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· PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 

lil 18 de Diciembre, a las 3 de la tarde, reunido el cuerpo de pro
fesores, se procedi6 a la elecci6n de Presidente de la Universidad 
para el periodo de 1909-1912, siendolo, por unanimidad de votos, 
el doctor Joaquin V. Gonzalez, con la asistencia de 61 de los 92 profe
sores de las diversas facultades. EI hecho es de un alto significado 
e importa no solo reconocer en el doctor Gonzalez la encarnaci6n 
de la Universidad sino al que ha sabido conducirla con fortuna 
en sus momentos dificiles, afrontando los peligros sin desaliento, 
dandole-la savia vigorizadora de su entusiasmo y su talento. Esta 
es la convicci6n de todos y todos han dado elocuente prueba de 
admiraci6n, respeto, afecto y confianza. EI doctor Gonzalez en uno 
de esos discursos que juntan belleza, ciencia y clarovidencia ha resu
mido la labor de los tres anos transcurridos, acentuando una vez mas 
el espiritu de esta instituci6n que, nacida de las otras dos, difiere de 
las otras dos en cuanto a prop6sitos y aspiraciones. 

Senores profesores : 

Es esta la primera vez que la asamblea general de la Universidad 
va a ejercer el mandato legal de e\egir su propio presidente. Ins
pirada, sin duda, la ley en un criterio de gradual experiencia, ha 
limitado, en los comienzos de la vida del instituto, e\ ejercicio de tan 
importante funci6n de gobierno, al elemento docente; mas, dada la 
tendencia que ha marcado desde ahora, no es dudoso que esta vaya 
extendiendose a los profesores de otras jerarquias, y con el tiempo, 
junto con la autonomia completa, considerada por tantos como un 
ideal, hasta los mismos estudiantes, en la medida de 10 posible y 
10 prudente. Solo la ley puede resolver tan interesante problema. 

Mientras la actual presidencia da cima a la memoria administra
tiva y didactiea de los tres primeros anos, que debera presentar al 
consejo superior y al ministerio, cree de su deber antieipar a la 
asamblea una breve resena de conjunto, sobre la tarea realizada y 

la vida vivida en este periodo de incesante trabajo, lucha, ineerti
dumbres y exitos inherentes a toda obra de este genero, destinada a 
veneer prejuicios, a (-omper cristalizaciones y a enearar un porvenir 
desconoeido. 
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Nacida en medio de una labor ministerial multiple de un gobierno 
nuevo, debia participar de la suerte de las corrientes politicas que 
agitan el pais sin una ley dimtmica uniforme j ha resistido a elias, y 
como una demostracion real de la fuerza progresiva de la nacio
nalidad, ha respondido con visibles desarrollos de proporciones 
incalculadas, a cada duda suscitada sobre su destino. Segun la for
mula consagrada en otras universidades, puede decirse que ella ha 
crecido, ha florecido y ha empezado a dar su luz en el corto espa
cio de su existencia. En armonia con la hora politica de su naci
miento, y. con la naturaleza de toda cosa humana, la Universidad 
nueva, tercera que apareda en tierra argentina, desde 1614- y 1821, 
ha traido imperfecciones y ha empezado a vivir con organos inex
perimentados 0 incompletos, que debian conliar al tiempo y a la 
accion su propia madurez y destreza. Proponiendose hacer practica 
en todos sus estudios la idea experimental, debia ella misma ser el 
principal sujeto de experiencia. Asi, la impaciencia genial del ca
nicter argentino, aguzada por las circunstancias, puede exigir a 
un fenomeno fisico que se convierta en milagro, pet-o en cambio, 
las leyes de la vida se empeiian en descubrir la sencilla realidad 
fisica dentro de los mas sorprendentes y admirados prodigios. EI 
hecho positivo revelado en los tres primeros aiios de este instituto, 
- y asombroso, no obstante nuestra aversion a 10 sobrenatural, -
es su enorme crecimiento material, exponente del vigor del medio 
social que 10 sustenta, cuando pudo creerse que no habia dentro 
de las fuerzas actuales de la Nacion, posici6n viable para una ter
cera uni \·ersidad. 

Concebida sobre un tipo distinto del c1asico j ensanchado el nu
eleo secular de sus ramas constitutivas con divisiones cientificas no 
admitidas hasta ahora en sus facultades j extendido su horizonte hacia 
los estudios secundarios y primarios j combinados sus planes de 
estudios segun principios de afinidad diferentes y oidas las aspira
ciones cientificas del espiritu moderno en nuestro propio ambiente 
nacional, el solo hecho de la reacion, enunciacion y demostracion de 
la posibilidad de tales reform as, ha sido un bien bastante para la po
litica docente de la Republica, la cual ha recibido la saiudable in
fluencia de las nuevas formas, incorporadas a las otras instituciones 
hermaoas y coocllrrentes. Bajo algunos puntos de vista, y en pat-
ticular, el de la incorporacion de los altos estudios pedag6gicos, y 
sus derivaciones preparatorias 6 experimentales, tlUestra prueba 
puede ofrecerse como un resultado apreciable mas alia de esta Re
publica y aun de esta America. 

Desde su iniciaci6n hasta ahora se han agregado el conjllnro or
ganico de la Universidad diversos cuerpos nuevos, que la engrall
decen y la completan. EI Colegio Naciollal, anexado a ella con acet-
tado designio en 1907 j el Colegio Secundario de Seiioritas, nacido 
en su seno por espontaneo desarrollo, y Ia nueva dependencia del 
Observatorio Astronomico, la estacion de latitud de Oncativo, 
adquirida de la Asociaci6n Geodesica Internacional, como conse
cuencia del Congreso Cientifico de 1906. 

EI primero viene a resolver, a tra\'es de casi un siglo, un gran 
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problema social, politico y educativo, relacionado con la formaci6n 
de las clases directivas; el segundo, al caracterizar, como a ciertas 
universidades australianas, a la nuestra por el lugar que en elias 
tiene la mujer, concurre a ampliar el campo de la investigacion su
perior pedagogica y eI de la bonda acci6n educadora del instituto 
mismo en el alma naciona!. En cuanto al tercero, aparte de su 
evidente importancia cientHica para los altos estuciios astronomicos, 
que por vez primera se abren en el pais para los j6venes argen
tinos, ba contribuido a !levar el nombre de la Universidad y el 
del pais, hasta los mas elevados circulos cientificos de Europa; y 
esta singular mision seguira desempenando todo el Observatorio, 
con la sucesiva publicaci6n universal de SliS trabajos, para los cua
les se halla ya dotado, y 10 sera pronto por completo, de cuantos 
medios pueda necesitar en su triple fin, el puramente cientifico y 
de interes universal; el didactico 0 universitario y de interes prin
cipalmente argentino, y eI de su contribuci6n al estudio y buen n!
gimen de muchos problemas y servicios de intima conexi6n con esta 
ciencia. Es de notar que la primera estacion y escuela de sismica 
establecida en la Republica es la que, por creacion de la ley, se halla 
instalada en eI Observatorio de la Universidad. 

Convertido el valioso y ya celebre Museo de La Plata en escuela 
de ciencias naturales, biologicas, quimicas y otras conexas, y vigo
rizado por los recursos mas amplios del presupuesto universitario, 
ba comenzado para el una vida nueva de fecundos beneficios para la 
cultura publica; sus ricas colecciones, que en todo tiempo seran mo
tivo de legitim a honra para sus autores, ban dejado de sel- exposi
ciones muertas de lenta y especifica influencia ed ucativa, para ofre
ceria copiosa e ilTesistible, en la diaria funcion de la catedra; con 
sus nuevas adquisiciones y ordenacion mas metodica, su puhlicidad 
mas activa y frecuente, sus nuevas secciones creadas por la ley uni
versitaria, entJ·e las cuales debe mencionarse las dos fIorecientes es
cuelas de quimica y de dibujo, el Museo por si solo constituida 
en cllalquier pais civilizado, una grande y verdadera universidad 
cientifica. 

Entre las divisiones mas importantes del actual nuclen universi
tario, y que mas intensamente contribuiran a elaborar su personali
dad, a cimentar con el tiempo su prestigio y hacer mas efectiva su ' 
infillencia en la cultura de la Nacion, debe mencionarse la Facultad 
de Ciencias Juridicas y Sociales, con Sll vasta y ya acreditada sec
cion de pedagogia y sus dependencias de aplicaci6n y clinica didac
tica, como se les ba lIamado por un eminente autor. 

Organizada esta alta escuela juridica sobre una base cientifica, 
mas que profesional, ella va desenvolviendo su programa con evi
dentes progresos de ana en ano, y hace esperar resultados excelen
tes en sus diversas finalidades, a pesar de los obstaculos que para 
esta clase de estudios, en los cuales el metodo cientifico aun no ha 
sid a empleado entre nosotros, representan las reformas alii implan . 
tadas con relaci6n a las I-utinas y defectos cOllocidos en la ense
nanza ya secular del derecho en el pais. Dirigida y sostenida la en
senanza por muchos eminentes maestros, de indestructible reputa-
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CIon, ganada en la noble lid del estudio, de la publicidad, del foro 
o . la magistratura, no ha tardado en adquirir el respeto de la opi· 
nion, y 'no puerle dudarse que su programa sent desarrollado cada 
vez con mayor acierto, hasta ofrecer al pais los gremios profesio· 
nales mas ilustrados y honestos, los jurisconsultos mas investiga
dores e intensos, y los espiritus directivos mas rectos e inspirados 
en un profundo sentido de la justicia y de la verdad. 

Un vasto desarrollo, aun dentro de la limitaeion de los recursos, 
han adquirido los estudios relacionados con la industria fundamental 
de la Republica, en sus dos fases: agricola y ganadera·. La antigua 
Facultad de Agronomia y Veterinal'ia, ha ensanchado de modo con · 
siderable sus medios de ensenanza e investigacion, con edificios, 
laboratorios, gabinetes y utiles indispensables, que seran com ple
tados en los anos proximos. Convertida ya en el concepto de los 
hombres de gobierno, en virtud de la experiencia platense, en uni
versitaria la ensenanza veterinaria y agronomica, esta facultad de, 
beni soportar la concurrencia de las otras dos universidades de 
la Nacion, que la incorporaran en breve en sus planes, y es de es
perar que por la dedicacion y sucesiva mejora de su regimen 
docente y administrativo, podra vencer en la noble y benefica lucha. 

Una revision prolija de su organizacion y metodos esta en estu
dio, y los cursos de 1909 se abriran en condiciones superiores a 
todo 10 en ella existente, asi en sus departamentos facultativos como 
en su escuela experimental y preparatoria de Santa Catalina, que a 
su vez ha logrado conquistar mayor respeto y obtener una ense
nanza mas s6lida y completa, debido a la radical transfOl'maeion 
que la Universidad ha llevado a su seno. Una y otra, con los re
CUl-SOS que el proyecto de presupuesto de 1909 les acuerda, pod ran 
proveerse de nuevos .y mas adecuados elementos de ensenanza, y 
acrecentar su influencia y su reputaci6n. 

Destinada a ser una de las piedl-as angulares del inmenso edificio, 
la Escuela de Ciencias Matemiticas y Fisicas debera entrar en un 
periodo de plena actividad, y a ejer'eer su vir·tud diseiplinante y reo 
guladora de otras muchas ramas del eonocimiento. Rec.ordemos 
que muchos de los maestros ellropeos que fundaron nuestras gran
des escuelas de otl-O tiempo, tuvieron la matematica y la fisica como 
principal factor; y fue tanto su poder educativo, que aun despro
vistas de gabinetes y de objetos positivos de especulacion. forma
ron, no obstante, discipulos eminentes que hoy implllsan los altos 
estudios cientificos en el pais y sus aplicaciones practicas en todos 
los dominios de la actividad. El Consejo Superior emprendera en 
breve su fundamental reforma, de manera que esta valiosisima sec
cion de estudios se alce al nivel de los mas reputados institutos 
similares de A merica. Los modelos dignos de imitaci6n no son esca
sos, y el noble espiritu de esta easa para a-lcanzarlos, tam poco falta 
en los que la conducen. 

En una de las dos asambleas generales didacticas, de las dos ya 
celebradas en cumplimiento de la ley y los estatutos, se ha consa
gl'ado por el voto bien compartido de veintisiete contra veintiseis 
senores profesores, la proposicion siguiente: «la cultura cientifica 
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exige como base y complemento, la cultura literaria y filos6fica ». 
Pues bien, sea base 6 complemento, entienuo yo que' una intensa 
y sllficiente informacion y conocimiento de las literaturas y filoso
flas mas elevadas, como penetraci6n de las formas mas perfectas 
y vuelos . mas altos que ha alcanzado el pensamiento humano y sus 
medios de expresion, es necesaria en todo conjunto universitario, y 
en el nuestro, en el cual domina un espiritu cientifico y existe una 
tendencia profesional, es urg-ente. Si pudiera condensar en una 
forma sencillisima mi idea, diria que a la enorme riqueza intelectual 
de las ciencias, corresponde una proporcional dotacion de espiritu 
filos6fico y literario para completar la vasta y profunda accion edu
cadora de la ciencia, con esa fecunda e imperecedera luz interi_or 
que las ilumina y las embellece. 

Sean estas palabras el anuncio de la creacion para eI ano pro 
ximo, de la Seccion Letras de la Facultad de Ciencias Juridicas y 
Sociales, ordenada por la ley y exigida por la extensi6n que han 
alcanzado los demas estudios. EI problema universitario argentino 
es, en general, el ingles, en el cual Lord Rosebery queria mezc1ar 
mas espiritu cientifico en las humanidades, y de alii nacio el plan 
cientifico secunda rio de 1905, preconizado por una ilustrada asam
blea de maestros y confirm ada por opiniones de legitimos cientistas 
y educadores europeos; pero .,i como el ilustre ex ministro de la 
Gran Bretana echaba de men os ese espiritu de la ciencia moderna 
en la secular armaz6n de las humanidades c1asicas, asi un modesto 
ex ministro argentino, reconoci6 que era inevitable un soplo vivifi
cante de literatura yalta filosofia en e1 inconmovible cimiento cien
tifico de toda universidad del tipo nuevo. Nada es hermoso fuera 
de la naturaleza, ni hay ·belleza verdadera sin la intima correlacion 
con la substancia; substancia es ciencia, belleza es forma, color y 
armonia. EI metodo cientifico de ordenaci6n de estudios generales 
de una vasta republica cientifica consiste, pues, en mantener esta 
indivisible union de la ciencia y I" belleza. Por 10 demas, no seran 
desmesurados los sacrificios que costara esta nueva escuela, en 
comparaci6n con los beneficios y goces espirituales que ella promete. 

Y ya que hablo de este aspecto de nuestro plan, aqui, como en 
todas las universidades modernas, en las cuales la labor educativa 
superior y directa, no sigue al paso de la instructiva, quier'o con
signar la conftanza que abrigo en que la pr6xima inauguracion del 
nuevo y magno Colegio de la Universidad, de regimen de intern ado 
abierto y tutorial, va a realizar casi por completo esta faz fundamen. 
tal de la misi6n universitaria. Las formas, los metodos, el espiritu y 
los fines del sistema fueron ya expuestos en mi primer libro sobre 
esta fundaci6n: ha llegado el in stante de las realizaciones; y como 
siempre hay una distancia entre el ideal y la forma definitiva, 10 mas 
que puedo esperar de la tarea organica de 1909, es que ese espa
cio no sea tan extenso, que desaparezca el ideal mismo. Si la fe 
consiste en caminar sobre las aguas por solo acto de 'voluntad, 
siento en mi la seguridad de que, al entrar en los revueltos e incier
tos de esta nueva experiencia, no hemos de perecer ahogados, y 
hemos de salvar el precioso tesoro de tan bellos ide.ales. . . ,;. 

, ,bY)J 
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La Republica podd. contar desde 1909, renovados por la evolucion 
de casi un siglo, con la reconstruccion de aquellos bogares intelec
tuales y afectivos de donde salieron estos tres hechos esenciales de 
su historia: la revolucion de independencia de 1810, la constitucion 
republicana de 1853 y la consolidacion politica de 1880. Lo demas, 
es la obra natural de las fuerzas incubadas en esos calidos labora· 
torios de ideas y sentimientos, que a la vispera de los primeros cien 
anos de libertad, volv~ran a abrir sus puertas a los hijos de la nueva 
patria, la patria del futuro. Todo esta en preparacion para dar 
forma cumplida a esta parte esencial del plan universitario. 

Me es grato dejar constancia de la util cuanto atractiva tarea 
realizada por la Universidad, en 10 que la ensenanza moderna deno· 
mina 4: extension », palabra que toman! en sus mas vastos alcan
ces, por razones de sintesis expositiva. En primer termino, aquella 
ha comenzado por 4: extender:. la noticia de su existencia por todos 
los paises que se ballan en clirecta y activa elaboracion cientffica, 
o en posicion de mayor semejanza institucional con el nuestro. 
Cierta discreta reserva impuesta por IlUestra modestia, me imp ide 
dar a esta faz de mi informacion toda la amplitud con que se halla 
en mi espiritu; pero tambien, no tengo el clerecho de ocultar a esta 
ilustrada asamblea, que las relaciones cle la Universidad de La Plata 
con las mas ilustres y afamadas, son tan afectivas, tan cordiales y 
tan ll enas de promesas, que elias solas bastadan a compensar al 
patriotismo las fatigas inenarrahles de este primer pedodo de trabajo. 

Nacida de una intima compenetraci6n de reciprocas simpatias, reo 
flcjos de mas altos intereses morales y sociales, el movimiento de 
cooperacion interuniversitaria americana, ha tornado formas e im· 

. pulso tal es, que no tardara en sorprendernos con resultados posi
tivos en la ensenanza y en los medios de expansi6n de la ciencia 
en nuestro pueblo. Esta misma sala, no hace un mes, ha albergado 
por breves, pero inolvidables instantes, a los delegados de las 
celebres universidades, de los Estados Unidos- Pensilvania, Colum
bia, Harvard. California, Smith sonian Institution ,Wisconsin y otras
quienes han estrechado con nosotros vinculos de amistad que contri
buiran a acrescentar la esfera de accion de nuestro reciente hogar 
cientifico y patriotico. Representantes esc1arecidos de la ciencia y las 
letras europeas y americanas se han incorporado a nuestra cas a con 
sincero y personal interes, y esta puede contar orgul1osa con miem
bros tan sabios como Ramon y Cajal, Hamy, Haecke1, Sweess, War
ning, Holmes, Nordenskjold, Ostwald, Lydekker, Lapparent, Vidal de 
la Blache, Vi11ey (E. U.), Rowe, Ferrero, Ferri, Thot y muchos otros 
en los diversos ram os del saber universal; y como medio de vincu
lacion con otras universidades sudamericanas, la de Chile y la de 
San Marcos, de Lima. Las respectivas facultades han incorporado 
a sus cuadros de honor nombres eminentes en la alta ensenanza de 
aquel1as republicas hermanas. 

Pero 10 mas interesante quizas de esta labor, es la que ha tenido 
por teatro nuestra propia tierra. La extension universitaria es parte 
integral de nuestro organismo, con su centro y hogar en la biblio
teca, la cual, segun un nuevo concepto, dejara de ser solo un depo-



Y CIENCIAS AFINES 9 

sito de libros y de silenciosas lecturas, para convertirse tambien
como las secciones del Museo, en escuelas activas de ciencia, y 
si no en universioades, para valerme de un ingenioso raciocinio de 
Lord Rosebery, en catedra de lecciones vivientes y pnlcticas, y 
oe informaciones diligentes sobre todos los ram os de la humana 
cultura y en todas las esferas sociales. Mientras la habilitacion del 
nuevo local de la biblioteca en esta casa permita desplegar en ella 
todo el program a trazado a la extension, en sus salones se hlln des
arrollado, en 1907 y 1908, dos series de conferencias generales, cuyo 
espiritu era la formaci6n del habito publico, para continuar en 
sucesion met6dica con las lecciones concretas, cursos graduales y 
utiles a las diversas c1ases sociales donde pueda llegar su acci6n. 
Profesores nuestros han concurrido, para realizar una promesa que 
el ano pasado hiciera en nombre nuestro ala Universidad de C6r
doba el doctor Rodolfo Rivarola, y establecer una corriente frater-
nal de esfuerzos y sugestiones reciprocas en favor de un ma
yor fndice de cultura; y estamos seguros que a las ilustradas con
ferencias de los doctores Carrillo, Bunge y Moreno, ha de corres
ponder la secular Universidad que rigieron el Dean Funes y Manuel 
Lucero, con la provechosa visita docente de sus experimentados 
maestros, cuyas lecciones aun conservo frescas en mi espfritu de 
estudiante. Si la amistad estrecha entre universidades de paises dife
rentes es tan auspiciosa i c6mo no ha de ser carisima la intimidad, 
la com union ideal con las de la propia tierra, en la cual deben labrar 
surcos comunes para la semilla inmortal de la nacionalidad argentina! 

Luego, Herrero Ducloux y Mer-cante, que reunen a su saber la 
eficacia 6 el agrado del metodo, llevaron a Concepci6n del Uruguay, 
sede del colegio que fundara Urquiza, y echara tan hondas ralces 
en la conciencia nacional, la contribucion de nuestra solioaria mi
sion docente, a su cicio brillante de extensi6n, que va acabando 
de imprimir a la silenciosa ciudad que guarda las cenizas del ven
cedor de Caseros, su sello escolar inconfundible. Y a este respecto 
concluire reno\'ando un voto otras veces formulado, en nombre de 
los mas intensos destinos de la Uni"ersidad de La Plata y de la 
Nacion: que se establezca una intima correlaci6n de esfuerzos edu
cadores y docentes entre todas las casas de estudios superiores en 
la Repl'rblica, y aunque elias elaboren obra individual distinta, reali~ 
cen una misi6n patri6tica identica, la formacion de la cultura na
cional mas aquilatada y salida, de la clase superior mas esclarecida, 
laboriosa y honesta, de cuyo senD la soberanfa electiva pueda se
parar las cabezas mas altas, mas nutridas, mas equilibradas, y los 
cora7.0nes mas firmes y nobles para la funci6n del gobierno, cada 
dfa mas dificil y cada dia mas cientifica. 

Hablemos ahora algo de finanzas, ya que ellas son el sustento de 
estos complicados e inquietos organismos tan parecidos a naciones, 
por la variedad de sus exigencias y la complejidad de los resortes 
de su gobierno. Ninguna universidad de nuestra raza, es casi seguro, 
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ha sido mas esplenclidamente . dotada en bienes ralces, destinados 
unos a la ensenanza, otros a la produccion de renta. Avaluadas boy 
en pesos 15 .000.000, constituyen el concurso esplendido de la Pro
vincia cle Buenos Aires pal-a la creacion de la grande Universidad 
que reclama su crecimiento economico y material, y la r econstruc
cion de su entidacl politica, despues de' su bistorica cesion de la 
ciudad metr6poli a la Republi ca. Esta ba cumplido a su vez el tra
tado de Agosto de ] 905, en la forma de un subsidio anual de pe: 
sos 1.000.000 y de cantidades extraordinarias con que contribuye a 
la sucesiva extension de sus institutos, edificios y material de ense
nanza, aparte de las considerables cantidades con que se realizo su 
primera instalacion. EI ideal financiero es el de bacer producir a los 
bienes 10 suficiente para conquistar la relativa independencia econo
mica posible, y este no es un sueno si se ba de contar con los re
cursos suficientes para los gastos de instalacion de los medios de 
rendimiento de las ti erras e industrias en que consiste y se des
envuelve su ensenanza. Destinados esos productos a formar el fondo 
propio de su seguro de vida, por as! decirlo, las actuales y poste
riores autoridades deben consagrar un cuidado excepcional a la 
conservacion y aumento de est:' capital, el que, no solo debe repre
sentar un pt'!ogresivo seguro, sino proveer en proporcion al des
an-olio y crecimiento de sus ensenanzas. A esa politica docente, orde
nada por la ley, corresponclera la politica financiera de ahora y del 
porveni,-, y por 10 que a nosotros nos corresponda, - aunque las 
cifras sean moclestas, - en los tres primeros anos de administracion, 
en medio de dificultades, contingencias y limitaciones sin numero, 
inberentes a toda institucion reciente, e l fondo universitario ha ido 
creciendo en proporcion siempre balagadora, de manera que la 
Universidad ha podido seguir sin esfuerzos excepc ionales su des
arrollo interior extraordinario, hasta el punto de que no ha sido 
una cuestion de subsistencia, ni de regresion, el mantenimiento en su 
tercer ano, del mismo subsidio nacional cie 1906; Y este dato es 
tanto mas importante, cuanto que ese mismo fondo ba resistido la 
creacion de un nuevo co legio, el ensanche de d.tedras y servicios 
correlativos, la construccion y habilitacion de numerosas instalaciones 
indispensables en la Universiciad, en el Museo, en el Observatorio, en 
el Colegio, en las facultad es, y los gastos d~ ocupacion de este 
ed ificio central, entregado por el Banco I-lipotecario, segun el con· 
venio de 12 de Agosto. La Provincia transfirio a la Universidad na
r.ional, como fondo propio, la suma de pesos 46.890.04; al concluir 
el primer ano de nuestra administracion, el ascendio a 66.769.73 ; 
al final del ejercicio de 1907 era de 104.536.07; Y e l ano co
rriente cerrari, segun nuestros calculos, con 115.000. Con el 
mayor ensancbe de los trabajos reproductivos, explotaciones, cul
tivos propi(ls y arrendamientos, con el aumento de la in scrip
cion uni\'ersitaria, y con el regimen implantado y mantenido de la 
mas estricta economia, podemos esperar, en cuanto de nuestra 
administracion dependa, que esta progresion ira cada ella en 
au mento, y podra la Universidad afrontar dentro de no largo tiempo, 
obras y becbos de mas trascendencia para los fines de su creacion. 
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Asi 10 permite suponer la afluencia creciente de alumnos; y si 
bien este dato cuantitativo no es de un significado tan decisivo 
como el vulgo se huelga en suponer, el importa una demostracion 
evidente de vitalid<ld social y universitaria que, com parada con 
las instituciones contemporarias de Inglaterra, Estados Unidus y 
Australia, es digno de ser registrado en honor de nuestro pais . 

Iniciada la Universidad en 1906 con 1012 estudiantes, se eleva 
esa cifra a 1730 en 1907 y en 1908 a 1912; Y si no fuera por la 
escasez de nuestros medios docentes eo proporcion a estas cifras, 
elias podriao haber superado en mucho a las expuestas; pero ni 
el personal, ni la capacidad de sus locales existentes, permite abrir 
sin medida las puertas de las aulas, que a su congestion material 
agregrarian u'na congesti'on intelectual acaso mas nociva y censu
rable. 

Senores profesores: He ahi una rapida e incompleta slntesis de 
la labor realizada en el periodo que terminara en breve, y que 
he querido presentar a la honorable asamblea electora del primer 
presidente propio en el momento en que ella va a ejercer la mas 
deli cad a de sus funciones. Si en el vasto camino recorrido en tan 
corto espacio de tiempo hay algun merito, este corresponde a todos 
los que en la Universidad tiecen un puesto de trabajo ya docente, 
ya administrativo. Por mi parte, vinculado en cuerpo y alma, por 
razones de origen, a su vida y a su suerte, al consagrarle mis es
fuerzos sin medida, ni reserva, ni condiciones, solo obedezco a un 
destino irrevocable y definitivo . 

Nada podria sin el auxilio y el estimulo invisibles pero fuertes, 
del mec\io social, de la buena opini6n de esta Provincia y de la 
Republica; y en cuanto a los obstaculos inconscientes 6 voluntarios 
derivados de la masa misma que este instituto viene a educar y 
modelar para mejores destinos, basta para vencerlos 6 desviarlos 
una fuel-za superior nunca domada, la de la conciencia del bien,la 
voluntad de realizarlo y la visi6n clara de un resultado feliz, en la 
interminable tarea de perfeccionamiento que la patria reclama de 
cada uno de sus hijos. Cuando entregue esta dificil carga al elegido 
por el voto de la asamblea, con el mismo ardor y la misma tena
cidad me convertire en el servidor de la causa suprema - la de la 
educacion del pueblo argentino, - desde mi silla de catedratico, 
desde mi modesto retiro de estudioso, desde mi libre tribuna de 
ciudadano, desde el silencioso hogar de mis hijos. 

Y que sean en el porvenir como 10 han sido hasta ahora, defi
nici6n de los destinos y de la misi6n permanente de este nuevo 
centro de ciencia y ensenanza, las palabl-as que dije en los prelimi
nares de su existencia: < esta es una cas a de trabajo ». 

He dicho. 
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Alocuci6n del Decano en el acto de leer las c1asificaciones 
a los alumnos de la facultad de Ciencias Jurfdicas 
y Sociales. 

Como en anos anteriores, estas palabras que dire ahora, tienen 
un objeto mas que el de la afectuosa despedida que sigue al termino 
de la labor comun: me propongo expresar algunas reflexiones utiles 
para que, en presencia de esta obra que realizamos t(,dos juntos, 
maestros y discipulos, recojamos una leccion de la experiencia y 
nos hallemos mas seguros en nuestra orientacion al porvenir. 

Terminamos hoy el tercer ano de nuestras tare as y comienzan a 
cosecharse los primeros frutos de la semilla que confio a nuestros 
cuidados el fundador de esta Universidad, sin dejar el mismo de vi
gilar un solo dfa los que prestaramos a planta, para el, tan querida. 
Hemos intentado y procuramos aun fijar caracteres propios a nues
tra institucion, no para distinguirla de otras analogas. con preten
siones de superiores, sino para ser sinceros y honrados en nuestra 
accion, y mostrar en verdad, 10 que aspiramos como bueno, sin 
declararnos poseedores exclusivos de la "erdacl ni de 10 mejor. 

Lo que ante todo nos proponemos es tomar en serio nuestra 
comun mision. Sentimos que fuera de los centros e institutos docen
tes, cuyas aspiraciones son siempre dignas del mayor respeto, no 
siempre son tomadas en serio en nuestro pais las cosas de interes 
publico. 

No son estos la ocasion y el sitio en que yo seria osado a pro
ferir un reproche 0 formular un cargo para nadie. Recojo una im
presion muchas veces sentida por todos, como un signo correspon
diente a una realidad. La vida, tal como nos la imponen las leyes 
a que parece estar suborclinacla la necesidad de vivirl a, no nos 
permite tomar ligeramente las cosas de interes publico y afirmar la 
equivalencia del bien y del mal, de la verdad 0 de la mentira. Si pue
de ser asunto de moral que no se impone a nadie, 6 se deja a la 
san cion del fuero interno individual, ajustar la conducta a la 
clicha equivalencia es asunto social, amparado por la sancion efecti
va cle la defensa legitim a, exigir que todos los que aceptan funcio-
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nes publicas tengan, en primer lugar,la conciencia de ~u . aptitud 
para desempenarla, y luego la energ[a reflexiva que comlenza por 
dominar los propios instintos, para realizar la funci6n con el mayor 
beneficio publico, sin que importe para ella el grade mas alto 0 mas 
bajo de la jerarquia administrativa, que el bien de la patria no se ha 
medido nunca por la altura del puesto, sino por la inteligencia, la 
acci6n y la abnegaci6n que a el se prestaran. La justicia y la gra
titud han levantado estatuas a modestisimos soldados, y olvidan el 
nombre de ineptos generaleso 

He tratado de fijar, en otras ocasiones, las observaciones de los 
senores profesores concordantes con las mias, inspiradas en este 
mismo deseo de que ahora hablo, y a elias responde una regla
mentacion de nuestros cursos, que aplicaremos en seguida. Como 
toda novedad, -- por bien pensado que sea el hecho que la provo
ca, - esperaremos sin temor un momento de asombro, con la sere
nidad de quien confia que a este seguiloan la conformidad y la apro
bacion. Me refiero a la limitacion del numero de alumnos en el 
curso de cada profesor. 

Cierto es que un criterio tan vulgar como equivocado, juzga el 
exito de una institucion docente por el numero de alumnos que tiene, 
mas que par los cuidados que se presten a la preparaci6n de los 
mismos. Pero el criterio se rectificara sin necesidad de esperar la 
hora en que la instituci6n sea juzgada por el numero de los que 
aspiren al honor de pertenecer a ella, y no pueden ingresar porque 
esta completo el numero. Nadie que haya ensenado, y tornado en 
serio su mision de maestro, puede pensar que es 10 mismo dirigir la 
formaci6n del espiritu de un corto numero de alum nos, que hablar a 
una multitud. 

Esto que es un axioma en Ja ensenanza general, no ha entrado en 
la uni \Oersitaria, por mas que tantos ilustrados y dignos profesores 
soportan con resignaci6n las consecuencias de esta falta de decision 
en Jas organizaciones de la instrucci6n superior, de trasladar a ella 
la regIa axiomatica de la ensenanza inferioro Desde el ano pr6ximo 
los cursos de esta Facultad no admitiran inscripci6n inicial por mas 
de 50 alumnoso Y no os alarmeis, vosotros los actuales discipulos 
de estos maestros, si imaginais en el primer momento que esta dis-
posicion os traiga perjuicio. ° 

Bien sabeis que no es el criterio del rigor desp6tico de quien manda 
porque puede mandar, 10 que mueve a nuestras autoridades univer
sitarias. No encontrais en elias sino ecuanimidad y justicia, porque 
no las inspira otro deseo que vuestro bien, no solo por la felicidad 
person :;>o l que os puedan proporcionar. sino por la que contribuireis 
a difundir en nuestra sociedad. Seloeis ciudadanos que cumplireis 
en verdad vuestl-os deberes; funcionarios de la administracion gene
ral que hareis siempre mas que las obligaciones de nuestros cargos; 
jueces que sentireis toda la gra\·edad y dignidad de la confianza que 
la justicia debe inspirar al pueblo en que se ejerce, sin que los ojos 
de quien tenga que pedirla, escudrinen jamas los mo\Oimientos del 
que juzga, como si alguna cosa que no son el derecho y Ja ley pa
sara entre los renglones de la sentencia ° •• 
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Y en materia tan ardua ,como esta que estoy tocando no quiero 
rozar la modestia de nadie para mostraros cualquier ejemplo dig:no 
de imitar, aunque con ella confortara vu estra fe juvenil si vacila ante 
las murmuraciones de la calle. 

Para encerrar en una palabra una aspiraci6n de to dos, quiero que 
el diploma que acreditara la aptitud profesional y publica, tenga un 
sello de honor con la sola enunciacion de que sea dado por esta 
Facultad. 
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NOTAS PEDAOOOICAS 

LA MEDIDA DEL VALOR INTELECTUAL 

Todo cuanto se puede decir ace rca de la utilidad de los vtaJes por 
el Extranjero, esta dicho y repetido infinitas veces. L:;t experiencia 
individual anade, sin embargo, todos los dias, nuevos puntos de 
vista concretos a esas observaciones generales, y eslo procede de 
la particularidad que tienen los problemas de la vida y de la inte\i
gencia en cada hombre y, tambien, del cuestionario distinto que 
cada nacion se formula conforme a su estado, en la comparacion 
reflexiva con otras: euestionario que se refleja en la mentalidad de 
todos los individuos capaces de pensar en estas cosas. En otros 
terminos, se propende natural mente, a observar en los pueblos ex
tranos, aquellas particularidades que en la psicologia del nuestro 
mas nos preocupan, sobre ' todo, por su deficiencia 0 por su torcido 
y vicioso desarrollo; y asi, cada nacion va aportando al conocimien
to de las otras - y de si misma - datos singulares y especial!
simos . . 

Entre los que mas pueden interesar a un espanol (y quiza tambien 
a todos los de nuestra raza) hallase el referente a la medida del 
valor' inte\ectual de los hombres. Espana es un pais donde la 
masa, y ann muchisimas gentes de las que se consideran cultas, ponen 
esa medida en la existencia de facultades personales mas 0 menos 
poderosas. Lo que se estima y considera especialmente en quienes 
hacen profesion de vida intelectual es el talento) el ingenio, la viveza 
de intuicion, todo 10 que es jura ltaturaleza. En cuanto a 10 que 
significa trabajo, a las obras en que se vienen a expresar esas facul
tades naturales, no solemos ser exigentes: nos basta que el sujeto 
de pruebas de inteligencia en la conversacion, en los pugilatos de 
cafe, en los discreteos de sobremesa, en la correspondencia privada, 
en el discurso circunstancial que brilla un momento y no deja rastro; 
y cuanto mas aparatosas, chispeantes, origilta/es, paradogicas y 
agudas son esas muestras, mas altO colocamos al individuo que las 
ofrece. El supremo elogio ·de un espanol, en este orden de la vida, 
se formula ordinariamente con esta frase: ~ i Que listo es! i Que ta
lento y que gracia trene!;) 

Y los mismos interesados suelen envanecerse de su valer personal, 
enumerando sus victorias sobre los contradictores en las disputas de 
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sobremesa 0 de paseo, a la facilidad con que subyugan y anulan al 
interlocutor con el disparo de sus ocurrencias, de sus ingeniosidades 
y de sus inesperadas salidas. 

Lo mas lastimoso es que, muchns veces, tales sujetos poseen cul
tivo, leen mucho, basta son sabios en tal a cual rama de la ciencia, 
y aliu en variasj pero son sabios para Sl a para los amigos y, a 10 
sumo, para derrochar la sabiduria en trabajos de poco momento, en 
fuegos artificiales de dialectica, en menudencias volanderas de puro 
afecto personal. En cuanto a obra positiva, constructora, de eien
cia j a colaboracian util en el culti\'o especial de las disciplinas que 
fundamentan su profesion j a marear la huella de una accian fecunda 
en los organism os soeiales a que pertenecen y ell que podrian in
fluir quiza de una manera honda y perdurable, ocioso es pedirles 
nada, ni a la verdad se 10 piden los que les aplauden y rodean. 
Cuando muer-en esos talentos y esos sabios, no dejan en la vida 
otra estela que la de su fama tradicional, que se mantiene durante 
algun tie;npo; pero que, como todo 10 no abonado pOI' las pruebas 
siempre aducibles de las obras, se desvaneee con la generacion 
que les conocia . 

Cuando alguna vez se diseute a estos hombres, alegando su falta 
de aportacion positiva a la obra comun, los admiradores contestan 
invariablemente: 4: i Ah, pero si el quisiera, si el hubiera querido, hu
biese hecho tanto como el primero, porque Ie sobraban faculta · 
des!> 

Pues bien, en los pueblos verdaderamente cultos, orientados a 
la mod erna - y esta es una de las ensenanzas de los viajes a que 
hube de referirme al principio, - solo se estima a los que quiere7t y, 
pOI' querer, tr-aducen en aecian util su personalidad inteleetual, como 
auto res de libros, como investigadores de laboratorios, como inven
to res de ap licaciones eientlfieas, como promotores y organizadores 
de obras soeiales, como direetores y regeneradores de las institu
eiones que, por ventura, les han sido confiadas. En esos palses, la 
medida del valor intelectual se formula en esta pregunta, que os 
ataja cuando intentais el elogio de un hombre: «{ Que ha hecho? 
{Que ha escrito? {A que especialidad se dedica?" Y si a esa 
pregunta no podeis contestar con una lista, que no es preciso sea 
numerosa, pero si salida de libros, de trabajos, de iniciativas pra.cti
cas, vuestro interlocutor hara un gesto de indiferencia y pasara a 
otro asunto. 

En nuestro reciente viaje por Alemania, mi companero, el pro
fesor Hinojosa y yo, hemos experimentado esto mas de una vez. 
Ordinariamente, los especialistas alemanes, 0 los de otras naciones 
que en Alemania encontrabamos, conocian bien a nuestros espeeia
listas, a los que ban acusado su personalidarl con alguna obra que 
representa un paso nuevo en la ciencia, en la organizacian de los 
estudios a en la accian social de estos j y cuando a su enumeracian 
intentibamos anadir algun nuevo nombre, la con testae ian segura 
era esta: «No 10 eonozeo. (Qui ha hecho?:l> Y easi siempre los 
ignorados eran los que nada han hecho, pOI' muy altas que sean sus 
facultades intelectuales. 
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Por 10 comun, en esos paises cultos, los jovenes procuran darse 
a co[)'ocer con obras serias, positivas, que aportan afgun elemento 
apr--eciable a la labor general, ert vez de singularizarse en el corso 
de los compirtches, por el derrudre de ingenio, 0' de llamar a las 
puertas de la atencion frivofa con obra negativa de cO'ntradiccion y 
de critica pura, por el solo placer de apabullar al contrario y mostrar 
mas talento que el 0 mas saber menudo. Precisamente una de las 
cosas que mas sorprenden - en Alemania, sobre todo, - es la ju
ventud de muchos de los hombres de noto'riedad abonada por una 
labor considerable y fructifera. Las' gentes no se pasan la mitad de 
la vida templando, como el guitarrista del cuento. 

Y ello es 10 que, a mi juicio, marca una de las difert:ncias mas 
notables entre la cultura nuestra y la de las naciones que estimamos 
justamente como superiores. Nuestra esterilidad cientifrea estriba en 
esto. Alii, la inteligencia es un medio de produccion, cuanto mas per
fecto mejor sin duda, pero que se emplea directameme en el traba
jo positivo y que solo vale en cuanto instrllm'el'lto y seglin 10 que 
crea. Entre nosotros es un adorno brill ante, que lucimos en pura 
exterioridad, con el que labramos una reputacion volandera y de 
cenaculo y al que no sabemos sacarle, la mayoria de las veces, el 
efecto util, el interes que corresponde ala cuantia de su capital. 

Y quiza esto depende - entre otras cosas - de qlle nos falta el 
punto de vista social en la apreciacion de la vida, y de que 10 pura
mente individual sigue siendo el centro de nuestra conducta y de 
nuestros afanes. Corregir este defecto no es, sin duda, uno de los 
menores cuidados de la educacion intelectual a que la Universidad 
y la escuela deben atender en primel' termino. 

* 

PROFESORES Y MAESTROS 

En la vida docente hay un error muy extendido que produce ma
Iisimas consecuencias, tanto peores cuanto menos sospechadas. 
Consiste ese error en confundir la aptitud cientifica con la pedago
gica. Un buen filosofo, un gran historiador, un quimico de compe· 
ten cia probada por cien descubrimientos, un literato cuyas obras 
aplaude con justicia el publico, nos parecen ya, por este solo hecho, 
personas capaces para dirigir la ensenanza de la juventlld en sus 
respectivas especialidades. Por 10 comun, la verdad es todo 10 
contrario. Podemos convertir a esos hombres en profesores, es 
decir, en funcionarios publicos (0 privados) reg-entes de una cate
dra; pero la mayoria de las veces no haremos de ellos maestros, 
es decir, directores de educacion intelectual, adiestradores y guias 
del alumno en el camino de la ciencia y de la preparacion para la 
labor investigadora. 

2 

• 
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EsenciaLmente no son, claro es, incompatibLes La sabiduria, eL aLto 
nivel del profesor y La fun cion pedagogica que Le pedimos, y su vir
tud de La cuaL esperamos que creara generaciones de trabajadores 
habiles en una direccion determinada, capacitados para seguir La
brando por cuenta propia. Sin embargo, La experiencia nos dice 
que no coinciden sino rara vez. La explicaci6n de esto es 
facil. 

EL hombre de gran altura intelectual aplicada a un determinado 
orden de estudios, comienza teniendo una primera dificultad para ser 
maestro en su propia ciencia: la dificultad de colocarse al nivel del 
alumno para educir paso a paso las facultades de este y educarle 
en el manejo de elias. Puesto en La catedra, se olvida del publico 
y piensa y habLa como inter paxes, un poco molesto tal vez por la 
conciencia (mas 0 menos clara segun los casos, pero siempre pre
sente) de que todo aquello sera perdido, porque la inmensa mayo
ria no 10 entendera. Los hay en quienes esa conciencia les lleva 
al desprecio de la funcion magistral, que cumplen porque la ley la 
exige, pero sin fe ni entusiasmo, con el vivo deseo, cad a dia de 
clase, de acabar pronto y que los alumnos desaparezcan de La 
vista. 

En otros, el mismo amor a la investigacion Les hace considerar 
perdidas, no para los demas, sino para si propios, aquellas horas 
que creen habian de aprovechar mejor - y estan en 10 cierto, - en 
la soLedad de su gabinete, 6 en las tareas silenciosas, intimas deL 
laboratorio. Y, en fin, los hay que muy sinceramente quisieran ser 
maestros, procuran serlo en la mayor medida posibLe y no 10 con
siguen. 

Y es que la funcion docente constituye una especialidad; que no 
es 10 mismo estudiar y saber que enseiiar a otros 10 sabido y, sobre 
todo (ya que la enseiianza no consiste puramente en trasmitir el 
conocimiento hecho), que educar a otros en eL estudio y en la con
quista de la ciutcia propia. Quienes posean la aptitud natural 
(para mi no hay duda que esta existe) y La hayan aguzado y adies
trado convenientemente, seran maestros; los que no la tengan 6 la 
hayan obscurecido con otra vocaci6n u otras aspiraciones, no 10 
seran por muy elevadas que tengan Sll personalidad cientifica. 

Asi se produce ese fen6meno, tan raro e inexplicable a los ojos 
de los profanos, de que practiqlle a menudo la obra docente de me
dianias intelectuales y no la de eminencias indiscutibles; que aquellas 
formen discipulos y estas no tengan mas que alumnos. EI hecho 
es tan general, que no hay pais ni establecimiento de ensenanza en 
que no se produzca. 

Ahora bien; es indudable que cada funcion debe mirar a su propio 
peculiar fin, y escoger para eL cumplimiento de este los medios 
mas adecuados. En La de enseiianza, el medio director es el maes
tro; y por eso, a una Universidad no debe importarle Dada tener 
mas 0 menos eminencias y debe importarle mucho tener educado
res, gentes que formen disci pulos U ol-ganizadores de gran sentido 
pedagogico, que orit:nten y dirijan a la vez a los educadores y a 
Los educandos. 
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EI que no sirva 0 no quiera servir para una U otra cosa, haria 
mejor en abandonar la enseiianza. Fuera de ella puede quiz<l ser 
sumamente util a la ciencia y a la humanidad. Dentro de ella, 
ocupa un sitio sin curnplir la funcion, y contribuye a que perdure el 
equivoco de tener un maestro donde no hay mas que un emp/eado a 
quien se llama catednitico, profesor 6 cosa por el estilo. 

Oviedo, 31 de Octubre de 1908. 

RAFAEL ALTAMIRA, 

Catedratico de la Universidad de Oviedo 
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Estudio clinico y amitomopatol6gico de un 
epitelioma de la ghindula pituitaria 

Por el profesor de enfermedades nerviosas, doctor Jose A. Esteves y el profesor de sistema 
nervioso de la Universidad de La Plata doctor Manuel Heatti (laboratorio particular) 

Laminas I a VI. 

La descripci6n que sigue se refiere a un tumor muy raro, des
arrollado en la hip6fisis, que presentaba una enferma del Hospital 
Nacional de Alienadas, de cuyo es\u dio clinico se ocupara el pri
mero de nosotros (Esteves) y de la parte anatomica, el segundo 
(Beatti), que practic6 la autopsia cuando desempenaba el cargo de 
director del laboratorio de dicho hospital. 

EsrUDIO CLiNICO 

En eI serVlCIO del doctor A. Valdez tuve oportunidad de exami
nar, a su pedido, una nina de 12 anos, nacida en la Provincia de 
Corrientes, cuyos antecedentes familiares el-an del todo ignorados y 
que fue remitida al Hospital de Alienadas, pOI' ser el caput mor
tum a donde van muchas enfermas indebidamente. 

Esta muchacha habia recibido alguna instrucci6n; lela, escribia 
y era hacendosa. Mas 0 menos dos aDOS antes de llevarla al hos
pital, habla empezado a perder el oido y poco despues, la vista. A 
medida que disminuia la agudeza de estos sentidos se hizo cada vez 
menos conversadora, no pl'onunciando, cuando la vimos, sino las pa
labras mas necesarias para satisfacer sus deseos: pan, agua, vino, 
sopa, etc. 

Seis meses antes de ingresar, empezo a paralizarse del lado iz
quierdo, y al poco tiempo Ie fue imposible moverse, pues la pierna 
derecha tampoco la sostenia. 

Examine a esta enferma invitada deferentemente por mi distinguido 
colega y amigo el doctor A. Valdez, en cuyo servicio se asistia. 
Estaba en decubito supino , con su miembro superior izquierdo fle
xionado sobre el torax, facies placida, indiferente, globos oculares 
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I"Ol'OGRAFiA I.-EllolJulo frontal del lado derecho F, fue reUenado, en parte, con algodon 
a fill de facllitar la reproduccion.-l', tnmor.- Vesiculas cuyo cOlltenido se ha vaciado (v). 
- Cerebelo (C).- Bllibo (B).-Fototipia sin retoques. 

NO~·A. - DeiJido ,i, que las pJacas no han sido tomadas prismuticamente la rcproducci611 de la 
fototipla ba salido al reves . 
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FOTOGRAFiA II. - Corte frontal de ambos hemisferios, vistos de adeJante.- Tumor (T).
Ventricnlo lateral (V. I) fronto-parietal.-Vejiga (v) que se ha desarrollado en el velltriculo. 
- Lobulo temporal derecho (L t) cuyas paredes se adelgazaron notablemente. - Corpusculos 
diseminados en el interior de la vejiga (c) .·- F'. F'. F3, prim era, segullda y tercera frontal. 
- Limbica superior, L s - Cuerpo calloso, C C.- TalJiqlle transparente, TT.- Nt'teleo caudado 
comprimi do, N C. - S, cisura de Silvio, verticlli (v), rama posterior (p ).- Cia, segmento 
anterior cle la capsula interna.- C e, capsula extern a - A llI, antemuro.- 1", T', T3, prim era, 
seguncla y tercera temporal.- Ft', fusiforme.- 0, vesiculas, cuyo contenido se ha vaciaclo.
I, insula de Reil- F a, frontal ascendente - V E, ventriculo lateral, porcion esfenoidaJ.
C ex, capsula extrema.-N L" tercer segmento del nticleo lenticular. -Fototipia sin retoqlles. 
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FOTOGRAFiA III. - Corte frontal de ambos hemisferios. vistos de atni.s.- Ventrif'ulo lateral 
porcion l'efleja (Vl) .- Nucleo caudado (N C).- Parte de la vejiga (v) de la fotografia anterior, 
vista de atni.s. -Protubemncia (P) compTimida POl' vesiculas.-Fa, frontal ascendente.
R, rol1i.ndica. - Pa, parietal ascendente.-i p, surco interpa ri etal.- P" parietal inferior.- T" T" 
segunda v tercera temporal. - FI<, fusiforme .- M, colateral.- C A, cuerno de Ammon.- C g, go
drone. - 'r g p, pilar pos terior del trigono.- C c, cuerpo calloso - Cm, calloso-marginal.
LI> limbica superior.- Plexos coroideos (Pc ) .- Ta, talamo.-Fototipia sin retoques. 

MICROFOTOGRAFiA L - Aspecto general del! tumor.- Cordones celulares (C) con brotes 
como papilas (a).-Espacios que eircunscriben esos cordones, en vias de organizaciol1 (0), 
o con s ubstancias finamente granulosa (g ).- Hemorrag-ia (h).- Concr ecion es calcareas (c . c). 
- COl'dones de celulas claras estr eUadas (C. e).-Fototipia sin retoques. 
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sin movlmlento, semicubiertos por los parpados, y el surco naso
geniano derecho acentuado, contrastando con la desaparicion del 
izquierdo. Era necesario elevar mucho la voz y repetir vadas veces 
las ordenes para obtener alguna manifestacion. Abria entonces los 
ojos y al pronunciar una que otra palabra se hacia muy visible la 
paralisis facial inferior izquierda. Espontaneamente no hacia sino 
uno que otro movimiento con su miembro toracico derecho, prin
cipalmente para Ilevarlo a la cara cuando alguna mosca se posaba 
en ella. 

De la sensibilidad general no podia tenerse una idea exacta de 
su conservacion sino de la dolorosa, pues solo al hincarla un alli
ler 0 pelIizcarla, exteriorizaba por gestos su sensacion. De las espe· 
ciales, el oido estaba disminuidisimo y cuando se Ie hablaba fuerte 
parecia oir mejor con eI izquierdo; la vista estaba absolutamente 
perdida y el examen oftalmoscopico dejaba ver una pupila blanqui
sima, resaltando como conchilla en un dia de sol intenso. Este 
examen era muy facil por la midriasis y la inmovilidad de sus bul
bos oculares. 

Los reflejos rotulianos y de Aquiles estaban exagerados prin
cipalmente del lade izquierdo. Se tomaban bien los reflejos del 
coda y mui'ieca derechos, estando muy exageraoos los mismos del 
lade opuesto en cuyo miembro habia una semicontractura. Era ne
cesario alimentarla dandole la comida en la boca; masticaba lenta
mente y deglutia bien. Su vientre no se movia sino con enemas, y 
unas veCes manifestaba que iba a orinar, haciendolo 10 mas de las 
otras veces inconscientemente. 

El estado de su nutricion era bueno. Una vez que se la corto el 
pelo, pudo verse un abovedamiento frontoparietal derecho, y al 
nivel de la sutura de estos huesos, percibiose una sensacion aperga
minada: eI pulgar se hundia facilmente, 10 que revelaba el gran 
adelgazamiento oseo. 

La simple descripcion de los sintomas, y con mayor razon el 
examen directo de esta enferma, obligaba aver el sindroma cerebral, 
y el desgaste de los huesos craneanos revelaba que la presion 
intern a estaba muy aumentada de tiempo atras. De manera que no 
pres en tab a dificultades el diagnostico grueso, comprendiendo en el 
al tumor causante del cuadro. Dos ai'ios antes de nuestro examen 
habian empezado a producirse sintomas de deficit, los cuales han 
continuado progresando paulatinamente, hasta colocarla en el 
grade de inmovilidad y casi inconsciencia en el cual la veiamos. 

Pero si el diagn6stico de tumor no ofrecia dificultad, era dificil, 
con los muy deficientes datos suministrados por la persona que 
acompai'iaba a la exp6sita, formar un juicio respecto al origen del 
neoplasma. El examen clinico a 10 tinico que nos autorizaba era a 
admitir un voluminoso tumor y como determinacion focal, no se 
observaba sino la hemiplegia izquierda, iniciada seis meses antes 
del ingreso al Hospital, la que unida al desgaste frontoparietal 
derecho era suficiente para localizarlo en el hemisferio de este lado. 

Nada hay mas dificil, una vez diagnosticado un tumor cerebral, 
que hacer e\ diagn6stico de su naturaleza, y el presente caso es 
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una confirmaci6n de esta dificultad. La marcha lenta, la atrofia 
blanca de la papila reveladora de la antiguedad del proceso, la im
posibilidad de movimientos, la subconsciencia, exteriorizaban la 
magnitud del neoplasma. EI buen estado de la nutricion, a pesar del 
tiempo transcurrido desde la iniciacion de los primeros sintomas, 
hacian sospechar que fuese de aquellos que entre nosotros se yen 
con tanta frecuencia y en iguales condiciones. Agregando a todo 
esto, el adelgazamiento de la b6veda cranica, creiamos en la existen
cia de un quiste hidatico y resolvimos intervenir. 

Al hacer la incision del cuero cabelludo, en el punto que se de· 
primia el hueso, sin necesidad de trepano, pudimos, con una canula 
comun, punzar y extraer liquido. Pero al ver salir en vez del Iiquido 
claro, trasparente, incoloro, contenido en los quistes hidaticos un 
liquido amarillo-verdoso, turbio, nos quedamos perplejos en el pri
mer momento, creyendo despues de reflexionar, que (uese un quiste 
mu)' antiguo, cuya membrana proligera hubiese perdido su vitali
dad y el contenido se hubiese transform ado. En ningun momento 
sospechamos la existencia de un epitelioma como vino a demostrar 
el examen histologico, y creo que si tuviera otro caso, serra muy 
dificil, a pesar de esta observacion, evitar un nuevo error. 

Se trata de un tumor tan raro, que bien podemos considerarle, 
como hallazgo de autopsia. 

Respecto a su localizaci6n, 10 que hubiera permitido orientarse 
nos faltaba, pues no es posible que sea ex acto el antecedente su
ministrado. El oido no ha de haberle Del-dido antes de la yista. 
Si se nos hubiera relatado una obse;vaci6n retrospectiva, bien 
hecha, hubiesemos podido sospechar tal vez su localizacion hipofi
saria, pues faltando los vomitos era natural suponer el asiento an
terior y no en la fosa posterior. Pero de todas maneras no creo 
que hubieramos pens ado en un epitelioma. 

Si observara en su principio una hemianopsia tfpica de las lesio
nes del quiasma, y siguiendo la evolucion invasora una fenomenolo
gia analoga a la actual, tendria muy presente el primer casu que he 
observadoj y si todas las manifestaciones sucesivas, indujesen a 
creer en un tumor de la hipofisis, 10 unico que podria hacer sos
pechar su naturaleza atipica, seria la ausencia del cuadro acrome
galico descripto por P. Marie. 

Es cierto que Mann y Mass han extirpado en los ani males este 
organo sin consecuencias graves, pero son muchos los hechos que 
hablan en favor de la hipotesis de una alteracion originaria de la 
hipofisis, que segun Vassale y Sacchi vierte en la sangre un pro
ducto especifico necesario al organismo. 

Este no es el unieo easo de tumor de la hipofisis sin acromega
lia j pero confirmaria las opiniones de Hutchinson, Schuppfer, Tam
burini, Hanan, los cuales creen que no se manifiesta cuando los 
tumores son destructivos, y en el nuestro no ha po dido serlo en 
mayor grado. 
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MrCRm'OTOGRAFll II. - Aumento mayor de cordones celuJares que limit an espacios orga
llizados (0), 6 con un contenido de aspecto coloide (b).- Revestimiento de celuJas cilindri
cas (c) .- CeluJas claras y estreUadas (d).-, Fototipia sin retoques. 

MICROFOTOGRAFll III. - Corclones compuestos POl' celulas planas (a).- Foco de celulas 
keratinizado (b). - Espacio dentro de los cordones, organizado y con abundantes linfoci
tos (c).- CeluJas estrelladas (d) .- Fototipia sin retoques. 
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MLCROFOTOGRAFU IV. - Celula~ planas poligonales con puentes int,ercelulareR (a).- Foco 
kpratinizado (b).- Celulas epiteliales (0) deg-eneradas.-Tejido neofol'mado (d) COil va~os 
y celulas mesodermicas.- Fototipia sin retoques. 

l\[ICROFOTOGRA.FiA. V.- Concreci6n (a) rodeada por varios cuerpos protoplasmaticos (p) 
multinllcieados.- [coco hemorrllgico (b).- Te;ji<lo muy poco vaRcularizado (0) que encierra 
resios de cClulas cordon ales y conjuntivas.- Fototipla sin retoques. 
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ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

C. V., de 12 ai'ios, argentina, blanca, con un esqueleto bien con
formado y en buen estado de nutrici6n. El cnineo presentaba un 
ligero abovedamiento al nivel de los 16bulos frontal y parietal dere
chos. Los ojos, con sus pupilas dilatadas, se hallaban desviados a 
la derecha, as{ como la comisura labial de ese lado, aunque en 
grado menos marcado. El miembro superior izquierdo estaba en semi· 
flexi6n y la lengua tenia un dep6sito blanco-amarillento. 

Despues de extraida la calota note que la sutura fronto-parietal 
derecha, asi como la sagital, eran rojas; sobre la superficie del ce
rebro, en el 16bulo frontal derecho, habia un foco hemorragico 
reciente, y lIamaba la atenci6n el aumento de volumen del hem is
ferio y el ensancbamiento de las drcunvoluciones de los 16bulos 
frontal y parietal, siendo muy poco marcados la cisura de Rolando, 
como los surcos e incisuras. Cuando lev ante los 16bulos frontales, 
despues de cortar unas delgadas bridas que un ian la extremidad an
terior del derecbo a la cara posterior de la dura madre, se escurri6 
a pesar de todas las precauciones tomadas, UIia masa verdosa, es
pesa, untuosa, cuyo volumen alcanzaria a 100 centimetros cubicos, 
produciendose entonces eI aplastamiento del 16bulo derecho. En la 
base del cerebro se destac6 luego una masa dura, de color ama
rillento, con zonas rojo obscuras y de aspecto cereo, pequenas, 
extendida desde el quiasma del nervio 6ptico hasta el borde ante
rior de la protuberancia. En el piso medio de la base del cnineo, 
don de descansaba eI tumor, habia pequeno desgaste de las. apo
fisis clinoides posteriores y de la lamina cuadrilatera, y en lugar 
de los 6rganos contenidos en la silla turca se hallaba su extremidad 
anterior. 

Una vez extraido todo el sistema nervioso central, y despues de 
fijado convenientemente en formol, 10 examine en conjunto y despues 
de practicar cortes macrosc6picos frontales, hallando las siguientes 
alteraciones : 

De aquella masa, como centro, se desprendian vesiculas dirigidas 
unas adelante, que destruyeron en ellado derecho a la porci6n orbi
taria de la I frontal y en e l izquierdo al girus recto; bilateral 
era la ausencia del tractus y tuberculo olfativos. De los lados del 
tumor partian otras vesiculas, tambien de diferente tarnano y con 
el mismo contenido amarillo"verdoso, y entre elias, una mas con
siderable, que lleg6 casi al ventriculo lateral, en su porci6n esfe
noidal, despues de destruir pal"te de la limbica inferior; mas atds 
se observaban igualmente otras vesiculas, que en el lado del"echo 
comprimian 6 se hallaban adberidas a los nervios IV, V, VII, VIII, 
e interrnediario, al 16bulo cuadrilatero, floculus, digastrico, oliva 
inferior, cuerpo restiformis, pedunculo cerebeloso medio, receso 
lateral del IV ventriculo, IX, X Y XI. En el lado izquierdo los 
nervios IV, V, VI, VII, VIII, e intermediario s610 estaban recha
zados, pero el IX, X, XI formaban cuerpo con la pared de una ve
sicula; los cuerpos mamilares y el espacio perforado posterior se 
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veian recbazados hacia atnis y arri.ba, y la protuberancia compri
mida, mas en el lade derecho . Los nervios III, IV, Y VI, parecian 
ser los que mas sufrieron porque su curso se hallaba interrumpido 
adelante del tumor. . 

En la fotografia 2a se ve una enormc dilatacion del ventriculo 
lateral dellado derecho, especialmente en la porcion fronto.parietal, 
que redujo la b6veda a un centimetro casi de espesor en la regi6n 
del 16bulo frontal. En esas partes del ventriculo y en contacto in
mediato con el ependimo, bay una membrana muy delgada que se 
refleja atras y abajo para continuarse nuevamente bacia adelante. 
EI revestimiento citado representa la pared de la vejiga con im
plantaci6n en la masa compacta de la base, cuyo contenido se vaci6 
en casi su totalidad durante la extracci6n del cerebro y que nos 
muestra, diseminados, unos corpusculos duros, amarillentos y redon
deados_ Esta vejiga, para penetrar y desarrollarse en el ventriculo 
ba crecido, probablemente, de la parte dorsal y un poco a la de
recha del tumor, perfor6 la base del cerebro destruyendo quiasma, 
lamina terminal embrionaria, comisura anterior, infundibulum, subs
tancia gris de la base, y una vez en el III ventriculo crecio mas 
bacia la derecba, lleg6 al ventriculo lateral, recbazo . lentamente 
al cuerpo opto-estriado bacia atras y al septum lucidum a la 
izquierda, y alcanzo luego esas proporciones. Es de suponerse 
que perturbaciones circulatorias producidas mecanicamente por el 
lento desarrollo del tumor bayan provocado la biclrocefalia interna, 
encontrando, en consecuencia, la vesicula inicial paredes menos 
resistentes que veneer (base del cerebro) para !legar a los ven
triculos, facilitado ese desarrollo, en parte, por la gran tension que 
existia en el interior de aquella, debida a la substancia semi·liquida 
que la llenaba y que reemplazo a su tejido, y secundariamente, por 
la dilataci6n indirecta cad a vez mas acentuada de los ven
triculos. 

La dilatacion se extendia al resto de los ventriculos y en la me
dula espinal no se notaba en los cortes macrosc6picos alteraci6n 
alguna. 

Rilzon. - Am bos 6rganos se ballaban aumentados de volumen. 
La corteza estaba un poco engrosada y se veian unas manchas 
amarillentas y pali.das diseminadas. La capsula se rlesprendia con 
facilidad y el tejido ofrecia menor consistencia. 

Durante la enfermedad recibi, para examinar, la orina, el liquido
cefalo-raquideo, y mas tarde, la substancia obtenida despues de una 
punci6n exploratriz practicada en la parte posterior del16bulo frontal 
derecbo, punto que correspondia a la pequeiia bemorragia descripta 
en la autopsia. En la primera se ballo, como anormal, albumina. 
cilindros hialinos, granulosos y celulas renales degeneradas j y el 
segundo, que sali6 con mucba presi6n, presentaba una Iinfocitosis 
ligera. Por medio de la punci6n se extrajo del interior de la vejiga 
antes citada algunos centimetros cubicos de liquido espeso, ama
rillo-verdDso, untuoso, opaco, de reacci60 ligeramente alcalina, que 
al exam en micrDscopico se vela constituido por bematies bien con
servados, colesterina, agujas de acidos grasos y abundantes celulas 
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en cnyo protoplasma se destacaban pequenas gotas, que se tineron 
de negro por el acido osmico (grasa neutra). 

DESCRIPCI6N MICRosc6PICA 

Examinados a pequeno aumento cortes decalcificados y colorea
dos en serie de la masa neoform ada (microfotografia 1a) se yen 
grandes zonas de tejido sin membrana limitante, que en unos pun
tos son homogeneos y tenidos en rosa por la eosin a casi uniforme
mente, y en otros, estan formados por cordones macizos de celu
la, que circunscriben cavidades redondas 0 poligonales. Sueltas, 
en el interior de los espacios que aqueJlos limitan se Yen, en algu
nos cortes, islotes de las mismas celulas que representan secciones 
de otros cordones, siendo facil observar en los cortes siguientes 
su continuacion con aquellos, constituyendo asi un sistema trabe
cular complicado. Con aumento mayor los primeros representan 
focos hemorragicos producidos dentro de aqueJlos cordones. y que 
encierran, ademas de los componentes de la sangre (gl6bulos 
rojos en diferentes estados de transformacion, leucocitos mono 
y polimorfonueleados), celulas voluminosas, planas, sin limites bien 
marcados, con protoplasma rosado y cuyos nucleos son palidos 0 
han desaparecido, nucleos en lysis y rhexys, celulas grandes, re
dondas, mononueleadas, que contienen en su protoplasm a gTanulos 
amadllos, producto de transformacion de hematies (fagocitosis), 
conglomerados de linfocitos, as! como pequeiias masas rosadas 
y violetas, acerca de las que mas abajo hablare. Algunos de los 
cordones son compuestos, en parte, por celulas apretadas, po
bres en pmtoplasma, con nueleo ovalado 0 redondo, rico en cro
matina, y limitados en ambos lad os por un epitelio cilindrico cuyo 
nueleo aparece, por 10 general, mas intensamente coloreado por la 
hematoxilina (microfotografia 2a). En esos mismos cordones, pero 
de una manera mas marcada en el interior de las zonas he
morragicas antes descriptas, las celulas son mas voluminosas, su 
protoplasma esla muy hinchado y claro en algunas, 0 bien tiene el 
aspecto de celulas planas y se tinen parcial 0 totalmente en rosa 
por la eosina y de amarillo por Van Gieson (microfotografia 3a ); en 
las celulas elaras se notan filamentos tenidos que van del nueleo 
comprimido a la periferia celular, por 10 que aqueJlas toman un 
aspecto estrellado (microfotografias 2a y 3a ). En la microfotografia 
3a se observa, ademas, que al lado de aquellos macizos bay cor
dones compuestos por celulas planas, poligonales, marcandose en 
algunas espacios claros, pericelulares, atravesados por puentes que 
van de una celula a otra, como pueden distinguirse en la microfoto
grafia 4", sacada de un conglomerado de esas celulas. 

En medio de los focos hemorragicos situados dentro de los cor
dones mas anchos y consecutivos a la destrucci6n de sus celulas. 
se destacan tam bien las masas pequeiias citadas antes, en las que 
aun es po sible descubrir, a un examen detenido, las celulas origi-
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narias, que adoptan una disposicion en capas paralelas. Estos islotes 
granulosos se tinen en azul y rosa por la hematoxilina y eosina, en 
negro y rojo por la plata reducida y la coloracion triple de Cajal 
respectivamente y en los cortes sin coloracion aparecen como 
puntos obscur~s. Tales concreciones que daban tanta dureza al 
tejido cuando se cortaba son de cal y se ban producido direc
tamente por la fusion de las celulas de los cordones, las que pri
mere aumentaron de volumen, luego el nueleo perdi6 poco a 
poco su afinidad por la hematoxilina y, por fin, de la celula ori
gina ria no quedo sino una masa algo granulosa, dura, redonda 
6 alargada, en la que aun es posible, a veces, descubrir los com
ponentes (microfotografias la y 5a ). Tal vez estas han sido masas 
primeramente queratinizadas. 

EI contenido de los espacios pequenos que limitan los cordones esta 
formado por una substancia fundamental finamente granulosa con 0 
sin organizacion. En efecto, dentro de algunos (microfotografias 
Ja y 2a) se ve tejido conjuntivo con sus celulas y fibrillas, capilares 
Henos de sangre y celulas grandes, redondas, con nueleos pequenos, 
por 10 general excentricamente colocados, y cuyo protoplasma es 
amarillento y granuloso, del mism.o aspecto, en una palabra, de las 
celulas que describi en los focos hemorragicos. Igualmente uniforme, 
finamente granulosos 6 bien de aspecto coloide, pero sin organi
zacion tan marcada, es el contenido de las zonas que macrosc6pi
camente eran cereas ( micrototografia 2a ). En las zonas que muestran 
grandes hemorragias, como las que cite mas arriba, se aperciben, ro
deando a las concreciones caldreas, grandes celulas con proto
plasma oxifilo y provistas de muchos nueleos (15, 20, 6 aun mas 
en algunas) pequenos, redondos 0 alargados y muy ricos en croma
tina, 0 algo mas grandes y con substancia cromatica reticulada, 
representando este un desarrollo mas avanzado. Estas masas plas
modiales que parecen desempenar el papel de osteoklastos contri
buyen, a su vez, a la formacion de aquellas concreciones, puesto 
que en algunas de ell as apenas se distinguen los nueleos yacentes en 
diferentes estratos de la concrecion, como si el organismo procu
rase asi acelerar el proceso de calcificaci6n. Como esas celulas 
gigantes se hallan situadas en medio de las zonas hemornigicas y 
presentan la misma reaccion tintorea e igual aspecto que el pro
ducto de transformacion de los hematies, los que, por otra parte 
se descubren, a veces, en el interior de algunas, es posible que su 
protoplasma se origine de aquellos. 

Examinados cortes obtenidos de tejido nervioso separado en con
tacto con la neoformaci6n y al nivel del l6bulo frontal) he hallado 
invasion de la substancia blanca, infiltrada de linfocitos, por cordo
nes epiteliales que crecieron de la periferia del tumor, y cuyas celu
las dispuestas concentricamente y muy apretadas tienen su proto
plasma claro y adquieren el aspecto endotelial, 0 estrellado en algunos 
cortes, pero siempre rodeados por una hilera de celulas cilindricas 
(microfotografia 6a ). 

Ademas de las hemorragias y calcificaci6n nombradas. el tumor 
presenta otro proceso interesante no extendido: el de osificacion, 



LAMINA V. 

MICROFOTOGRAFiA VI. - Substancia blanca del 16bulo frontal derecho (a) con abundante 
infiltraci6D linfocitaria (b ).- CordoDes de celulas cilindricas en la periferia y apretadas, 
como endoteliales y claras, en el centro (a).-Fototipia sin retoqucs. 

MrCROFOTOGRAE'iA VU.- Traueculas 6seas (tejido osteoide) (a).- Tejido conjuntivo con 
vasos (b).- Celulas 6seas (a). - Zona hemorragica (d) en vias de tl'anSfOrmaClGD. - Celu
las conjul1tivas dentro de las trabeculas, que luego se transformal'an en celulas 6seas (e).
Fototipla sin retoques. 



LAMINA VI. 

0----

b 

MICROFOTOGRAFiA VIII.- Celulas granulosas teftidas con Sudan III alcalino (grasa neutra 1 
y hematoxilina y que constituian el tejido del interior de lUla de las vesiculas (a).- Granu
los diseminados de h'TaSa (b).- Fisura artificial del corte (c).- Corte obtenido por cOl1gela
ci6n.- Fototipia sin retoques. 

-----g 

----w~--v 

b 

MICROFOTOGRAFiA IX. - Substancia blanca del 16bulo frontal (a).- Delgada membrana 
('ol1juntim (b ).- Roveslimiento de ceIulas cilinclricas (c) modificadas por presion.- Celula,; 
francamentc planas (d).- Lugar que ocupa la elciclina (e).- Masa keratinizada (f).- Cavi
dad de la veJiga l'epresentada en la fotoh'Tafia II (g). - Celulas gl'anulosas como las de la 
microfotografia anterior (7;).- Separaci6n artificial (i) .- Fototipia sin retoques. 
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como puede observarse en la microfotografia 7a. A mi modo de 
ver, probablemente se origina tambien de la sangre extravasada. 

En cortes practicados por una vesicula que se hallaba compri. 
miendo la protuberancia y cuyo contenido amarillo-verdoso era 
muy espeso e igual al de la vejiga, se ve que este es constituido 
por gran cantidad de ceJulas de diferente forma y tamano, lIenas 
de granulaciones coloreables en rojo por el Sudan III alcalino, cu· 
yos nuc1eos, s610 visibles en algunas, se tinen en violeta por la hema
toxilina y se hallan situ ados, ya en eJ centro, 6 en la periferia de la 
celula, habiendose algunas disgregado en pequenisimos granos (mi
crofotografia 8a que no permite ver mayores detalles por impe
dirlo la coloraci6n). En otras preparaciones abundan ceJulas me
nores y con mic1eos bien visibles, situadas en la periferia de capilares 
(linfocitos); y rodeando a todo ese tejido hay una envoltura del
gada, compuesta por celulas estratificadas e identicas en aspecto a 
las que constituyen los cordones, aunque algo mas aplanadas por 
compresi6n del contenido semi-Iiquido. 

En la microfotografia 9a que reproduce un corte de substancia 
blanca del lobulo frontal junto a un corpusculo amarillento, duro 
de los que se destacan en la cara interna de la vejiga representada 
en la fotogratia 2a , vemos que las celulas - muy apretadas y cilin · 
dricas en contacto con la substancia blanca, cuyo ependimo ha 
desaparecido y de la que la separa una membrana muy del gada 
conjuntiva - aumentaron poco a poco de volumen hasta adquirir el 
aspecto poligonal; su protoplasma, claro en las primeras, aparece 
granuloso y se colorea mas en rosa con la eosina, en amarillo con 
Van Gieson, 0 en rojo con la coloracion triple de Cajal a medida que 
su tamano se hace mayor, sufriendo al par el nuc1eo fenomenos Iiticos. 
Entre las celulas que aun conservan sus componentes y la capa en 
que apenas se notan los contoroos de sus elementos se descubren 
unas granulaciones muy finas, escasas, intraprotoplasmaticas con 
los caracteres tintoreos de la eleidina y dispuestas como un cordon 
entre aquellas. 

No he hallado tejido que representase a la hipofisis, y las demas 
lesiones del sistema nervioso (atrofia y congestion de la corte:la 
cerebral con modificacion de su arquitectura, degeneraci6n de los 
nervios opticos, patetico, etc.) son secundarias y sin ningun carac
ter de especificidad. 

Nos hallamos, pues, en presencia de un tumor desarrollado con 
toda verisimilitud en la g-!andula pituitaria, originado por multipli
cacion de un tejido que se asemeja al de la epidermis; se trataria, 
por tanto, de un epitelioma a ceJulas planas como 10 clasifican Breg
man y Steinhaus. 

Tocante ala obscura etiologia de este tumor, que se asemeja al 
adamantinoma, los trabajos de Erdheim, citado por Steinhaus y 
Bregman, (I) tienden a hacerlo derivar de la pt·oliferacion de restos 
del conducto hipofisario y que ocuparfan en el 16bulo anterior de 

\ I) Virch. Arch., tOIDO 188. 
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la glandula precisamente el punto donde aque! se insertaba en el 
embrion. Veodria a ser, por consiguiente, de odgen ectodermico. 

Esa hipotesis me parece la mas fuodada de todas las emitidas 
acerca de la etiologia de esos tllmores, pero las consideraciones 
que agrega mas adelaote Erdheim y las parecidas que Saxer hace 
valer para explicar la genesis de una de tales neoformaciones, a saber, 
que en las glandulas adultas se ven celulas tipo epidermico yexten
didas desde el 16bulo anterior a quiasma, creo que solo excepcional
mente encontraran confirmacion. Reduje a cortes seriados sagitales 
y horizontales varias glindulas pituitarias humanas, adultas, muy fres
cas y normales, y no he podido hallar, fuera de las celulas conocidas 
de la glandula, otras con los caracteres de las de la piel. 
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Acentuaciones dudosas 6 err6neas 

en algunos nombres proplOS 

Circulan no pocas palabras de acentuaci6n varia, incierta 6 lasti
mosamente deseuidada; mas, cuando se trata de nombre!F comunes, 
siempre se puede acudir al Diccionario de la Academia, donde cons· 
tan casi todos, y atenerse a su dictamen para dilucidar tales dudas 6 
dificultades pros6dicas, aun cuando diste este j y buen trecho! de 
ser tan acertado como fuera de desear, y como bien se puede exigir 
a una autoridad que, segun Sll propio lema, esta encargada de fijar, 
pu lir y dar esplendor al idioma. 

Y resulta que ni este recurso se tiene a mana cuando se trata de 
nombres propios, asi sean de personas, geograficos 6 de otro 
oliden. De agu! que anden ellos con su prosodia a tan mal traer, 
en 10 que se llevan buena parte de culpa los mismos profesores de 
historia, geografia 6 literatura que poco 6 nada se perc at an de la 
correcci6n pros6dica cuando han de citarlos en clase. 

Nuestros mas eruditos fil610gos, Bello), Cuervo, y con ellos 
Caro, Conto, Isaza, Toro y G6mez y otros de nuestros gramaticos 
eminentes, se muestran mas partidario!F de la acentuaci6n etimol6gica 
en ciertos nombres propios que de la popular. 

Asi, pues, sera para muchos motivo de extraneza a l saber que 
estos autores piden que se pronuncie Aristides, Arquimedes, Mitri
dates, Sardanapalo; as!, con acento grave, de acuerclo con su eti
mologia. 

Dificil, muy dificil sera poder Ilegar a imponer estas acentuacio
nes, por mas que auto res de tanta valia den en reclamarlas y aun 
cuando las hayan puesto en uso algunos de nuestros escritores cla
sicos de mas renombre. Y cuentese que no obra en esta divergen
cia pros6dica la inseguridad con que se ha venido empleando el 
acento ortografico; pues, como hem os tenido ocasi6n de probarlo 
en nuestro estudio sobre la EvoluciOn del Acento, el tilde que co
menzo a adoptarse con mas nniformidad es, precisamente, el que 
corresponde a las palabras esdrujulas. 

Y la mayor dificultad para que se abra camino esta acentuaci6n 
erudita esta, a mi ver, en el hecho de que la mayoria de las obras 
de historia, geografia 6 literatura que caen en manos de nuestra 
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juventud estudiosa, sea como obras de texto 6 de consulta, y aun 
los mismos lexicos, raramente la contienen. 

Es mas, antes que consentirla, no pocos auto res han dado en 
burlarse de ella ... y hasta en verso, que tal intenci6n, poco plau
sible por cierto, puede advertirse en estas estrofas del poeta cu
banD Juan J. de Armas: 

« Diras aneroides, romboides, 
«Arteriola, igida, jwesago, 
« Mi'tr£dates, Eufrates, Aristides, 

« Sardanapalo, ambrosia, orgia, farrago ... 
« i eLI an bella es la pros6dica monserga 
« Que arroba el alma con tan dulce halago ! l 

(Contra los malos cri#cos) 

Indudable es que la imposicion del acento etimologico tiene sus 
ventajas, mayormente cuando viene a conceder uniformidad y faci
lidades en el empleo del acento j 10 pide la misma evolucion de la 
lengua j pero, si en los nombres comunes sufre no pocas desvia
ciones, consentidas muchas de elias caprichosamente por la Acade
mia como hemos tenido ocasion de mostrarlo en el articulo que 
sobre trasgresiottes pros6dicas publicamos en la Revista de la 
Universidad de Buenos Aires, no es raro que los nombres pro
pios las soporten mayores, ya que estos ruedan comunmente sin 
sujetarse a norma alguna. 

Cuando el uso por ser vario no puede indicar cual es la acen
tuacion que merece preferencia, bien puede concederse primacia 
a la que trae la palabra desde sus origenes j 0 sera, al men os, caso 
en que convenga atlmitir la doble prosodia. 

Examinemos, siquiera sea someramente, el uso que ha correspon
dido a las voces que acabamos de mentar. 

Si bien, como 10 prueba Cuervo (ApzmtacioftesJ pag. 23), leese 
Aristides en Argensola y en Lope de Vega j tienese, en cambio, 
ocasion de hallar este nombre como esdrujulo en poesias del mis
mo Lope, de Lista, de Breton de los Herreros, en la Filosofia de 
la elocuencia por Capmani, en el Diccio1tario etimolOgico por R. 
Barcia, en el Diccionario Universal por Serrano, en el Dic. de 
HistoriaJ BiografiaJ etc. de L. Gregoire (traducido al castellano 
por una sociedad de escritores), en el Dic. castellano de Rodri
guez Navas (Madrid, 1906), en el Compmdio de fa Historia Uni
versal de C. Cantu vertido al cast. por Juan B. Ensei'iat (pag_ 64), 
en la traduccion de esta misma Historia por J. Garcia Bravo, en 
la Historia de Grecia por el abate Drioux y en la de Juan de la 
G. Artero, uno de los textos mas usados en la ensenanza secundaria 
y normal j y, como en estas, en todas 0 casi todas las Historias 
Universales, 0 en las que tratan particularmente de Grecia Antigua. 
Cumplenos agregar que como Aristides hemos conocido y oido 
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nombrar a muchas personas pOI' estas tierras, y a ninguna, al menos 
de nuestra epoca, como Aristides; Valera, en su Historia de Es
pana, que es continuacion de la de Lafuente, cita a ArEstides AI'
tiilano, bistoriador distinguido; y podriamos dar otros ejemplos 
que prueban que el acento esdnljulo predomina tam bien en la ma
dre patria, 

Argensola (B. L. de), Esquilacbe, Tirso cit: Molina, Lope de 
Vega y otras respetables autoridades escribieron A1-quimedes, tal 
como 10 piden los insignes prosodistas ut supra nombrados, vinien
dose a uniformar el acento de este nombre con el que corresponde 
a Diomedes, Ganimedes, Nieomedes, Palamedes y otros ' nombres 
griegos terminados en medes; y asi, con igual prosodia, aparece en 
el Die. Et. de Barcia y en el Die. de Gregoire. Can todo, no deja 
de haber motivos sobrados para seguir usando tambien la acen
tuacion esdnljula desde que la emplea Maury en sus poesias, la trae 
el Die. de la Aead. al definir la voz rosea y consta en el Die. de 
Rodriguez Navas, en las Historias de Greeia pOI' Artero y pOI' 
Drioux, en las traducciones ya citadas de la Hist. Universal de 
Cantu, en la Historia de la Literatura pOl' Pompeyo GeneI' (pag. 
190) y en otras obras, asi antiguas como modernas, que largo se
ria enumerar. 

En poesias de Jauregui, Lope de Vega, F. de Herrera, y N. F. 
de Moradn puede leerse el Mitridates que piden Bello, Cuervo, 
Conto, Isaza, Caro, Toro y Gomez y algun otro prosista 0 gra
matico j pero no se anda tan desamparado el esdrujulo Mitridates, 
que puede verse en obras de Rivadeneyra, Hermosilla y Monlau, asi 
esta estampaclo nada menos que en los Dies. de Barcia, Dominguez, 
Gregoire y Rodriguez Navas, asi consta en las Vidas Paralelas 
de Plutarco (traduccion de Ranz Romanilos), en la Historia Anti
gua de Guillemon (trad. de Urrabieta, en las Historias de Roma 
pOl' Drioux y pOl' Artero, en la Hist. Uttiversal de C. Cantu 
(trad. de Garcia Bravo, tomo 10, pag, 81), en e1 Compmdio de 
esta misma Hist. pOl' J. B. Enseiiat (pags. 199, 180 y 181) Y en 
otras obras, 

Sardattapalo, que tan mal nos suena dado 10 habituados que 
estamos a citar como esdrujulo este rey asirio modelo de glotone
ria y molicie. esta abonado pOl' clasicas autoridades, entre elias 
Cervantes, Gongora, Valbuena, Villaviciosa, CastillF.jo, Moreto y 
Forner. Aparece Sardamipalo en los Dies. de Barcia, Gregoire, 
Rodriguez Navas, y en la mayoria cle los trataclos de historia an
tigua. 

Bien estara, como se ve, el concecler a los nombl-es apuntados 
cloble prosodia, tal como 10 reclama para estas como para otras 
voces Rivodo ( Voces Nuevas, pag. 227) j asi quedara siempre al 
arbitrio de cada cual e1 escoger la que mejor Ie parezca, la mas 
eruclita, la etimologica, 0 la esdrujula que es, indiscutiblemente, la 
mas popular. 

* 
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He aqu! una serie de nombres perteneciente~ a la Historia Anti
gua 0 a la Mitologia que andan pOl' ah! con su acento revuelto y 
que hall' de tenerse como vO'ces esdrujulas si Se' quiere eRtar al 
tanto con 10 escrito par las principales autoridades en materia de 
bien dedI': Artaximenes, A1ztigono, Antioeo Aristo/anes, Caiimaeo, 
Calfope, Caiistenes, Climaeo, Danae, Dalila, Demdstenes, Empedo
des, EPimenides, Erdstrato, Espcirtaeo, Euridiee, Euripides, Hicate, 
H elada, Herddoto, Hesiodo, Hipderates, MeljJdmene, Nemesis, Pas>i-

Jae, Pilades, Pisistrato, Prcixedes, Praxiteles, Priam:o, Sibaris, 
Sisifo, S%des y Telemaeo. 

Si bien, en la compulsa realizada para fijar su acento a las vo
ces precedentes, hemo'S dado pl'eferenda al mayor uso y al mas 
erudito a la vez, concediendo primaeia al que traen Barcia, Bello, 
Cuervo, Benot, Isaza, Taro y Gomez, los dasicos y demas lexico
grafos y prosodistas, aparecen al'gunas que pudieran tener bien dis
culpada su doble prosodia, dandose en adm'itirlas tam bien con 
acentuaci6n grave. 

As! Dalila, que tiene amparado su acento esdrujulo pOI' Cuervo 
(ApuntaeioTteS, pag. 79, edic. de 1907), pOI· Robles Degano (Or
tologia Clcisiea, pag. 202), con citas de Duenas y Carrillo, y por 
Amunategui Reyes (Aeentuaciones Viciosas, pag. 131), con ci tas 
del P. Seio, de Cervantes y de Capmany, circula i y no poco! con 
acento grave; y as! puede verse en el Die. de Barcia, en e l de 
Gregoire y en algunos otros. 

Esparlaeo, que tiene a su favor la muy erudita autoridad de 
Cuervo (ApU1tt.) a quien apoyan Rivodo (Voces Nuevas), Conto 
e Isaza (Die. Ortografieo) y Toro y Gomez ( Dieeionarios), apa
rece como grave en el Die. de Barcia y en el de Gregoire, en la 
Historia de Roma por Artero, en traducciones de la Historia Uni
versal de Cantu y de la de Roma por Drioux, y en otras obras. 

Herddoto, que como digoo padre de la historta, debi6 merecer 
mejor atenci6n. esta asi, con acento esdrujulo. en el Die. de Bar
cia, en obras del P. Isla, de Gomez Hermosilla, de Bello, de Ri
vod6, de Menendez Pelayo, en la Historia de Artero, etc., 10 que 
no impide que se muestre como grave eo obras de Calderon, de Cap· 
many, de Monlau, de Burgos, de Lafuente. de Ranz Romanillos 
(traducci6n de Vidas Paraletas de Plutarco), de F errer del Rio 
( Historia Universal de C. Cant1t, Introducci6n), de J. B. Ensenat 
( Compendio de fa H. U. de Canil.t). .;:n los tratados de Literatura 
por Gil y Zarate. y por M. de la Revilla. en I .. Historia de fa Li~ 
teratura por Pompeyo Gener. en los Die7. de Toro y Gomez y de 
Gregoire, etc. Con razon pide Robles Degano (Ort%gia Cla
sica) que se admitan las dos acentuaciones. 

Hesiodo, a quien podriamos Hamar el padre de la poesia didae
tiea. no se anda mas afortunado con su prosodia que el padre de /a 
historia: Bello y Cuervo Ie dan como esdrujulo, y as! puede leerse 
en la Filosofia de /a Eloeuencia por Capmany, asi Ie qu iere Robles 
Deg-ano (Ort%gia Clcisiea, pag. 204), Y asi consta en el Die. Or
togra/ieo de Conto e Isaza r en el Die. Toro y Gomez; pero vese 
sin tilde algnno, como voz grave, en el Die. Gregoire, en el Arte 
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de Hablar por G6mez HermosilIa, en Vidas Paralelas (trad. de 
Ranz Romanillos), en la Literatura de M. de la Revilla, en la His
toria de La Literatura por P . Gener, en la Historia de Grecia por 
J. de la G. Artero y en otras obras. 

Bello, en su tratado de Ortologia (2a parte, § IV, regIa V), 
acentua Pasifoe, y condicen con taL prosodia, Con to e Isaza (Die. 
Ort.) y Amumitegui Reyes (Acent. Vic.), quien aporta en com pro
baci6n una cita de la Galatea. En cambio, Sicilia, en sus Leccio· 
nes Elem. de Ortologia (2a parte, 9a Lecci6n), sostiene que es voz 
grave; y como tal la traen, desde que suprimen el tilde, Burgos, 
Ranz Romanillos y E. de Ochoa, segun puede verse en citas que 
trascribe el mismo Amunategui, y est a es la acentuaci6n que se 
tiene en los Dies. de Barcia, Gregoire y Toro y G6mez. 

Y a estos esd rujulos que andan tambien como graves, pod em os 
agregar el socorrido Damocles, ya que es tan mentado. Robles 
Degano (Ortog. CMs., pag. 202) encuentra mas correcta la pro
nunciacion esdrujula que es consona con la de otros nombres grie
gos, Empidocles, S%cles, etc.; mas hemos de convenir en que 
tiene mayor circulacion el acento grave, que consta en los Die. de 
Barcia, Gregoire y Toro y Gomez. 

Aun ,cuando Bello, consecuente con la acentuacion etimologica, 
dijo Esqui/o, es innegable que ha prevalecido el acento grave 
(Esqui/o). Y otro tanto ocurre con Leonidas, que priva con acen
tuaci6n grave desde que as! 10 anotan Barcia, Cuervo, Rivodo, Con to 
e Isaza, desde que as! 10 quiere Robles Degano (Ort%gia Clasica) 
fundandose en ejemplos dejados por Melendez, Cienfuegos y Lista, 
y desde que as! se estila, al menos por estos mundos ; con todo, 
hay que reconocer que no deja de andar por algunas historias y 
diccionarios, entre estos el Enciclopidico de Toro y Gomez. el 
acento esd rujulo que esta de acuerdo con la prosodia que tenia 
este Ilombre en griego y en latin, ni falta, aun hoy dia, quien de 
en nombrarse Leonidas. 

Como graves han de nombrarse tambien Amilcar, Asdrttbal, Cds
tor, Catu/o (I) (Quevedo escribi6 Cdtulo), Oscar y Tibulo (Jove
llanos dijo Tibu/o, y as! est:!. en el Diccionario Dominguez). En la 
misma condicion prosodica esta Priapo, que tal Lo piden Cuervo 
( Apunt.), Con to e Isaza (Dic. Ort.), Robles Degano (Orlol. Cld
sica) y otros autores, aunque consta como esdrujulo en Castellano, 
Jauregui y otros clasicos, y en los diccionarios de Barcia, Domin
guez, Gregoire y Toro y Gomez. 

No pocos son los textos de Historia que olvidan el tilde que en 
la i ha de cargar Da1'.io, y muchas son las Eloisas (antes H eloisa) 
que omiten el que requiere su i para estar al tanto con la pronun
ciacion que r eclaman los mas eminentes prosodistas. Para estar 

(I) Advierte Be llo en su Orlol. (2a parte) que ( debe decirse Cal",. grave, cuando 
se hab la del poeta i Y Ctit1ilo esdrujulo, cuando se designa algun jndividuo de la gente 
Lutacia, como el celebre vencedor de los cimbros" Y quiere el insigne maestro que 
Luculo sea consooa de Catu/o grave; pero bien esta el acento esd rujulo. aunque disienta 
con la prosodia latina i Y si (altara la san cio n del uso en pro de Luculo - que afortunada~ 
mente no falta - vend ria a imponerse como eufemismo. 
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segun 10 pide el habla mas correcta, desatan tambien el diptongo 
que pudieran formar Jas dos vocaJes ultimas, con eJ tilde que debe 
lIevar la vocal debi l, los nombres siguientes: Abig-ail, Adonai, Efraim, 
Esat;, Rata, Saz;l, etc. 

CAIN dicen muchos, pero ha de tenersc buen cuidado en separar 
las vocales adyacentes- dando su acento a la i, como puede verse 
en estos versos: 

«Se extremeci6 Cain y despertando 
A su familia del dormir rehacio, 
Cual siniestros fantasmas del espacio, 
Retorriaron a huir i suerte cruel!» 

(LaConciencia, R. Palma); 

« i Alarma I dicen; la oprobiosa llama 
Que consumi6 a Cain, la torpe envidia 
Contra nosotros su picar inflama ~ . 

(Contra los malos criticos, Juan J. de Armas). 

Muchos de los textos de literatura que and an en manos de nuestra 
juventud estudiosa (Gil y Zarate, Soldevilla, M. de la Revilla, etc.) y 
con ell os Barcia (Dic. Etim.) (I) Y otros auto res distinguidos anotan 
como grave la IUADA, que en cambia verase escrita como esdrujula 
por Iriarte, M. de la Rosa, Burgos, V. de los Rios, G6mez Hermo
silla, Bello, Cuervo y otros cscritores y fil610gos. Pompeyo Gener 
en la Historia de fa Literatura dice Iliada y en 1a misma obra se lee 
LUISJADAS j 10 mismo ocurre en la Literahtra de Call y Vehi, donde 
se tiene Iliada y a la vez LUISIADAS, AUSTRIADA, CRISTIADA, EN
RJADA, MESIADA (pags. 278 y 280): no hay raz6n para tal inconse
cuencia, que todas las voces de origen griego terminadas en iada, 
en su mayoria nombres de poemas epicos, esdrujulas han de ser, se
gun 10 piden BeIJo, (2 ) Cuervo, Canto, Isaza y otros fil61ogos y 
gramaticos. Dirase, por tanto, Altstriada, Cristiada, E1triada, 
lliada, Luisiadas (y mas propio sera Los Luisiadas que Las Lui
siadas), Mesiada, etc. 

En la misma condici6n estan los nombres griegos terminados en 
iades que aparecen con tan variada prosodia en las historias j asi, 
en la de Artero, por ej., dice MILCIADES y A!cibiades. Podran si
qlliera los senores profesores de historia uniformar 1a acentuaci6n 
de est as palabras, dando la etimol6gica, que es sin dllda alguna 1a 

( J) Estoy por creer que la omision del tild e en el Die. obedece simplemente a un 
error de imprenta, pues en la FO'Y'11zacion de fa Len.gua Espanola, pag. 69, escribe el 
mismo Barcia. II/ada. 

(2 ) En la Or/ologia (28 parte, Cap. V, ed. de 1890, Madrid)' est a escrito 1LIAOA i 
pero poco mas adelante se lee 1a regia qu e pide el acento sobre la antepenultima silaba 
de los nombres en ada, ide, ida, cuyo nominativo griego es en as 0 eo is (triada, dria
da, etc.) j yes d.e creer que no tendria motivo el gran ma~stro para hacer excepci6n con 
las voces que citamos. 
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mas correcta y la piden Bello, Cuervo y otros autores de nota; 
dirase, por tanto: Alcibiades, Euribiades, Melq1tiades, Mifcia
des, etc. 

* 
Para terminar estas ligeras notas veamos algunos nombres geo

graficos de acento ambulante. 
{Como se dira, DNiEPER 0 DNIEPER? , . La R. Academia, que en 

materia de acentuacion muestra admirable inconsecuencia, trae 
DNiEPER en la definici6n de «ostrogodo», y DuMper en «·oisigodo" 
(ediciones 12a y 13a del Lexico). Amumitegui Reyes se pliega a 
esta ultima, y a fe qlle es la mas conveniente como que resulta la 
mas facil de pronunciar, es la que anota Toro y Gomez en sus 
Dieeionarios y la que se lee en la Geografia U7tiversal de E. Re
clus (1 er tomo), ultima edici6n traducida por el eminente litera to 
espanol V. Blasco Ibanez. En los Dieeionarios de Dominguez y Gre
goire, en la Historia de Espana por M. Lafuente, en la Geografia 
Cortamber y en varias otras obras hemos vista esta voz sin tilde 
alguno, caso en que corresponderia cargar la pronunciaci6n sobre la 
ultima silaba; y no es raro qlle exista tal uisparidad prosodica en 
el nombre de este gran rio desde que suele a las veces perder la 
consonante inicial 6 la ultima vocal (Niiper 6 Dniepr) __ y 10 mis
mo ocurre con el vecino rio Dniister. 

Hasta su 12a ed. traia el Die. Ae. Etiopia al definir la voz« etio
pe» y Etiopia, en «troglodita >. En los Die. Etim. de Barcia y 
de Monlau; en las Apuntaciones de Cuervo, en las Aeentuaciones 
vzetosas de Amunategui Reyes, en las Voees mtevas de Rivod6 se 
registra este nombre sin tilde en la i 6 concediendo decidicla pre
ferencia a la pronunciaci6n EliOpia __ Robles Degano (Ortof. Clasi
ea) viene en apoyo de esta manera de acentllar fundandose en 
ejemplos de Montesinos, Castellanos, Lope, Hojeda, Luis Ribera, 
Villaviciosa, Tirso, Alarcon, P. Cespedes, Rojas y otras alltorida
des fehacientes. Pero la Real Acad., en la 13a edic. de su Dic., 
viene a echar pOl' tierra esta alltorizada prosodia; pues, tanto al 
definir la voz « etiope", como en «etiOpieo», como en «trogfodita > 
escribe Eliopia __ igllalmente anota Toro y Gomez (Die.) __ y estaba 
Hamada a primar esta acentuacion desde que consta en poemas del 
M. de Santillana, de Valbuena, en Salazar y Torres, en traduccio
nes del C. de Cheste y de Baraibar segtin 10 anota el mismo Amu
nategui, yademas en poesias de G6ngora, Calderon y Maury. De 
la Pena, en su notable Gramatiea, pide doble prosodia para esta 
voz, y a fe que con acierto. 

Sorprendidos quedaran muchos si advertimos que es mas propio 
y correcto decir Eufrates (grave) que EUFRATES (esdrujulo). 
Vese la primera acentuaci6n, que es la etimologica, en el Die. de 
fa Ae. en la definicion de la voz «nabates », en los Diecionarios 
de Toro y Gomez y de Gregoire, y adem as en e1 Dieeionario Geo
grafteo que esta al final de la Bibfia del P. Sdo, en poesias de 
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Jauregui, Calderon, Mora, V. de la Vega, F . de Herrera, y de este 
aquel verso tan mentado como ejemplo de sinalefa con cuatro 
vocales: 

«Del Nilo a Eufrates fertil, e Istro frio ». (I) 

Es este el acento reclamado por Bello, Cuervo, de la Pl'na y 
otros de los mas ins ignes prosodistas; consta en el Compo de His· 
toria Universal de Cantu por J. B. Ensenat (pag. 79) Y en varias 
otras obras de geografia e historia. Con todo, cumplenos recono
cer que mucho ha cundido el esdrujulo EUFRATES, que tal se lee 
en poes!as de Lope de Vega, en La Araueana de Ercilla, en la 
Geografia Cortambert y en algunos otros textos, y es tam bien la 
acentuacion que consta en el Die. de Dominguez y en el de Rodri
guez-Navas. 

La primer isla de America que vio Colon anda ' aun con acento 
inseguro i unos dicen GUANAHANI y otros Gt.tanaharti. Amunategui 
Reyes, mediante nutrido acopio de citas, concluye decidiendose por 
la acentuacion aguda. Cuervo (Apunt., pag. 28) pi de e l mismo 
acento agudo para Misisipi y Hait" fundandose en autoridades fe
hacientes; y bien puede ponerse en la misma cuenta a Misouri, ya 
que la mas correcta prosodia exige tilde en la i final de todos estos 
nombres, y as! los registra Toro y Gomez en su Diecioltario. 

Rivodo (Voces N.) incluye entre las voces que pueden tener doble 
prosodia a Guipuseoa. Si bien es cierto que algunos dicen GUlPUS
COA, el acento en la u es de rigor para quien pretend a ser bien 
hablado; tal 10 pide Cuervo en sus Apurd., y asi esta en el Dicciona
rio Ac. en la definicion de Guipuseoano y en Toro y Gomez. 

No pocos son los que hablan de nuestra gran victoria, obtenida 
en 1827 sobre los brasilenos, de nuestra bellisima marcha oficial, del 
departamento correntino y de su capital, nombrando hUZAINGO, y 
esta misma acentuacion grave consta en el Compo de Historia Ar
gentina por N. Larrain (pag. 155) y en algunas otras obras. Si no 
bastare el titulo del inspirado poema de J. C. Varela, A la victoria 
de Ituzaingo, don de siempre se ha repetido Ituzaingo y no ITUZAIN
GO, para venir en conocimiento del acento agudo que cOITesponde a 
este nombre tan digno de recordacion para los argentinos, tomese 
nota de 10 que dicen estos versos : 

« I Ituzaing6! . .. Senor de las batallas, 
i Oh, Dios de Sabahot omnipotente!» 

( La L eyenda Patria, J. Zorrilla de San Martin); 

( I) Tanto este verso como este olro de Bello: 

«Del helado Danubio a Eu./rates fertil >, 

donde se tiene un ejemp lo de sinalefa con cinco vQcales, son citapos por el mismo Bello 
e n ~u. 01"'101., y se encue~tran trascriptos, dando Eufrates y no EUFRATES, en la 01"'/01. 
ClasICa de Robles D. (pag. 88) Y en los Elemmlos de Lileralura por C. Oyuela (pa· 
gina 256 ), texto muy usado en nuestra ensenanza secundaria y normal. 
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y cuentese que esta es la acentuacion que se repite en el Die. Geo
g-r4fieo, Estadistieo Arg-. por M. F. Paz Soldan (pag. 289), en el 
Die. de Toro y Gomez, en la Historia Arg-. por Pelliza (tomo III, 
pags. 215, 218, 221 y 222), en la de M. Garcia Merou (tomo II, 
pag. 285) y en otras obras de importancia. 

{Donde carga el acento Jujuy, so bre la u 0 sobre la y? ... Los 
portenos 10 lIevamos generalmente a la :y; pero los pocos juje
nos que he tenido ocasion de tratar 10 mar caban sobre la u, emitian 
como diptongo las concurrentes 1.ty ( Ju·/uy j, y ellos estan en condi
ciones de saber mejor que nosotl'OS como ha de decirse este nombre 
autoctono. La ocasionadora de tal disparidad prosodica es lay, 
que si dieramos en escribir como Bello, Amumltegui Reyes y otros 
chilenos, y como nuestro Sarmiento, no existiria la dificultad desde 
que la bubiera salvado la presencia 6 la falta de tilde. Mi rebusca 
para dilucidar el punto ha sido afortunado: ha caldo en mis manos 
la Historia Civil de Jztjld pOI' el Dr. Joaquin Carrillo, donde se dice 
o historia todo cuanto puede mentarse sobre esta provincia y donde, 
gracias ala ortografia suig-eneris empleada por el ilustrado autor, 
se adquiere el convencimiento de que ba de decirse Jujui y no 
JuJU!' 

Mientase como agudo el rio que cruza la capital de los perua
nos y la da frescura y .verdor, y Rimae se lee en el Die. de Gre
goire, en la monumental Geog-ra.fia de este mismo autor traducida 
por el espanol N. Estevanez, en la gran Geog-. de Malte·Brun, en 
la novisima version castellana de la Geog-rafEa Reclus debida a 
Blasco Ibanez (tomo V), en la Geog-. de Cortambert, en la de 
America por Cincinato Bello, en otras obras y textos, y en estos 
versos de Breton de los Herreros: 

6 Teiiisle, como al Jauto un dla en Troya, 
Al Niagara, al Rimae y al Orinoco?» 

(El Comercio). 

Estaria por creer que esta vez, como cuando se trato de Jujzty, 
el acento ba podido ser trasladado de una letra a otra pOI' quie
nes mal pueden dar fe de la genu ina prosodia, como que oyen y 
ven desde lejos; mas ad vierto en las Tradicio1tes jeruattas del 
festivo Palma (tomo I, pag. 98, 159, etc.) que este esclarecido ha
blisla y escritor, dice tambien Rimae. Con todo, me permito afir
mar que la etimologia pid e Rimae, ya que esta demostrado que el 
nombre de la capital peruana no es mas que una corrupcion del 
nombre del rio sobre que est;\. asentad a (I l, Y del agudo Rimae mal 
pudo resultar la grave Lima. Y vienen a confirmarme en tal pa
recer, estos versos: 

« Bebiendo, Ie adormeces 
Del Rimae en las margenes floridas D. 

( A la Estatua del Libertador Miguel A. Caro); 
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¢ Que al Magdalena y al Rimae bullicioso 
Ya sabe el Tiber y el Eurotas ama· ~. 

(La Vz'ctoria de .1unin, J. J. de Olmedo). 

Y en la misma condicion prosodica anda el torrentoso Apuri
mac; y es Olmedo otra vez quien se encarga de damos la acen
tuacion que creemos mas propia, acentuacion que anota el erudito 
Toro y Gomez en su Die. Encic/opedieo. He aqui los ejemplos 
de Olmedo: 

¢ Y las brillantes !infas de Ajurimac 
Y las fugaces !infas de Ucayale 
Se unen ... . .. " .. ... .. . . ... ................ . 

{ Que en la fragosa margen de Ajurimae 
Con palmas os espera la Victoria D. 

(La Vz'ctoria de .1unin). 

Y como en estas ligeras notas venimos siguiendo el orden alfa
betico, pondremos abora en la cuenta, aunque larga sea la distan
cia a reco rrer, al celeb re monte Sinai que tiene un acento muy 
andariego: algunos dicen u escribieron SiNAI, de acuerdo con la 
pronunciacion hebraica j para otros es SINAI 0 Si7iti; pero ha de 
primar Sirtai, como se pronuncio en latin y como 10 reclama hoy 
e l bien decir. Tal 'Ie han usado por nuestra America, y asi se ve 
en estas citas: 

«EI abrazado Sinai parecia 
Altisima pir:l.mide de lumbre ~ 

( El Monte Sinai, M. Carpio) i 

« Del nuevo Sinai sobra la espalda, 
Como leon que sacude la melena ». 

(La Leyenda Fatria, J. Zorrilla de San Martin). 

TOI"o y Gomez, en amable carta que acabo de recibir, me lla
ma la atencion sobre el hecho de que la Acad. escriba en su L e
xico Tibet al definir la voz « Tibetano» y TiBET en «Lamaismo ) . 
Quedamos con testes en que esta ultima acentuacion es una de las 
tantas erratas de la tan docta como falible corporaciun. 

Y, para dar fin a estas !ineas, seanos permitido advertir a los 
que nombran VALPARAISO i que no son pocos!, que Valparaiso ha 
de decirsej que es de rigor el tilde en la i, como 10 es en paraiso, 
y que mlly decididamente asi los r eclama el distinguido filologo chi
leno Amunitegui R eyes, en sus Aeent. vieiosas (pag. 464). 

Dolores, Novi embre de 1908 
JUAN B. SELVA. 

(I) Vease la HistoritJ de la conquista del Per •• por Prescott (ed. de Gaspar y Roig, 
Madrid, 1853, p ag. 134) 0 las obras de Garcilaso de la Vega, Herrera, etc. 
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Enfermedades de la memoria 

La memoria. tal cual la entiende el sentido vulgar. no es la 
memoria integra. no es sino un caso particular. el mas elevado y 
el mas complejo. es el ultimo termino de una larga evolucion. que 
como dice Ribot. representa un florecimiento cuyas ralces parten de 
10 profundo de la vida organica. Cuando el hombre. en el ocaso de 
la vida remontandose a las reminiscencias de su juventud. recuerda 
algunas estrofas que hicieron palpitar su corazon. es el perfume 
de esa flor marchita. pero aun no destruida. que deleita esas horas 
postreras de su existencia. 

Cuando se escribe y eI cerebro esta preocupado por las ideas 
que se espera fluyan de el. en virtud de que la mane puede eje
cutar todos los movimientos necesarios para la escritura? Segun 
el autor citado. son las asociaciones dinamicas secundarias mas 0 
menos estables. agregadas a las asociaciones anatomicas primitivas 
y permanente formadas en los elementos nerviosos de los organos 
motores. esas asociaciones que constituyen tam bien una memoria. 
las que guian la mano. recordando los movimientos aprendidos y 
fijados en la niiiez. ~ Y la similitud que muchas veces se nota en la 
escritura de padres e hijos. como se explica si aquellos no han inter
venido en su ensenanza? ~ Como se explican tambien ciertas tend en
cias. predisposiciones. analogias de caracteres. vicios )' virtudes que 
presentan los hijos aunque hayan vivido alejados de la influencia ma
terna? Es tambien la memoria organica la que ha fijado en virtud 
de la herencia. las inclinaciones y modalidades apuntadas; esta es la 
memoria que viene a representar la raiz de esa planta. cuyo tallo 
despues de una larga evolucion. term ina en esa florescencia. la cual 
en virtud de su desarrollo. ha dado al hombre. poder a su inte
ligencia. 

Antes de internarnos en el sene mismo del asunto, es necesario 
fijar ideas acerca de 10 que debe entenderse por memoria. Por los 
parrafos antedores, se desprende que no hay memoria sino memo
rias. las cuales constituyen dos grupos principales, a saber: una 
memoria organica y una memoria psiquica no siendo esta. mas 
que un caso particular de la primera y 10 que la distingue. es que 
ella esta acompanada de conciencia. Su localizaci6n es vastfsima. 
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halhindose localizada en cada region que ha reaccionado a los agen
tes del mundo exterior U obedecido a la voluntad. 

(En virtud de que los movimientos que ejecuta con los dedos 
un estudiante de piano, de conscientes que son al principio se trans· 
forman en inconscientes? Las propiedades nuevas adquiridas por el 
tejido muscular y nervioso de los dedos y demas elementos inter
medios durante el ejercicio son las que explican el fenomeno. 

Al principio, la fibra muscular, reacciona debilmente ante la ex· 
citaci6n transmitida por el nervio motor, despues 10 hace con 
tanta mayor facilidad, cuanto esa la repetici6n del ejercicio, el cual 
transforma por ultimo, el movimiento en inconsciente, el pianista 
llega a ejecutar trozos los mas dificiles y los dedos recorren el 
teclado con suma facilidad e independencia. Aqul se nota en el ' 
tejido muscular, la adquisicion de propiedades nuevas, conserva· 
cion de las mismas, en virtud de las cuales, la repetici6n se hace 
cada vez facil y por ultimo, una reproducci6n automatica. Esto 
que se ha dicho respecto del tejido muscular de los dedos del 
pianista, se puede generalizar a la sustancia de todos los orga
nos, teniendo mlly en cuenta que el tejido nervioso presenta en 
su mas alto grado, la propiedad de conservacion y reproducci6n. 
Cuando la celula nerviosa psiquica, se halla en presencia de una 
imagen cualquiera, 10 primero que se manifiesta en ella, es una 
modificaci6n particular, en virtud de la cual, ella recllerda esa 
imagen al \"olver a su presencia, por otra parte se establece entre 
ellas, una asociaci6n que coadyuba al recuerdo. En el tejido de 
todo el organismos, se producen igualmente modificaciones y aso
ciaciones de los elementos nerviosos, pudiendo decirse- que estas 
son las condiciones fisiologicas de la memoria. Respecto de la me
moria consciente, esa modificacion introducida en la celula psiquica 
nerviosa consiste, ya sea en una aptitud para vibrar siempre del 
mismo modo y reproducir aSl el hecho pasado, 0 bien en que las 
celulas experimentan reacciones quimicas en sus elementos consti· 
tutivos, los cuales pueden ser temporarias 6 permanentes, de acuerdo 
con la mayor 0 menor retenci6n. 

Mausdley al referirse a las modificaciones experimentadas por un 
centro nervioso, hace alusi6n a huellas, residuos organizados im
presos en el elemento organico, pero luego agrega que estos ter
minos solo significan una aptitud organica de funcionamiento quI'" 
facilita la repeticion de las impresiones anteriores. Tampoco es 
dado decir en que consisten esas modificaciones, no pudiendo ser
vir como medios de investigaci6n, ni el microscopio, ni la histolo
gla, ni los reactivos. Se trata simplemente de una conjetura que 
tiene su fundamento en los hechos y en el razonamiento. Los fe
n6menos fisiologicos, que se producen cuando un objeto se pre
senta a nuestra vista, dejan en los centros nen-iosos una huella, 
cuya naturaleza ignoramos, pero ella se pone de manifiesto, habla
mos de la misma con cierto aplomo, porque al estar nuevamente 
frente del mismo objeto, 10 reconocemos en virtud de esa huella 
y de las asociaciones dinamicas que son determinadas para cada 
caso particular. Ahora bien, (cuantas modificaciones pueden re-
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gistrarse en cada celula nerviosa? Cualquiera que sea la vera· 
cidad de las hipotesis que se formulan al respecto, sean muchas 0 
pocas las modificaciones que pueden conservar cada una de elias, 
en nacla pueden modificar 0 afectar las conclusiones arribaclas; 
aun en el caso de que fuera uua sola, si se piensa que el numero 
de celulas cerebrales alcanza a 600.000 segun ca\culos de Meynert 
(una cantidad mucho mayor da Sir Lionel Beale), que infinito 
numero de asociaciones no se podran formar entre elias como 
fundamento cle los recuerclos, si con el reclucido Dllmero de le
tras clel alfabeto podemos formar toclas las palabras necesarias 
para expresar nuestros pensamientos!... Para terminar con estas 
icleas generales, resta decir en que consiste la conciencia, la cual 
viene a clistinguir la memoria organica, de la memoria psiquica, 
la mas complicada, la mas elevada del ser pensante. 

Usando la misma figura que emplea Ribot, en sintesis, la con
ciencia es el estrecho ventanillo por donde aparece una pequeiH
sima parte del trabajo intelectual que se produce entre las innu
merables celulas constitutivas del encefalo. No nos damos cuenta 
de ese trabajo de cerebracion inconsciente, por medio del cual, se 
ponen en orden las ideas oscuras, aparece la solucion de los pro
blemas que nos han preocupado la vispera, y que ha dado naci
miento a las creaciones poeticas clel Dante, las armonias de Vercli 
que clespiel·tan los sentimientos mas vivos y las imagenes clecora
tivas cle un Murillo y cle un Miguel Angel, pero es un fenomeno que 
se procluce, y la obra cle estos genios, nos 10 revela con amplitud. 
Apesar de que el sistema nervioso en conjunto, esta impresionado 
por perpetuas descargas, unas respon{\iendo a las acciones vitales, 
otras a la sucesion de los estados de conciencia y otras en gran nu
mere pertenecen al fenomeno de la cerebracion inconsciente, .: por 
que solamente una minima parte de este trahajo, penetra en el ·campo 
de la conciencia? 

De cien rayos solares ,solamente una tercera parte es percibida por 
nuestra vista; los restantes siendo unos calorificos y otros quimicos, 
manifiestan su colosal energia en el vasto campo de la naturaleza, 
ejerciendo su accion en una forma oculta y silenciosa para nosotros. 
Pasan desapercibiclos, porque un os no bieren con bastante prontitucl 
nuestra retina, y otros 10 hacen con rapidez excesiva. Ahora bien, 
del mismo modo como nuestro senti do visual, no percibe estos rayos, 
mas que entre ciertos !imites, los fenomenos nerviosos que agitan 
nuestro sistema, para que penetren en el campo de la conciencia, se 
requiert: que tengan cierta duraci6n y cie>rta intensidad. Estas con· 
diciones aunque tengan un caracter variable, su decrecimiento tiene 
tambien cierto limite, [uera clel cual, la vibracion nerviosa permanece 
solamente en el campo psiquico. De 10 expuesto se decluce que la 
memoria comprende un vasto campo, desde 10 inconsciente hasta 10 
consciente, que es 10 mas elevado, y ella tiene su asiento no solo en 
las celulas de la sustancia gris cerebral, sino en toda la masa del en
cefalo, basta la ultima celdi\la del organismo. La vitalidad de que 
estan dotadas, permite en su continua reproducci6n, transmitir a las 
celulas hijas, todas las modaliclades adquiridas por la celula madre. 
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As! vemos como la doctrina de los filosofos espiritualistas que ha
bian hecho, de la existencia de la memoria, una prueba de la existen
cia del alma, bas an dose en que es 10 unico que permanece inaltera
ble, a traves de la continua renovaci6n de los tejidos del organismo, 
viene a caeI' mas en el campo de la poesia que en e\ de la realidad, 
campo que haHamos Heno de flores al leer la encantadora obra de 
Flamarion « Dios en la Naturaleza », pero que carece del debido funda
mento cientifico al pretender sostener la tesis principal del asunto. 
Ligada pues la memoria, intimamente al organismo, su desarrollo, 
su cultura, su florecimiento, como su decadencia, notada en todas 
sus enfermedades, corren paralelas al estado fisiologic.o del mismo, 
que comprende su nutrici6n, desasimilacion, etc. Desde la epoca 
mas remota se tiene conocimiento que nada hay mas delieado que la 
memoria del hombre. Plinio ya hab!a dado a conoeer que las cai
das como las conmociones morales pueden alterarla, en todo 0 en 
parte y la historia nos relata, como se ha producido la perdida com
pleta de la palabra a que estuvieron sujetos sobrevivientes de catas
trofes, pestes, etc. La complejidad de las memorias, asociada a 
las numerosas circunstancias que pueden influir en sus alteraciones, 
nos trae como resultado la inmensa varied ad de afecciones que nos 
presentan las estadisticas medicas, 10 eual dificulta la clasificacion. 
En el presente trabajo de recopilacion, no han! distribucion de 
los distintos tipos que nos presentan las clinicas, los libros de 
medicina y los trabajos de enfermedades mentales, sino que al 
examinar los tipos principales, pondre de manifiesto la influen
cia que ejercen sabre la memoria, considerada como una sin
tesis de fenomenos psiquicas, las conmociones morales, los cho
ques fisicos y la inr1uencia que ejerce sobre ella, las sustancias 
toxicas que la deprimen <5 la excitan, al mismo tiempo traer a 
colacion la ex plica cion cientifica que se dan a los fenomenos de 
afasias y otros, que si bien es cierto, no constituyen enfermedades, 
son modalidades a las cuales pueden ser sometidos muchos orga
nismos, es decir, egOS fenomenos de desdoblamiento de la personali
dad, en el sonambulismo natural 0 provocado. Bosquejada a grandes 
rasgos la memoria psiquica, se ha visto como se halla intimamente 
ligada a la celula nerviosa. Ella importa no solo una modificacion 
de la misma, sino una asociacion entre elIas, existiendo entre estas 
asociaciones, una intima relacion, p.stablecida por lazos de naturaleza 
anatomo fisiologica. Cuando la celula nerviosa psiquica, se amol
da a estas modalidades, ante el conjunto de hechos de la vida, se 
produce la fijacion de los mismos, condicion tan necesaria para la 
reproduccion y para el reconocimiento, como 10 es la existencia de 
la celula misma con una vitalidad normal. 

Las alteraciones que pueden producirse en la memoria de repro
duccion se presentan en varias formas, segun que sea la amnesia cu
rable <5 no. En el primer caso, de acuerdo con la hipotesls for
mulada por Van Bervliet, los lazos que unen las imagenes de 
las series, permanecen intactas y unicamente las condiciones parti
culares resultantes de las causas mas diversas, sean de orden fisico 
o de orden moral, imp'iden que puedan servir, en el segundo caso, 
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esos mismos son destruidos. Puede ocurrir tambien de que haya 
de parte del sujeto una incapacidad de formar esos mismos lazos, 
entonces se producen los fenomenos del desdoblamiento de la per
sonalidad. 

Las amnesias producidas por traumatismo, POI- una caida 0 
un golpe recibido en la cabeza, aparecen en una forma repentina. 
Hayen el acto, perdida de conocimientc y olvido de los hechos 
pasados, que puede durar un tiempo variable. En estas am
nesias, la memoria de fijacion permanece intacta, de 10 contrario 
su retorno seria imposible; 10 unico que se halla afectado es la 
memoria de reproduccion, hay una alteracion funcional, permane
ciendo intactos los lazos que unen los grupos y sus elementos. La 
amnesia retr6gada, de origen traumatico, puede compararse como el 
resultado de una conmocion producida en varios liquidos que ocu
pando distintas posiciones por sus distintas densidades, llegan a con
fundirse un os con otros, 10 cual impide distinguir la naturaleza de 
cada globulo emulsionado. 

Despues de cierto tiempo, por el reposo los liquidos se separan 
y vuelven a ocupar su posicion primera. Y asi como este retorno, 
sera mas 6 menos breve, la amnesia desaparecera en un tiempo 
mas 0 menos corto, segun la conmocion experimentada. 

Del mismo modo como los recuerdos van apareciendo poco a 
poco, las distintas burbujas van rompiendose, permitiendo presen
tar el liquido como antes, claro, transparente como las ideas, que 
en este caso, van tomando el tono de la normalidad. 

Es importante fijar como retorna la memoria. Algunos sujetos 
tienen necesidad de volver a hacer un nuevo aprendizaje princi
piando por el mismo idioma. Aprenden con rapidez, como ninos do
tad os de una inteligenci<J excepcional y a veces en una forma brusca, 
aparece toda en el acto, precisamente del mismo modo como cier
tos liquidos que emulsionados rapidamente se clarifican. En el curso 
de la reeducacion, a veces basta una palabra, la vista de un objeto, 
para despertar todo el pasado. 

Van Bervliet explica este fenomeno, en la posibilidad de que una 
imagen puede pasar por una de las vias que antes se ha presentado 
como impermeable a todos log otros fenomenos, despierta un grupo 
antiguo de recuerdos y con el bruscamente todos los demas. Las 
conmociones morales pueden tam bien provocar amnesias. 

Bajo la impresion cle un susto violento, puede una persona perder 
el uso de la palabra. M. Ficher cita el siguiente caso cle afasia. Un 
sujeto es asaltado una manana por cuatro individuos. A pesar de 
no haber perdido el conocimiento, no podia pronunciar una sola pa
labra. No presentaba ninguna lesion traum{ltica, salvo ligeras esco
riaciones en la mejilla derecha y rastros de estrangulacion, producida 
por la cuerda con la cuallo habian sujetaclo los malhechores. Des
pues de dos meses, el enfermo solo emitia monotonos sonidos inar
ticulados e incomprensibles y sola mente despues de quince dias 
subsiguientes a un tratamiento de bromuro, reposo, distraccion, etc. 
principio a articular algunas palabras. Puede tambien suceder que 
una persona no experimente una amnesia retrograda completa, sino 
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que ella alcance solamente a un periodo determinado. M. Vaschide 
cita al respecto dos casos y los clasifica como amnesias antero
gradas. 

Estos choques morales, pueden a su vez producir una exaltaci6n de 
la memoria. Personas que han estado pl-6ximas a sucumbir, afirman 
que en un instante, que creen el ultimo, pasa to~ su vida pasada 
ante ellos y vuelven aver claramente los actof mas vivos realiza
dos durante la infancia. Esta hipermnesia puede producirse tam bien 
durante los accesos febriles. 

M. Rouilland cita el casu transcripto por varios autores, de un 
nino que a la edad de cuatro anos sufre la dolorosa operaci6n de 
trepanaci6n del cnineo. Una vez curado, no recordaba ningun he
cho de la operaci6n, ni del accidente. Como se comprende, hay una 
amnesia completa, exclusiva de este heclio, producida quiza par la 
lesi6n traumatica sufrida. A la edad de quince anos, durante un de
lirio febril describe a su madre, la opel-acion sufrida con todos los 
porrnenores, sin olvidar un solo detalle . 
. Puede haber tam bien amnesias posteriores a ciertas enfermedades, 

tifus, sarampi6n, yiruela, etc. 
La presencia de ciertos t6xicos en el organismo, tambien produce 

debilitamiento de la memoria. Los casos de intoxicaci6n por sus
tancias minerales, arsenico, mercurio, plomo, estan acompanados de 
depresi6n psiquica. Otras sustancias como ser el alcohol, tabaco, 
aun la misma morfina, provocan al principio una hipermnesia, la cual 
va seguida de debilitamiento general. Muchas personas, para eje
cutar un trabajo mental cualquiera, solicitan can avidez, cafe, cognac, 
u otras bebidas alcoh61icas, necesitan [umar para tener lucidez en 
las ideas, pero al ultimo la depresi6n no deja de aparecer. 

Estas amnesias, producidas por la presencia de las sustancias 
mencionadas, pueden desaparecer con la eliminaci6n de las mismas, 
10 que demuestra que no ha babido destrucci6n de las buellas fijadas, 
pero si la acci6n t6xica se ba producido por un abuso prolong ado, se 
efectua la alteraci6n de los tejidos y con ella, la de los lazos y las 
asociaciones formadas. 

Al estudiar las enfermedades de la memoria, nos baHamos en pre
sencia de los casos mas diversos y si nos intemamos solamente entre 
los que constituyen el grupo de las amnesias parciales, podemos 
constatar ya sean olvidos de idiomas aprendidos, de aptitudes musi
cales, pel-dida del poder de reproducci6n de ciertos matices en 
pintura, etc. Es frecuente que un individuo no recuerde el nom
bre de personas conocidas, pero esto que puede ser un casu general 
y corriente, puede llegar a un extrema tal, que Ie hace tocar los limi
tes de 10 patol6gico y bacernos recordar el casu del embajador M. 
von B., citado por Vinslow, quien al tener que decir su nombre para 
anunciarse en una visita, 10 busca en vano en su mente y por ultimo, 
debe dirigirse a su companero, rogandole Ie diga quien es el. Las 
causas que producen estos trastornos mentales parciales, pueden ser 
las mismas apuntadas en parrafos anteriores, gases irrespirables, fa
tiga, emociones, cboques fisicos producidos por caidas, golpes, proce
~os feb riles y aun por consecuencia de [rios insoportables, aparte 
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de la perdida progresiva natural de la memoria, que se produce 
por edad avanzada y por ataques apopleticos. 

Entre estas causas, es curioso el caso citado por Loryer Vi1\er
may, que se refiere al de un anciano que estando con su mujer y 
sus hijos, cree por un momenta hal1arse en presencia de una seno
ra, a la cual visitaba con frecuencia en otras epocas. Para des
pedirse Ie dice: «Senora no puedo detenerme mas, es preciso que 
me vuelva al lado de mi mujer y de mis hijos!. . .. No son los re
cuerdos menos organizados los que l1egan a olvidarse a veces. 
Sucede con frecuencia, que de aquellos bien organizados, unos des
aparecen momentaneamente y otros permanecen intactos. Este fe
nemeno se observa en el caso citado por Abercrombin, el cual men
ciona que un cirujano a consecuencia de una caida, sufre una lesion 
profunda en la cabeza: en el orden psiquico, olvida tener esposa e 
hijos, en cambio da todas las instrucciones necesarias para las cu
raciones que debian hacerseles, en una forma tan correcta y proli
ja, como si no hubiera recibido el accidente experimentado. 

Posiblemente, el instinto de la conservacion, ha ejercido su in
fluencia y ha mantenido despejado las vias de asociacion de su me
moria profesional. Este hecho y otros analogos, hacen que se 
manifiesten los autores con cierta reserva al pronunciarse sobre 
cuales son los recuerdos que mas facilmente estan expuestos a 
desaparecer. Logicamente entre las distintas ciases de recuerdos 
que una enfermedad puede afectar, en primera linea deben figurar 
los mas debiles, es decir, aquel1os, cuyas asociaciones sean menos 
r epetidas y hayan producido huellas poco marcadas. Me permito, 
inclinarme en este sentido, porque en el mismo caso citado ante
riormente, siendo los recuerdos inherentes a la profesion de ciru
jano los que constituyen las huellas mas profundas por su repeticien 
y por haberse formado durante la juventud, es natural que esten 
mejor organizados, que aquellos que se relacionaban con los del 
matrimonio y el recuerdo de sus hijos por mas recientes. Por 
otra parte, esto esta de acuerdo con la ley de regresion que for
mula Th. Ribot en su tratado « Maladies de la memoire ~ y no me 
explico como este mismo ,"utar no se decide. 

Debe ser sin duda a la Iralta suticiente de casos observados y al 
exceso de celo al aplicar el metodo cientifico para llegar a conciusio
nes terminantes. Esta breve resena, sobre las amnesias parciales 
tiene toda su importancia, porque evidencia una vez mas, que la me
moria se nos presenta en un sinnumero de variedades. 

Una persona bien desarrollada fisica y psiquicamente, tiene en 
sus musculos, en sus tendones, en sus huesos, registrados los ejer
cicios que habra practicado en el gimnasio; los organos de cad a 
sentido, se habrao. enriquecido de impresiones recibidas del mundo 
exterior, del mismo modo como 10 ha hecho, cada una de las partes 
constitutivas del encHalo. La vida de este sujeto, importa la de 
cada organa y de cada celula que 10 constituye, del mismo modo 
como su memoria s.e traduce por la aptitud adquirida por cada una 
de sus celulas nerviosas. Una enfermedad puede afectar uno de 
estos organos, segun la gravedad de ella e\ organismo se resi ente 
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mas 0 menos; desaparece aquel\a,· el organismo recobra su loza
nia y el funcionamiento armonico se restablece. EI mismo sufri
miento fisico, puede producir la perdida temporaria de una aptitud 
adquirida, y restar intacta las demas; desaparece la causa, la nor
malidad se restablece. en el caso de que no haya babido desorgani
zacion del elemento nervioso. Y asi como la vida completa de 
una persona no se afecta por la perdida de un miembro, puede 
haber olvido parcial de un grupo de recuerdos y la memoria en si, 
no quedar afectada. 

De las amnesias parciales, la que presenta mayor interes. es la 
que se refiere a la perdida de la memoria de los medios que em
plea el individuo para expresar sus ideas, sus sentimientos, es de
cir, la afasia. Como este termino. considerado en un sentido am
plio, comprende un sin numero de trastornos particulares desig
nados por nombres distintos. a saber: amimia, agrafia. ceguera y 
sordera verbal etc., etc., siendo mas importaote los casos referi
dos a sujetos que teniendo los conceptos mas claros de las cos as 
6 de las ideas, carecen de la facultad de exteriorizarlos. no por 
lesiones de los aparatos perifericos de expresion, sino porque se 
han borrado de su mente los signos nawl'ales 0 convencionales 
que los representan, sed. de ellos que me ocupare en esta mo
nografia, tomando el termino en su sentido mas estricto. EI afasico 
se cIa cuenta de su propia situacion, y sin tener paralisis de los 
musculos que sirven para articular las palabras, se ve en la nece
sidad de recurrir a los ' gestos para hacerse comprender. 

Aqui se trata exclusivamente de una amnesia de los signos, desig
Dada por Ribot como enfermedad de la memoria motora. Para este 
autor, del mismo modo como los actos intelectuales en general. no 
forman parte de la memoria, sino con la condicion de que las ce
lulas nerviosas psiquicas se modifiquen y formen las asociaciones 
dinamicas correspondientes, los movimientos que producen la pala
bra articulada y aquellos necesarios para la escritura, el dibujo, los 
gestos. no se conservan, no se reproducen, sino se verifican en los 
organos respectivos, las modificaciones de sus elementos nerviosos 
y las asociaciones dinamicas correspondientes. Dice Ribot: «cuando 
hablamos 6 cuando pensamos con un poco de elaridad. todos los 
terminos de las series forman parejas compuestas de la idea y de su 
expresion. En el estado normal la fusion entre estos dos elementos 
es tan completa que no forman mas que uno, pero la enfermedad 
prueba que puede disociarse~. Esto es en el caso de que la persona 
no posea mas que el idioma nativo, pero si conoce varios, la fusion se 
forma entre la idea y cada termino distinto empleado en cad a idioma 
que conoce. La idea es el nueleo al redecIor del cllal esUin los voca
bios empleados para exteriorizarla. En estos casos patologicos, 10 
corriente es que la idea permanezca intacta y el sujeto o!vide las 
articulaciones neccsarias para expresarla. Solamente una afasia pro
longada y grave puede estar acompanada de un debilitamiento psi
quico. Algunas personas, imposibilitadas de expresar las cosas por 
sus nombres concretos, propios, hacen uso de una frase, designan
dola por sus cualidades 6 por el uso que se bace del objeto. Car-

i 
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pentier cita el caso de un sabio notable que por su edad, su memo
ria empezo a declinar. Por ejemplo, el frecuentaba el Museo 
Britanico, la Real Academia, y la Sociedad de Geologia, pero no 
podia nombrarlas por sus respectivos nombres y las distinguia con 
la frase « esos lugares publicos ». EI hecho de que la idea queda 
intacta y que falta solamente la expresion, esta demostrado por 
sujetos afasicos que pueden hacerse comprender pOl' gestos y diri
gen bien sus propios negociosj otros, aunque no puedan hablar, es
criben correctamente. 

EI celebre Rostan, imposibilitado subitamente de hablar y escri
bir, trataba de loqtlizar el organo afectado POl- su enfermedad, con· 
servando una clarovidencia de espiritu como si estuviera en su cli
nica. Esto nos demuestra que la lesion mental de la afasia, es muy 
circunscripta, no invade las clemas esferas de la vida psiquica. En
fermos afectos de afasia, en el sentido mas alto de la palabra, con 
imposibilidad cle hablar, de escribir, con manifestaciones de alexia y 
anacroasias parciales, son capaces de una vida mental muy com
plicada. Parece probar que el lenguaje no es esencial en la vida 
psiquica y la imposibilidad de hacer uso de palabras, da origen a 
que los afasicos Ileguen por ultimo a pensar por medio de image
nes. Cuando llega a carecer esta facultad, constituye la apraxia, 
estado que revela una lesion mas profunda. EI sujeto atacado de ella 
se relaciona con el mundo exterior con concepciones absurclas, ori
ginadas por la confusion que reina en sus ideas. Como se compren
de, la apraxia revela lesiones mas profundas, mas extensas. En 
los otros cas os, es solamente la memoria motora, la afectada y no 
la acustica porque en ellos no sucede como en los sordos mudos, 
que no han aprendido a hablar porque jamas han percibido los 
sonidos. Oyen perfect~ente, reconocen los objetos por los nom
bres con que se les dist1l1guen, pero estin imposibilitados de re
petir los movimientos de los organ os perifericos de expresion y asi 
como un pianista por falta de ejercicio llega a olvidar los movi
mientos que daban agilidacl a los musculos y demas partes de la 
mano, el afasico, aunque por distinta causa y en forma diferente, 
percibe los sonidos, conserva la idea, pero ha olvidado, como ex
presarla: su memoria motora es la que esta afectada. EI estudio 
de las lesiones que determinan la afasia, ha dado por resultado 
el conocimiento de la localizacion del lenguaje. 

Concibese que la formacion de las palabras, solo puede tener lu
gar en el sitio donde se verifican los procesos psiquicos que 
traen como consecuencia la formacion de los conceptos y la de 
sus signos correspondientes, es decir, en la capa cortical del cere
bro. Dax padre, por el primero en 1836, habra supuesto que el 
centro del lenguaje, tenia su asiento en el hemisferio izquierdo, pre
cisando mas la primitiva localizacion de Gall j pero Broca en 1861, 
basandose en el resultado de dos autopsias, clemostro que los su
jetos que habian perdido el usa del lenguaje articulado, presenta
ban una lesion en la corteza cerebral, al pie de la tercera circon
volucion frontal izquierda. 

De este modo ha que dado circunscripta la region y se la distingue 
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con el nombre de circonvolucion de Broca, en honor del autor 
que ha confirm ado y propagado ' extensamente est a verdad. En 
quince casos de afasicos, encontro catorce veces lesionado el ter
cio posterior de la tercera circonvolucion frontal izquierdaj en el 
decimo quinto, observo una degeneraci6n grasienta de los capilares 
de la region mencionada y destruida por extensos reblandecimien
tos, la insula izquierda y los lobulos parietales. 

Se han citado casos de afasia con integridad de la 2a y 3a cir
cunvolucion frontal, con lesiones diversas en la proximidad y aun 
lejos de la cisura de Sylvio, pero hay que observar que muchos 
de los hechos mencionados, contra la asercion de Broca, sometidos 
a un detenido examen, no han tenido el valor que se les habia 
atribuido en un principio. La confirmacion de esta localizacion, ad 
mitida en el mundo cientifico, ha sido constantemente objeto de es 
tudio. Recientemente se ha tratado .de averiguar, si solamente a 
esa region estaba reservada esa funcion. Berheim, que ha obser
vado por el metodo de los cortes microscopicos seriados, cierto 
numero de cas os, opina que es demasiado estrecha la localizacion 
de Broca y en ultimo analisis, que seria posible extender la loca
lizacion a las inmediatas proximas al piso de la tercera eire. fron
tal, exeluyendo la region opercular, a pesar de todo dice: c exis
til-a siempre en esta 'zona una region, cuya lesion determina laafasia 
motriz y ello fuera de toda alteracion del lobulo temporal ». 

En unas publicaciones recientes, P. Marie niega a lacirconv. de Broca, 
toda participacion especial en la funcion del lenguaje articulado. 
Considera la afasia, como producida por una lesion en la zona 
de Wernike, la cual no considera como centro sensoria, sino como 
centro intelectual yes asi como explica que la afasia va acompaiia
da de un debilitamiento de la inteligencia. La afasia de Bmca, seria, 
segun P. Marie, una afasia sensoria acompaiiada de anartria por 
lesion de la zona del nueleo lenticular. J. Dejerine, en la revista 
titulada L 'e1tcephaleJ Mayo de 1907, en un articulo denominado 
< Aphasie motriz et sa localisation corticale:l> ataca formidablemente 
esta nueva teo ria que a resultar cierta vendria a introducir una ver
dadera revolucion en eI concepto de las localizaciones. Como pa
ladin de la primera doctrina, acompaiia un detenido estudio sobre 
afasia motriz por alteracion de la circonvolucion de Broca demos
trando ampliamente que la F 3 pertenece a la zona dellenguaje y que 
su destruccion produce la afasia motriz tipo Broca. A continua
cion agrega que todas las observaciones seguidas de autopsia invo
cadas par P. Marie como teniendo relacion con la afasia de Broca, 
se trata, en realidad, de sujetos atacados de afasia total, a de afasia 
sensoria, y es natural que haya comprobado siempre lesiones en la 
zona sensoria, en vista de 10 cual los hechos presentados no pue
den invocarse ni para negar, ni para afirmar la localizacion. Par 
otra parte, que la afasia tipo Broca, sea producida por lesion del 
nueleo lenticular, no solo es combatida por Dejerine, sino por Gras
set, Debray, Mingazzini, Lotmar y tantos otros hombl-es de ciencias 
de verdadero valor que han efectuado estudios especiales sobre la 
materia. 
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AI hacer un estudio de la evolucion que se manifiesta en la afasia, 
los autores han observado que ella se verifica en cierto orden suce
diendo primero la perdida de la palabra en general, despues la de 
las frases exclamath'as y por ultimo quedan afectados los gestos. 
Consider an do la perdida progresiva de la palabra, ella tambien se 
efectua en un orden con stante que puede resumirse de 10 particular 
a 10 general, porque la primera en aparecer es la de los nombres 
propios, despues la de los comunes, Ie siguen los adjetivos sustan
tivados, los adjetivos, los participios, los verbos y POI- ultimo las 
interjecciones. La no cion de cualidad es la mas estable, por ser la 
primera en adljuirirse. Muchos idiotas no tienen memoria mas que 
de adjetivos. Observando este orden de olvido de las palabras, se 
ve que primero desaparecen los terminos que tienen menos exten
sion y ultimamente, los que tienen mas. En la red de las ce
lulas, de las capas corticales, deben pasar fenomenos de excita
cion y de combinaciones mucho mas numerosas para un concepto 
abstracto que para un concreto. Siendo estas combinaciones mas 
numerosas, estin mejor organizadas y de ahi su estabilidad. Este 
fenomeno se halla relacionado con el orJen de formacion del len
guaje y efectivamente las primeras palabras formadas han sido las 
de cualidades de abi su mayor estabilidad, las ultimas las que se 
refieren a casos concretos, las menos generales las que producen 
menor numero de combinaciones entl-e las celulas corti cales, son 
las primeras en desaparecer, y es as! como la amnesia de los 
nombres es la primera en producirse. 

Se observa tambien que eI lenguaje emocional desapal-ece tam
bien despues del lenguaje racional. Asi es dado yer afasicos 
imposibilitados de articular una sola palabra, que pueden proferir 
interjecciones, ya sea para clenotar calera, 0 pal-a deplorar su 
desgracia. Tambien aqu! es posible dar una explicacion . EI hombre 
primitivo impresionado por los fen6menos naturales antes ha for
mado su lenguaje de las emociones y ultimamente el de las ideas. 
Anteriormente al lenguaje, ha existido la expresion por medio de los 
gestos; 10 vemos en los ninos y aun actualmente bay tribus indi
genas que no se expresan mas que por gestos y gritos. De aqui, 
pues, que est a forma, sea la ultima en desaparecer. Estos hecbos 
curiosos e interesantes al mismo tiempo, tienen toda su importancia, 
porque vienen a dar comprobacion a la ley de regl-esion tan babil
mente formulada y sostenida por Ribot, y en este caso tambien nos 
presenta una contra prueba una observacion del doctor Grasset. Un 
bombre atacado de la imposibilidad de expresar su pensamiento por 
todos los medios que podria bacerlo babitualmente, tiene la dicba 
de volver a su est ado normal expresandose primero por gestos, 
despues por la palabra y por ultimo por la escritnra, como que 
esta forma es la ultima en adquirir el bombre culto. 

En las afecciones producidas por substancias toxicas, cuando 
la presencia de elias en eI organismo no ha sido de mucha dura
cion y no ban iniciado en la celula nerviosa ningun desgaste, la 
amnesia es curable y la memoria bace su retorno lenta y progresi
vamente del mismo modo como ella ba ido desapareciendo, a medida 

4 
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que la sustancia en un principio excitante se va eliminando, diferen
ciandose por esta peculiaridad, de la perdida de memoria producida 
por traumatismo 0 conmocion moral. Pero si el eIemento toxico, 
ha permanecido durante largo tiempo, variable segun la naturaleza 
del sujeto, el retorno de la memoria no tiene lugar. Entonces 
analogamente a 10 que sucede por senilidad, panilisis general, etc., 
los recuerdos se van borrando de la mente, quedamlo de ella solo 
un debil rastro apenas perceptible. EI estudio de esta clase de 
amnesias progresivas, cualquiera que sea la causa que la origin a, 
tiene para el psicologo grandisima importacia. Las observaciones 
que se han practicado en est a clase de amnesias, han permitido fijar 
cierto orden en el modo como esta alteracion tiene lugar. Lo 
primero en desaparecer son los hechos recientes, luego los conoci
mientos adquiridos por estudios, llegandose a olvidar idiomas estu
diados j en un periodo mas avanzado la persona pierde los senti
mientos y por ultimo hasta los movimientos. Esto es de facil 
comprobacion y son muy I-aras las personas que no hayan podido 
constatar este orden, aunque sea parcial mente, en los casos de 
amnesias por senilidad. Recuerdo de una persona que habia hecho 
sus estudios clasicos especialmente. Abatido por una neurastenia 
cronica, y teniendo ya cierta edad, no recuerda nada de los hechos 
presentes, sin embargo cuando se presenta la oportunidad, suele 
recitar estrofas completas del Dante y de otros auto res estudiados 
durante su juventud. 

Muchos dementes al ingresar al hospital, no recuerdan la fecha de 
su ingreso, creen por ejemplo estar alli desde mucho tiempo, cuan
do su estadia data de dias, sin embargo pueden dedicarse a ciertos 
trabajos de labranza y aun servir para otros servicios, 10 que de
muestra que la memoria de movimiento aun esta intacta. Otros tie
nen a su cuidado pequeiias criaturas, como pude observarlo en una 
visita que practique en el hospital de alienados en Melchor Romero, 
y aunque no era de su familia, las querian con temura, evidenciando 
asi que los sentimientos aun estaban intactos. 

Ahora bien, <. por que causa los hechos recientes que a simple 
vista parecen deberian ser mas estables, son los primeros en des
aparecer? Para hallar una explicacion debemos remontarnos a 
las bases fisicas de la memoria, es decir, a las huellas y a las aso
ciaciones dinamicas constituidas en las celulas psiquicas nerviosas. 
La iniciacion del desl'anecimiento de la memoria tiene su origen 
en un principio de degeneracion de la celula nerviosa. En estas 
condiciones no es posible fa formacion de nuevas impresiones, 
o en el casu de formarse se efectuan debilmente y su duracion 
es efimera, pues la atrofia avanza y tiende a generalizarse. Las 
impresiones y asociaciones formadas durante el florecimiento de la 
vida, tardan mas en desaparecer, son buellas profundamente graba
das par el sin numero de repeticiones que las han convertido en or
ganicas, de ahi que tienen mayor poder de resistencia. 

Los sentimientos son mucho mas estables, porque se diferencian 
de los conocimientos l en que estos son ad qui rid os y aquellos son 
innatos. Los sentimientos forman parte de la memoria organica, la 
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que SP. transmite de generacion en gener,acion j podemos decir que se 
han en earn ado en nosotros mismos, forman parte de nuestra organi
zacion intima. Ribot dice: « nuestros sentimientos somos nosotros 
mismos, de ahi que su perdida se efectua en una epoca en que 
la desorganizaci6n es tan. grande que la personalidad cae ape
dazos ) . 

Lo ultimo en desaparecer son los movimientos j se observa que 
mientras los conocimientos adquiridos y los sentimientos se han bo
rrado por completo, el sujeto puede aun entregarse a ciertos traba
jos, demostrando aptitudes para una actividad automatica j es que 
ellos pertenecen a una forma inferior de la memoria, para 10 cual 
basta el funcionamiento de los' ganglios cereurales del cuello y de la 
!Dedula. En, vista de estos hechos plenamente confirm ados, Ribot ha 
formulado su ley de regresion segun la cual la destrucci6n de la me
moria se efectua descendiendo de 10 menos inestable a 10 mas esta
ble, 10 cual tiene por otra parte su confirmaci6n, en los casos de res
tauraci6n de la memoria que presenta, porque ella se efectua exacta
mente en un orden inverso al observado durante su desaparici6n_ 
Algunos autores entre los cuales figura Sollier, tratan de explicar 
estas amnesias progresivas, como resultante de una marcha progre
siva de la enfermedad, que iniciada en la superficie del cerebro, des
ciende a las capas profundas del mismo, en virtud de 10 cual, los 
recuerdos irian desapareciendo capa por capa por orden de antigue
dad como si ellos estuvieran dispuestos a guisa de estratificaciones 
gcol6gicas. Ni Van Bie rvlet, ni Ribot se hallan de acuerdo con est a 
hip6tesis y dicen que seria pueril imaginar que los recuerdos, se de
positan en la forma indicada. 

La mas racional, es hallar una explicaci6n en la demostracion que 
M. Klippel, ha hecho de la destrucci6n de la celula neuronal. Segun 
este autor, la destruccion del neuron, se hace en un orden inverso al 
de su desarrollo, principiando por la atrofia de las ramificaciones, 
cuya abundancia esta en relaci6n con la educacion de las facultades 
superiores, y terminando por el nueleo de la celula misma. EI principio 
de la lesion nerviosa se manifiesta por una retraccion de las arbori
zaciones protoplasmaticas, hasta quedar reducidas todas elias, a una 
simple prolongaci6n monoliforme. Sigue la alteracion de los elemen
tos cromofilos del cuerpo celular, 10 cual constituye la base de una 
perturbaci6n profunda. Esta retracci6n produce la cesacion de la 
vida del neurona, $:uya prolongaci6n origina la degeneracion del ele
mento nervioso. 

Actualmente a estar con los estudios practicados por Metch
nicoff y Manoneliam, tan pronto como el elemento nervioso es ata
cado en su vitalidad, las celulas conjuntivas que 10 rodeaban y ser
vian de sosten, se vuelven moviles, 10 atacan, 10 penetran y 10 
destruyen. Las preparaciones histologicas de elementos nerviosos 
tornados de cadaveres humanos, han venido a demostrar, que este 
proceso, se efectua tanto en los casos de neurastenias gl-aves, como 
en aquellos originados por uso y abuso de excitantes, como ser, el 
alcohol introducido en el organismo. En los an.cianos, en que el agota
miento nervioso es casi constante, el cerebro esta constituido por 
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pequenos nuc\eos exc\erosos, 10 cual constituye el proceso normal 
de la senilidad nerviosa. 

EI complicado problema de la memoria, viene a reflejarse aun mas, 
al estudiar los casos de desdoblamiento de la personalidad, observa
ble en el sonambulismo natural 6 provocado y en otros estados en 
que el sujeto presenta dos, cuatro y hasta diez personalidades distin
tas como es el caso que esta estudiando actual mente el doctor Al
berto Wilson de Inglaterra, estados que ha presentado sucesiva
mente una joven que a los trece anos experiment6 un ataque de 
grippe. En un,? de estos, se presento asustadiza, timida hasta la exa
geracion, al extremo de pretender huir de sus propios padres a los 
cuales desconocia. En cierto momento, lI ego a tocal' una arruga de 
una tela y creyendo que fuera una serpiente, principio a prof~riJ- gri
tos de terror. Su extrema excitabilidad Ie hacia comunicar a su 
cuerpo una rigidez cadaverica. Esto constituye su primera persona
lidad. En la 2a, ella no es excitable, pero no puede articular palabl-a. 
Tiene alterado en su mente el nombre de las cosas. Confunde cuali
dades con las ideas a las cuales estan asociadas, 10 cual Ie impide 
comprender 10 que se Ie dice. De este estado, pasa a otro, en que se 
presenta como una nina, que recien empieza su primera eoseiianza, y 
contrariamente al primer estado, encuentra deleite en las tormentas. 
Despues se vuelve sorda y muda, se expresa inteligentemente por 
mimica. 

En la personalidad siglliente, ha recobrado el uso de la palabra, con 
la particularidad que las expresa al reves, de la manera mas natural, 
como si su aprendizaje, 10 hubiera hecho en esa forma. En el ultimo 
estado, que corresponde a la lOa persooalidad, la desgraciada nina es 
ciega e imbecil, y no puede hacer uso de la vista; en cambio pre
senta una extrema sensibilidad tacti!, pues si alguien bace un trazo 
de lapiz sobre uno de sus dibujos, los cuales constituyen su ocupacion 
favorita, 10 conoce al tacto y 10 borra en seguida. 

Este caso que es interesante POI- el numero de personalidades 
que ofrece, caracterizada cada una por manifestaciones distintas, 
no presenta sin embargo como el de F elida, citada por tantos au· 
tares, el r etorno alternativo de las mismas. Este ultimo es sin 
duda mas claro pues viene a presentarnos, como una misma persona, 
se presenta can todos los caracteres de dos distintas. Felida, en el 
primer estaclo, es seria, grave, reservada y subitamente, sorprendida 
por el sueno, pierde el conocimiento y al ,"olver en si, contraria
mente a la primera personalidad, es alegre, bulliciosa, imaginativa y 
coqueta. Respecto de la memoria, que es 10 que mas nos interesa en 
este caso, puede decirse en general, que cuando la excision es com
pleta, se forman dos perfectamente distintas e indepeodientes, 00 solo 
eo 10 que respecta a la memoria de los hechos personales, sino 
tambien a la semi-conciente 0 semi'organica, eo virtud de la cual se 
babla, se lee, se escribe, etc. Algunos casos, presentan la parti cula
ridad que el sujeto ha olvidado como se escribe y necesita rehacer 
su aprendizage. Al salir de este estado, vuelve a tener la letra 
correcta que poseia antes de experimentar el desdoblamiento, pero 
durante la segunda personalidad, ofrece una escritura defectuosa 
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propia de princlplantes. Hay otros, en que esta memoria no se 
balla afectada y puede decirse, que la de los movimientos, represen
tando una forma organica, siendo mas profunda, es la mas estable, 
no conociendose ejemplos de personas, que han necesitado volver a 
aprender a caminar, montar a caballo, etc. 

De modo, pues, las alteraciones se notan siempre en la me
moria psiquica. EI desdoblamiento de la personalidad, puede lle
gar a ser tan completa, que permita distinguir en el mismo sujeto 
dos individuos completamente distintos, como 10 son en la realidad, 
dos personas. Encontramos cierta analogia en el estado sonambo
lico natural 0 provocado. El sonambulo tiene su memoria especial j 
al salir de su estado anormal, no recuerda nada absolutamente de los 
hechos cometidos durante el sueno hipnotico . En mi infancia be 
oido hablar con frecuencia de mujeres sonambulas que de noche 
iban a la fuente situada a la orilla del pueblo, con el objeto de re
coger agua, salvaildo todas las dificultades del trayecto, sin que al 
dia siguiente recordaran 10 que habian practicado en la noche an
terior. En estos se admite tambien la existencia de dos memorias, 
una que distinguiremos como normal, que comprende los conoci
mientos de la vida normal, y otra memoria del estado sonambCliico, 
que cumprende la vida de todos estos estados, mas la otra memoria. 

Esto es 10 que sucede general mente, pero hay casos provoca
dos, ('"n que al sujeto hipnotizado, se Ie impone recuerde al despertar 
10 que ha pasado durante el sueno hipnotico. Entonces el sujeto 
al despertar, en una forma vaga, tiene ligeros recuerdos de la orden 
recibida. Para demostrar con evidencia que el estado sonambulico 
posee un a memoria propia, exclusiva, los autores citan el caso de 
una joven que durante un acceso es atentada en su pudor y violada 
cobardemente. AI despertar no tiene la menor idea de 10 ocnrrido, 
pero al experimentar el acceso siguiente, recuerda el hecho, se 
desespera y cuenta a su madre, 10 que Ie ha ocurrido. 

Estos fenomenos han sido objeto de estudios desde epocas 
remotas si n que pudiera darseles una explicacion satisfactoria. No 
obstante, Grasset, en su libro 4: HipnotislDo y sugestion », expresa 
la idea de que al respecto la ciencia ha dicho su ultilDa palabra. 

He leido con sumo interes toda su obra y el poligono, que recibe 
su nombre, aplicado a la exp licacion de todos estos fenolDenos, 10 
mismo que a las distintas clases de afasias, y al conjunto de los 
fenomenos de conciencia y sub-conciencia j confieso que me ha fas
cinado sobre man era. 

En un estudio practicado por el profesor Mercante, publicado en 
los «Archivos de Pedagogia y ciencias afines» Ano I No 3 - 1906 
Y que trato sobre «Ensenanza de la Ortografia >, be visto apli
cado igualmente este poligono, para explicar todas las vias y centros 
que el profesor ejercita en la ensenanza. 

Para el esq uema general del centro psiquico snperior y de los 
centros psiquicos inferiores (1), (,'ease lamina de 4: Archivos de 
Pedagogia :1> No 3 pag. 4+3). 

(I) Or. Grasset, eEl hipnotismo y la sagestion., 1906, 
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Como base para pasar lueg-o a explicar como se producen estos 
fenomenos. comprendidos con la designaci6n de desdoblamiento de 
la personalidad, Grasset establece que este poligono, pOI' cuyos ver
tices pasan las vias cent rip etas de la audicion, vision, y sensibilidad 
gener-al, y las centrifugas de escritura, palabra y movimientos, tiene 
llna individualidad especificada pOl' un psiquismo, una memoria, etc. 
que forma una individualidad poligonal. 

Esta, unida a la iodividualidad superior, en la cual todos los ac
tos estan precedidos pOI' el centro 0, constituye la persona humana 
en condiciones uormales de funcionamiento psicol6gico. La indi
vidualidad superior 0, constituye pOI' sf sola, la persona superior, 
moral, conciente, responsable. EI polfgouo constituye una indivi
dualidad inferior-, pero real, suficiente para formar las personal ida
des morbosas. En estado normal, estas dos personalidades, se ba
lIan completamente fusionadas y colaboran en todos los actos de la 
vida, como una unidad perfecta. Pero en ciertos -estados an6malos, 
o en otros que sin ser tales, suceden en la vida, representando los 
actos inconscientes, caracterizados poria no anuencia del centro 
psfquico superior, esta asociaci6n se rompe, la colaboracion term ina, 
produciendose en cambio, la disgregaci6n entre ° y el poligono, 
presentandose al espectador dos personalidades completamente se
paradas. En el caso de la joven americana, citada por Macnish es 
posible distinguir c1aramente estas dos personalidades; una poligo
nal que aparece al salir del sueno profundo que experimenta, estado 
en el cual no reconoce los objetos ni las personas que las rodean, 
'Y la segunda precidida pOI' el centro 0, que aparece despues de otro 
sueno profundo, en la cual se preseota en todos sus recuerdos, todos 
sus cooocimientos. pero que no tiene idea de 10 que ha pasado durante 
eI intervalo, compn:ndido eutre ambos accesos. En el estado so
nambulico natural, pOI' ejemplo, todos los actos que efectua el 
sujeto durante el sueno hipuotico, 10 efectua con la personalidad 
poligonal. Todos los hechos que realiza son incouscieutes para el 
centro 0, por eso al despertar no tieue conocimiento de 10 efec
tuado durante su estado anterior. Tratandose de un sujeto bipnoti
zado, al despertar, su centro 0, ha recobrado el contacto con el 
munelo exterior, la disgregacion supra poligonal que caracteriza la 
hipnosis ha cesado. EI sujeto, no tiene couocimieuto de las ordene's 
dadas durante ella. Los hechos ocurridos en ese estado provocado, 
ha pasado en el poligono y todo 10 que ha almaceoado, 10 ha e(ec
tuado en el poligono. EI sujeto e'jecuta las ordenes dadas duraute 
el sueno debido a la existencia de una memoria poligonal, distinta de 
la memoria de 0. La or-den dada, se ha g-rabado en la memoria 
poligonal y no ha lIegado a la conciente de 0. As! vemos, como 
un sujeto puede lIegar a prestaI' declaraciones falsas, contrarias a sus 
convicciones y aun acusarse a sf mismo, 10 cual viene a demostrar 
la no intervenci6n del centro de la personalidad superior. Un so
n;lmbulo obra automaticamente, ve, oye, sabe 10 que hace cou su 
poligono, pero uo con su centro 0. 

Cou estas apreciaciones quedan tocados los puntos mas salientes 
que nos ofrece un tema de los multiples que estudia la Psicologia, 
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la cual internada en la corriente que siglle toda enseiianza cienti
fica, hoy ya no es aquella de antaiio, convertida por la metafisica, 
en un tejido de nociones arbitrarias. 

Despojada de aquella tutela, hoy se presenta como una ciencia 
nueva, que trata de explicar los fenomenos de la psiquis, Ilevando 
sus hip6tesis al terreno de la comprobaci6n, para recibir alii, el 
selle del rechazo 6 de la aceptaci6n. Los autores que he tenido 
oportunirlad de consultar, Ribot., Van Biervlet, Mausdly, Sollipr, 
Grasset: enriquecen esta rama del saber, con bip6tesis verdadera
mente ingeniosas como las tiene toda ciepcia, pero recibiendo 
aquellas, el control de la experimentaci6n, han alcanzado el justa 
valor y el merecido credito, para que se las considere aceptab les, 
dentro de los Iimites que circunscribe todo conocimiento cientifico. 

EUTJMIO D'OVIDIO. 

Curso de Psicologia de 1907. 

, ' 

I • 
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PODE.R DE LOCl1LIZFiCI6N (I) 

El poder de local izacion cousiste en to carse un punto indicado 
sobre nuestro cuerpo. Generalmente los que se han ocupado de es· 
tos trabajos e ligieron el extrema de la nariz; pero en mis experi
mentos e1egi la (rente, pudiendo colocarse sobre ella un cuadradito 
de papel blanco, una cruz 6 simplemente un punto hecho a lapiz 
que eI experimentado debera tocar con los ojos vendados, midiendo 
luego, la desviaci6n q ue haya del punto que el experimentado toque 
al senalado de antemano; anotando si es a la derecha 6 a la 
izquierda, arr iba 6 abajo y las desviaciones intermedias, como serian 
pOI' ejemplo, abajo e izquiel-da; arriba y derecha, etc. Estas desvia
ciones se in dicantn con letras arriba N, abajo ,lS, a la izquierda I, a 
la derecba D y dos de estas letras unidas indicaran las desviaciones 
intermedias. 

Son elementos indispensables para este experimento: 

10 La planilla de anotaciones. 

a) Numero de orden. 
b) Nombre de los experimentados. 
c) Edad de los mismos. 
d) Una cas ilia div idida en 5 menores. 
e) Un espacio para observaciones donde se anota todo 10 que 

eI expe rimentador crea de utilidad. 
f) Cada planilla debe ser doble, porque cada experimento se 

hace dos veces de a cinco pruebas carla uno en cada sujeto . • 

20 Un doble decimetro, graduadocon exactitud. 
30 Un com pas. 
40 Un lapiz con punta de color. 
50 Un htpiz chico de 2 1/2 cm. 
60 Una venda de goma. 
70 Algodones. 

Modo de operar. - Se toma el alumno con los ojos vendados, 
un poco de algod6n para cada ojo a cambiarse cada yez que se 
opere con diferente sujeto. Se da el lapiz de 2 Ji2 cm. al expe-

( I) Del curso de Psicopedagogia de 1907. 
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rimentado, quien debera tornado con la mano derecba. Los bra
zos deben caer a los lad os y el movimiento que baga el sujeto 
para tocar el punto que el experimentador ba tocado en la frente, 
debe ser levantando el brazo suavemente y estirandolo basta la al
tura del bombre, doblando despues el ante brazo, basta tocar el pun
to Que se Ie ha senalado en la fr ente. As!, pues, el op'eradQ r toca un 
punto en la frente sin bacer presi6n. EI experimentado, levantando 
el brazo en la forma indicada, trata de toca rlo. 

Se toma entonces e l compas, se mide la separacion que hay entre 
el punto senaladu por el sujeto y e l indicado por el operador se Ileva 
sobre el doble decimetro y se apunta en la planilla en mm ., at mi smo 
ti empo la dil-eccion N, 0 S, 6 Dol. 

Se hacen 5 pruebas seguidas de esta naturaleza en el mismo 
dla para seguir al otro dla, otras cinco pruebas, con cada uno de 
los experimentados. En el espacio dejado para obsel-vaciones el 
profesor ano ta todo 10 que crea conveniente, como ser la emotivi
dad, del s uj eto, la precision las sincinesias, etc. EI numero de su
jews experimentados para esr'e trab,ejo fue de 22 nii'ias de diez y seis 
anos oe edad, del Liceo de Senoritas. Es conveniente hacer los ex
perimentos a la misma bora, aun cuando los que van a continuacion 
no son hechos en esa forma, debido a las tareas nuestras, que nos 
han impedido hacerlos as!. Se hace necesario la presencia de dos 
personas, una que experimente, ot ra que anote los datos . 

. A continu acion \'an ocho planillas en las que se han hecho 2 ve
ces 5 pruebas en cada una en las que se han tom ado para experi
mentar: 

1a Cualqui er punt.o si n cuidarse de que haya silencio. Se en
tiende por cualquier punto, el no senalar en la frente, el mismo 
para las ci nco pruebas. 

2a Cualquier punto (en silencio). 
3a Tocar el mismo punto sin cuidar de que haya silencio. Dos 

centimetros arriba de la glabela. 
4. Tocar el mismo punto (en silencio ). 

Como ellargo del lapiz influye, hicimos el mismo experim ento r e
petido con lapiz de doble largo. 

En cada a lumn a se bacia cinco pruebas por vez 10 que arroja en 
cada vez un total de 110 pruebas entre las 22 alumnas que ejecuta
das 16 veces en cada un a dan 1760 pruebas de poder cle locali 
zacion. 



Lapiz de 2 ~ em. PODER DE LOCALIZACI6N (LOTZE Y STUMP) Tocar cualquier punto sin 

(fa Planilla) 
procurar que haya si1e~cio. 

Ul 

I' V E Z 6 D i A 2' VEZ 6 DiA 
C/J 

~ I Nombre del I o "'C alumno SUM A 3- 1 .Ja 1 5a I SUM A -Z :; 
I- I 2' I .\. 1 4- 1 5' I- 1 2-

~ (J6afios) PRUEM PRUEBA PRUEB... PRUEBA PRUEM PRUEBA PRUEB.\ PRUHBA PRUEB... PRUEB'" 

1 Ch. A. B. 14 N. 5 S. 1. 6 D. 15 D. 4 S. 44 . 5 S.D. 9! S.D. 9 S. 1. 4 D. N. 1O~ S.o. I 38 
2 D. C.E .. 7 S. 5 S. 3 S.l. 0 3 I. 18 6 N. 9 's. D. 1 S. 1. 2 N. D. 1 1. N. 19 
3 L.G. M . . 4 N. 12 D. 9 S. D. 3 S. 5 D. S. 33 6 S. 5 D. 3 N. 7 N. 5 I. S. 26 » 
4 M. A .... 13 1. S. 9 N.D. 5 S. 6 D.S. .1 D. 38 5 S . 1 D. 10 N. D. 5 S. D. 4 D. N. 25 ?:l 

n 
5 N. A ..... 7 S. 3 N. 5 S. 4 ~. 3 S. 22 2 ~ D. 3 S. 4 N. 8 S. 10 S. 27 ~ :c 
6 P.l. .... ]3 l. S. 5 S. 6 N.D. 14 S. 15 S. 53 7 D. 9 D. 3 S . 9 D.S. 13 D. 41 < 

0 
7 R. R .... 4 1. 8 1. S. 4 S.D. 4 S. I. 4 S.D. 24 18 N. 4 S. 20 N. 10 S. D. 6 S. 1. 58 (fJ 

8 M. V. E .. 6 D. 5 S. D. 4 S.D. 9 S. 4 S.D. 28 1 D. 3 D. 4 S. 6 D. 8 S.l. 22 0 

9 Y. E ..... 6 D. 9 D.N. ON. 9 N.S. 4 S. 1. 32 ~ 5 S. 4 S. 4 S. l. 10 D. 4 S. 27 
rn 

10 V. '1' .... II D. 4 D. 4 'D. S. 5 S. I. 2 S. 26 12 N. 7 D. 4 N. 7 D. 14 J. N. 44 
"0 
rn 

11 V. B. E .. 6 S. D. 16 N. 1. 5 N.l. 5 N.l. 8 S.l. 40 17 S. 13 S. 1. 8 S.l. 16 S. D. 9 S.D. 63 0 » 
12 R. M .. . . 16 N. D. 6 S. D. 9 N. 1. 8 ! N. 1. 4 S. 43 ~ 10 S. 1. 3 ~ N. l. 15 S. 8 S yD. 9 S.l. 45 ~ 0 

13 S. V.L .. 7 ~ S. 1. 7! S. 1. 3 S. 30 'D. 30 D. 78 20 S.l. 4 S. 17 S. 5 S: 1. 9 S. 56 0 
0 

14 A. Roo. 4 D. 7 's. 6 D. N. 4 D. 4 D. 25 3 S. 8 S. D. 3 D. 5 ! S. 4! S. 24 ):' 

15 R. M .... 9 N. 10 N. 10 ~ N. 10 N.1. 4 S. 43 ~ 4 S. 5 D. 8 N. I. 3 S. 25 'D. 45 
16 8. I. .... 4 N.D. 9 N. 6 N.l. 5 'M.l. 10 S. 34 15 S. 1. 9 N.l. 13 N.l. 11 N. I. 8 N. 56 
17 G. MaL. 5 D. N. 4 D.N. 5 I. S. 4 k S. 1. 8 N. 26 ~ 13 S. I. 111. 5 N. 5 N. 5 S. I. 39 
18 L. A ..... 12 S. 7 D. N. 6 ~ I. 6~N.D. 3 S. 35 8 S. D. 6 S.D. 12 S. 12 S. 9 S.l. 47 
19 L.J. .... 15 N. I. 22 N. I. 3 S. D. 7 N. D. q N. I. 48 ~ 7 N.1. 16 N. I. 11 S.1. 11 S. I. 9 ~ N. I. 54 
20 C. B .... 8 N. 9 D. qN.D. 15 S. I. 7 S. D. 43 ~ 24 S. 18 S. D. 14 N.D. 14 N. D. 3 S.D. 73 
21 M.M .... 2 N. 15 S. 16 S. I. 8 S. D. 5 S. D.

1

46 10 S. D. 18 S. I. 13 S. I. 13 S.l. 9 D. 63 
22 M.A .... 6 D. I. 6 N. I. 7 N. D. 4 I. o 23 , 9 S. 10 I. 13 S.l. 13 S. 1. 6 S.D. 51 

179 ! 183 t 132 176 ~ 133 ~ 20n 176 194 18q . 181 ~ 



Lapiz de 2 ~ em. PODER DE LOCALIZACI6N (LOTZE Y STUMP) 
( 2a Pla1lilla) 

Tocar cualquier punto pro-
curando que haya si lencio . 

5 1 Nombre del I I- V E Z " u i A 2' V E Z 6 D-l A 
Q "E alumna SUMA I SUMA Z 0 . 

I_ I 2' I 3' I 4· I 5-
18 2a 

3· I 4a I 5' 
~ (16 afios I PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUIIBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA 

1 Ch. A. B. 10 S. 5 S . D. 2 S.D. 6 S. 5 S. 28 6 S . !. 7 S.D. 6 S.D. 4 D. 4 D. S. 27 
2 D. C. E.. 3 N. D. 4 D. 3 S. 0 0 10 3 N. 3 N. D. ,\- S. 4 S. 0 1O~ 
3 L. G. M .. 4 S.D. 8 S.D. 3 S. 5! S .D. 0 20 ~ 5 N. 7 S. <} D. 0 1 S. 22 
4 M.A .... 9 N. S. 0 7 D. S. 5 N. D. 3 N.D. 24 10 N.D. 4 r. 5 D.S. 3 S. D. 5 S. 27 
5 N. A ... , 9 S. 4 S. 15 S. D. 6 S.D. 9 N.!. 43 14 N. 3 N.L 3 N.D. 4 k N. l. 3 S. 24,\- -< 
6 P. l. ..... 6 N. 19 N.1. 20 S . r. 14 N.D. 3 N. 62 8 N. I. 4 N.L 3 ,\- N. r. 4 -N. I. 6 N. I. 25 t Q 
7 R: R ..... 7 S. D. 8 S. 6 S. D. 4 N. 3 S. 28 4- N. r. 6 N.D. 5 -I. 3 N. I. 4 S. D. 22 rn 

Z 
8 M. V. E .. 4 N. 11 N. 6 N. 9 S. 3 S. 33 4 N. D. 3 tN. 1. 4 N.r. 3 ~ N. 4 N. 19 n 
9 Y.E .. . . 3 S. I. 4 N. D. 3 S. D. o I 2 N. I. 12 4 N.1. 5 N.!. 1 N. 4 S. r. 15 N. I. . 22 ;; 

en 
JO V. T .. :. 7 S. 6 S. 4 S.D. 5 S. D. 3 S. 25 5 N.r. 5 N. r. 10 N.D. 4 S. 1. 5 N. I. 29 >-
11 V. B.-E. .. 8 S. 9 S.L 10 S. 4 N. D. 10 S. 1. 41 4 N. 3 N. 4 N.D. 0 3 N. I. 14 "!l 

Z 12 R.M ... · .. 10 N.D. 2+ S. 17 S. J. 18 S . D. 23 S.D. 92 1 N.L 0 5 S. D. 3 S. D. 3 S. D. ]2 rn 
13 S. V. L. '. 2 N.L 3 N.D. 4 S.D. 3 S. J. 2 S. I. 14 0 6 S.D. 0 4 S.L 3 S. D. 13 en 

14 A. R .... 4 S. 7 S. 0 ~ S.D. 4 S.D. 14~ 1 S. 8 1. S. 5 1. 4 S. D. 5 ~ S. I. 23 ~ 
15 R. M ..... 0 8 N.D. 5 N. D. 6 N. 2 D.S. 21 5 N.D. 11 S.D. 9 S.l. 3 N. 3 N. D. 31 
16 B. I ... ... 13 S. I. 10 N. I. 12 S. D. 17 N. I. 15 N. r. 67 7 N. 3 S.D. 3 S. I. 7 N.L 9 S. 29 
17 G.MaL.. 17 S.l. 7 S.L 9 S. D. 8 S.1. 15 S. 56 5 S.L 10 S. 4 S.1. 5 S. I. 4 N.1. 28 
18 L. A ..... 7 S.D. 9 S. 6 S. r. 9k S.D. 5 k S.D. 37 5 S.D. 0 0 3 N. D. 2 N. ]0 

. 12 L. J. . . .. 4 D. 15 N . 6 N.r. 10 -D. S. 10·D.N. 45 5 S.1. 6JS.D. 10 S. I. 7 S. 8 S. I. 36 ! 
20 C. B ..... 6 S.L 8 D. 7 S. D. 9 N. D. 4 S. D. 34 6 S. I. 3~S.D. 7 S.D. 4 ~ S. I. 5 S. D. 26 
21 M.M ..... 4 I. 7 D. 11 ~ S.D 5 S. 11 D. 38 ~ 5 t S. I. 6,tS.D. 10 S.l. 3 N.D. 4 S. I. 29 
22 lvi.A ..... 12 N.D. 4 N.L 4 tS.D. 0 2 S.D. 22 t 4 D. 5 ·S . D. 0 1 D. 1 t S.D. 1l~ 

U1 
'D 

149 180 161 144 ~ 13q 11q 110 101 78 t 91 



Lapiz de 2 tern. PODER DE LOCALIZACrON (LOTZE Y STUMP) Sin cuid~r de el silencio 
tocar el mlsmo punto. 

( Sa Planilta) 8 

~ I Nombre del I I' V E Z (, D i A Z- V E Z (, D i A 
o"E alumno I 
Z 0 I' 2' 3- 4- 5- SUMA I- 2' 3- 4' 5' SUMA ~ (16 afios ) PI<UEBA I PRUEBA I PRUEBA I PRUEBA PRUEBA PRUEBA I PRUEBA I PRUEBA PRUEBA I PRUe:BA 

1 Ch.A.R. 4D.S. 51.N. 6N.D. 6kN.D. 4S.1. 25k 5D.I. 7S.N. 3N.1. 4 S.D. 0 19 
2 D. C E.. 2 S. 1. 0 3 N. D. - U 2 N. I. 7 - 4 S. 1. 3 N. D. 0 2 S. I. 0 9 
3 L. G. M.. 3 N. D. 4 S. 1. 5 N. D. 5! N.1. 3 D. N. 20! 6 N. D. 4 S. I. 3 D. N. 5 S. I. 3 S. D. 21 > 
4 M. A. . . . 3 t N. 1. 4 S. D. 6 N. I. 3 b. S. 4 S. I. 20 ~ 5 S. 1. 7 N. D. S S. I. 3 N. 4 S. D. 27 2S 
5 N.A .... 3 N. I. q · S.I. 3 N.D. 6 D.S. 6t1.N. 23 41.S. 5tS. 6 N.1. 3 S.D. 7 S.D. 2.'q :; 
6 P.I... ... 0 6 N.D. 4tS.D. 3 S.D. 5D.N. 18t 5D.S. 0 4S.1. 6N.D. 1tN. 16t i3 
7 R. R... . 4 N. I. 6 S. D. 7 S. I. 9 S. D. + N. 30 3 N. I. 4 S. D. 3 I. N. 0 4 S. I. 14 CJl 

8 M.V.E .. 6N.1. 4 S.D. 3tD.S. 4S.1. 5N.D. 22~ 0 2tS.D. 31.N. 4S. 5N.D. 14t ~ 
9 Y. E.... 7 S. 4 N. I. 5 t S. D. 4 S. 6 N. I. 26 t 2 t N. I. 4 S. 1. 0 3 t S. 5 N. 15 "0 

10 V. T.... . 0 3 N.1. 8 S. D. 8 t S. I. 8 N. D. 27 t 4 S. I. 9 N. 8 t N. I. 4 S. 6 t S. 1. 32 0 
11 V. B. E.. 9 S. I. S S.1. 10 I. N. 11 N. D. 4 S. I. 42 8 N. I. 8 t N. I. 9 S. D'I 8 S. D. 6 N. 1. 39 t > 
12 R. M.... . 3 N. 0 4 t S. 5 S. I. 4 S. I. 12! 3 N. I. 4 S. D. 3 t N. 4 S. D. 5 N. I. 19 t g 
13 S.V.L.. 0 3N.1. U 4tN.1. 3S.D. lOt 0 1tD.S.2N.D. 0 0 3t a 
14 A. R.... 4 S. I. 3 N. D. H S. I. 6 N. D. 4 k I. S. 22 3 k S. D. 4 N. 5 N. 1. 4 S. D. 8 N. D. 24;\- ;;. 
15 R.M ..... 0 2tN.1. 4'-S.I. 5N.1. 78.D. 18t 6-S.D. 7S.D. 9S.D. 41.N. 4kN.D. 30~ 
16 81. .... 5 N.D. 7 S.1. 9 S.1. 4 D.N. 5 S.1. 30 0 3 N.D. 2! S. 0 5 N.1. lO t 
17 G.MaL .. 61.N. 7S. SN. 3S.1. 3S.1. 27 4S.1. · SN.1. 6-N.D. 3N.D. SN.D. 23 
18 L. A.... 6 N.D. 5 S.1. 0 4 N. I. 3 t S. 18 t 5 N. D. 6 N. D. 4 D. 0 0 15 
19 L. J..... S N.1. 4 S. 3 k S.1. 8 N. 0 20 t 6 N. D. 0 7 N. D. 4 S. 1. 0 17 
20 C. B. . . .. 13 N. I. 8 S. 6 t N.D. 4 S. 1. 3 N. D. 34 t 4 S. N. 8 N. D. 4 S. 1. 5 N. D. 7 S. I. 28 
21 M. M. . . . 8 S. D. 7 S. I. 5 S. I. 8 N. D. 0 28 8 N. I. 4 D. 6 N. I. 9 S. D. 5 N. I. 32 
22 M. A. . . . 0 4 N. D. 3 S. 1. 2 t S. I. 1 S. I. 10 t 3 S. D. 4 N. 0 4 S. 3t N. 14 t 

91 t 99 109 t 114 t 81 t 89 101 96 t 79 t 85 



Lapiz de 2 i em. 

c Nombre del 
" o ..., alumno 

Z; :; 
I- 1 " (16 anos) PRUEBA ..., 

1 Ch. A. B. 4 S.D. 
2 D. C. E.. 0 
3 L.G. M . . 3 S. I. 
4 M. A .... 5 S. I. 
5 N. A ..... 4 S.D. 
6 P. 1.. ... 6 S. I. 
7 R.R ..... 6 S.D 
8 M. V. E.. 3 S. 
9 Y. E. . . .. 5 S. 

10 V.T ... 12 N. D. 
11 V. B. E .. 10 N. I. 
12 R. M .... 6 N.L 
13 s. v. L.. 4 S. I. 
14 A. R .... 0 
15 R. M .... 16 N.D. 
16 B. I. ..... 5 N.D. 
17 G. Ma L.. 4 N.1. 
18 L. A .... 8 S. I. 
19 L. J. ... . 14 S.L 
20 C.B ..... 6 S. 
21 M.M .... 4 N.D. 
22 M. A . ... 4 S. 

, 129 

PODER DE LOCALIZACI6N (LOTZE Y STUMP) 

( 4a Pla1tilla) 

Atendiendo al silencio el 
mismo pun to. 

I- V E Z (, D f A I Z- VEZ <I DiA 

SUMA SUMA Z· 
3' 1 ~ . 1 

Sa 
1° 1 Z- 3' 1 4' 

Sa 
PRUEBA PRUEBA f'RUERA PRUl!BA PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEM PRUEBA 

3 S. D. 2 S. D. 1 3 D. 1 s. D. I 13 4 N. D. 1 3 S. 1. 5 N. 0 2 N. I. 14 
0 2 S. 3 S. o 5 o 1 ~ N. 2 S. D. 0 0 H 

2 S. D. 3 i S.D. 4 S. I. 0 12 ~ 1 N. D. 3 S. I. 4 D. N. 5 S.L 7 N. D. 20 
5 S. I. 4 S. I. 3 S. D. 2 S. 1. 19 3 N. D. 4 S. I. 2 N. I. 3 N. D. 4 N. I. 16 
3 S. D. 2 S. I. 0 1 S. I. 10 0 5 N. I. 5 ,\- N. I. 4 S. D. 2 N. 16 i 
7 N. 5 S. 0 4 S. D. 22 4 ~ S. 6 N. D. 4 s. I. 6 N. D. 114 S. I. 3q 
5 S. D. 0 4 S. 3 S. T. 18 2 N. I. 0 i N. 4 S. I. 5 N. Hi 
4 S. D. 0 6 N. D. 3 N. D. 16 7 N. D. 6 N. I. 7 N. 4 S. I. 3 iN. 27 i 
3 S. D. 0 1 N. 3 D. 12 2 N. 0 4 N. I. 5 S. D. 0 11 
7 S. D. 17 S. D. ]2 S. D. 12 S. 60 6 N. I. 8 N. D. 14 S. I. 8 N. D. 6 N. 42 
5 N. D. 13 S. D. 15 N. D. 5 N. 48 5 N.L 6 N. I. 11 s. D. 7 N. 5 S. I. 34 

0 0 2 I. 3 I. 11 4 N. I. 6 N. I. 3 S . D. 4 N. I. 3 N. D. 20 
7 N. I. 1 I. 0 3 1. 15 1 2 N. I. 0 0 1 iN. I. 2 S. D. 5i 
5 S. 1 S. 0 0 6 4 N. I. 5 S. D. q · S. t1 N. 12 S. D. 36 t 

13 N.D. 13 N. D. 13 N. I. 14 N. D. 69 8 N. I. 7 S. D. 6 S. D. 4 N. I. 2 N. D. 27 
3 N. D. 2 N. 3 N. 6 N. I. 19 5 N. D. 3 D. 2 D. 4 S. 3 S. 17 

0 5 S. 10 S. 7 S. I. 26 4 N. 6 S. 6 S.1. 5 D. 0 21 
8 N. I. 12 S. 10 N. 1. 3 S. 41 0 4 D. 3 S. D. 0 2 S. D. 9 

14 N. 8 S. D. 7 S. D. 13 S.L 56 4 S. D. 10 S. D. 5 S. D. 3 S. 3 N. 25 
13 S. I. 7 S. 14 N. 10 S. 50 4 N. 7 S. I. 6 D. N. 4 S. 1. 2 N. 23 
6 N. 1 N. 1 N . . 1 S. 13 3 S. D. 2 S. D. 0 0 1 D. 6 
7 S. D. 0 6 S. D. 7 S. D. 24 2 N. D. 0 6 N. I. 4 S. D. 0 12 

120 98 t 117 118 74 i 92 i 100 i 86 i 7iq 
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Lapiz doble. 

c Nombre d~1 " "0 al umna Z 0 
" ( 16 anos) "0 

1 Ch. A.B. 
2 D. C. E. . 
3 L. G.M .. 
4 M.A .... 
5 N.MaA .. 
6 P. I. ... . 
7 R. R ..... 
8 V.Ma.E .. 
9 Y. E .... 

10 V.T ..... 
11 I V. B. E .. 
12 R. M . . . . 
13 S. V. L .. 
14 A. Ma R. 
15 R. M .... 
]6 B. Ma. 1.. 
17 G. MaL. 
18 L. A .... 
19 L. J. .. . . 
20 C.B .. . .. 
21 M.M .... 
22 M. A .... 

\ 

PODER DE LOCALIZACI6N (LOTZE Y STUMP) 

( fa PlanUla) 

Sin cuidar del silencio tocaf 
cuaJquier punta . 

j" V E Z 6 D i A 2aVEZ6DiA 

,. I SUMA 
j - 1 2- 1 3- 1 4-

5- SU MA 
I - 1 2- 1 3- I 4- 1 PRUHBA PRURBA PRUEBA PRUEHA PI<UEBA PRUEBA PRUEBA PI< EBA PRUEBA PRUEBA 

5 N. D. 6 S. I. 7 N. 1. 4 N. J. 6 S. D. 28 7 D. S. 4- N. 3 N.1. 0 6 N. D. 1 20 
3 N. I. 5 S. D. 4 N. 1. 2 S. D. 2 N. D. 16 2 N. D. 3 S. I. t N.1. 3 N.D. o 8 [ 
5 S. J. H N. 1. 6 S. D. H N. q N. l. 23 t 3 N.1. 6 S. D. 4 N.1. 3 S. D. 6 N.D. 22 
7 N. I. 8 N.1. qN. 6 S. I. 5 N. D. 30 [ 7 S. I. 6 N. 4 S. D. 3 N.1. 6 S. D. 26 
8 N. 6 N. I. 6 N. I. HS. 5 N. !. 28 [ 8 N. I. 10 S. D. 8 N.1. 9 S. D. 4 N.D. 39 
8 S. D. 4 N.1. 7 S. D. 7 S. D. 6 N. 32 4 N, I. 6 S. D. 4 S. 5 N.I. 3 S. D. 22 
8 S. I. 6 S. I. 5 S.1. 5 N. D. 8 S. 32 14 N. I. 8 S. D. 7 t N. 4 S.1. 8 N.D. 41 t 
5 N. I. qS. 8 S. D. 9 S. I. 6 N. D. 32 t 6 N. 1. 7 S. D. 3 N.1. 4 S. D. 2 t N. I. 22 ! 
7 N. 8 N. D. 6 S. 5 N.I. 4 I. N. 30 0 HS.D. 8 N.1. 4 S. !. 3 N. I. 18 t 
8 N. J. 7 S. I. 8 S. 9 N. D. qS.D. 36 t 8 N. I. 4 S. D. 7 N.!. 5 S. D. 8 N.1. 32 
9 N. I. 8 S. D. 10 N. J. 11 N. I. 5 S.1. 43 10 N. I. 8 S. D. 14 N. D. 9 S. D. 8 I. S. 49 

11 N. I. 4 S. 1. 8 N. D. 4 S.1. 6 N. D. ~3 4 N. I. 5 D. I. 7 S. D. 6 S. D. 8 N. 30 
4 N. I. 5 S. I). 3 N. D. 5 S. I. 3 S. 20 3 N. D. 2 S.1. 2 t s. 3 D.N. 4 S. D. lq 
8 N. D. 9 S.1. 7 N.D. 7 tN.D. 4 S. 1. 35t 4 N. I. 6 S. D. 3 t N. 4 D.N. 5 N. D. 20 t 

10 N. 9 1. S. 11 D. S. 11 D. S. 4 S . I. 45 8 N. 1. 9 S.1. 8 S. D. 9 N.1. 10 N. D. 44 
7 N. D. 8 S.1. 9 S. D. 15 N. S. 15 N. S. 54 4 N. I. 3 N.D. 4 S.1. 6 N.D. 6 N.D. 23 
o S. I. 8 N. I. 11 S. D. 14 N. D. 7 tS. D. 46 ! 8 N. D. 7 S. D. 6 N. I. 4 N.D. 4 N. D. 29 
3 N. D. 6 D. S. 8 D. I. 9 S. D. 4 N. I. 30 4 N.D. 5 N. D. 2 S. I. 3 N.1. 2 S. D. 16 
2 S . D. HD.N. 7 S. D. 6 N. I. 8 N. I. 26 t 3 N.D. 2 S.r. 1 t N. 4 N.r. 5 N.I. 15 [ 
7 N. r. 3 N. D. 5 S. D. 3 N. I. 11 N. I. 29 8 N. 1. 7 S. D. 4 N.1. 6 S. D. 8 N.1. 33 

14 N. I. ( 6 S. D. 8 N. 1. 1 9 S. D. 16 N . I. 63 10 N.1. 9 S . D. 8 S . 7 N. I. 6 S. 1. 40 
3 N. D. 8 N. I. 3 t S.D. 4 N. 1. 5 N. I. 2H 3 S.1. 4 N. D. 5 S. D. 0 3 N.D. 15 

148 146 § 152 152 t 13q 128 12q llq ]01 lIS t 
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Lapiz doble PODER DE LOCALIZACI6N (LOTZE Y STUMP) 

(2a P/allil/a) 

Sin atender al silencio el 
mismo punto. 

ii I Nombre dol I In V E Z <> D i A 
o"'E alumno I 
Z 0 I' 2' 3' 4' 5- SUMA 
~ (16 ano. ) PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEM PRUEBA 

1 Ch. A.B. 4 N. 1. 3 D. S. q N. 1. 6 S. D. 4 N. D. 
2 D. C. E. . l,\. S. 4 N. 1. 0 2 N. 1. 0 
3 L. G. M. 5 S. I. 7 N. D. 4 S . I. 6 S. D. 5 N. I. 
4 M. A .. " 15 S. D. 8 N. I. 14 N. D. 3 S. D. 5 N. I. 
5 N. A . . ' . 6 N. I. 4 N. D. 5 S. 1. 6 S. D. 3 N. 1. 
6 P. I ... ' . 10 N. 1. 8 N. 1. 14 S. D. cl S. D. 6 N. 1. 
7 R. R .. ' . 5 S. I. 6 S. 3 N. D. 0 2 S. D. 
8 M. V. E.. 3 N. D. 3! S. 1. 5 N. 8 N.1. 2 S. 1. 
9 Y. E . . " 6 S. 1. 5 -N. D. 3 k N. I. 4 S. D. 5 S.1. 

10 V. T .. ' . 9 S. D. 4 tN. I. 6 -So D. 5 ~ N. 1. 12 S. D. 
11 V. B. Eo, 10 S. D. 5 N. I. 8 N. D. 9! S. I. 13 N. 
12 R. M. . . . 8 S. D. 6 D. I. 4 N. 5 D. N. 7 S. D. 
13 S. V. L.. 2 N. D. I! S. 0 2 ~ S . I. 0 
14 A. R. ' .. 4 N. D. 5 S. I. 6 N. D. 3 ~ S. I! N. 
15 R. M. . .. 6 N. I. 8 S. D. 3 t N. 11 S. D. 14 S. 1. 
16 B.!..... 3 N. I. 4 S. D. 5 N. D. 4 N. 1. 6 S. I. 
17 G. Ma L. 8 S. D . 5 S. I. 9 D. I. 3 N. D. 7 N. I. 
18 L. A. . .. 2 S.1. 3 ~ N. ~ S. D. 0 2 S. D. 
19 L.].... . 3 N. I. 4 N. I. 5 N.1. 8 S . D. 6 S. 
20 C. B ..... 10 N. I. 8 S. D . 5} N. 8 S. I. 3 D. 
21 M. M '.. 8 N. D. 2 S. I. 3 N. 5 S. D. 6 N. D 
22 M. A. . .. 3 S . 1. 2! N. 0 2 k S. D. 5 N.1. 

131 t IOn 107 t 110 t 12q 

18 ! 
1~ 

27 
45 
24 
46 
16 
2H 
2H 
37 
4 - l J ~ 

30 
6 

20 
42 t 
22 
32 

8 
26 
3q 
24 
13 

la 
PRUEBA 

2' VEZ <> DiA 

2& 
PRUEBA 

3· 
PRUEBA 

.,. 
PRVEBA 

Sa 
PRUEBA 

5 S. D. 6 N. 1. 2 N. D. I! S. () 
2 N. D. 3 t S. 0 - 0 ! N. 
6 N. 1. 7 S. D. 5 t N. 8 D. S. 9 S. 1. 
8 N. 1. 4 ~ S. 0.10 N. D. 12 S. 1. 18 N. D. 
9 N. I. 8 S. D. 6 N. 1. 14 S. D. 13 N. I. 
3 N. I. 5 S. I. 8 D. N. 3 S. D . 7 N. 
8 S. D. 5 N. 1. 6 S. D. 7 S. 1. 3 N. D. 
3 N. D. 4 S. 1. 2 N. I. 0 2 S. D. 
2 S. D. 3 N. r. 4 S. D. 2 N. 1. 0 

10 S. D. 8 N. D. ] 1 1. 6 S. D. 9 D. N. 
8 N. D. 16 S. 1. 20 N. D. 21 S.1. 16 N. D. 
4 S. 1. 5 N. D. 6 S. D. 7 S. D. 4 N. 1. 
2 N. D. ~ S. I. 0 0 I! N. 
8 S. D. 4 N. I. 9 S. D. 5 N. I. 6 S. D. 

10 N. r. 8 S. D. 6 N. 1. 7 S. D. 8 N. I. 
3 t N. 12 S. D. 4 N. r. 5 S. D. 8 N. D. 
2 k S. 3 N. D. 8 S. D. 9 N. r. 0 

o 3 t N. 1. 4 S. D . t N. 9 S. D. 
3 N. D. 5 S. 1. 6 N. D. 3 k S. 1. 8 N. D. 
8 N. D. 7 S. 1. 6 N. 8 N. 1. 9 S. D. 

16 S. D' I 3 N. 1. 14 N. D. 2! S. 0 
3 N. D. 0 4 S. I. q N. D. 0 

124 I 121 141 k 123 t 131 

SUMA 

lq 
6 

35} 
52 ! 
50 
26 
29 
11 
11 
44 
81 
26 
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32 
39 
32 ! 
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25 ~ 
38 
35 ~ 
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Lapiz doble PODER DE LOCALIZACI6N (LOTZE Y STUMP) 

(Sa Pla1tillaj 

Cnidando del silencio to· 
car cualquier punto. 

~ I Nombre del I la V E Z {, 0 i A 
2' VEZ 6 OiA 

o"E a lumna I 
Z 0 I- 2a 3' 4a Sa SU MA ~ (16 aiios) PRUEBA PRUEDA PIWEDA I PRUEBA PRUEHA 

1 Ch. A. B 
2 D. C. Eoo 
3 L. G. M. 
4 M. A . . ,. 
5 N. A .. .. 
6 P. I ... .. 
7 R. R .. . . 
8 M. V. E oo 
9 Y. E .. .. 

10 V. T .. . . 
11 V.B. Eoo 
12 R . M .... 
13 S. V. Loo 
14 A. R .... 
15 R. M. 00 

16 B.I. .. 00 

17 G.MaL. 
18 L. A . .. . 
1<;1 L. J oo .. . 
20 C. Boo .. . 
21 M. MOo .. 
22 M. A .. 00 

5 S . D. 4 N. J. 8 S. D. "N. D. 4 S. I. 
o f,- N. 2 S. D. 0 4 N. I. 

4 N. I. Ii s. D. 7 N. I. 4 N. D. 11 S. D. 
5 N. D. 8 S. I. 6 N. D. 8 S. D. 6 N. I. 

15 S. D. 6 N. I. 7 S. D. 5 N. I. 3 S. D. 
8 S. D. 4 N. I. 5 S . D. 8 N. D. 5 S. 
4 N. I. 5 S. D. 3 N. D. 8 N. I. 2 S. I. 
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OBSERVACIONES INDIVIDUALES 

A. Ch. - Sus movlmlentos son suaves a pesar de ser nerviosa, 
toco la venda; los ultimos movimientos los bace con bastante pre
cision. Ella misma nota que se acerca al punto senalado por el ex
perimentador. 

E. c. - Sus movimientos muy tranquilos y suaves. Este sujeto 
es muy notable POI- su precision. Nunca marco dos puntos ni aun 
en el caso de producir, exprofeso, un ruido cercano al lugar donde 
ella se encontrara. Coloca su brazo en la posicion exactamente 
indicada. 

M. L. G.-Segura en sus movimientos y tranquila. Marco dos 
puntos. Toco la venda, debe influir en su estado de animo el dia 
tormentoso y lluvioso, pues, en las pruebas anteriores babia de
mostrado mayor exactitud. Ella misma nota que se desvia, pare
ce que no presta atencion a 10 que bace. 

A. M. - Esta alumna hace los movimientos muy rapidos, trepida, 
motivo por el cual basta ha llegado a tocar 3 veces en diferentes 
regiones de la frente para ac.ercarse al punto indicado. En una de 
las pruebas dio una desviacion de 18 mm., el Colegio Nacional 
salia al recreo; los grilos que se producen bacen que la experimen
tada se desvie notablemente. Se pone nerviosa al ver que no 
acierta con el punto indicado motivo pOl' el cual su movimiento se 
hace mas torpe. 

A. M. N-Algo nerviosa. Marco en la venda. EI sujeto com · 
prende que se ha desviado mucho en la 3a prueba. Hace muy lige
ros los movimientos y parece no pl'estar atencion a pesar de adver
tirselo. 

En las ultimas pruebas hay mas seguridact en el movimiento. 
1. P. - Presta mucha atencion; parece muy intel-esada en el ex

perimento de que es objeto a pesar de 10 cual trepida y hace los 
movimientos muy rapidos. En una ocasion, manifiesta no baber 
sentido que se Ie ha tocado y al bacer el experimento toco primero 
la venda y despues 2 puntos. No puede bacer el movimiento del 
brazo sin precipitacion a pesar de haberle indicado sus ventajas. 
Parece no notar que se desvia. 

R. R. - Tranquila, sus movimientos suaves. Marca el primer pun
to. En las dos ultimas pruebas de la primer planilla se sintio un 
fuerte ruido que puso nerviosa a la nina por 10 cual trepida y marca 
dos puntos en la cuarta prueba, continua despues sus movimientos 
suaves y con la seguridad del principio. 

H. M. V. - Toco el primer punto. En la segunda prueba una 
puerta se cierra con estrepido, la alumna se pone nerviosa y de 
4 mm. que se habia desviado en la primera prueba pasa a 11 mm. 
Ella misma nota que se ha desviado y pide se repita el experimento. 
Los movimientos se hacen despues mas seguros hasta que al hacer 
la 4a prueba de la planilla se cae un mapa y de 5 mm. pasa a 
9 mm. de desviaci6n. 
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E. Y. - Bien hecho eI movimiento; suave y serena. En una de 
las \"eces lIamada a experimentar ella misma nota que se desvia 10 
que Ie hace exclamar «Yo no se que tengo hoy>; sin embargo sus 
desviaciones, como puede notarse en la planilla no son de mayor 
consideracion, presta mucha atencion. En una ocasion manifiesta 
que no se la ha tocado con el l;lpiz y pide que vuelvan a hacerlo. 

T. V. - Tre.pida, movimientos rapidos. Marco dos puntos antes 
de llegar al que indica la planilla. En una de las pruebas toco la 
venda. Parece no prestar atencion a 10 que hace. No se cia cuenta 
de que se desvia. Al indlcarle que prestara atencion dio mas po
sitividad; no obstante, sus movimientos son inseguros. 

E. B. V. -Movimientos exageradamente latos. En la la prue· 
ba ella misma nota la gran diferencia de distancia. Dice que se 
siente mareada por haber sido sujeto de experimentos de direccion. 
Sus movimientos si bien son lentos como he dicho, los hace con 
trepidacion, como si tuviese miedo de algo. Es muy nerviosa, el 
menor movimiento que se haga cerca de ella basta para desviarla 
del punto en que ha fijado su atencion. La alumna es miope y 
arruga el entrecejo para resguardar la vista, de manera que tiene 
los musculos de la frente en continuo movimiento 10 que hace va
riar la posicion. Trata de no fruncir el entrecejo pero no puede 
conseguirlo a pesar de su buena voluntad. Muchas veces pide que 
vuelvan a tocarla porque no siente. 

M R. - Trepida mucho, casi no ha habido prueba en que no 
haya tocado mas de un punta para acercarse al indicado; influyo en 
esto, seguramente, el fuerte golpe que produjo al cerrarse la puer
ta de comunicacion con eI 20 ano. En las ultimas pruebas sus 
movimientos se hacen mas lentos y seguros y ella misma nota que 
se desvia menos que al principio. 

L. S. V. - Suave, serena y precisa, toca siempre el 1 er punto en 
la ultima planilla; sus movimientos son rapid os pero precisos 
como puede verse se desvio en la la y 3a prueba 2 mm. en la 
4a l/ 2 en la 2a y 3a toco eI mismo punto. Presta mucha aten
cion. 

A. M. A. - Bastante seguridad, serena. En uno de los dias de 
experimentacion manifiesta tener un fuerte dolor de cabeza. Es 
un poco precipitada; de aqui que no acierte mas veces con el punto 
senalado. En una ocasion manifesto no sentir que se la hubiera 
tocada. Ella misma nota cuando se desvia demasiado. 

M. R. - El sujeto es nervioso y algo insensible, pues, mas de 
una vez acusa no haber sentido que se la haya tocado, motivo por 
el cual se hace necesaria la repeticion. Ella nota que se des via y 
se rie, de manera que hay que esperar a que se serene. En oca· 
siones se desvia hasta tacar la venda. Se mueve continuamente, 
trata de correjir este defecto al advertirselo pero al rata vuelve a 
manifestarse otra vez. 

1. M. B.-Demasiado Iigeros los movimientos; por este motivo 
no hay precision, toea dos puntos y Ilega a veces hasta la venda. 
Al presentarse en una de las ocasiones, manifiesta que se encuelltra 
indispuesta y dani mal resultado porque tal cosa Ie ha sucedido 
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al ser experimentada en estesiometda tactil. En las ultimas pruebas 
sus movimientos son ya mas seguros. 

L . M G. -Sus mO\'imientos son seguros. En la 4a prueba de la 
Sa planilla coincide con la entrada del portero al aula, quien sin 
advertir nuestra presencia, cierra fu ertemente la puerta 10 cual 
bace desviar al sujeto experimentado en 10 mm. al S, llegando en 
esta prueba basta la mitad de la venda; ella nota esta desviaci6n y 
pide se rep ita el experimento no tomandosele a este en cuenta. En 
este sujeto tiene mucha influencia los agentes externos. En otra 
ocasion acuso una difel'encia notable tambien coincidiendo con el 
ruido del timbre que indica e! recreo. 

A. S. - Toea la venda, no tiene precision. La practica en los 
movimientos haee que a hora se ejecuten estos con seguridad y pre
cision, una de las pruebas en que se ha desviado 9 mm. coincide con 
el pase corriendo de dos ninas de 20 ano por la galeria. 

J. S. - Las dos primeras pruebas bubo que repetirlas porque 
manifesto no baber sentido. Este caso se produjo en el resto de 
la experimentaci6n repetidas veces. Trepida, hubo veces en que 
toco 3 puntos antes de fijarse en el definitivo. En una ocasion 
parece estar intranquila, seguramente por el ruido que se produce 
en el ano inmediato. 

Ella misma nota que se desvia demasiado. 
B. C. - Movimiento suave, tranquila, segura, toca el Ier punto. 

En una ocasion estaba nerviosa, manifestando que estaba agitada 
a causa de habel' subido la escalera con rapidez, pues se encon
traba abajo cuando 50no el timbre. En ocasiones hace tan rapido 
el movimiento que hubo necesidad de advertirselo a pesar de 10 
cual no se corrije. Parece no tener interes en 10 que hace. 

M M. - Trepida en los movimientos. Pareee no prestar ateneion. 
Marca siempre mas de un punto. Se Ie advierte que debe fijarse 
mas a pesar de 10 eua l no demuestra mejoria. 

A . M. - Segura en los movimientos. Sua\'e y serena, toca siem
pre el 1 er punto. Los movimientos mu y bien hechos. Pareee 
prestar mucho interes y ateneion a pesar de 10 cllal manifiesta estar 
cansada de hacer experimentos. 

CONCLUSIONES. - De las experiencias efectuadas hemos arribado a 
las siguientes conclusiones: 

En 1760 pruebas, 140 coincidieron con el mismo punto marcado 
en la frente, las 1620 rest antes en puntos distintos cuyas diferencias 
van marc:tdas con mm. en las planillas. 

En las pruebas hechas tratando de rodearse del mayor silencio la 
positivid:td es mayor, 86 casos tocaron el mismo punto, las 54 res
tantes que han coincidido pertenecen a las pruebas hechas sin cui
darse del silencio. La positividad entonces para las primeras es el 
doble. 

Como puede verse en lasobservaciones cada vez que se produce 
un ruido, como el sonar de un timbre, la campana, un golpe de pller
ta , un grito, etc. la desviacion ha sido mucho mayor. En muchos 
casos las alumnas mismas han notado que la desviacion era mu
cbaj en otros pasaba desapercibida. La atenci6n iufluye mucho en 
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la positividad de estos experimentos. Hemos po dido notar que 
cuando pediamos a las alumnas que prestaran atencion, la positivi
dad ha sido mayor, en general. 

Hay que tener presente como dije al principio, que nunca pudo 
rodearse de un verdadero silencio el numero de experimentadores etc. 

Hemos notado tambien que las alumnas mas aventajadas en las 
clases dan mas resultado positivo, debido quiza a la atenci6n que 
prestan-entre elias tenemos por ejemplo-della Croce Elvira, no
table por el poder de localizacion, es la que mas positividad ha dado; 
Vieyra Maria Elena, Sarlo Villegas Leonor, Loyarte Aurora y Mer
cante Aida. 

En las primeras pruebas como puede verse, la diferencia entre el 
punto dado y el seiialado por las niiias, es de bastante consideracion; 
10 que se debe sin duda a la influencia que en elias ejercia el ser su
jetos de una experiencia, pues era la primera vez que se las experi
mentaba; pero una vez habituadas y vencido el temor, arrojaron me
nos mms. de diferencia. 

El ejercicio, (adaptabilidad) ha ejercido su influencia tam bien aqui 
y en las ultimas pruebas puede verse que hay niiias que hasta tres 
veees seguidas han tocado el mismo punto. Como dije al principio, 
repetimos las planillas haciendo uoble el tamaiio dellapiz, pues creia
mos que podria influir (e1 tamaiio del lapiz) y efectivamente, es asi: 

En la 1a planilla, con el lapiz de 2 1/2 cms. coincidio en el mismo 
pun to, 2 veces. 

En la 1a planilla, con el lapiz doble, coincidio 4 veces en el mismo 
punto. 

En la 2a planilla, lapiz de 2 1/ 2 cms., coincidio 17 veces. 
En la 2a planilla, lapiz doble, Cl1incidio 12 veees. 
En la 3a planilla, lapiz 2 1/2 cms., coineidio 29 veces. 
En la 3a planilla, lapiz doble coincidio 19 veces. 
En la 4a planilla, lapiz de 2 Ih cms., coincidio 34 veees. 
En la 4a planilla, lapiz doble, coineidio 23 veces. 
Total con ellapiz de 2 '/2 ems., coineidio 82 veees. 
Total con el hipiz doble, eoincidio 58 veees. 
Sin embargo, como el tiempo era insuficiente no hemos podido 

seguir haeiendo experiencias aumentando el tamaiio del lapiz para ver 
si podiamos comprobar la ley a la eual nosotros ereiamos arribar: 
Que la positividad en el poder de loealizaeion es inversa al largo 
dellapiz. 

VICTORIA ALTUBE. 

Noviembre 15 de 1907. 
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SENSI1CIONES MUSCULI1RES 

Las sensaciones musculares ocupaban antes, en psicologia un mo
destisimo lugar j apenas si los auto res se ocupaban de ellas_ Carlos 
Bell (1) fue el primero que comenzo a sacarias, por decirlo as!, 
del lugar muy secundario a que estaban relegadas. Desde enton
ces han sido objeto de estudios minuciosos e importantes que Ie 
han dedicado distinguidos psicologos, fisi610gos, patcilogos, etc. 
Wundt, H5ffding, Delbreuf, William James, Goldscheider (1889), 
Lelwinsky (1879), Tomas Brown, Muller (181)9), Volkuraen (1863), 
Heing (1801), Leips (18R5). Sin embargo, es tan dificil juzgar con 
mayor ci menor precision, el papel que en las percepciones de es
pacio, extension, forma, situacion, acomodacion, direccion, movi
mien to, rapidez, etc., juegan las sensaciones musculares, que i pesar 
de tantos y tan sesudos estudios y discusiones, no se ha llegado 
aun a conclusiones satisfactorias, que permitan hablar con seguri
dad, respecto al lugar e importancia psico-fisiologica de las sensa
ciones musculares. As! por 10 menos, se desprende de la lec
tura de los autores que hemos consultado y de las expresiones de 
otros citados por ellos. 

EI primer subgrupo de las sensaciones musculares se refiere in
mediatamente a los musculos j por ell as sentimos, ya el estado de 
estos (fatiga, vigor) ya el mayor 0 menor grade de su contraccion 
(presion, peso). Entre estas, las de vigor y fatiga desempenan un 
importante papel en la cenestesia general del cuerpo. 

Las de presion y peso, son mas externas, por decirlo as!, y tam
bien menos vagas, mas concretas, de una localizacion mas clara, 
iocalizacion analoga a la de las sensaciones especiales (visuales, 
auditivas, etc.) y son casi siempre por esto mismo, percepciones, 
mientras que las otras, las que se refieren al estado mas 0 menos 
vigoroso de los musculos, soo, por su mayor vaguedad, por su falta 
de proyeccion al exteJ-ior, sensaciooes organicas, con mucho ele
mento afectivo: placer si los musculos estan en buen estado, y fun
cionan bien, dolor en el caso contrario. 

Este primer subgrupo de las sensaciones musculares, conocido 
bajo el nombJ-e general de sensaciones de esfuerzo, no ha sido 

( I) Citado por James. Prine. of Psych., pag. 610. 
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objeto de discusion de importancia; su \'alor fUficional ha sido pie
narnente demostrado, siemlo relativamente facil por otra parte, 
su comprension. Los que han producido discusiones entre los 
psicologos, son los otros subgrupos que se han hecho de aquellas 
sensaciones, de los cuales nos ocuparemos en seguida. 

Conocido es el importantisimo papel que en casi todas nuestras 
sensaciones y percepciones desempei'ia el movimiento. 

«Cuando saborearnos - dice Hoffding - alguna cosa, el movi
miento de la lengua desempei'ia un papel importante; las partes so
lid as del alimento son oprimidas contra eI paladar, y es 10 que las 
hace sapidas. Las sensaciones de olor no existen si el aire no pe
netra por la nariz. Si se contiene la respiracion, cesa toda sensa
cion de olor, aun cuando nos encontremos en una atmosfera de 
olor fuerte. Para oir movemos todo el cuerpo, 0 cuaudo menos 
la cabeza hasta que encontramos la posicion que nos permite oir 
mejor el ruido. Cuando se escucha atentamente, los nnlsculos del 
timpano se contraen. Pero sobre todo, en la vista y en el tacto es 
donde el rnovimiento desempei'ia un papel considerable. Es preciso 
que los ojos se acornoden ala distancia del objeto, 10 cual se hace 
contrayendo los pequei'ios musculos que dan a las caras del crista
lino una curvatura mas fuerte: al mismo tiempo, los ejes opticos de 
ambos ojos se dirijen de modo que se crucen en el objeto que se va 
a percibir. 

Para cad a posicion deter-minada del ojo, ciertos musculos se 
acortan activamente, otros se destienden pasivamente, y por consi
guiente, a cad a posicion del ojo va unida cierta sensacion kinestesica. 
Ademas, movemos el ojo 0 aun la cabeza entera, hasta que la 
sensacion luminosa que queremos recibir cae en el punto de la vi
sion distinta (sobre la mancha amarilla). La delicadeza del tacto 
en los diferentes puntos del cuerpo, tiene una relaci6n determinada 
con la movilidad de las partes correspondientes; alcanza eI maxi· 
mum en la lengua, en los labios y en los dedos, el minimum en el 
pecho y en la espalda. Los centros del tacto y del movimiento es
tan muy proximos el uno al otro en la corteza cerebral. A las 
partes moviles del cuerpo, a las que el tacto debe su utilidad para 
el ser vivo, hacen posible una experimentacion activa. Los dos 
sentidos mas asociados al mo\"imiento, a saber: el tacto y la vista, 
son tambien los mt"jores medias de que disponemos para orientar
nos a traves del mundo exterior. 

El movimiento de los organos sensoriales nos perrnite hacer la 
percepcion sensible mas clara porque las excitaciones sucesivas 
obran con mas fuerza que las simultaneas, y nos permite tambien 
salir al encuentro de excitaciones nuevas:p. 

En casi todas nuestras percepciones de espacio, de extension, de 
direccion, etc., interviene de una manera activa eI movimiento de 
nuestros organos sensitivos; sin estos, dada la naturaleza general 
de nuestro organismo, serla muy diffcil, sino imposible, que las tuvie
ramos. Por 10 menos su c1aridad perderia tanto, que casi podemos 
decir que 10 perderia todo. 

Las sensaciones que de estos movimientos recibimos, se Haman 
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sensaciones de movimiento 0 kinestesicas . Ahora bien, se trata de 
saber si elias tienen su asiento periferico en los musculos, y tam bien 
de conocer el valor de su papel en las percepciones de direccion, 
especiales, de extension, etc. Y es aqui donde no estan de acuerdo 
los psicologos y fisiologos Clue a estudiarlas se han dedicado. 

En el primer punto, en 10 que se refiere a si los musculos cons
tituyen 0 no el asiento perifirieo de las sensaciones de movimiento, 
sabios del valor de Delboeuf y Thomas Brown, estan por la afirma
tiva; otros de la respetabilidad de William James, por ejemplo, se 
colocan rotundamente en la negativa, sosteniendo que dicho asiento 
se encuentra en las articulaciones; que las sensaciones de movimien
to, en 10 que se refiere a direccion, derivan de los movimientos 
y roces articulares, y no de las contracciones y distensiones de los 
musculos. 

Por otra parte, unos y otros se apoyan en serias razones y se 
basan en meditadas experiencias propias y extraiias. 

En 10 que concierne al segundo punto, al valor de las sensaciones 
motivadas por las contracciones musculares en las percepciones 
de espacio, de extension, etc. , au toridades competentisimas como 
Munsterberg, vVundt, etc. 1(' seiialan a las contracciones muscu
lares, y a sensaciones especiales de elias derivadas el oficio princi
pal; otros no menos celeb res ni competentes como las de James y 
Muller Ie desconocen tal importancia. Estos ultimos, sin negar por 
su parte, la importancia de las contracciones musculares, no creen 
que estas ni sus correspondientes sensaciones, tengan la importan
cia pretend ida por los primeros, ni mu cho menos en la determina
cion del espacio, de la extension, etc.; creen «que Ia contraccion 
muscu lar toma parte en las percepciones especiales y de extension, 
solo como un instrumento por los efectos que ella tiene sobre la su
perficie, sea esta la tactil, la articu lar 0 la (-etinica», (I) que «la 
sensacion de los mus culos que se contraen tienen en Ia construccion 
del conocimiento ex acto del tiempo, una parte menor que la que 
ti ene cualquier otra clase de sensacion» (2) Y que «las sensaciones 
musculares intrlnsecas son de preferencia las de peso, en genero, 0 
las de fatiga, y no pueden servir con probabilidad de ninguna espe
cie a discriminar exactam ente la extension» (3) . 

Las sensaeiones musezt/ares en las pereepciones de direeeiOn. -
Muchos autores sostienen que la fuente y Ia base del conocimiento 
de dZ'reeeiOrt esta en Ia conciencia del movimiento muscular activo . 

EI argumento mas importante en que se bas an es eI siguiente: 
«Si teniendo los ojos cerrauos trazamos con e l indice figuras en el 
aire (sea que hagamos mover Ia articulacion ' metacarpea 6 la del 
puiio, 0 la del codo, 0 la del hombr~ indiferentemente) aquello de 
que estamos en todos los casos conscientes, y, en verdad, en la forma 
mas aguda, es el reco rrido geometrico hecho por Ia punta del dedo. 

( I) 'N. James; Senzazioni muscolari. 

( 2) Id. como anterior. 

(3) MUlier . 
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Los angulos, las subdivisiones de la figura, son percibidas todas 
distintamente como si fueran vistas por los ojos. Ahora bien, como 
el recorrido se hace en el aire, la superficie de la punta del dedo no 
recibe impresiones del exterior; en cambio, a cad a variacion en el 
movimiento del trazado de la figura, varian las construcciones mus
culares y deben variar por consiguieute, las sensaciones que elias ' 
provocan. 

Y estos son los datos sensibles que constituyen la conciencia del 
largo y de la direccion que nosotros distinguimos en la figura que 
hemos trazado con los ojos cerrados;) (I). Se Ie ha contestado 
que el significado especial de esa sensacion a ujos cerrados, ha 
sido anteriormente adquirido por la visidn repetida del movimiento 
de la superficie del dedo y por la percepcion repetida de la relacion 
que hay entre este movimiento percibido gracias al roce entre si y 
al movimiento de las articulaciones con las sensaciones retinicas, 
que en el caso de estar los ojos cerrados son evocadas por asocia
cion como imagenes que se unen a las sensaciones provocadas por 
el movimiento, dandonos as! y no por las contracciones musculares, 
la nocion de la figura trazada por nuestro indice (2). 

Que la sensacion de la direccion de los movimientos de nuestros 
miembros la tenemos gracias a las sensaciones arliculares 10 prue
ban 0 tratan de probarlo 10 que esto sostienen, basados en expe
riencias mas 6 menos conc\uyentes, entre otras las practicadas por 
L ew insky y Goldscheieler en 1897. 

Este liltimo hacia roelar pasivamente sus divers as articulaciones, 
mediante un instrumento que registraba la velocic!ad del movimiento 
hecho y su valor angular. Observo que cuando las articulacione se 
encontraban en mal estado 0 cuanelo se provocaba su insensibilielael 
anestesiandolas, la percepci6n elel movimiento se hacia obtusa sienelo 
falsos sus elatos sensibles. De esto deelujo, siendo mas tarele acom
panaelo por Williams James en su asersion, que solame'l'tte las su
perficies articulares son el punto de partida de las impresiones que 
nos dan Ie conocimiento del movimietdo de 1tuestros miembros; y que 
si nos parece recibir a estas de la superficie extern a y de los mus
culos es por la localizacion, por la pmyeccion hacia afuera, comtlD 
por otra parte, a todas las percepciones especiales. 

Se ha objetado a esto que como es que 10 no sentimos los movi
mientos como trazados por nuestras articulaciones, y 20 que como 
es que siendo tan pequeno relativamente a los de la superficie, los 
movimientos de nuestras articulaciones, los sentimos mucho mas 
grandes e iguales a los trazados por la superficie externa. Lo 
primerQ ya esta contestaelo en uno de los parrafos anteriores: 
sucede asi por efeclo de la proyeccion de la percepcion que va asi 
localizandose en la superficie extern a de la piel. Lo segundo tam
bien se contesta facilmente, apoyandose en datos ·elementales de la 
psicologia relativos a la memoria inconsciente por asociacion, por 

( I) eita de James. Prine. de Psie., tra,!. italiana de Ferrari y Tamburilli, pag. 604. 

(2) W. James, pag. 605. Prille. de Psieologia. 
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contigiiidad y continuidad. «Toda vez que la articulacion se mueve 
al mismo tiempo tenemos, si estamos en estado normal, sensaciones 
tactiles sucesivas dadas por la superficie de la pie I y sensaciones 
vis!vas dadas por la vision del movimiento ejecutado. 

Ahora bien, supongamos que cerramos los ojos y trazamos con la 
mane en el aire una figura, en este caso no nos lIegan sensaciones 
cutaneas ni sensaciones visuales pero i. que suceue? La reminiscen
cia suscitada por la asociacion, por la cerebracion inconsciente de 
ciertos hechos visuales que en experiencias anteriores de la vida 
coincidian con la extension del movimiento articular que percibimos 
ahora, se despierta igualmente como el correspondiente de ese 
movimiento y la mente hace de las sensaciones articulares presentes 
nada mas que el signo, e l sustituto como diria Taine, de las mas 
completas anteriormente tenidas j de ahi que se reconozca el mo
vimiento mas amplio (tan am plio como 10 es en realidad) que el 
meramente producido por las rotaciones articulares. La misma 
sensaci6n articular queua velada por este proceso de sugestion 
asociativo para dar el primer lugar a las imagenes, mas importante 
para el individuo que ella provoca, dandole hasta cierto punto, 
el caracter de casos presentes j es un caso de integracion de la per
cepci6n por la evocacion de sus elementos p"esentes en la conciencia 
por experiencias anteriores. 

4: El espacio articular que se siente, se convierte pues para la 
conciencia, en el espacio ,'eal que el significa, el signo evoca su ob
jeto ». Podemos entonces concluir, dice el eminente psic610go ame
ricano James, que «la sensacion articular puede servir como una 
carta topografica, en escala reducida, de una realidad que la 
imaginaci6n puede identificar cuando quiere, con esta 6 aquella ex
tension sensible que es simultaneamente notada en los casos nor
males por otras vias, (tactiles 6 visivas) que no son las muscu, 
lares. 

4' La contracci6n 0 la distension de los musculos nada tienen que 
ver con la direcci6n j solo nos da sensaciones de esfuerzo, de peso, 
de presion 6 de fatiga:ll. 

Respecto a las percepciones de extension que adquirimos por la 
vista, sostienen los que atacan al sentido muscular como el principal 
en estas percepciones, que tal selltido nada tienen que hacer aqui, 
que si bien las cortiracciones de los musculos desempeiian en tales 
percepciones un importantisimo papel, no 10 hacen como sensaciones, 
puesto que como tales son incapaces por naturaleza para darnos 
nociones de espacio, sino como instrumentos, como medios, gracias 
a los cuales puede la superficie retinica recibir sucesivamente una 
mayor 0 menor serie de impresiones visuales. Se apoyan para sos
tener esto, en el siguiente argumento: que si cerramos los ojos y 
aplicando los dedos sobre la superficie de los parpados, hacemos 
girar los globos oculares, es decir, hacemos mover los musculos 
correspondientes, contrayendo a unos y distendiendo a otros, las 
sensaciones que recibimos son muy confusas y no son de espacio j 
luego la noci6n de es te nada tiene que ver directa 6 inmediata
mente con el movimiento de los musculos, sino con las impresiones 
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retinicas, como 10 prueba el hecho de que si abrimos los ojos tenemos 
inmediatamente un conocimiento claro del espacio. 

En fin, para terminar, que la cuestion de la importancia de las 
sensaciones musculares, en las nociones de direccion, espacio, ex
tension, etc. es muy compleja y dificil, que parece preparada para 
los gran des maestros los cuales con tener tanta experiencia se sien
ten aun vacilantes. < Que podriamos decir entonces nosotros, 
principiantes, que arrojase alguna luz para la soluci6n de este pro
blema psicol6gico? 

A. ABELEDO, 

Del curso de Psicologia de 1907. 
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La educaci6n refleja y dbmestica (1) 

EDUCACION REFLEJA. - En el momento que el hombre aparece 
en el mundo, un ambiente complejisimo Ie rodea, ambiente al eua l se 
adapta y en el cual lucha sin cesar y que va a determinar su ser 
fisico, intelectual, sus sentimientos, su caracter. EI hombre esta 
influenciado por medios naturales como el C\ima, el suelo, el alimento, 
la sociedad, cosas ineludibles; y tambien por medios artificiosos co
mo la escuela, el taIler, los asilos. Al conjunto de todo ella se 
denomina educacion. La herencia y la educacion, crean igualmente 
poderes (segun Guyau), que tienden a ejercitarse y se ejercitan en 
efecto cuando la oportunidad se presenta. 

La educacion, comb ate las manifestaciones anormales del indivi
duo, que la herencia t,·ata de fijar en pugna con la adaptacion. La 
educacion tiende a formar habitos, asi como la ensenanza a suminis
trar conocimientos; pero la primera prepara el buen terreno para 
que fructifique la segunda. Las dos estan muy enlazadas, aunque su 
fin es distinto. 

Colocados mil objetos a la vista del sujeto, este tiene forzosa
mente que aprender, pues despertando su atencion, los palpa, los 
examina, los da vuelta, hace comparaciones, sacando Je est a obser
vacion, la formacion de habitos, que son la manifestacion activa de 
uno 0 de varios org-anos que el ejercicio ha trabajado. Si no 10 
hicieramos asi obrariamos contra la Biologia que dice: miembro que 
no se usa se atrofia, funcion que no se ejerce se extingue. La falta 
de ejercicio origina el atavismo intelectual 0 retroceso en los cono
cimientos 0 creencias. De esto se desprende que el ejercicio per
fecciona el organo y sus funciones; las que pueden ser motrices, 
sensitivas, intelectuales 0 afectivas. Y como el habito es una repe
ticion constante de los ejercicios, debemos ejercitarnos en todo 
aquello que sea digno para convertirlo en habito. 

EI doctor Nogier, explica procederes dignos de mencion para con
vert irse en habitos, el ejecutar movimientos del ante del nino; hacer
selos imitar; hacerlos repetir hasta que los ejecute con facilidad . Si 
los ejercicios fueran muy complicados debeseles dividir en secciones 

( I) Curso de Ciencia de fa Educacio ... 
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o partes, y despues que por separado los dominen se unen. Y 
repitiendo impresiones objetivas se , contribuye facilmente a formar 
habitos psiquicos y a avivar la memoria. 

Queda pues, bien despejado, el significado de la palabra educar, 
bien distinto, por cierto, del de ensenar. Se trata de preparar la 
mente para recibir el conocimiento. 

Los procedimientos empleados en la educaci6n tienen el caracter 
de sugestion. Esta es una fuerza extrana que obra de una manera 
rara en el individuo, haciendole obrar sin darse cuenta j obedeciendo 
por consiguiente a la voluntad ajena. De esta manera los ninos 
asimilaran su caricter, modo de pensar, y aun modo de pro
ceder. 

En el hogar, los padres inculcan a sus hijos ciertas ideas que son fal
sas, y que de tal manera estan imhuidas que el maestro se consi
dera impotente para contrastarlas. 

Los padres, para ninos de corta edad, representan mas autoridad 
que el maestro, por consiguiente, la 5ugesti6n que predomina es mas 
fuerte la de aquellos y no la de estos. 

Si un nino pega a otro se corrige no con amonestaciones sino con 
una mirada energica y fija en el alumno, algunos segundos. Se ob
serva en el recreo, por ejemplo, que si un nino va a azotar a Otl'O, 
pero en el momenta de caerle a su companero mira al maestro, se 
Ie caen los brazos, si no Ie mira, asesta a su companero. Una 
acci6n algo desagradable que sorprende infragante el profesor, sera 
clasificada con el ceno a la vez que reine silencio por doquier. Esto, 
en la mayoria de las veces, es suficiente correcci6n a la falta. En 
una de sus tantas obras el senor Mercante nos manifiesta que tenia 
un companero de estudios de talento y estudioso, que bastaron algu
nas reprobaciones consecutivas en Aritmetica para que se conven
ciera que en matematicas seria un inutil, no obstante, distinguirse 
en las demas j tres anos despues, bastaron en la clase de Algebra, 
dos clasificaciones de sobresaliente para que se creyera apto para 
esta ciencia), desde entonces fue un alumno distinguido en estos 
ramos. Muchos autores, entre los que se encuentra Fechtersleben, 
insisten en la necesidad de convencer al nino que tiene talento en una 
asignatura cualquiera, para desarrollar sus aptitudes. Guyau ma
nifiesta que debe admitirse una sugesti6n psicologica, moral, social, 
que se produce aun en los sanos, sin que implique turbaciones ner
viosas. Bien regia men tad a esta sugestion puede 0 reprimir 6 favo
recer los efectos de la herencia. 

Todos somos susceptibles de sugestion, pero no todos con la misma 
intensidad. Se puede observar en una clase que es un conjunto de 
sistemas nerviosos diferentes, que se excitall unos mas pronto que 
otros bajo las acciones extern as. Suliciente es que en una clase un 
hino grite para que toda ella se em piece a inquietar. He podido ob
servar a una profesora de musica a la cual se Ie entregaron 30 ninos. 
Reunidos en el salon que al efecto se destina permanecen, mientras 
su profesora de clase esta presente, muy quietos j pero no bien aban
dona el aula aquello es una jaula de locos: unos dan golpes sobre 
la bancaj otros cantan bajfsimo; otros chiIlan j atras se den, en 
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fin, aque\lo es algo indecible. La maestra sentada en el escritOl·io, 
contempla todo aquello muda, impavida, girando sus grandes ojos en 
su alrededor, como pidiendo auxilio; de vez en cuando asoman 
gmesas lagrimas) para mayor satisfacci6n de sus pequenos tiranos. 
Hay que hacer la advertencia que en el grade no hay ninos que ten
gan por habito ser revoltosos, peleadores, camon·eros, insolentes; 
y en esa guerrilla de risas, cantos y gritos he podido oir las risas y 
aun frases burlescas de niiios bien conceptuados ante la autoridad es· 
colar del establecimiento. 

Para desarraigar ese mal la profesora de grado los ha tratado 
como aconseja Guyau, es decir, hablandoles con palabras que les 
llega al corazon, que ellos son capaces de bacer el bien, que nunca 
del mal, que son los primeros que deben tener bien alto el nombre 
de la escuela, etc. Siguiendo este procedimiento se ban corregido, 
pero mu y poco, es decir, no hay afectividad entre la profesora de 
musica y sus alumnos. 

Aqui es facil saber el por que del desorden. Sabemos n080tr08 
que las clases monotonas, abstractas, dadas por obligacion y no por 
placer, son las que producen sueno, desatencion. Algunas veces se 
ban sacado los ninos del sal6n de canto, se les ba dado clases en que 
era posible que se produjera desorden; sin embargo, esos ninos, 
han estado activos, se ban movido, ban trabajado, ban hecho esfuer
zos mentales, se han sentido satisfechos, contentos, segun sus fiso
nomias 10 ban demostrado; en una palabra han sentido afectividad 
y por consiguiente han aprendido. 

EOUCACION DOMESTICA. - Generalmente, cuantos tratadistas de 
instruccion publica son conocidos, echan en olvido la educaci6n do
mestica: ya POI- que la consideran de nimia importancia; ya porque 
la consideren independientemente, es decir, sin conexi6n con las 
demas ciencias; 6 ya porque la suponen tan empirica, que resulta 
caprichosa, I·ebelde a todo metodo 0 estudio sistematico. Estas su
posiciones son completamente erroneas: porque forma en el nino 
su primer criterio; porque la educaci6n es toda una, ya domestica 
6 publica, no pueden separarse la una de la otra, porque debilita su 
eficacia; porque sus procedimientos obedecen a sanos y s61idos 
principios de moral, logica y psicologia. 

La edllcacion domestica pues) tiene importancia en si, y como que 
se da en el hogar y por la familia se opone a toda otra que se re
ciba de el y por personas extranas, como sucede con la educacion 
publica y privada. La educaci6n que se recibe en el hogar tiene por 
principal objeto, educar el temperamento) formar el caracter, el 
criterio, los sentimientos; muy rara vez se da instruccion en ciencias 
y artes. Muy al contrario, la instrucci6n publica y privada que se 
encomienda a maestros, escuelas, colegios, universidades, de parti
culares 0 del gobierno se ocupan de la instruccion; aSI que la 
educacion desempena un rol secundario. Mientras la educaci6n 
domestica, sigue un metodo pasivo la instrucci6n publica sigue uno 
activo. Pero ambas cuestiones tienen su hase en tres elementos: 
vinculaciones de sangre (natural 0 de adaptaci6n), la edad de los 
educandos y su psicologia. Hay que hacer notar que la educacion 
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domestica, que es dada por los padres, es recibida por los nmos 
desde que nacen, es decir, desde que son inconscientes hasta que 
tienen su razon formada y que tal poder disminuye a medida que 
aumenta la edad del alumna, llega a ser un simple I-eflejo de ella; 10 
contra rio sllcede can la instruccion publica que acrece con el nino, 
basta llegar a su completa madurez psfquica. 

Los sistemas tfpicos segun Bunge son: el llamado frances tl la
tillO, es decir, el de las dependencias, puesto que considera a los 
hijos como meras prolongaciones de la personalidad de los padres, 
quienes son los encargados de someter su conducta a una estricta 
vigilancia y reglamentacion, coartando su iniciativa, su individuali
dad; y el que se denomina anglo -sa jon, segun el cual los hijos 
desenvuelven su personalidad y su caracter con cierta libertad. 
Segun este sistema, los padres inculcarian a sus bijos la independen
cia, les ensenarian a cdnsiderarse como una entidad aislada, una po
tencia individual, can 3U criteria propio para juzgar todo y con 
fuerzas suficientes para vencerlo todo. 

Encaminan la educacion mas para las necesidades del futuro, po
nen suma atencion en la educacion fisica, les hacen aprender cuando 
no manifiestan una imaginacion superior, oficios manu ales ; les ense
nan todas las novedades utiles, y sobre todo aprenden que, llegados 
a la mayoria, los padres uo se encargaran de hacerles posicion. 
Este sistema es utilizado en Inglaterra metodo muy eficaz para formar 
el caracter de los hombres, para que en su vida desenvuelva sus 
fuerzas en bien de sf mismo, de su familia y de su patria. Y es asi 
que formando el caracter de cada uno se forma el de mucbos, el del 
pueblo 0 sea el caracter nacional. 

EI sistema anglo individualista es considerado por Bunge como el 
mejor porque educa desde temprano la indeptndencia del criterio 
y el esfuerzo de la voluntad, elementos que constituyen los brios 
de la nacion bl-itanica tan apta para gobernarse y gobernar. Lo 
contrario sucede muchas veces can el sistema de educacion domestica 
clasificado en el de laiino 0 attiiguo en que se consideran los hijos 
como meras prolongaciones de los padres y les guian tan minuciosa
mente que les marcan horario, les elijen carrera y cosa mas rara aun 
les elijen esposa. Por este sistema los hijos no oyen, no ven, ni pien
san, sino 10 que ve, oye y piensa el padre, perdiendo la iniciativa 
de todo ser; necesitan de sus padres como el invalido de sus mule
tas 6 su silla. 

En el sistema anglo-sajon cuando el nino pasa a ser hombre, ex
perimenta en todo su ser un sacudimiento fuertfsimo y es entonces 
cuando empieza a sentir la belleza moral de los ideales que tanto sus 
padres como sus primeros maestros inculcaron en su alma, y segun 
hayan sido estos sera el rijie/o. Observa y descorre velos que 
ocultaban ensenanzas, recibe golpes, trag a lagrimas en las noches 
de crue1es insomnios, en las cuales determina su conducta a seguir, 
y se Ie debe dejal- seguir, haciendole ver de que el sera el responsa
ble de las consecuencias de todos sus actos. 

Logico es que sepa que toda falta grave tendra su fuerte castigo y 
hasta pensar que para ciertas faltas podra ser arrojado del hogar, 
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hacerle ing-resar en la marina, hacerle ejercitar un oficio en la es
cuela de esta indole, etc.; mientras no cometa tales faltas es nece
sario que se Ie deje obrar con libertad. Bien pronto el mundo Ie 
ensenara que quien siembra abrojos, recoge espinas. Este sistema 
anglo-saj6n tiene sus grandes bondades: consolida la disciplina en 
los hogares; basa eI matrimonio en la alinidad electiva; da mayor 
incremento a las aptitudes individuales; la preocupaci6n del bien 
publico y por ultimo forma ideas de ayuda propia, trabajo y disci
plina, responsabilidad, independencia, ahorro, dignidad, responsabi
lid ad personal y social. La educacion que recibe el l1ino de sus 
padres, depende en gran parte de la naturaleza misma del nino_ 
Ur. padre nunca dirigini tiranicamente a su hijo, si este es energico, 
independiente y arriesgado. y al contrario a hijos vacilantes, de
biles, la prudencia paterna hace guiarlos bajo su custodia, c:oar
tandoles esa cierta Iibertad que a ellos les seria muy perju
dicia!' 

Muchas veces se puede dejar que sigan una senda algo desviada 
los que tienen cualidades para su reacci6n ripida; pero nunca se 
debe dejarlos practicar a ninos degenerados, emotivos y sugestio
nables; sobre todo estos dos ultimos que necesitan la ayuda de 
sus padres. Los ninos fuertes y conscientes estan deseosos de 
dar y recibir golpes, los debiles aspiran a echarse en brazos de la 
irresponsabilidad; los otros aspiran iniciarse en las luchas de la 
vida. Este punto de la pedagogia esta relacionado can los feno
menos de la herencia y la degeneraci6n de los hombres y de los 
pueblos. Es bueno observar el efecto de los castigos en los dife
rentes ninos, por raza. A veces los castigos corporales suelen 
ser una excelente medida para enderezar, en casos excepcionales 
de faltas graves. 

Cuenta Lessing que la mejor leccion que ha recibido en su vida 
fue «un bo/etOn d tiempo, que Ie aplic6 un extrano con motivo de 
haberle visto hurtar, al pasar por un mercado publico, una manzana :1>. 

Manifiesta Bunge analizando el trabajo el hecbo que si ese bofeton 
hubiera sido dado a un nino del mediodia, nervioso, impresionable, 
ripido y vengativo no bubiera tenido un feliz resultado, no bubiera 
sido un lenitivo a tal mal. Los castigos corporales no deben pues, 
aplicarse a los de raza latina y especialmente a los Hispano-Ameri
canos, porque produce en ellos rebelion, indisciplina, irrespetuosi
dad, desprecio y aun revancha. Por ultimo dire que cualquier sistema 
educativo puede ser aplicado a cualquier individuo, restringiendolo, 
modificandolo, adaptandolo a las peculiaridades del individuo. 

Basados siempre en la educacion domestica que es el pedestal 
en que se scntara la educacion del pueblo, debemos pues fijar toda 
la atenci6n en ella. Educados los hogares tenemos educada la so
ciedad, la sociedad es el reflejo de los hogares. Para cerciorarnos 
debemos he char una mirada escudrinadora y nos daremos cuenta 
cierta de la verdad de este acerto. En los tiempos porque pasamos, 
vemos en la gente obrer'a el afan diario de las huelgas; sus hijos 
viven y se forman en ese ambiente de insanos principios, de espiri
tus revoltosos y exasperados, que lIevan a sus hogares mal humor, 
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y que hacen desgraciados a los seres que Ie rodean. Logico es que 
sus hijos traten de imitar las acciones de sus padres, siendo ellos un 
simple reflejo. 

He tenido la oportunidad de comprender lIno cie estos becbos, 
reflejo del bogar y que brevisimamente 10 expondre. Ante todo debo 
manifestar que 10 sucedido fue en la Ensenada, punto donde existen 
muchas sociedades de huelguistas y don de no solo los hombres, 
sino las mujeres son seres activos, toman la palabra y defienden 
con calor. 

La Directora de una de las escuelas bien conceptuadas, que alii 
existen, sc propuso ensenar un canto y, probablemente con el entu
siasmo que porIa ensenanza del canto tiene, se excedio en quince 
minutos de 10 reglamentado para la ensenanza de esa asignatura. 
Los ninos no manifestaron nada de anormal, en sus rostros, pero 
cuando lIegaron a su salon de dases, sentaronse y permanecieron 
en un mutismo incrt'ible en ninos de tan corta edad. Bajo ninguna 
forma tomaran parte en las dases que su profesora dictaba. Esta 
alarmada pOl' el silencio de sus alumnos interrog61es que cual era 
el motivo de semejante conducta. Permanecieron unos segundos, y 
uno de ellos, pl'obablemente el mas exaltado dice: « Hue1ga, se
norita! )t. 

- i Como! buelga? 
- Si senorita; la senorita Directora nos dio 15 minutos mas de 

mLlsica de 10 que marca el hOI'ario y pOl' eso hacernos huelga. 
La huelga consistia en no trabajar. Esto pues, no es mas que un 

simple reflejo de 10 que su padre bace en compania de otros como 
el, todos peones que trabajan en el puerto. Y en la actualidad 
hay, pOI' desgracia, mucbos hogares de esa naturaleza, que dan a la 
sociedad elementos que impiden el progreso, alarman la poblacion 
y son hasta criminales, para conseguir el fin que se proponen. EI 
hogar tranquilo, medianamente educado, da elementos de prosperidad 
y engrandecimiento a la sociedad. Es en el donde se encuentran 
los mejores operarios, los hombres estudiosos, los bombres de 
lJrovecho y es en esas cunas donde han tenido su origen la mayor 
parte de los grandes hombres que tiene la humanidad. 

Sabemos que la mayor parte de los conocimientos se adquieren 
fuera de la escuela; unicarnente con el simple trato con los semejan
tes; pues entonces para que esa sociedad sea culta y sana, eliminese 
10 malo, hagase que desaparezca el virus infeccioso y tendrcmos al 
organismo social, sana y robusto. EI bombre no aprende en la es
cuela como ha de hacer para casal'se, para inhumar los restos de 
sus deudos, cllando y como debe pagar las contribuciones, en 
que condiciones ha de ejercer su oficio, a que funcionario ha de 
acudir para testar, ni como ha de ejercer sus derechos politiCOS. 
Todo ello 10 aprende del trato con los hombres, es decir, es ense
nanza reflej a . 

La prensa es el gran factor de la ensenanza. Ella Ilega, es leida 
y saboreada aun en las regiones mas apal'tadas, alJortando alii los 
conocimientos utiles. Y es asi como gran des masas dia a dia se ins
truyen fOl'mando juicios y sosteniendo doctrinas. Y es asi como se 

6 
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ve en esas sociedades que se denominan socialistas, que de su seno 
emergen oradores, que entusiasmando con su palabra a las grandes 
masas, las arrastran cumpliendo as! su santa voluntad. 

Las lenguas tambien se aprenden mejor y mas rapidamente por 
acci6n refleja. Se ve a diario, no hay que ser muy perspicaz para 
verlo, que el estudio del ingles, frances, italiano, etc. en las escuelas, 
emplea largo lapso de tiempo, 10 que no sucede cuando se aprenden 
en el trato constante con personas ya inglesas, ya francesas, ya 
italianas. En la actualidad estan tan amalgamadas la ensei'ianza re
fleja y la sistematica, que no sabriamos a cual de las dos se debe la 
cultura publica. No slIcedia 10 mismo en la antigliedad, tiempo en 
que no hab!a escuelas. La enseiianza se daba en el teatro, en el 
fo,·o, y mas aun al aire libre como en las plazas publicas, en los cir
cos, y en wdas partes donde se reunia una multitud. En esta ense
nanza el orador 6 el sabio se colocaban en un lugar visible, alrededor 
del cual se encontraba el pueblo, asimilando las doctrinas que con
servaban a traves del tiempo. Enseiianza en esta forma, es decir , 
refleja, la dieron Humero, S6crates, Platon, quienes tanto influye
,-on en la humanidad con sus sabias doctrinas. 

Letelier manifiesta que toda la accion de la educacion refleja se 
puede sintetizar en una ley universal: « Que en todas las circunstan
cias, bajo todos los aspectos y todus los regimenes, la sociedad vive 
enseiiando y el hombre aprendiendo ». La enseiianza refleja tiene 
po,· caracteres distintivos ser conservadora y social. 

Conservadora, porque como dije anteriormente, hace prevalecer, 
doctrinas primitivas, por consiguiente refractarias al progreso t 
procede con fino tacto antes de introducir la mas nimia innovaci6n . 

La de ser eminentemente social es su vicio capital, es decir, que 
adolece de todos los vicios que posee la sociedad y que a la verd act 
se contaminan rapidamente. 

Un nino en poder de amas de malos habitos, ignorantes, de 
instintos pen·ersos, engendran en el espiritu del inocente toda esa 
pleyade de vicios con que mas tarde contaminara a la sociedad, 
porque el nino tiene espiritu receptivo impres.ionable. 

Cuantas veces de padres varoniles fuel·tes, nacen seres miedosos, 
apocados, debiles. Esto es debido a la crianza que reciben, muy 
diferente, de la que Ie hubieran dado sus padres. 

CELlA GIBERT BERGEZ. 
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Del Regimen Federativo al Unitario, por el DR. RODOLFO 
RIVAROLA; un vol. pag. 461, Jacobo Peuser, editor. --Poco se 
ha escrito en una pl'osa tan robusta y sin cera, con tanta erudicion 
y tan precisa acerca del sentido y debatido problema de la or
ganizaci6n nacional, esta organizacion que en sus diversas etapas 
hist6ricas, como hecho, difiere del concepto; la doc:trina constitu
cional de la doctrina extructural, como si una y otra se obstinaran 
en rehuir el mismo metodo. Yo francamente, no se, en presencia de 
las novisimas teorias de la energetica, si el federalismo es un co
mienzo 0 es un fin; si progresar es conve;g-er a la unidad 0 ir hacia 
la division; si es la fuerza condensacion 6 desmaterializacion; si la 
grandeza es eco de 10 heterogeneo 0 de 10 homogeneo ; si la teoria de 
Vico goza en la histol-ia todavia del prestigio con que naciera; si 
Estados Unidos es un imperio perfeccionado por practicas politicas 
derivadas de una ciencia nueva. Pero el federalismo argentino es la 
evocacion de un estado ca6tico, anarquico y sin ley, caracteristico 
de esos pedodos lIamados de transicion y que seiialan el comienzo 
de una epoca. Las crisis duran un momento porque la natural ten
dencia al equilibrio que es condicion de existencia, ordena las fuerzas 
en sistema y todo sistema no es sino una victoria del centrismo de 
las cosas a eI sujetas, con 6rbitas, para moverse, si se quiere, tan 
dilatadas como la de los astros. No se, si en Filosofia Natural es 
licito lIamar Regimen a un estado de descomposicion, por ende sin 
mas ley ni gobierno que aquellas energias que los fisicos distinguen 
con el nombre de intrat6micas, en este casu intraindividuales, (oli
garquicas como los ll ama el A., II cap.) pero diversas de la afinidad 
y cohesion que organizan y dan al cuerpo realidad. 

Esta es la federacion «vaga y absurda» de que habla el libro 
del Dr. Rivarola, descrita con sag-acid ad, acopio y documentacion 
de hechos, para deprimir una Provincia bajo la < Santa causa de 
la Federacion:) y que 110 era sino un deposito de fuerzas despola
rizadas, un modelo de dominacion personal, despotica 0 semidespo
fica (p. 29). Nada, de consiguiente, mas dificil que organizar en 
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sistema (cohesion 0 gobierno) esta proyeccion desordenada de 
masas y darles una constitucion que explicare su gra vitacion sobre 
un centro . Y digo que explicare, pOI-que la fase evolutiva subsi
guiente es uno de esos fenomenos en biologia Bam ados quematl-o
pismo 0 la necesidad de los organismos debiles y aislados de tener 
puntos de orientaci6n en que cifrar sus mayores probabilidades 
de vida cuanrlo la especie no es aun abrigo y no representa ese 
poder de conservacion tan grande que la naturaleza Ie asigna. 
Cuando, pues, la nacionalidad no es todavia una fuerza de compo
nentes definidos (raza, canicter, ed ucacion, sentimientos, ideas, 
deseos, economia) se producen esos fenomenos tal vez irritantes, 
pero explicables ab-ovo y de que es tan exuberante el capitulo III. 
«Hay y ha habido siempre una clase de politicos que entien
den que la politica consiste en quedar al lade de los que man-
dan ____ Subscribir la adhesion a Rozas en noviembre de 1851, 
no imped ia entusiasmarse por Urquiza en Febrero ». Es que en los 
pueblos existe ese periodo de quemotr-opismo en que ning-una linea 
de fuerza liga las unidad es a la nacionalidad sino las unidades a las 
unidades constituyendo sistemas esoteri cos de una vida efimera, 
toda vez que el sistema real era el predestinado a la vida par esa 
ley enunciada con tanto talento por Tarde. Tal vez asistamos hoy a 
la crisis del quemotropismo que no puede caracterizarsela mejor 
que Bamandola tutela de los goberna?des sobre los eleciores, es decir, 
el abrigo de la unidad elemental por la unidad elemental y no de la 
unidad por la nacionalidad que es gravitacion sistematizada, el regi
men federativo centrista (norteamericano) que no es unitario en 
cuanto que dentro del estado tienen o l-bita pro pia otros estados, pero 
si unitarista en cuanto que esas orbi tas obedecen a un sistema. La 
Nacion Argentina no se mueve boy, politicamente, sino en una ol-bi
ta, pero estaba ayer en plena fOI-macion caotica, (fedel-acion vaga y 
absurda > que presupone otra definida y ordenada que no hemos al
canzado y a la que se Bega despues de habi tuarnos al equilibrio en 
regimenes donde es menos cos toso, como el unitario. 

Hay, en nuestra vida politica, no una produccion allormal de 
hechos sino una adu lteracion de nombres que el Dr. Rivarola de
muestra con el conocimiento hondo que tiene de nuestra historia. 
Los peligros que corre a cada momento la independencia parlamen
taria en la nominal mente declarada rejtiblica federal, gobernadores 
que relluncian, legis laturas que son disueltas, alTebatos tribunicios 
que Began al ins ulto, barras turbulentas y revolucionarias, son el 
cuadro nosologico de esos estados febricitantes en que se deja a un 
tirano y la li bertad no atina sino a buscar otro que la enjambre. Se 
dice, aun boy, por abi necesitamos 1·m Ilombre, no se dice necesita
mos un sistema, 0 la nacionalidad, es decil-, necesitamos la unidad 
elemental, el tirano j y el tirano Ie tenemos, sin esos espasmos epilep
toides que no toleraria el estado de avanzada cultura que reflejamos. 
El problema a resolverse por el Congreso y por Alberdi, dice el A., 
puede expresarse asi: Como realizar una organizacion co nstitu cio
nal que conserve de palabra la denominacion federal y de hecho 
permita a los gobernantes que deben acep tar la continuacion en el 



Y CIENCIAS AFINES 85 

mllndo de sus provincias, pero de modo que a III vez facilite Ia evolu
ci6n bacia la completa fusion en una sola y misma soberanfa? 

Caseros es la ultima jornada del federalismo caotico, bien definido 
por Zavalia en el primer congreso cuando dijo: <: la resistencia a la 
organizacion solo ha emanado de los gobernantes y nunca de los pue· 
bIos ( amorfismo e imponderabilidad que en el concepto llctual de 
fuerza es la oposici6n de vida) merced a la gloriosa jornada de Ca· 
seros, los gobernadot'es de provincia, estan todos dispuestos a reci· 
bir y jurar la Constitucion que sancione el Congreso >, es decir, a 
materializar y gravitar sobre un centro. 

EI libro del Dr. Rivarola, usando del metodo positivo como de un 
instrumento de observacion, de analisis y de generalizacion, es ·lllla 
exposicion de becbos politicos para sustentar una doctrilla perfecca
mente ajustada a las leyes generales de la bistoria. Los pueblos se 
repiten; pero el c6mo, merced a la civilizaci6n de cad a epoca, es di
ferente y tiene su estilo. Esa es la obra de diseccion realizaJa por el 
eminente penalista, de los diversos momentos constitucionales de la 
republica, no obstante faltar todllvfa a este ensayo de ciencia juridi
ca, como 10 clasil\ca el A., la bistoria no escrita todavfa, de Rozas 
hasta hoy. Las fuerzas destinadas ya no a condensar los elementos 
en masa, sino a pt'oducir su gravitacion, bajo el nombre de/actores 
zmitarios, sobre un centro ordenatriz y equilibrado en cuanto que 
las masas dejan, por converjer, de encontrarse y chocar, estan sena· 
ladas : la Cllpital, la inmigraci6n, los ferrocarriles, las obras publicas, 
la educaci6n, que el A. desarrolla en tres capftulos extensos, y feno· 
meno curioso si no fuera logicamente explicable, resistido por eI 
federalismo ca6tico, cUyll influencia ya no alcanza sino a producir las 
leves perturbaciones de los cometas cuando en su carrera desbocada 
y sin ley atraviesan la 6rbita de algun astro. 

Encuentro el estudio del Dr. Rivarola, despt'endido de 10 mas di· 
Hcil de desprenderse, del prejuicio y escapado a la tirania de los pre· 
ceptos escritos para atenerse puramente al hecho c1asificado segun 
la nomenclatura corriente, de 10 que resulta, como sucede a buenos 
lectores y malos observadores, que babiamos equivocado los nom· 
bres e hicimos no pocas veces cuestion de nombres, por 10 que los 
constitucionalistas del 53 adelante, optaron por conservar la etiqueta 
y mover el contenido como 10 acollsejaba la fuerza superior de las 
cosas. Tanta sinceridad y criterio personal en un problema que mas 
6 menos ha preocupado 6 preocupa a nuestros pensadores y diri· 
gentes, no podran substraerse a criticas por 10 mismo que los parece· 
res abundan cuando abundan los observadores a ojo desnudo.- V. M. 

Principios de Sociologia, por A. POSADA, ps. 486, Daniel Jorro, 
editor, Madrid.- Tiempo hace dice el A, que viene este preparindo· 
se . En tan largo plazo el primitivo plan ha tenido que experimentar 
no pocas transformaciones. Primero, habia de ser una exposici6n de 
doctrinas y sistemas de la Sociologia contemporanea j me interesaba, 
sobre todo, recoger en un resumen ordenado y razonado, las princi. 
pales manifestacicnes del pensamiento sociologico, sobre la base 
de estudios y anal isis parciales y distintos reunidos en su mayoria en 
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dos volumenes publicados con el titulo respectivo de Lzieratura 
y problemas de Sociologia y Sociologia contemponi7zea. Otras veces 
acariciaba la idea de trabajar en una obra esencialmcnte doctrinal, 
sistematica, a fin de ofrecer- un bosquejo de los problemas de la So
ciologia, senalando la genesis de cada uno, y anotando las opiniones 
de los sociologos sobre los mismos: labor de critica y, al propio 
tiempo, esfuerzo de ordenaci6n y de composici6n. 

Realmente las mayores vacilaciones en la preparaci6n de esta obra 
se han movido entre esos dos proyectos, aunque haya habido, claro 
es, variantes parciales muy diversas, nacidas de las mil influencias 
temporales en que necesariamente se forma nuestro espiritu. 

EI pensamiento capital del proposito acariciado, y ahora puesto 
en practica en su primera parte, consisti6 siempre en hacer un tra
bajo de resumen de ideas, procurando penetrar su signtficacion, e 
interpretandolas segun el criterio que habriamos de estimar mas 
racional. Me parecia que una obra de esta indole podrfa tener 
cierta utilidad en campo tan confuso y de tan dificil apreciaci6n 
criti..:a como este de los estudios sociol6gicos. Ademas, considera
ba que en una disciplina en formaci6n todavia inicial, como la So
ciolog!a, no es conveniente, aunque sea posible, plantear- sus pro
blemas, y mellos intentar explicarlos proponiendose soluciones, sin 
procurar a la vez darse cuenta de la marcba del pensamiento cien
tifico en las representaciones y direcciones que se advierten en su 
complicada genesis. 

De ahi, sin duda, la explicaci6n natural de que al realizar, por fin, 
la tarea, resulte la obra, como puede verse en este primer volumen : 
expositiva y critica, y it la vez un ensayo de elabor-acion doctrinal. 
De una parte, se procura seguir el proceso cientifico de la Sociolo
gia en las mas importantes manifestaciones, senalando las indicacio
nes mas originales y refiriendolas, en 10 posible, a la que podria 
IIamarse la con-iellte central del pensamiento sociol6gico moderno ; 
de otra, se intenta componer y armonizar, en una doctr-ina, las ideas 
elabOl-adas por sociologos de procedencias muy distintas, can el 
prop6sito de aprovechar las indicaciones originales que se ofrecen 
en los diversos sistemas y en las diversas concepciones, aunque no 
se hayan desarrollado en sistemas. 

La Psychologie, son objet, sa methode, sa place dans un 
essai de classification des science§" par Ie DR. ViCTOR LAFOSSE 
professeur a I'Ittstitut des Hautes Etudes de I' U7tiversiti Noztvelle 
de Bruxelles. -Brochure in. 8 de 24 p.p, avec un tableau synoptique 
cl'un essai de classification des sciences, RruxeIles, Lamertin. 1908. 

Le Dr. Victor Lafosse, l'illustre president de la societe Logoar
chiste, apres «Dogme et Sciencie » et «Qu'est-ce que l'bomme?» 
vient de faire paraitre une nouvelle brochure qui semble mieux pre
ciser encore l'esprit de son travail. Deja dans ces etudes anterieu
res, Ie Dr. Lafosse s'etait revele surtout com me logicien: il deman
dait une definition exacte des mots que 1'on emploi, il insitait sur les 
clifferents especes de raisonnements, et sur ce qui confere, a un rai
sonnement, sa validite. 
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C'est du meme souci-bien urgent a notre epoque que nous Ie vo
yons anime des Ie debut de son opuscule sur la psychologie; non 
seulement il donnera sa definition de la psychologie, mais ilIa fera 
pn!ceder des conditions que doit remplir toute definition pour- etre 
bonne, ce qui permet ainsi d'en yerifier la correction inmediatement. 
< Nous pourrons donc definir la psychologie : I'etude des etres cons
dents en tant que ces etres existen pour eux memes, c'est a dire en 
tant que I'ensemble des pensees, de sensations, de perceptions, des 
volitions, et en tant qu'ils sont capables de sentir, de penser, de 
vouloir. 

Le Dr. Lafosse examine ensuite quelle est la methode a suivre en 
psychologie et il fait remarquer qu'elle consiste comme celie de toutes 
les branches des connaisances a observer, supposer, verifier; chacune 
de ces operations est alors analysee, et appliquee au sujet qui nous 
interesse ici, ce qui nous donne I'occasion d'apprecier, grace aux aper
<;:us originaux et justes auxquels l'auteur est amene, Ie merite de 
conduir-e logiquement sa pensee. Cittons entre autres ce point: «Ce 
sujet ou moi quell que soit sa nature, peut-etre considere de trois 
points de yue diferents: 10 Comme etant passif vis a vis des modifi
cations et portant des jugements simples (raisonnements simples): 
je sens; ces jllgements expriment lIniquement des modifications dll 
sentiment qu'un etre a de son existence. 20 Comme agissant mais 
seulement par lui meme: il raisonne, il porte des jugements appliquees 
ou fait des raisonements compliques bases sur les jugements simples 
ou primaires; il reflechit ou raisonne dans Ie sens ordinaire du mot: 
je pense. 30 Comme agissant en dehors de lui, pour les autres; il ex-
teriorise un jugement, il agit dans Ie sens propre du mot: je veux. 
Attirons egaiement I'attention sur ce qui est dit des faits physiologi
ques et des faits psychologiques. 

La deuxieme partie de cette etude: La place de la Psychologie 
dans la clasification des sciences, est synthetisee sous forme d'un ta
bleau synoptiqlle, qui offre Ie plus bel exemple de systematisation et 
d'unification des connaisances qui ait ete tente jusqu'a ce jour. La 
psychologie est au centre de I'edifice, elle est la clef de voute, c'est en 
effet de I'homme que tout part, et c'est a lui que tout aboutit. 

Elle sous-tend les sciences morales et sociales, et se rattache au 
conscient lequel s 'oppose a J'inconscient, tous deux compris sous la 
rubrique du mouvement organique. Celui-ci a pour contre partie Ie 
mouvement inorganique, qui a sous sa dependence les sciences physi
co-chimiques, lesquels avec la biologie, forment Ie domaine des scien
ces physiques. 

Le psychologique est dans la filiation du mouvement, est-ilunique
ment mouvement, complexite. Cette question nous envoie a une 
nouvelle partie du tableau, qui sous Ies termes unite, simplicite, fait 
pendent a mouvement, complexite qui a genere tout ce qui precede. 
L'unite peur etre acceptee comme postulat, c'est ce qui se presente 
dans les sciences mathematiques; ou elle est demontre exister ree
llement, c'est I'affaire de la criteriologie qui resoudra affirmativement 
Oll negativement Ie probleme que nous lui avons pose, et nous rame
nera au psychologique avec la certitude de ce qu'il est, d'ou un lueur 
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nouvelle projetee sur Ie tableau qui no us permettra de mieux com
prendre les diagrammes relatives aux sciences morales et sociales. 
Le rliagramme qui se rapporte aux sciences physiques merite aussi 
qu'on s'y arrete; it caracterise Ie rytme du mouvement passant de 
I'imponderable au ponderable, et vice-versa, de la serie a I'equilibre 
occasionnel non serie; ce simple achema bien interprete doit mettre 
fin d'une maniere definitive, a to utes les nombreuses hypotheses que 
I'idee de matiere a vu eclore, hypotheses seduisantes comme des ro
mans Ie plus souvent, mais absolu~ement fantaisistes et qui ne feront 
que'garer les recherches et nous ecarter de la science. 

¢: A ceux qui fatigues d'apprendre veulent savoin ainsi que Ie dit 
I'epigrafe des reUHes issues de la Societe Logoarchiste, nous consei
lions la lecture de la derniere brochure du savant Dr. Lafosse. Peut
etre certains la trouveront-ils quelque peu abstraite, mais la peine 
qu' ils se donneront pour la penetrer ne sera perdut; elle est un pro
gramme d'etudes et en meme temps un plan pour ['accomplir; dans 
la multitude des faits, des idees, des theories, elle est un guide sur 
qui ordonne, qui nous assure la paix et la maltrise intellectuelle, ce 
qui manquant ala generalite aujourd'hui, est cause de toutes nos sou
ffrances . L ' origine de notre mal, nous I'ignorons Ie plus souvent et 
c'est pourquoi la brochure du Dr. Lafosse pourrait encore bien etre 
prematuree.- V. D. 

Las formaciones sedimentarias de la regi6n ·litoral de Mar 
del Plata y de Chapalmahin, por el doctor FLORENTINO AMEGHI
NO, pag. 81, publicacion oficial.-Aquellos terrenos habian siclo es
tudiados antes por el doctor Ameghino. rapiclamente y mas tarde con 
detencion profunda, sobre toclo en la parte cle Monte Hermoso, la que 
est:! mucho mas hacia Bahia Blanca. En 1887 el doctor Ameg-hino 
hallo vestigios que demostraban la existencia de un ser inteligente, 
contempod.neo de aquella remotisima fal1na, vestigios que cran fo
gones, fragmentos de tierra cocida, algunos vitrificados y con apa
riencia de escor-ia, huesos partidus y ql1emaclos, asi como peclerna
les tallaclos. En cuanto a las escorias, etc., ningun origen volcanico 
podia atribuirseles y en ese mismo ano fue clescartado por el cloctor 
Ameghino como imposible, pues no es natural que se procluzcan tras
laciones semejantes pur el aire. de masas, algunas de varios kil6gra
mos cle peso, arrojadas por los volcanes de los Ancles y lanzadas al 
traves cle la atmosfera a una clistancia de mas de mil kilometros. 

Estas escorias como hemos clicho, junto con otros rastros clel hom
bre primitivo, armas, craneos, etc., han sido encontrados en Mar del 
Plata hace pocos dias. 

Veremos como. Los cloctures Steinmann y Lehmann-Nitsche, cada 
uno por su lado, en publicaciones recientes sobre nuestras formacio
nes geologicas. se han ocupado de la parte sur cle Buenos Aires a 
que nos hemos referido, de modo tal. que par esos trabajos resulta 
que las barrancas que en la regi6n de Mar del Plata se extienden al 
Sur de Punta Mogotes, estarian constituidas por capas pertenecien
tes en su totalidad ala formacion pampt'ana. Las mas inferiores que 
forman la base de las barrancas, corresponderian al pampeano inferior 
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y las que siguen hacia arriba representadan el pampeano medio y 
superior. Asi el pampeano inferior de las barrancas al sur de Mar 
del Plata, corresponderia a las capas de Monte Hermoso pOl' 10 que 
esta region seria parte integrante de la formacion pampeana. 

EI pampeano inferior (u horizonte ensenadense ), tal como ha 
sido determinado primeramente por Amt'ghino y luego por Roth, 
esta representado tipicamente por las capas inferiores que apare
cen al descubierto en el lecho del Rio de la Plata y el tercio inferior 
de la barranca que a 10 largo del mencionado rio y del Par'ana, se 
extiende desde Buenos Aires hasta San Nicolas. Este horizonte, en 
la region tipica mencionada, tiene una fauna perfectamente caracte
ristica. 

Las capas de Monte Hermoso son de una epoca geologica muy 
anterior y con una fauna distinta de la que Ameghino y Roth han 
determinado como caracteristica del pampeano inferior a ensena
dense. La diferencia es tan profunda, que ambos horizontes no 
tienen ni una sola especie en com un. Luego, agrega el doctor Ame
ghlllo, si las capas inferiores de las barrancas al sur de Mar del 
Plata, contuvieran los mismos fosiles que las de Monte Hermoso, no 
podria corresponder a las del pampeano inferior. 

(Con elobjeto de esclarecer estas dudas. agrega el doctor Ame
ghino. hice en este ano tres viajes a Mar del Plata y a la region que 
se extiende hacia el Sur, hasta mas alla de la Barranca de los Lo
bos, recorri endo a pie toda la costa atlantica desde la boca de la 
Mar Chiquita al norte, hasta la boca del arroyo Chocori al sur. En 
estos viajes he podido comprobar que las capas inferiores de las 
barrancas al sur de Punta Mogotes, no tienen absolutamente nada 
que ver con el pampeano inferior a ensenadense, pues se encuentran 
debajo de este y tienen una fauna completamente distinta. Tampoco 
correspond en a las capas de Hermoso (horizonte hermosense), sino 
que representan un nuevo horizonte un poco mas reciente que este 
ultimo y que designo con el nombre de .: Chapalmalense~. 

Este descubrimiento absolutamente inesperado, es de una grandi
sima importancia en 10 que se relaciona con la antigiiedad del hom
bre 6 de su precur·sor. pues resulta que las capas de Monte Hermo
so, can relacion a la formacion pampeana, son geologicamente mucho 
mas antiguas de 10 que antes suponia. 

Ademas, he practicado muchas otras observaciones geologicas, 
he coleccionado numerosos f6siles, he descubierto una fauna de ma
miferos completamente nueva y he recogido numerosos materiales re
ferentes al hombre a a su precursor :t. 

Asi dice el doctor Ameghino en su reciente estudio que resume los 
tres viajes, ofreciendo ocuparse detenidamente sobre cada uno de 
esos puntos en trabajos especiales que publicara. 

La personalidad politica y la America del porvenir, Libreria 
Mendesky, Bs. As. - Ha salido recientemente a luz en grueso volumen 
la ultima de las obras postumas dejadas por el eminente pensador y 
sociologo thileno don Genaro Abasolo N., muerto prematuramente en 
1884- y autor de « La personnalite~, dada a luz en Bruselas en 1877. 
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Queda por imprimirse su extensa y valiosa critica «Estudio sobre 
la Filosofia aleman a ». 

Damos aqui el juicio que ba merecido en una carta dirigida a la 
bija del autor, Flora Abasolo, de Ricardo Palma. 

Mi muy distinguida senorita: 

Nobilisimo deber de hija ha lien ado Vd. dando la vida dellibro a las 
muy discretas producciones del gran pensador americano don Ge
naro Abasolo. Su libro, cuya lectura he hecho en los cuatro ultimos 
dias, es de los pocos que aparecen en nuestras republicas y que tie
nen eI privilegio de interesar por la elevacion y novedad de las ideas 
y propositos it la vez que por la cultura y vigor de la forma. Sobre 
un trabajo como el realizado por eI ilustre padre de V d., seria para 
mi incurril- en insolente profanaci6n si me echara it escribir y dar pu
blicidad a somera juicio. AI padre de Vd., como admirable pensador 
y fil6sofo de altisimo espiritu, hay que juzgarlo con altura y nunea 
en forma baladi. 

Crea Vd., mi estimable senorita, que nada me habria sido mas 
grato que ~orresponder it la benevolencia con que V d. me trata en 
su carta del 26 de enero, dedicando cuatro 0 cinco de mis noches a 
redactar, siquiera fuera en forma un tanto sintetica, los pensamientos 
que con una simple lectura han surgido en mi cerebro. Fatalmente, la 
labor cs imposible para mi, valetlldinario anciano de tres cuartos 
de siglo it quien el medico tirano de un lado, y la tirania de la familia 
del otro, apenas si consienten en dejarlo entintar la pluma para con
testar tal cual carta y firmar documentos oficinescos. 

Ruego it Vd., senorita Flora, que me acuerde su perdon, convenci
da de que no es falta de buena voluntad sino extrema deficiencia de 
salud 10 que impide acceder it su filial deseo it este su atento servi
dor q. b. s. p. 

RICARDO PALMA. 
Biblioteca Nacional, Lima 12 de Febrero 1908. 

Biblioteca de Psicologia Experimental y de Metapslquica, 
directol- RAYMOND MEUNIER. - Esta biblioteca pequeno formato, fa
cil lectura, novisima e interesante a 40 cts. el tome que trae la ulti
ma palabra tocante a cuestiones de palpitante interes, en 10 
concerniente a psicologia y psiquica. Estas monografias son ex
posiciones pel'sonales sobre problemas I'ecientes y apenas conocidos 
en los 'limites estrechos de los laboratorios y especialistas, Los volu
menes se distribuyen en tres grupos : el primero constituye una serie 
historica. Las ciencias psicologicas, no obstante su corta existencia 
como experimentalt>s, tienen un largo pasado. Hay, pues, necesiclad 
de exponerlas geneticamente, sobre todo, cuando los problemas son 
de los que los psic61ogos eontemporaneos lI aman metapsiquicos y tras 
de los cuales se extiende la obscura cortina de la magia, del espi
ritismo. de la teosofia que exigen una interpretacion historica. 

En el segundo grupo se estudiaran las grandes cuestiones psicol6-
gicas, 0 problemas de orden general expuestos en los omanuales de 
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filosofia y que la BibIioteca se propone tratar segun los metodos 
cientificos. 

EI tercer grupo se consagra al examen de los problemas especiales 
de psicologia y de metapsiquica. Por psicologia el director entiende 
la normal, la patologica, la etnica y la comparada. En 10 referente a 
la metapsiquica se sabe que CH. RrcHET propuso en el Congr eso de 
Roma (1906) este termino para designar el conjunto de los fenome
nos sobre los que las ciencias psicol6gicas no han dado explicacio
nes concluyentes. 

Se han publicado en el corriente ano (1<)08) Las alucinaciones te
lepaticas, El espiritismo en sus relaciones COlt la /ocltra, La audi
ciOn morbosa, Los prefuicios de la /ocltra, La Patotog-ia de ta Ateft
ci(J?~ y Las si1testesias. - V. M. 

Censo de la Poblaci6n Escolar de la Provincia de Buenos 
Aires, levantado los dias 26, 27 Y 28 de Enero de 1907; directur 
doctor ARTURO CONDOMi ALCORTA; paginas 365, formato mayor con 
340 planas estadisticas y 7 mapas y diagramas. - Por primera vez 
en forma completa y deta!lada, se publican los resultados de esta 
delicada operaci6n en territorio tan extenso como el de la Pr-ovin
cia de Buenos Aires. 

« El censo comprende lao poblacion infantil compuesta por los ninos 
de 5 a 13 anos. Inspiro, dice el doctor Condom! Alcorta, el plan 
primitivo de la obI-a, el laudable tJroposito de comtJrender en el 
limite maximo de sus investigaciones, todas las par-ticularidades de la 
poblacion citada, no solamente can relaci6n a los datos individuales 
de cada nino sino tamhien a 10 que podria llamarse su situacion de 
familia, a fin de que el conjunto de todas las informaciones .r-eque
ridas, orientase al observador en el estudio de ciertos problemas 
sociol6gicos, intimamente ligados can algunos de caracter educa
tivo:l>. Es una obra prolija, paciente, que no podria pues, hoy, !legar 
a mayores detalles; el pensador, del ante de esa innumerable y 
variada cantidad de hechos dispone de material suficiente para in
ducir leyes precisas acerca de nuestro desenvolvimiento y r-iqueza. 
El volumen no es sino la primera parte de las tres que comprende 
el plan; afectando las otras dos los problemas de mas actualidad 
sociol6gica relacionada con la escolar. Hayen la provincia 253.799 
ninos de 5 a 13 anos; 14.600 de 5 anos; 14.200 de 9 an os ; 9114 
de 13 anos. 

Los centros de mayor pohlaci6n escolar, son: La Plata, 15.700; 
Avellaneda y Chivilcoy, 8000; Bahia Blanca, 6000; Lomas, Bolivar y 
Pergamino 5000. En 1869 la poblaci6n escolar era de 66.800; en 
1881 de 116.000; en 1890 de 175 .000; en 1895 de 215.000 10 que 
indica que en el ultimo decenio no ha prosperado en la forma de los 
anteriores, de acuerdo con nuestras crisis y progresos. El numer-o 
de varones es de 130.500 y el de mujeres de 123.200. En un capi
tulo subsiguiente el doctor Condom! Alcorta trata del grado de 
instruccion de la poblacion censada, sin duda, el mas interesante 
de la obra, escrito con mesura y penetracion. De los 253.800 re
sultan alfabetos 122.000, semialfabetos 2900 y analfabetos 128.700. 
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Esta cifra se presta a serias reflexiones, que se atribuye a 10 
vasto del territorio, a la poc.a densidad de la poblaci6n y a 10 one
roso que seria fundar escuelas para grupos de 10 a 15 ninos_ Sin 
embargo, es de advertirse, que hoy, a la escuela mas modesta, acude 
siempre un exceso de alumnos con relaci6n al espacio y al perso
nal ensenante_ En cuanto a ninos defectuosos y anormales, el c6m
puto es halagador como no 10 ofrece igual ninguna estadistica extran
jera; entre sordos. sordo-mudos, mudos, idiotas, dementes, ciegos, 
invalidos y otros defectos suman 1656. EI capitulo III esta destinado 
al estudio de los recursos y gastos de la educaci6n comun; en 
1906 los recursos fueron de 4.673.000 y los gastos de 4.640.000 $. 

Esta ohra es una fuente de preciosas informaciones cuyo valor 
sera inestimable cada vez que necesitamos estudiar nuestros progresos 
y datos en que apoyar las conclusiones. - M. 

TEXTOS 

Botanica, por el DR. E. L. HOLMBERG, ps. 378; Cabaut y Cia., 
editores.-Es uno de esos libros que desafian a todas las criticas, 
a todas las pasiones y llenan no solo una necesidad sino una epo
ca, porque, libros como el que nos ocupa son de dificil factura. 
y necesita mucha pua el que se disponga a competirlo. Hay metodo, 
hay erudicion, hay ciencia, hay claridad, hay amenidad, hay lite
ratura didactica, hay al-gentinidad, hay cuanto pueda pedirse a un 
texto para nuestros Colegios Nacionales y Escuelas Normales. El 
A. dice en su advertertcia 'ftecesaria: 

Lo que contiene este libro no es un alimento de loros, ni ofrece, por 
10 tanto, gran comodidad para el memorista. Invita a observar y a 
pensar, y si no esta vaciado en el molde rutinario de los textos graves, 
ofrece, en cambio, mayor soltura en el lenguaje yen la idea, 10 que 
es una ventaja para el estudioso 6 para el simple lector. Por mu
cho que se condense un texto, el estudiante 10 condensa mas. 

Se compone de 5 partes: Parte 1. ANATOMiA. -Ilustrada con 361 
figuras, facilita la comprensi6n del texto y la adquisici6n de tipos 
naturales, as! como la comparaci6n de aquellos que no aparecen en 
sus paginas, mientras que 10 parco de las lineas excluye toda con
fusion y facilita el dibujo en pizarra mural, no solo al profesor, sino 
tambien al estudiante. Ha dedicado muy pocas paginas ala Histolo
gia-lo estrictamente necesario-porque esta materia es un verdade
ro rompe-cabezas para los estudiantes que no disponen de un micros
copio, y cualquier profesor sabe cuanto tiempo se pierde en una 
clase numerosa cada vez que los alumnos son invitados a examinar 
con el una preparaci6n. Sin embargo, hay que hacerlo porque no 
existe dibujo, ni proyecci6n luminosa que produzca el efecto del na
tural. EI abuso de la Hist,)logia tiene, por otra parte, el inconvenien
te de amortiguar el arnor ala contemplaci6n de la Naturaleza en su 
aspecto mas sensible. Pierden las flo res su .::ncanto; d bosque sus 
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misterios y atractiyos. y el verde primaveI'al so lo interesa por la can
tidad de materiales que brinda para el estudio de la cariocinesis. 

Esto, sin duda a lguna. es muy importante j pero los muchachos 10 
odian y lu ego hacen extensiv a su aversion a todo cl Reino de los ve
getales. Su estudio es para inteligencias ya disciplinadas, y no para 
ninos que de sobra tienen con el resto. Es inutil hacer disertaciones 
sobre la importancia de un asunto que no se conoce 6 de un tema 
prematuro con grandes proyecciones filos6ficas. La mejor filosofia 
es la que surge del seno fecundo de las cosas bien observadas. Los 
fil6sofo~ que tienen un caudal enorme de observaci6n, no son filosofos 
sino charl;ltanes. Pero es indispensable conocer algo de los (Jrganos 
elemenrales para darse cuenta de 10 que es una planta. 

Parte II. FISIOLOGIA.- Es muy diffci l explicar las funciones de un 
organismo sin la ayucla de la Quimica e intencionalmente no ha tra
tado algunos puntos importantes, como los que se relacionan con la 
germinacion del polen y los fenomenos intimos de la fecllndacirln, 
porque estos temas son mas propios para estudiantes mas adelan
rados. Termina esta parte con un capitul o (p. 27'7) sobre J11t!tiP!i
cacio7t. Aunque esto corresponde m;\s a un rrarado de Agricultura, 
Ie ha parecido que consagraba los conocimientos recien adquiridos 
en los anteriores. no s610 porque es de comprobacion, sino ram bien 
porque es una de las mejores aplicaciones de la ensenanza que ell os 
han proporcionado. 

Parte III. CLASIFICACI6N.-Esta parte es un poco extensa j mas 
la ha tratado de un modo claro y agradable para el estudioso. Se 
puede di\'idir en dos porciones: la 1a es explicati\'a y senala eI ob
jeto del Capitulo. consignando los esfuerzos y tentati\,as de los bota
nicos para lIegar a la perfecci6n relativa actual j la 2a que comienza 
en la pagina 332, es sistematica. Aconseja que se haga en c1ase una 
lectura prolija de la la, y luego otra con exp licaciones y ensayos de 
c1asificacion segun los diversos sistemas y nH~todos, de modo que 
los estlldiantes se den cuenta clara de 10 que ellos significan. La 2a 
es de aplicaci6n. Determinadas las familias en estudio por la Clave 
analitica, se busca ayui. en el cuadro general de las familias (pagi
nas 332 a 341), el sitio que les corresponde, y si se procura OJ'de
nar un herbario, como 10 propuso el autor de E! /ove1t co/eccio7tista 
de Ht'sto1'ia Nai7tra! en !a Rep1tblica Arg-entina (pig. 152). el 
Cuadro General Ie permitira I-ealizado facilmente. Si se trata de 
Gramineas. Leguminosas, Solanaceas <1 Compuestas, que son las 
familias mas ricas en especies de nuestro pais, podra deteI-minar 
hasta las subfamilias y tribus. Estas cllatro [amilias han sido trata· 
das por grandes maestros especialistas, y parte de 10 que les corres
ponde ha sido traducido dice H., del aleman, con un poco de ayuda de 
vecino para mayor seguridad. Elias revelan tambien la exactitud de 
las palabras que se consignan en el programa de Botanica: « es cI'uel 
)" absurdo pretender ensenar de memoria los caracteres de las familias 
de las plantas ». Todas estas aclaracioues re\'elan que el estudiante 
debe saber explicar de que s~ trata y nada mas. 

Parte IV. GEOGRAFiA BOTA.N1CA.- EI autor ha visitado casi toda 
la Republica Argentina, hasta eI Rio Ne-gro por eI SUI- j pero no las 
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dos formaciones: Patagdnica y Bosques AntJrcticos; de manera que 
describe la fisonomia de las diversas comarcas con la seguridad del 
que ba visto y obsel-vado, no con la tibieza 0 insegurid<\d del que 
no ba sentido. Para las dos formaciones no visitadas ha podido dispo
ner de los mejores datos. EI bllen criterio del Profesor resolvera que 
es 10 que debe exigir de los alumnos respecto de esta Parte IV. 

Parte V. EVOLUCloN.-Me ban dicho, dice H., algunas personas 
(mlly pocas) que este capitulo, leldo en clase, podria ser causa de in
disci pi ina al despertar la risa de los alumnos. Tanto mejor, porque 
eso revelaria que tienen imaginacion y que se encuentran de tal 
manera agenos al sentido comlin que les bace cosquillas !=I verse 
frente a el. No yeo que la risa sea una indisciplina. He asistido a mu
chas clases de Literatura en las que los profesores hacian leer el 
Qui/ote U obras de Mark Twain, los estudiantes se relan a carcaja
das, y todos nos sentiamos muy felices. Siendo ello as!, sera conve
niente que esta parte V sea leida y comentada en las cJases de los pro
fesores que no temen la risa, y solo comentada en la de aquellos que 
la temen. 

Creo innecesario afirmar que tengo el mas profundo respeto por la 
Ciencia; mas aun: veneracion. EstOy seguro de haberme equivo· 
cado mas de una vez, porque no soy infalible; pero no he mentido 
una sola. Abrigo la conviccion de que en estas paginas se encontraran 
muchas casas nuevas, resultado de observaciones personales; mas 
como no he adscripto a sus autores todo 10 que ellos me ensenaron 
durante una \'ida enteramente consagrada al estudio, me abstengo en 
general, de hacer una distincion entre mis datos y los de otros auto
res. 

Porlo demas, mis jovenes compatriotas veran con gusto en estas 
paginas, el Colihue, eI Yuchan, el PiquilHn, el ChanaI', el Curamamoel 
la Brusquilla, el Clavel del aire, el Jazmin del campo, la Totora, el 
Lig-mall6n, el Quebracho, el Calden, el Aigarrobo, la Jarilla, el Yuyo 
de sapo, el Camalote, el Irupe, el Burucuya y tantos otros vegetales 
de la tierra que nunca asoman en los libros que vienen de la otra 
orilla del Charco grande. 

No he tocado sino muy superficialmente las Criptogamas, porque 
su estudio'recJama siempre eI microscopio, y son, para los principian
tes, otra Histologia. Simultaneamente con la redaccion de este li
bro y como tarea de descanso, y de pura consulta, confecciono un 
vocabulario botanico en castellano y en latin, con las etimologias 
griegas. En el ha tratado de las familias de las Criptogamas. Cuando 
empezo a escl-ibirlo fue con la intencion de agregarlo a este volumen 
como apendice; pero ha resultado tan extenso que el tomo lIegaria a 
800 0 900 paginas. 

Esto se explica pOI' que motivo no ha dado en e\ texto sino unas 
pocas etimologias de nombres demasiado tecnicos. 

Nociones de Historia Nacional, pOI' ALFREDO B. GROSSO.
Este libro no es el ideal, pero se aproxima de tal manera a la obra 
que la instruccion primaria necesita: que aventaja a sus similares en 
mucho, merced a los meritos de la confeccion dentro de un con-
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cepto did:ktico definido por el que mucho nos hemos empcnado 
nosotros desde hace algunos aDOS. Profusam ente ilustrado, realiza 
en cierta manera el prop6sito de visualizar el mayor numero de 
conceptos hist6ricos y pl-epara, en consecuencia, al alumno para 
comprender la lectura historica Completa el caracter diclactico de 
esta obra, los e/ercicios evocativos por meclio de laminas, 0 la in
terpretaci6n cle la lamina historica para que el alumno lea en ella 
como en un libro. Texto para 3er grado abarca desde el descubri
miento hasta la actual presidenciaj no obstante la profusion cle 
laminas (298), con que el A. inicia con este libro el buen metodo, 
habria que multiplicarlas en otras ecliciones agregando los diagra
mas cronologicos pal-a la localizaci6n cle los aco ntecimientos, de 
Sllma importancia toda vez que el alumno ha cl e formar el concepto 
exacto cle la historia , un tl-asunto de vidas sncesiyas. Si en 10 con
cerni ente al hombl-e no confunclimos las capacidacles de cacla apti
tucl cle una edacl can las de otra, en 10 co nce rni ente a la Humaniclacl 
el trastrueque es facil y la confusion desvanece e l provec.ho pre
tendiclo cle esta ensenanza, a menos que se la considere realizada 
co n la narraci6n de unas cuantas anecclotas y episodios como los 
de la Maldonado, Lucia Mirancla y el sal-gento Cabral. 

EI libra de Grosso, en estos momentos, ofrece bonclades que Ie son 
peculiarisimas, y cle poner un texto en manos del nino, es hoy, segu
ram ente , e l mas indicaclo. P ero, ya que tan feliz na sido en la elec
cion del metodo, incitamos al A. a que perfeccione su trabajo y no 
se eco nomice, a unqu e deba venclerse el libru, a mayol- precio, te
niendo en cuenta que nuestro pais tiene, a demas, una vida cientifica, 
una \"ida literaria, una vida artistica, una vida industrial. - V. M. 

Cantos Escolares, por CRISANTO DEL CIOPPO, serie cle 22 can
tos para 10 ,2°, 30 , 40, 50 Y 60 grados, prim0rosamente editaclos por 
la casa Aclolfo Lapini, cle Florencia. Entre las muchas colecciones 
editadas en los ultimos anos, esta se clistingue por su musica escola
sin cl olo de escuc::la. Francamente, en su sencillez modema, es cle una 
fa ctura armonica dc::licada y cle una melodia halagadora, preocupado 
el A. no solo en mover los sentimientos sino en sentir la naturaleza 
describiend o la en sus diferentes estaclos y como expresioll cle ideas. 
Hemos propiciaclo siempre los proceclimientos de los grandes maes
tros, pues no hay razon para cerrar la escuela al arte y acostumbrar 
los oidos del nino a insoportables sonsonetes y tantanes, inutilizando
los para las sensaclOnes mas in tens as cle la belleza. DEL CIOPPO, den
tro clel registro blanco y sin forzar las aptitudes de lo!? j6venes, ha 
resuelto, en la mayor parte de sus cantos, las exigencias de una ense
i'ianza inteligente y conceptuosa. Echamos de menos las dos voces, de 
mas poesia cle genera adolescente, pues tocla critica que considere 
inoportuna tocla forma telldiente a virilizar, sera inconsistente. 

EI nino es. musical mente, accesible a producciones complicadas y 
como el publico cle Le Sueur, capaz cle sentirlas e interpretarlas con 
entusiasmos mas ardientes que los elegidos cl e la fortuna. La escuela 
desprendida de prejuicios malsanos, debe abrirse, tambiell en esta 
rama, i otros horizontes, consideranelo que el alumno no solo clebe 
can tar sino oir. - V. M. 
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Bahia Blanca, por ADRIAN PATRONI, Album de EI Diario. 
Es un trabajo con 100 gran des fotografias, lujosamente im
preso y el primero de una serie que el A. piensa publicar bajo el 
nombre de Las ciudades argentinas e?t el centenario 1810 -1910. 

La descripcion de aquella ciudad es un nutrido capitulo de Geogra
fia exuberante en estadisticas recientes como que son las de 1';108 
tomadas por el Sr. Patroni en las oficinas de aquel lugar. Cuanto 
puede el album servir en las escuelas para ilustrar al alumno sobl-e 
los progresos del pais, par desgracia, harto ignorados, por los me
todos vctustos con que es ensenada la Geografia, esta fuera de todo 
elogio: la figura, la descripcion y el mimero, son tres medios de fija
cion infalibles desde que el uno suple si el otro falla. Debe difundirse 
por las escuelas particularmente y entendemos que su precio es 
harto modesto. - V. M. 

REVISTAS 

Anales de la Universidad de Santiago de Chile entregas I y 
II, ana de 1908; J'!aginas 561, planchas y laminas. - Comprenden 
las siguientes memorias cientificas y literarias: Cronica general de 
Espa?'ia, por fray GARCiA DE EUGur; Illventario del Liceo de Salt 
Felipe; Protozoos chi/enos de agua dulce par O. BURGER; Los 
conquistadores de Chile, por K. REICHE; La an/artida americana, 
par RISO PATRON; Esludio critz'co sobre la flora de Chile por 
REICHE; Obserllacioltes astronomicas, POI' A. OBRECHT; Los con
quistadores de Chile, par THAYER OJEDA; Temblores de tierra y 
erupciones vofcanicas de Europa y America durante Noviembre 
de 1867 por W. DiAZ; La historia y el metodo de la ecouomia 
Poli/ica, par A. QUESADA. 

Revista de la Facultad de Agronomia y Veterinaria de la 
Universidad de La Plata, tomo IV, 2a epoca, 1908,250 paginas can 
estas memorias cientificas, original es de los catedraticos de Facul
tad: EI yute, par CARLOS GIROLA; Mteva aviaria septicemia, por e l 
doctor JosE M. QUEVEDO; Contribucio7t al estudio de la acLinomicosis, 
par J. E. RICHELET; Un ymevo medio de Yf'acciOn de la piel a la 
tuberculi?la P9f J. LIGNIERES; Fermentos tacticos y vinicos; Tres 
hecropcias, par H MARENCO; y Croltica cient/fica. 

EI Primer Congreso Pan-Americano de Estudiantes, rela
cion oficia\, pagil1as 375, Montevideo, 1908. - A fines del ano 
pasado, un nudeo de distinguidos jovenes universitarios de la Re
publica Ol-iental del Uruguay hi cieron un lIamaclo a sus colegas 
de las dos A mericas para celebl-ar un cOl1greso il1ternaci ona l de 
estucliantes americanos, en el cual debian consiclerarse varios temas 
palpilante de interes, que si eran tales especial mente para la ju-
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ventud estudiosa, lo eran asimismo, y en alto grado, para las ins
tituciones docentes y los maestros de las ciencias educacionales. 

De ahi que la iniciativa fuera acogida descie eL primer momento 
con simpatia no solo por los di,-ectamente invitados sino tambien 
por las universidedes del continente, por la prensa y por los 
gobiernos. 

Estos, pues, contribuyeron con su propaganda 0 con su 6bolo, 
a dar reaLce al congreso, entendiendu que era de su deber fo
mentar la realizacion de los nobles prnpositos de la juventud uni
versitaria uruguaya que, por una parte, se encaminaba a hacer escu
char la opinion de la mayoria de los estudiantes americanos sobre 
los importantes problemas de educacion y ensenanza que Ie afectan j 
y, por ott-a y particularmente a iniciar una corriente fecunda en 
nobles ideales - como 10 son casi todas las que brotan del ardiente 
venero del alma juvenil - de armonia confrat~rnal en las tendencias 
morales, intelectuales y politicas de los pueblos cie America. 

En medio de tan buen ambiente, se reuni6 el Congreso de Mon
te\'ideo en Febrero ppdo. A el asistieron delegados de Bolivia (Uni
versidades de Cochabamba, Sucre y La Paz), Brasil (Universidades 
de Rio de Janeiro, San Paulo. Bahia y Porto Alegre), Chile, Cuba, 
Guatemala, Paraguay, Peru, Uruguay (asociaciones de estudiantes 
de Montevideo, Salto, Paysandu y Mercedes), y Argentina (univer
sitarios de Buenos Aires y La Plata y centro estudiantil del Rosa
rio de Santa Fe). 

Ademas se adhirieron con notas entusiastas los alum nos de la 
Universidad catolica de Santiago de Chile, los estudiantes de Costa 
Rica, los de Washington University (New York) y Michigan Uni
versity, los estudiantes de Honduras y los socios del «Centl-o de 
Instruccion:) de Arequipa (Peru). 

Concurrieron al Congreso unos 110 estudiantes. Las sesiones 
que celebr~ fueron de dos clases: plenas (9), para todos los con
gresales j y es peciales, para los estudiantes de los diversos ramos 
de la ensenanza (Filosofia y Letras, Medicina, Ingenieria y Arqui
tectura, Derecho y Ciencias Sociales, Agronomia y Zootenia yen· 
senanza Secundaria). 

La forma de considerar los temas fue la siguiente: un miembro 
informante de la delegacion uruguaya proponia una conclusion apo
yandola en los argumentos y en el tiempo que creyera conveniente, 
y en seguida manifestaban su opinion sobre el particular los dele
gados qu e lo deseaban, disponiendo solo de un maximum de cinco 
minutos. Es esta la causa de la excesiva unilateralidad que se observa 
al recorrer la «Relacion del Congreso » en 10 que atane a la 
exposicion de opiniones. Pero el error no es de los criticables, sobt-e 
todo si se tiene en cnenta que se trataba de jovenes que por pri
mera vez se lanzaban a la encomiable tarea de organizar un con
greso con proyecciones cientificas, y que hubo necesidad de adoptar 
un tempe,-amento radical que hiciera posible producir voto sobre 
todos los temas en el breve plaza de una semana. La co rtesia fu e 
una de las caracteristicas del cong,-eso y no de las menos plau
sibles. 
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Todas las universidades, representadas pOl' sus alumnos, se ha
bran sentido satisfechas al leer las aetas del primer congreso inter
nacional de estudiantes americanos que acaban cle lIegal' y que 
nos ban suministrado tema para estas paginas, 

Conc1usiones del Congreso : 

1. Universidades oficiales y libres.- - EI pl'imer Congreso in
ternacional de Estudiantes Americanos incita a los gobiernos a aban
clonal' gradualmente a la iniciativa privacla la funci6n de ciaI' la en
senanza secundal-ia y superior y a los pensadores de America a 
bacer, descle la citeclra libre, una pl'edica amplia y generosa de 
sus ideas, 

II. Sistemas de promociOrt: ,- 10 El C. 1. cle Estudiantes Ame
ricanos invita a los gobiernos a que se preocupen cie perfeccionar 
eI actual sistema cle examenes, tratando cle bacerlos sinteticos y 
combinandolos, si fuese posible, con un excelente metodo de exo
n~raciones que cle realidad a las aspiraciones de la moderna peda
gogia; 

20 La cuestiOn del profesorado y los insHtutos u1ziversi
tarios de pedag-og-ia: - El problema de los examenes tiene nna ' 
cuesti6n previa importantisima, la de la organizaci6n met6dica y 
racional de los estudios, cuestion que solo puede solucional-se for
mando el yerdaclero profesorado en i1zstitutos Pedag-og-icos Un i
versttarios, organizados como facultades, de donde sllrgirian pro
fesores capaces de aplicar de una manera acabada los moclernos 
metodos cientificos de ensenanza; 

30 Metodos de ensdianza.- - Siendo la tendencia moclerna 
de la ensenanza hacer cada vez mas considerable el trabajo per, 
sonal del alumno en su propia educaci6n, eI Congreso incita a los 
senores profesores universitarios a abandonar como sistema prin
cipal de ensenanza el de las simples disertaciones reemplazandolo 
por el cle la cooperaci6n personal, activa y constante del alumno 
en la obra educativa del profesor; 

40 Sistemas de estudios: - El Congreso invita asimismo a 
las asociaciones de estudiantes a constituir en su seno diversos gru
pos cle limitado mimero de miembros, a manera de conversatorios, 
para el cultivo de las ciencias, mediante el juego espontineo de las 
inteligencias, de lectm'as colectivas, de monografias, de con versa
ciones y debates en un ambiente de sencillez y familiaridacl, 

III. UnificaciOn internaciollal de planes de estudios - El C. 
1. cle E. A. formula un voto para que las respectivas autoridades 
universitarias en los diferentes paises de America, procurt::n la uni
ficaci6n de los planes generales de la ensenanza, como medio de 
!legal' a la equivalencia de los titulos academicos. 

IV. Estudios reg-ulans y lib res : - 10 El C. 1. de E. A. for
mula un voto para que la libertad de estudios se adopte l-'or todas 
las universidacles american as y elias reconozcan a los estucliantes 
lib res las mismas prerrogativas que {l los estucliantes regulares; 
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20 En tanto se declara que conviene al estudiante la reglamen
tacion facultativa y se so mete a las asociaciones estudiantiles de los 
paises adherentes, la gestion necesaria ante las autoridades univer
sitarias para la realizaci6n de esta aspiracion. 

V. Enseiianza secundaria ; - 10 Eller C. I. de E. A. declara 
que dentro de los estudios secundarios debe caber una temprana 
generalizacion, como unico medio de dar una cllltura general, )' que 
esa generalizacion no se consigue sino sacrificando la extension de 
las materias a las leyes generales y principios fundamentales que 
las rigen j 

20 Estudios preparatorios; - Declara tambien que debeda 
existi,- una ensenanza preparatoria 6 especial para cad a facultad, 
segun 10 exija el espiritu de cada una de ellas. 

VI. Los estltdiantes ante las zmiversidades;- Eller C. r. 
de E. A. ace pta como una aspiracion, que es de desearse sea llevada 
pronto a la pnictica, la ,-epresentacion de los estudiantes en los 
Consejos Directivos de ensenanza llniversitaria por medio de dele
gados, nombrados directamente por ellos y renovados con la ma
yor frecuencia posible. 

VII. Protecciott economz'ca mutua;- El C. r. de E. A. exhorta 
a los centros estucliantiles de America a constituir en sus senos 
comisiones de ventajas materiales para sus asociados. 

VIII. Becas y bolsas de via/e: - El C. I. de E. A. declara 
que las becas y bolsas de viaje constituyen uno de los medios mas 
indicados pa,-a elevar la culturaj incita a los gobiernos de America 
y a los particulares poseedores de fortuna a contribuir a la creacion 
creciente de ellas. 

IX. Glorijicacion de los g-randeshombres y tradicio1~es ame
ricanas;- Los estudiantes de America, reunidos por primera 
vez en el Congreso de Montevideo, incitan a la juventud intelectual 
del Nuevo Mundo a que por medio de la propaganda oral y escrita 
y con la realizacion de peregrinaciones patri6ticas, renueve perpetua
mente el recuerdo de los grandes hombres americanos y haga pal
pitar en todo momento el entusiasmo por l a~ellas tradiciones de las 
patrias americanas. 

X. Fiesta de los esbtdiantes ;-El C. 1. de E. A. declara dla 
de fiesta anual para todos los estudiantes americanos el 1 er dia de 
Primavera. 

La mayor parte de estas conclusiones son aceptables y algunas 
encomiables en alto grade - M. M. B. 

L'Aphasie et les localisations cerebrales. por J. DAGNAN

BOUVERET, (de la Revue de Mktaphisique et Morale). - He recibido 
este trabajo del eminente catedratico, con satisfaccion, pues su 
lectura me ha proporcionado momentos de verdadero placer, per
mitiendome, gracias ala erudicion con que el A. aborda el tema, 
completar mis ideas acerca de la tan debatida y mas que debatida 
interesante cuestion de las afasias, a cuyo alrededor no trepido en 
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afirmarlo, giran los principios de la pedagogla moderna del punto 
de vista de los metodos para trans mitir los cono ci mientos. EI doc
tor D. B., en doce nutridas paginas, hace la historia de la doctrina 
iniciada grosso modo) por GALL; retumada en 1865 cliuicamente por 
BOUILLAUD y sistematicamente fundada sob,·e multitud de observa
ciones en 1861·1869 por BROCA, que era un gran talento. La 
Theorie de la gaucherie) atrajo sobre Sl la atencion de todos los 
neuropatologos y psiquiatrias; TROUSSEAU adopta a/asia por are
mia; WERNICKE la dividio en motriz y se7tsoria; KUSSMAUL sub
dividi6 la ultima en sordera psiquica y cecidad verbal (1876) y, 
por fin, CHARCOT de la Salpetriere, distingue cuatro tipos de afasia: 
la motriz, la agrafia, la sordera verbal y la cecidad verbal, cuyo 
punto de partida es el anal isis psicologico de la palabra y para nos
otros, de tanto 0 mas valor que la lesion, puesto que tal se des
prende de las ultimas polemicas, el estudio macro y micro de cortes 
seriados ha sido hasta ahora del punto de vista de la precision, una 
tarea de res ultados parciales, en consecuencia acequibles a pole
micas apasionadas en las que cad a co ntend or ha conservado sus 
posiciones, no obstante haberse dicho que P . MARIE ha puesto or
den y a rrojado luz, sosteniendo que la afasia es una y consiste 
esencialmente en una lesion del languaje interior que se traduce 
por un desorden mas 0 menos pronunciado de la integracion del 
lenguaje hablado, un verdadero «desorden intelectual », 10 cual es 
logico que suceda desde que en el cuadro de relacion uno de los 
centros se halla hondamente afectado y su concurso es nul o, pues 
se consiclera capacidad intelectual el poder general mente de ela
borar sintesis y la idea es una condensacion de imagenes, no robusta 
toda vez que no aportan su tributo los centr~s de cad a sentido. Los 
neurologistas, dice el A. hacen gala cle ignorar la psicologla 0 simu
Ian la intencion de no preocuparse. Pero, a sabiendas 0 no, estan 
a cada instante obligados de introduci,- en sus descripciones, sus t<~r
minos. E I A. critica la tendencia de regionalizar el cerebro, pues se 
\Iega como jENDRASSIK a los extremos lamentables de asignar 
centros es peciales a los substantivos, a los verb os, a las silabas, a 
las letras! Es l egjtim~ dice el A., considerar extensas regiones 
funcionalmente diferentes, pero a condicion de no o lvidar las gran
des Hneas cle union . Participamos de la misma opinion en e l sen
tido cle combatir esa tend encia a la subd ivisi6n que nos volve rta a 
GALL; ningun hecho nos habilita para asignar a las im agenes verbales 
un pedazo de corteza diferente al de las demas imagenes; pero si, 
numerosas observaciones nos conducen i sostener centros para la 
vision, la audicion, e tc.; nosotros, contrariamente a D. B., creemos 
que la imagen es de una existencia r eal en las operaciones de nu es
tra mente, un verdadero elise movible y aprovechado por nuestros 
procesos logicos para elaborar la idea. « La afasia no es so lamente 
una enfermedad de l lenguaje; es, en realidad, una enfermedad de la 
inteligencia ) . Los que habian res tringido este concep to, en verdad 
confesaban una despreocupacion cu lpable del fenomeno psicol6gico, 
pues el lengu aje es la estereoti paci6n del pensamiento, en cuanto 
asume forma gramatica l. EI A. si bien no entra en liza para di luci-

'-
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dar, sin'ese del cuestionario para sostener la unidacl del espiritu, la 
funcion de la inteligencia y la tension en nuestros actos, de la "olun· 
tad. - V. M. 

El Monitor de la Educaci6n Comun. Ano XXIII, No 429, 
t. XXVIII. Las g-losolalias 6 estog-Iosias e?t los nifios y su i?-tterpre. 
iacion psicolOgica, por ROUOLFO SENET. - Las glosolalias en los 
ninos no han sido objeto de especiales estudios. EI termino gloso· 
lalia se ha aplicado y se aplica en psicopatologia, pal'a expresar un 
trastorno del lenguaje; el A. 10 adopta para ese lenguaje especial 
de los ninos y de no pocos adultos, por falta de otro vocablo. De 
esa manera admite g-losolalias fisiologicas y patologicas, sienuo las 
ultimas la exageracion de las primeras. EI lenguaje glosolalico en 
la infancia es un fenomeno general. 

Entre nosotros son vulgares el «Lori, bilori, Vicente, colori, etc.»; 
« Uni, duli, pimpoHn, etc.» i el «chirumflin, chirumfl<in ». «mantanti
rurirula », etc., etc. Esta forma de Itnguaje es comun en los adultos 
como la exteriorizacion de estados afectivos 0 emolivos intensos. 
Las glosolalias no exteriol-izan ideas, son al lenguaje 10 que las in
terjecciones a la gramatica. Pueden considerarse como articulacio· 
nes reflejas de origen emotivo y no ideativo; es pOI' eso que inte· 
lectualmente nada significan. Su explicacion por las vias de la idea, 
es falsa. Las glosolalias no encuadran ni en las dislogias, ni en las 
disfasias, ni en las disartrias. En los casos patol6gicos pueden con· 
siderarse como epifenomenos injertados en trastornos cle la emotivi· 
dad, que se traducen por fonaciones, como pocldan traducirse por 
cualquier otro medio cle expresion. Muchas glosolalias son acepta· 
clas por la generalidad, se hacen convencionales a pesar clel lenguaje 
emotivo al racional. 

Se remontan de la emocion a la idea que engendra esa emocion 
y dejan cle ser glosolalias para convertirse en palabras. Ejemplos 
de estos abundan en e1 vocabulario cle cada familia. Lo que ocurre 
en la familia, ocurre en las colectividades. Dado su origen emotivo 
el A. propone el termino estog/osia como mas aclecuado. 

Analiza el proceso antag6nico y filogenetico del lenguaje estable· 
ciendo su paralelismo. 

En los idiomas evolucionaclos la mayor parte del lenguaje emo· 
tivo ha ingresado al racional y es men ester inventar un nuevo len· 
guaje emotivo. En los idiomas primitivos es rico el lenguaje emo· 
tivo y pobre el racional. En el nino' sucede 10 mismo, mientras en 
el anciano el lenguaje emotivo es menesteroso. 

El lenguaje emocional se convierte en racional y la hipotesis del 
A. se basa en hechos de la ontogenia. 

La idea es el resultado de un complejo de procesos psiquicos. 
Si a cada proceso Ie acompana una dosis de afectividad que se ex· 
terioriza mediante sonidos (estoglosias), la exteriorizacion del total 
de la idea, debe ser el complejo de las exteriorizaciones de las 
afectiviclades (estoglosias) que acompanan a cada uno de los pro· 
cesos componentes. Una sensacion aislacla debia traducirse por 
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un simpLe sonido. La asociacian de sensaciones trajo la intro· 
misian de Las consonantes. Las sinestesias tomando aL vocabLo en 
su acepci6n mas Lata, se exteriorizarian mediante sinfonias (tomando 
aL termino en su sentido etimoI6gico). La asociaci6n de percepcio
nes se exterioriza mediante paLahras y Los raciocinios por combi
naciones de paLahras. 

EL A. anaLiza el origen de las paLabras lIegando a esta c1asifi
cacian: 

Fasogenocu.sias para las de origen auditivo admitidas como ono
matopeyas. 

Fasogetlokinesias para las que traducen sensaciones de mc",i· 
miento 6 muscllLares . 

. Fasogenopsias para Las de origen visual.. 
Fasagenestesias para Las de origen tactiL y terrnico. 
Fasogenalgias para Las de. origen dolorosos. 
Fasog-enog-eusias» »» » gustativo. 
FasogeltOSmias » »» » oLfativo. 
La asociaci6n de sensaciones es un hecho normal. Los fotismos 

y fonismos son mucho mas generales que 10 conceptuado, segun 
acaba de demostrarlo Mercante. 

La aztdicion kin/fica 6 evocaci6n de sensaciones secllndarias all
ditivas es un hecho muy comun, allnque no se haya senaLado ni es
tudiado aun. Las palabras exteriorizan sinestesias. EL nino es 
simboLista rudimentario y sus simboLos son Las estogLosias, cuya e,'o
Lucian superior La encontramos en las producciones de Los mas emi
nentes escritores. 

Comparando la ontogenia con La fiLogenia del lenguaje, dice el A. : 
elleltg/Ja/e del 1tiiio actual es al de los pueblos salva/es primitivos, 
10 que eI delliterato genial es al de las sociedades mas avanzadas. 

Cua.ldo . La emotividacl domina a la intelectualiclacl se echa mana 
de las estogLosias para exteriorizarla. Los mas notabLes escritores 
Las han usaclo y las usan 1teologizalldo a su mallera de sentir; es asi 
como se enriquece el lenguaje litera rio. 

En ciencia se neologiza combinanclo rakes y terminaciones; en el 
arte literario se inventa. Neologizar sintiendo es sintetizar las sen
saciones, a mejor, las afectividades y traclucirlas a la articulacion j 
es una estokinesia comple/a, particular y fisiolOgicamettte circuns
cripta d la zona dellengua/e. Para neologizar no basta sentir me
jor que la generalidad, es menester una aptitud especial para fusio
nar y exteriorizar 10 armanico con la sintesis. 

Cuando el lenguaje queda atrasaclo a estacionado respecto a la 
evolucian de: sentimiento, surgen los innovadores, los revoluciona
rios, los estoglOsicos s1.tperiores que /levan el decir a la etapa del 
sentir. Dante fue uno de ellos. La frase « Pape Santan, pape Sa
tan, aleppe»; tan discutida, es para e\ A. simplemente una frase 
glosolalica. 

Las estoglosias pertenecen a las estokinesias, afectando solo a 
los centros de fonaci6n y a la zona motriz del lenguaje. 

EI lenguaje de los animales es un caso particular de estokinesia 
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compleja que el A. llama estifollias, las que pueden evolucionar 
hasta estoglosias rudimentarias. 

En las verdaderas estoglosias no interdenen los centros de idea
cion. Existe conciencia del estado afectivo 0 emotivo pero no de 
procesos mental~s, puesto que estos no existen min. 

Cuando las estoglosias Se remontan de los centros del lenguaje 
a los de ideacion y llegan a hacerse simbolos colectivos, dejan de 
ser estoglosias para convertirse en palabras. 

De una manera gener'al y sin soluciones de continuidad, desde el 
protoplasma hasta el hombre, tenemos la evolucion filogenetica de 
las estokinesias, representada por estas modalidades que solo se 
diferencian por el grado de complejidad. 

10 Estokinesias simples (reacciones del protoplasma). 
20 Estokinesias complejas. Actividades. Estofonias. 
30 Actitudes. Gestos. Estoglosias. 
40 Lenguaje mimico propiamente dicho. Lenguaje racional. 

Manifestaciones superiores del arte. 
l-':n el adulto, desde las consideradas mas simples reacciones mus

culares reflejas (reflejos monolaterales circunscriptos) hasta las 
formas mas elevadas de la expresion, pueden considerarse como 
estokinesias can diferente grado de complejidad. - V. M. 

VABIAS 

Recepcion de los delegados norte americanos.-Un esplen
(lido dla favol"eci6 la visita que los delegados norteamericanos al 
Congreso Cientifico de Chile, hicieron el 2 a la Universidad. 

La delegacion presidida por el doctor Rowe, Ilego acompanada de 
los doctores Gonzalez, del Valle Ibarlucea, de los Ministros de Es
tados Unidos y Peru con sus respectivas senoras y del Ministro de 
Chile con su senora y una senorita hermana. 

Aguardaban en la estacion a los visitantes los decanos de las di
ferentes facultades de la Universidad y profesores. La delegaci6n 
visito en segllida el gran edificio del Colegio Nacional, sus anexos y 
el Museo. En el Sportman, el presidente de la Universidad ofreci6 a 
los visitantes un almuerzo. Terminado, se visito el Observatorio y la 
cFacultad de agronomia y veterinaria. 

EI Kran salon de actos estaba lleno cuando llegaron los delega
clos. Entre la oscura tonalidacl de los trajes masculinos, resaltaban 
,los claros tocaclos de las senoras cle los Ministros; Stas. Hay, Curu
.cbaga, Tocornal, de Reitscb, Rivarola, Gonzalez Litardo, Mercante, 
Mendez Casariego, D. de Temperley. 

Desplles de los cliscursos, los visitantes regresaban a Buenos 
Aires, mostrandose en extrema satisfechos de su gira. 
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DISCURSO DEL DR. J. V. GONZALEz.-Excmos. senores Ministros 
de los Estados Unidos de America, de Chile y del Peru: senores 
delegados: senoras: senores: En breves palabras cumplire el gra
tisimo deber de dar la bienvenida a los ilustres huespedes de la 
Universidad de La Plata, en nombre del consejo superior, facultades 
e in!'titutos y en el mio propio, y de expresar la inmensa satisfac
cion y no escaso orgullo que ellos experimentan de podel' albergar 
siquiera sea por algunos momentos, a los representantes politicos 
de naciones tan intensa y ampliamente vinculadas a la nuestra, y a 
los sabios maestros de las Universidades de los E. V., quienes al 
visitar nuestras modestas aulas, nos traen como la unci on de la cien
cia, el soplo de enel'gias y el impulso de vitali dad que a ellos los 
convierte en guias de la civilizacion moderna y en cimiento y pe
destal de una nacion gloriosa. 

Es tanto nuestro regocijo por vuestra presencia en esta casa de 
estudios, la mas joven quiza en el mundo en la mas joven de las 
ciudades de este continente, cuanto que f'lIa , ha tornado por mode-
10 - como 10 hicieron nuestros antepasados con la carta politica de 
los E. U, -las organizaciones y tendencias de los altos institutos de 
ese pais; si bien nos damos cuenta cabal de la inmensa distancia que 
separa a unas y a otl'as, en cuanto a sus elementos de accion y al 
ambiente social y politico en cuyo sene estan destin ados a vi vir, 
alii el medio es fuente de energias y fecundidad; aqui es necesario 
que de las aulas surja el aliento civilizador que haya de refluir 
mas tarde 1'obl'e elias en una corl'iente de reciprocas influencias_ 
Alii todo concurre a engranclecer y a estimular la tarea del educador 
publico, aqui todo se conjura para hacer de esa labor un combate 
continuo contra las invisibles fuerzas de resistencias contra el agen
te civilizador. 

Para el supremo interes de la cultura, como desideratum de estas 
jovenes nacionaliclacles slll'americanas y exigencia ineludible de los 
patrios destinos, cOlDunica a los espiritus vigor sufici,ente y fe robus' 
ta en el resllitado del esfuerzo; y una parte de nuestro propio 
estudio y trabajo y mucho mayor poria influencia mediata e inme
diata de las civilizaciones superiores y de los maestros de afuera, va
mos ahondando el surco nacional, y sembrando en el las mejores 
semillas de cultura que pueden alcanzar nuestras manos. Para aque, 
1I0s toda la labor es prospectiva y de directos resultados; nosotros 
debemos emplear toclavia gl'an parte de la fuerza en corregir el pa
sado y despojar los caminos para la marcha de conquistas sob're d 
porvenir. 

Esta Universidad, nacida del benemerito sene materna de las dos 
de Cordoba y Buenos Aires, ha tornado en la tarea de la educacion 
del pueblo argentino la parte mas directamente relacionada con los 
facto res mas nuevos de la moderna enseiianza; y entre esta cuenta 
la ciencia experimental y de observaci(ln como base y metodo 
principal, que procura conducir hasta el estudio de las materias mas 
abstractas, ya que las opf'raciones investigacloras de la mente de
ben dirigirse a convertir la abstraccion en realiclacl y ;'\ unir los 
extremos de la pura especulacion con los de la experiencia y de las 
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verdades visibles. Sigue de cerca los movimientos y progresos de 
las referidas ciencias mas alia de las fronteras; cultiva las relaciones 
siempre fecundas del propio espiritu con el de la civilizaci6n univer
sal; considera y acoge como maestros suyos los que en otros paises 
y escuelas conducen la antorcha de 1£1 ciencia; y creyendo que el 
acercamiento de los hombres y de los pueblos entre si es Ia mejor 
politica para fundar en la tierra un reino posible de paz y de jus
ticia, trata de abrir sus puertas a todos los estudiosos de cual
quier parte que quieran traer a sus aulas un rayo cle luz 0 un. 
onda de calor, y asi qui ere ser tambien un hogal' de amistosos sen
timientos, como un centro cle sinceros estudios en el solo y exclu
sivo interes de la verdad, de la ciencia y de la fraterniclad entre los 
hombres. 

Motivos de intima complacencia es, ademas, para nosotros el he
cho de que de paso, para la sede del proximo congreso cientifico 
el primero pan-americano, hayan querido los delegados de la cien
cia americana detenerse en este pais y saludar esta Universidad, 
porque uno y otro aprovechan esta oportunidad para demostrar 
sus sentimientos de intenso afecto y amistad respetuosa por los 
paises representados en este acto confidencial; en esta tierra don
de nacio y comenzo su cruzada aquel invicta capitan vinculado al 
destino de tres republicas herman as, que nuestro_ grande amigo 
Elihu Root juzga digno de ser comparado con Washington, cuando 
de abnegaci6n y heroismo se trata, y senalarlo como ejemplo de la 
aptitud de los pueblos de Sur America para alcanzar el tercer grado 
que el indica en la escala de la preparaci6n politica. 

Uno de nuestros companeros y ya viejo amigo y miembro de 
nuestra corporacion universital·ia. sembro en sus primeros dias las 
fecundas semillas de la vida academica y social, tal como se entiende 
en nuestro pais; y asi el doctor Leo S. Rowe ha dejado sus consejos 
y sus ejemplos fecundos de labor personal y eficiente en el cornon 
de sus companeros platenses; ha abierto una ruta amplia y faeil por 
don de circular sin termino el torrente de amistosa y educadora in
fluencia de los altos institutos y la cultura de su pais, sobre los nues
tros de esta region de Sud America. y asi cnmo el, en libros, revis
tas y conferencias ha contribuido a desvanecer tantos pl'ejuicios in
vett>rados a su respecto, estamos seguros de que sus coleg-as de ahora 
profesores expertos y completos caballeros, lIevaran tam bien a su 
vez nuevo caudal de observacion para estrechar aun mas los vinculos 
por tanto tiempo descuidados de la verdadera solidaridad y coopera
cion civilizadora entre todos los pueblos de toda la America. 

Senoras: senores: no era mi in ten to entreteneros con un discur
so sino daros una afectuosa y cordial bienvenida, ahora me resta 
agradeceros la visita, que se recordara en los anales de esta casa 
como un suceso de altos y felices augurios; formular los votos mas 
fervientes por la felicidad y el exito personal y cientifico de cada 
uno de vosotros en el gran torneo intelectual de Santiago, y expre
sar en particular mi reconocimiento mas profundo a 103 Excmos. se
nores ministros de los E. U., de Chile y del Peru por el honor de 
venir a sentarse en nuestras aulas alguna de las cuales 10 hicieran 
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como eximios maestros, con cuyas universidades la nuestra se' hon
ra en mantener las mas cordiales relaciones y por ultimo, para co
ronar esta ceremonia con las flores mas excelsas y ungir mis pala
bras con el perfume de sus virtudes tradicionales nuestro saludo mas 
respetuoso a las nobles damas que por algunas horas nos han acom
panado dejando aqui para siempre su gentil recuerdo. He dicho. 

DISCURSO DEL DR. L. S. ROWE. - Senor presidente: senores ca
tedraticos yalumnos de la Universidad Nacional de La Plata: 

Quiero expresar ante todo, en nombre de mis colegas de la 
delegacion norteamericana, y en el mio propio, todo nuestro agra
decimiento ala Universidad de La Plata por esta recepcion tan hos
pitalaria, tan fraternal y tan calurosa. 

Uno de nuestros filosofos ha dicho que la felicidad mas grande de 
un hombre es la de ver realizarse una parte de sus sl1enos. Nos en· 
contramos hoy en esta situacion venturosa. 

Hace menos de dos anos que nos reuniamos aqui para cambiar 
ideas sobre la mejor manera de estrechar relaciones entre los estu
diosos de nuestros respectivos paises. El hecho de que en tan cor
to tiempo hayamos podido realizar una pane importante del progra
rna entonces trazado, demuestra que hemo!' iniciado la campana en 
el momento mas favorable y en un ten-eno bien preparado. 

La invitacion hecha a los Estados Unidos para concurrir al proxi
mo Congreso cientifico nos ha dado la oportunidad de dar un nuevo 
paso hacia del ante. Cuando la delegacion norteamericana se rellni6 
en Washington, estabamos unanimes en no perder la ocasi6n de po
nernos en contacto con los estudiosos de este pais. 

A ustedes, senores alumnos, toca una parte importante en esta 
obI-a. Con los vlnculos de confraternidad y de coopet-aci6n bien es' 
tablecidos entre los alumnos del Norte y del ::lur, estaremos en con
dicion de hacer mas fructiferos nuestros respectivos esfuerzos en el 
campo comun de las investigaciones cientificas y de la cooperacion 
social internacional. 

Senores: En presencia de esta reunion de hombres de ciencia 
argentinos y norteamericanos, en comunidad de simpatias y as!Jira
ciones me parece que nuestro ideal de h<tce dos an os esta por reali
zarse. Es la senal del comienzo de una nueva epoca y hago votos 
para que este movimiento de acercamiento de los espiritus que tomo 
origen en suelo argentino haga su marcha triunfante por todo el con
tinente americano para bien de las gener aciones pl-esentes y futuras. 

Congreso de las Bibliotecas Argentinas. -Los dias 10, 11, 12 
Y 13 de Noviembre tuvo lugar en Buenos Aires esta reunion, la pri. 
mera en su genero y de la que fueron presidentes honorarios los 
recto res de las Universidades y el doctor Joaquin V. Gonzalez i 
Presidente el doctor Adolfo Saldias y vices los doctores Agustin 
Alvarez y Carlos Vega Belgrano. 

Entre otras resoluciones, se adoptaron estas: 

1. Creacion de una federacion de bibliotecas del pais. 
2. Creaci6n de una oficina de estadistica y canje. 
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3. Institucion de la fiesta del \ibro. 
4. Creacion de bibliotecas escolares anexas a los establecimien

tos de. ensenanza primaria. 
5. Solicitar de las bibliutecas que org-anicen periodicamente 

conferencias y certamenes de caracter historico y cientifico y ten
dientes especialmente a la educacion civica del pueblo. 

6. Prestigiar la san cion de una ley nacional de subsidios para 
edificacion de casas destinadas a bibliotecas populares. 

7. Formular un voto para que el P. E. gestione la sancion de 
nna ley nacional de deposito legal. 
. 8. Apoyar la iniciativa ue la Universidad de La Plata referente 

a la publicacion de un anuario bibliografico argentino. 
- Resolvi6se celebrar el pr6ximo Congreso en Mayo de 1910, <l 
sea en e\ mes que recuerde la fundaci6n de la primera biblioteca pu
blica por el doctor Mariano Moreno. 

El Congreso fue abierto y clausurado por S. E. el Sr. Ministro 
de Instrucci6n Publica, el doctor Romulo S. Naon, un decidido 
protector, pOI' diversos estimulos, de la Biblioteca Popular, no 
obstante haber perdido e\ significado de antes, merced a la abun
dancia del libro bueno y barato pOl' una parte j por otra, a que las 
bibliotecas asumen el caracter cle Archivos j no difunden sino la 
ciencia de quince 0 veinte anos atras porque no han resuelto el pro
blema de ofrecer el ultimo libro en Medicina, en Derecho, en Historia 
Natural, en Ciencias Fisicas. 

El senor Fernando Berghmans.-Falleci6 el 15 de Septiembre 
en esta ciudad, habiendo dedicado sus mejores anos, a la instruc
ci6n publica de nuestro pais. 

El extinto, hombre de altas cualid3.des morales y apreciado en esta 
ciudad y en Buenos Aires donde tenia un vasto circulo de amigos ha
bia nacido en Bruselas el 5 de Abril de 1826. De abolengo ilustre, se 
dedico en su juventud a la carrera militar, y despues de haber pres
tado en su patria servicios apreciables en e\ ejercito resolvi6 dar 
campo de accion a sus amplias facultades, y en 1850 desembarcaba 
en Valparaiso donde no tardo en vincularse con Sarmiento y otros 
hombres de idea. 

Su vinculaci6n con Sarmiento 10 atrajo a este pais, iniciandose 
como profesor en Mendoza, donde se dio a conocer por sus excep
cionales dotes de trabajador asiduo y honesto. 

Nombrado en 1855 inspector general de educaci6n, el mismoano era 
premiado por sus trabajos calignificos, y habiendose recibido de agri
mensor, fut nombrado jefe del departament,o topografico de aquella 
provincia. 

En 1859 fue nombrado comandante e instructor del bataH6n Men
doza, cuerpo que mas tarde debia distinguirse en los com bates del 
Paraguay, 

Un suceso por demas luctuoso debia amargar la existencia de este 
hombre probo y laborioso. El terremoto del ana 61, destruyo para 
siempre el hasta entonces hogal' feliz, sepultando entre las ruinas a 
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la esposa y cinco de sus hijos, y dejando al mismo jefe de la fami
lia gravemente herido. 

Pasado este triste acontecimiento, el senor Berghmans fue encargado 
de proyectar el plantel de la nueva ciudad, cuya ejecucion llevo 
tambien a cabo. 

Elegido Sarmiento Presidente de la Republica, el senor Berghmans 
fue llamado a Buenos Aires, donde el Concejo Nacional de Educa
cion Ie en cargo varias veces conferencias publicas sobre caligrafia. 

Fue entonces cuando el senor Be'-ghmans presento su metoda ra
zonado sobre la escritura inglesa, que fue adortado en todas las es
cuelas del Estado y en 1870 los IIlaestros de Buenos Aires, presidi
dos por la escritora dona Juana Manso, presentaronle su testimonio 
de reconocimiento en artistico pergamino firmado por todos ellos. 

En las memorias del Ministerio del Interior correspondientes a 1873 
y de Guerra de 1876, se registran pianos generales de la Republica 
que aquellos ministerios Ie encargaron confeccionar. 

En la campana de Entre Rios, con el grado de coronel actuo como 
intendente general. 

Hace pocos anos el Congreso Naciollal, reconociendo los impor
tantes servicios prestados al pais por el senor Berghmans, por una
nimidad Ie acordo una pension graciable. 

Visitantes de la Universidad. - EI Dr. Charcot, expediciona
rio al polo sur por segunda vez y su senora, el sabia bacteriolo
go Dr. Fernando Perez, visitaron el 6 de noviembre, acompanados 
par el Dr. Gonzalez, detenidamente las diversas reparticiones de la 
Universidad. Fueron atendidos por los decanos y profesores. 

- EI 26 de septiembre la visito el eminente escultor italiano Ca
landra, acompanandole varios profesores del Colegio Nacional. 

- EI 9 de julio el Dr. Keipert, director del Instituto para el Pro
fesorado secundario de Buenos Aires, acompanado de los alumnos 
de los cursos superiores, observo detenidamente las construccio
nes para el internado y colegio. Fue atendido, durante su estadia 
en esta, pOI' el Dr. Gonzalez Litardo, rector del colegio universi
tario. 

- La visitaron en octubre los Dres. Morel, profesor de la Facul
tad de Filosofla y Letras; el Dr. Mendez Casariego, diputado nacio
nal, y el Dr. Enrique Ferri, antes de partir para el Brasil, pues este 
eminente hombre de cienc;a ha manifestado una franca y sincera 
admiracion por la obra del Dr. J. V. Gonzalez; el Dr. Mantilla, el 
Dr. Ferrer y el Dr. M. Derqui. . 

- - En diversas ocasiones el Dr. Leo S. Rowe, quien ha perma
necido un tiempo en Santa Catalina. 

- EI 2 de diciembre, acompanados del presidente de la Univer
sidad y decanos, la visitaron durante seis horas los Ministros 
Plenipotenciarios de Estados Unidos, de Chile y del Peru; los seno
res delegados de Estados Unidos al primer Congreso Cientifico 
Panamericano que se reune en Santiago de Chile; la senora de Gu
ruchaga Tocornal, la senora de Urtua, el Dr. Barradas, los delega
dos pl-ofesores William R. Sheperd, J. Smith, L. S. Rowe, A. C. 
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Coolidge, P. S. Reinsch, Dr. W. H. Holmes, senores Barbour y Hay, 
y senoras Roussel y Barbour. 

--£1 25 de c1iciembre, los marinos noruegos de paso por Bue
nos Aires. 

El dia de los servidores de la patria. - Era una creacion ne
cesaria, se imponia al sentimiento humanitario en formaci6n, de los 
jovenes escolares. El culto a los muertos ilustres tiene sus ante
cedentes filos6ficos y las concepciones mas elevadas del cristia· 
nismo, inspirados ambos por ese espiritu de tan diffcil ar raigo, el 
de g ratitud y el de justicia de que nacen todas las virtudes. E l acto 
de que es unico y exclusivo iniciador, e l Dr. Ramos Mejia, ha re
percutido simpaticamente en las escuelas de todo e l pais y el 31 de 
octubre, mas de cien mil ninos sentianse emocionados ante las 
tumbas de los grandes hombres 0 b'ien en las plazas 0 en el aula 
escuchando las vehementes platicas de sus maestros_ 

En los cerr.enterios las escuelas de Buenos Aires y delegacio nes 
de las de la Pro\'incia, visitaron las tumbas y sobre ell as deposita
ron coronas de flores naturales, de Rivadavia, Alvear, Brown, Mitre, 
Sarmiento, Lavalle, Dorrego, Saavedl-a, Soler, A vellaneda, Andrade, 
Echeverria, Pirovano, Rawson, Alberdi, Burmeister, etc. 

Maestros normales. - Estos pueden ingresar a la secci6n Peda
gogica y obtener titulo de profesor de itlsirucci01t secu1'tdaria, sin 
otro requisito que el diploma y la clasificaci6n mayor de 3 en el 
ultimo ano de estudios. 

Donaciones a la Universidad. - La senora Emilia de Dela
chaux y el seno,- Carlos Vega Belgrano, han hecho donaci6n la pri
mera de la biblioteca particular de su malogrado es poso, el segundo 
de 3000 piezas bibli og raficas . El Dr. J. V. Gonzalez ha agradeci
do a ambos el valioso aporte. La primera reci!Ji6 esta nota: 

La Plata, noviembre 9 de 1908 . - Senora Emilia G. de Delachaux
- Tengo el agrado de dirigirme a v d. para acusar r ecibo de su 
atenta carta del 22 de octubre ppdo. y expresarle, en mi propio 
nombre y en el del honorable consejo superior que presido, el mas 
sincero agradecimiento por la valiosa donaci6n que ha hecho a la 
Universidad, de la importante biblioteca de su malogl-ado esposo, 
el que fue querido y respetado director de la escuela de geografia, 
don Enriqu e A. S . Delachaux. 

La donacion can generosamente hecha por V d., tiene para la Uni
versidad un doble merito: el de haber pertenecido a su esposo, que 
r eunia las notables cualidades del pl-estigio, la integridad y la ilus
tracion, y de ser ofrecida en cumplimiento de deseos expresados por 
el, y el propio valor de las obras que la componen, cuidadosamente 
elegidas y correspondientes, en su mayoda, a la importante espe
cialidad cientifica que el cultivaba como verdadero maestro, y en la 
cual presto servicios del mas vital interes a la republica. 

Me es grato informar a v d. que el honorable consejo superior en 
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la sesion que celebro el dia de la fecha, tomo en cuenta su generoso 
ofrecimiento, y resolvio aceptarlo y que llevase la seccion respecti va 
de la biblioteca de la Universidad la menci6n del donante como justa 
homenaje a su memoria. 

Para la recepcion de Sll valioso donativo, esta presidencia ha en
cargado aloficial mayor de esta Universidad, don Francisco Alba
rracin, y al auxiliar de la biblioteca don Santiago Amaral. 

Saludo a Vd. con mi consideracion mas distinguida. - JOAQuiN V. 
GONzALEZ, p ,-esidente. -- E. del Valle Ibarlucea, secretario. 

Sociedad de PSicologia. - Destinada a dar renomb,'e y lustre 
a la Republica Argentina dentro y fuera del pais, se ha cOllstituido 
en Buenos Aires llna sociedad cerrada de cuarenta miembros en la 
que figuran como fundadores Ips doCtores: Amegbino, Florentino; 
Areco, Horacio P.; Ayarragaray, Lucas; Bunge, Carlos 0.; Cabred, 
Domingo; Dellepiane, Antonio; Drago, Agustin J.; Esteves, Jose A.; 
Guaglianone, Pascual; lng egnieros, Jose; Keipe,', Guillermo; Korn, 
Alejandro; L 6pez, Lu cio V.; Lozano, Ernesto; Matienzo, Jose Ni, 
colas; Melo, Carlos F.; Mercante, Victor; Pinero, Horacio G.; Pi
nero, Osvaldo; Podesta, Manuel T.; Ramos Mejia , Jose Maria; Ri
varola, Rodolfo; Rodriguez Etchart, Carlos; r~oveda, Nicolas; 
Roddguez, Fermin; Semprun, Jose R.; Senet, Rodolfo; Sisto, Ge
naro; Tedin Uriburu, Virgilio; Veyga, Francisco de; Vidal, Anto
nio J.; ChI'. Jacob. 

Esta sociedad, dividida en cuatro especiali dades, y cuyo objeto es 
tener conversaciones, conferencias y sesiones peri6dicas de psico
logia, estimulando los trabajos de investigacion, tiene socios corres
pondientes. 

Conferencias del senor Mercante al personal docente de las 
escuelas de La Plata. - E l director de Estudios Pedagogicos de la 
Univers idad, a pedido del di"ectOl- general de escuelas de la Pro 
vincia, Dr. Angel Garay, dio en la sala de proyecciones del co legio 
universitario 22 conferencias desde septiembre a diciembre, en las 
que trato de anatomia y fisiologia del sistema nervioso; procesos 
mentales y pedagogia experimental; aptitudes por edades, CUl'SOS y 
sexos; metodologia de la ensenanza del lenguaj e, de la aritm~tica, 
de la lectu"a, de la ortografia y de las ciencias natUl'ales . El CUl'SO 
se componia de 42 maestros. 

Confraternidad universitaria. - Los doctores Joaquin Carrillo, 
Carlos O. Bunge y Rodolfo Moreno, profesores de la Facultad de 
Ciencias Ju ridicas y Sociales de la Universidad de La Plata, fueron 
en representacion de esta a la de Cordoba, para mayor vinculaci6n 
de ambas. La Universidad de Cordoba recibio a los delegados en 
su gran aula; estas dictaron cursos durante algunos dias dentro de 
la mas efusiva cordialidad y simpatia y fueron objeto de muchas 
atenciones. 
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En e l Colegio N a cio n a l del Uruguay. - A pedido de las auto
ridades de esta y del presidente de la extension universitaria del Uru
guay. senor Juan Jose Millan, un profesor lI eno de cualidades, el 
Consejo Superior de la Universidad design(J a los profesores doctor 
Enrique HelTero Ducloux y Victor Mercante, para que diel-an varias 
conferencias en el celebre colegio fundado por Larroque y Clarck. 
Cumplieron su cometido del 5 al 15 de octubre, desarrollando el 
primero estos temas: Quimica y alquimia, La planta elt la natura
leza, Et azoe en la vida,. el segundo, estos otros: Ed1JCacidn de la 
mttier, La neurona, La medida dd j>ensamieldo. Los enviados de 
la Universidad fu e ron objeto de multipl es atenciones por parte del 
r ecto r senor Aureliano Carreno, el ,-ice rector, J. Millan y profesores 
doctores Coock, Sagarna, Cordato, Samaniego, Martinez, Alvarez, 
Lopez Pinon, Valbuena, etc. 

A las conferencias asistieron las familias mas distinguidas del 
Uruguay, los profesores y alumnos del Colegio y de la Escuela 
Normal. 

Los conferenciantes, fuertemente impresionados por la organiza
cion y marcha de aquellas dos instituciones que concentran la vida 
intelectual del Uruguay, ciudad tranquila y primoroso jardin, creen 
que pocas lugares pueden, en tan singulares co ndiciones, ser una 
ci udad de estudiantes con internados abiertos co mo los del Colegio 
de la Univel-sidad de La Plata. 

Extension universitaria en el Parana. - El director de la Es
cuela Normal del Parana, senor Maximio P. Victoria, ha dado ulti
mamt"'nte, en el salon de recepciones de aquel instituto, una set'ie de 
ocho conferencias sobre Fitosqlia Cierttijica, segun el program a 
publicado. 

De R. Altamira. - Sr. V. Mercante - Muy senor mio y distin
guidisimo colega: Puedo al fin cumplir mi vivisimo deseo de corres
ponder a su amable y antigua invitacion, colaborando con algunas 
cuartillas ineditas en la interesante revista ARCHIVOS DE PEDAGOGiA 
Y CIENCIAS AFINES qu e Vd. dirige con admil'able acieno. 

En paljuete espec:ialle envio unas Notas pedagdgicas. Perdone Vd. 
que no sean, ni 10 extensas ni 10 elevadas que su revista merece. Los 
ago bios de trabajo en que siempre estoy y ahora muy especialmente 
(y no son America y los temas americanos el menor motive de elIos), 
me quitan el tiempo y el sosiego para hacer. por de pronto, otra cosa, 
y no quiero dejar que perdure mas mi deuda can Vd. 

En cuanto aparezean el volumen IV de mi Historia de Espaiia, 
cuya impresion toea a su tel-mino, y la Crortica del Centenario de 
nuestra Universidad, que me ba sido confiada, mas un tome de articu
los de asunto bispanO-amerieano que ya esta en las cajas, qUedal'e 
mas libre y podre dedicar a Vd. cosa de mayor empei'io. 

Rogandole que salude en mi nombre respetuosamente a todos sus 
colegas y companeros de redaecion, tengo el honol- de repetirme de 
Vd. aftmo. S. yamigo, q. l. b . l. m. - RAFAEL ALTAMIRA. 
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La Ley Vega. - EI problema de la casa-escuela es fundamental 
para el desarrollo de la instrucci6n cornun. Cuanto se haga para re
solverJo es plausible y necesario. Ha hecho obra de legislador el con· 
gresal Dr. Jose M. Vega iniciando y patrocinando el proyecto de 
ley que nos ocupa. 

PO I' e l dispone la provincia de dos miJlones quinientos mil pesos en 
calidad de prestamo, y que percibira pOI' cuotas de quinientos mil 
anualmente, con destino exclusivo a la construccion de grandes y pe
quei'ias casas - escuelas en los centros urbanos y rurales, que con mas 
urgencia los reclamen. A sus recursos pro~s y a los de la ley de 
edi fi cacion esco lar de la pl'Ovincia, la Direcci6n de Eseuelas incorpora 
un recurso importante, que Ie permitira desenvol vel' su acci6n con 
cierta eficacia, siempre que esos reCllrsOS vayan a servir de preferen
cia, las exigencias mas premiosas del desenvolvimiento de la ense
nanza popular. 

EI merito de la iniciativa del Dr. Vega no est<! solo en el beneficia 
inmediato que aporta a sus representados sino en que crea una nueva 
forma de subvenir a esta neeesidad primordial de los otros estados, 
en donde la exigencia es tam bien mas acentuada. Las iniciativas 
felices son como las semillas de la hiblia, aunque algu nas se las 
coman los pajaros 0 eaigan en tierra esteril otras fecundaran y redi· 
tuaran el ciento pOI' uno. 

Escuela Juan Estrugamou, eseuela graduada, de trescientos 
mil pesos, donada a l estado. - Realizose en Chacabuco, uno de los 
distritos mas fuertes en ganaderia y agricultura de la Provincia de 
Buenos Ail'es, dUl'ante los dias 10 y 11 de octuhre, eI festival organi
zado co n motiva de la entrega e inauguraci6n de la escuela con euyn 
nombre encabezamos estas lineas, palacio esco lar hecho eonstruir 
de su propio peculio pOl' el acaudalado vecino de aquel distrito senol' 
Fernando Estrugamou y donado a l gobierno como contribu ci6n ;i la 
« Caja de Edificacion Escolar», institucion esta creada pOI' eI actual 
Diputado al Congreso Dr. Jose Maria Vega, durante su interinato en 
la Direcci6n Genel'al de Escuelas de la Provincia. AI acto concurri6 
el Gobemador, su Ministro de Gobiemo, el Director General de Es
cuelas, a lgunos congl'esales, varios legisladores provinciales y 
muchos funcionarios e invitados de la Provincia y Capital Fe
del-a!. 

Se trataba de asistir a la consagracion de un hecho ponderado y 
de justipreciar la bundad, toda la hondad de una resoluci6n que no 
solo cubre las exigencias de una necesidad sino que orienta y estimula 
el concurso particular hacia 10 que necesita sel- aspiraci6n unica de 
todos los que usufructuamos la munificencia de esta ti erra, la grandeza 
moral del pueblo. La grande y a lentador de la donaci6n Estl-ugamou 
no se encarna solo en el valioso concreto ni el sentimiento filial que la 
anima, sino en la eficaz ensei'ianza que emerge del seno mismo en el 
que se trabajan los facto res de nuestra riqueza : del centro de nues, 
tros trigales amarillos, de nuestros nucleos g:waderos, de nuestros 
campos f1oridos de lino, de los dominios de nuestra chacra feeunda 
y como una espontaneidad vigorosa de nuestro dinamismo. 
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Mas que un hecho es un producto de seleccion de nuestras pricti
cas, que se admiran, que iuducen a la imitacion, que derriban la 
muralla china del prejuicio inveterado y abren paso a la accion libre 
y ma co rnunada creadora de enel-gias_ 

A las 2 p_ m_ dio comienzo el acto olicial con el Himno Nacional 
cantado por 150 voces de las escllelas N0S 1 Y 2 bajo la direccion 
del maestro Serpentini. 

EI senor Estrugamou puso en manos del Gobernador de la Pro
vincia la lIave de oro de la pOI-tada que co ndu ce al gran hall del edi
ficio pronunciando las siguientes palabras: 

«La cultura del pueblo fue siempre una tendencia de mi esp!ritu ; 
• respondo a ello depositando en vuestras manos las lIaves de esta 
« cas a hecha construir como contribucion a la « Caja de Edificacion 
• Escolar» de la provincia y cedo a un sentimiento disculpable dan-
• dole el nombre que lIeva . _ 

Una salva nutrida de aplausos saludo al generoso contribuyente. 
Se franqueo la puerta y la comitiva con las autoridades a la cabeza, 

penetro al gran vest!bulo, adelantandose eI Gobernador hasta eI 
busto Estrugamou mandado construir por la Direccion General de 
Escuelas y obra del escultor Tasso. Descorrido eI velo que 10 cubria 
por el Sr. Irigoyen, una salva de ap lausos resono por espacio de 
algunos minutos_ 

Desde el palco oficial el primer magistrado pronunci6 el siguiente 
discurso: 

EI nombre del senor Ju an Estrugamou entra desde hoy a ser glo
rioso en nu estros anales_ E n lugar de destinar parte de sus fortuna 
a la cUl-a de almas en la eternidad, que contenta los sentimientos 
religiosos, pero aleja de las necesidades actuales. e l concibi6 la idea 
que ha lI e\'ado a la pnictica su hijo don Fernando Estrugamou, de 
prolongar su acci<ln bienhechora. despues de su paso por la ti erra, 
con la creacion de un estableci miento generoso donde se pondran en 
contacto mu chas generaciones, donde los futuros ciudadanos ven
dran a aprendel- los e lementos de la lucha por la vida, don de se 
confundinin las aspiracio nes de tantas razas di\'ersas como a trae 
nuestro suelo, en una misma sana aspiraci6n de grandeza argentina_ 

Es cierto que hemos desarrollado un gran esfuerzo bienhechor y 
constan te en favor de la ed ucacion comun; pero has ahora nos 
hemos limitado a delegar en los gobiernos todo 10 rel ativo al ejer
cicio de esa a lta y noble misi6n. 

Sin embargo, es necesario que hagamos mas; que despertemos 
la emulacion y el esfuerzo de la accion particular, para que, unida 
a la del Estado, puedan juntos aumentar el num er o de escuelas y de 
maestros, con la mision de formar de cad a nino analfabeto, un ciuda
dana util y un factor del engrandeci mi ento de la patria_ 

No creo, por 10 menos no estoy seguro, de que la escuela moder
na sea el mejor camino para eI individualismo, creador, para la espon
taneidad, para el caricter, para el g enio, en una palabra, \l in el cual 
no hay impulsion superior. , 

EI genio es la culminacion del inclividualismo ; Ia escuela es Ia base 
principal en que reposa la nacionalidad. As!, cuando el gobierno 

8 
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funda escuelas, realiza una funci6n propia, porque forti fica la volun
tad popular en que el Se basa, que es la delegaci6n de los intereses 
de la mayoria en la inteligencia de unos pocos. EI pais que tenga 
mas escuelas, es necesariamente el pais mas organizado en entidad 
nacional, en groupo conpacto de ciudadanos animados por un mism o 
espiritu, por los mismos prejuicios y por los mismos ideales. 

Pero la fun cion educadora no es la impresi6n de lin ClInO, no resul
ta de un solo golpe de maq<Jina; ella ti ene sus etapas, sus inter-valos 
de ascencion, y en los co mienzos, es propicia aun a los genios, es 
decir, a esos espiritus prodigiosos que desarrollan su energia en una 
curva propia, a vec~ desdenando la escuela y hasta los maestros, 
a veces combatiendo ~eencias e intereses de largo tiempo atras ,as i
mil ados a la masa de su pueblo. 

Una escuela primaria 6 secunda ria es, pues, un aumento d~ fuerza 
para la humanidad, que fatal mente tiene que lu char por prolongarse 
en el ti empo, buscando la satisfacci6n de sus inclinaciones. 

Ci udadano, en la estricta verdad de las cosas, es solamente el hom
bre que ha armado su inteligencia con los instrumentos esenciales ele
mentales, que sabe leer, escribir, contar y que ha aprendido un 
poco de la histori a de su pueblo y de las instituciones que 10 rigen. 
D ond e no hay juicio, no hay criterio. ~ Y que puede valer el juicio fa
vorable ni desfavorable de un hombre totalmente ignorante, que no 
sabe nada de nada? 

Asi, pues, el gobierno tiene interes en la fundaci6n de escuelas, 
porque el es tam bien un organismo, el organismo director de la 
energia social y necesita prolongarse, perfeccionarse, hacer camino 
en e l pensamiento y la voluntad de los gobernados. Puede mirar-se 
la fundacion de escuelas oficiales, como una prueba de egoismo razo
nabl e y superior, que revel a en los que mandan y ~n el pueblo, la 
apelacion a una sola entidad: la r·az6n. 

Y cuando este mO\'imiento hacia la disciplina viene del pueblo mis
mo, es un sintoma de que la razon y la cultura "an ganando terreno 
y de que la democracia, formula imprecisa aun entre nosotros, tiend e 
a afirmar su existencia, a adquirir su carta de ·ciudadania. 

Por eso, en este momento solemne, debemos todos mirar con jubilo 
la obra social y patri6tica que surge en este laborioso centro, brin
dandonos la solucion de un gran problema, en una f6rmula eticaz y 
activa: la escuela del pueblo, erigida por un hijo del pueblo. 

Esto no es limosna, ni caridad; es algo mas gr'ande, milS noble y 
mas pa tri6tico: esto es fratemal concurso para que a los humildes 
se abran las puertas de los triunfos futuros. 

Si me creyera poseedor de a lgun poder divino, bendeciria sin va
cilar la memoria illlstre del senor Juan Estrugamou, como la de un 
precur-so r de la gloria nacional. 

Modesto ciudadano, feliz de ejercer la primera magistratura en 
un caso tan nobl e como el presente, invoco este ejemplo, que un 
hombre, tambien modesto, da al pais entero, e invito al distinguido 
publico que me escucha a mir'a r la tigura del creador de esta esclIela, 
como la de un benemerito de la patria. 

AI tinalizar, los ninos entonaron el <!: Himno a los Benefactores ;) 
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expresamente escrito para el · acto, musica de Serpentini y letra 
del profesor Latorre. 

El Director General de Escuelas pronuncio despues, un elocuen
discurso. 

Cerro el acto el diputado nacional doctor Jose M. Ve;ga, con este 
discurso: 

Excmo. senor Gobemador: Vuestra presencia en esta ceremo· 
nia, que es tan grata al sentimiento patriotico d"el pueblo, define 
un concepto esencial de nuestro periodo de gobierno . 

La invariable dedicaci6n de vlIestra voluntad al progreso de la 
escuela, es un honor que la historia discernira. al gobernante, y un 
motivo de aplauso, que ya vais recogiendo a \,uestro paso. 

Senor Intendente: Senor Presidente del Consejo Escolar: Senores: 
Un soplo intenso anima las fuerzas integrales de la republica. En 

todas las esferas del trabajo se muestra la acci6n benefica de las 
colectividades, de los nucleos I-epresentativos, de los ciudadanos en 
particular, como en una fiesta de progresos en que las palmas cle 
nobleza solo debieran ser discernidas al mas laborioso, al mas hu
manitario, al mas bueno. 

EI am plio movimiento llega hasta los de . afuera como el retumbo 
de estupendas vibraciones en que trabajaron brazos de del opes, 
empenados en fagina de avanzar desde la penumbre semi-an6nima 
la .estructura de nuestro gran pueblo, que en el exam en de su origen 
de sus calidades y de sus anhelos, se hubiera haJlado en aptitud de 
cumplir con eficacia sus deberes solidarios en la humanidad. 

La raza madre recobra en nuestro ambiente sus capacidades. Los 
factores de las otras, que se juntan a la empresa de los nativos, 
aportan su caudal de iniciativa y experiencia; y al igual de majestuo
sa serrania va creciendo en alturas que emocionan; consolidandose 
en trabazones indestructibles; enriqueciendose en resistencias salva
doras, frente a vaivenes disolutivos; hermoseandose con matices de 
sutiles afinamientos; incorporandose, en fin, sobre la superficie del 
planeta como sobre gradas colosales . desde donde poder mirar de 
frente al sol que es como el regulador visible de las bendiciones de 
Dios, sobre esta bendita heredad de los argentinos! 

No ya el eco del extravio disolvente! No ya la persecucion de la 
conjura aleve! No el rechinar del ap6strofe siniestro ante la torpe, 
suicida, violencia de los gobier4l.0s. No el arrastre sombrio de la 
soldadesca ensoberbecida para ~bogar la predica doctrinaria tras 
un ideal de convivencia que varia tanto entre cada sociedad, como 
en cada individuo, y que tan estrechamente penetra y dirige los sen
timientos de cada epocil. No, tam poco, el atisbo cauteloso de la 
debilidad de pueblo alguno para vestir con el despojo del infortunio 
ajeno la esplt!ndida musculatura nacional que vino a la familia com~n 
como heredera de poderios cuya medida nadie aun podria circllns
cribir en nuestros dias. No, senores el espiritu puede emplear 
confiadamente la total acumulaci6n de sus anhelos en la obra del en
gra'ldecimiento social. Nadie, ni cosa alguna, insinua una tasa que 
fuera insensata en la progresi6n de los adelantos colectivos. Se 
cumple \'igorosamente con eI ideal , estampado en los .horizontes 
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entrevistos par nuestras padres bace un sigla, y bay para la rea
lizacion del augusto empeno la activa resoluci6n de la raza, la edu
cada perseverancia que las demas sedimentan como arterias direc
trices en el plasma de la familia originaria y la conlianza en el porvenir 
que natural mente surge ante esos postulados, como brotan del hom
bre digno, ideas levantndas, nobles pensamientos, y acciones que 
sintetizan la excelencia de la naturaleza individual. 

Podria deeiros tina sintesis. Mirad en este sitio tenemos la prue
ba de la grandeza del pais, y el signo feeundo de la honrada volun
tad de un hombre. Anos atras-Ia Republica se debatia dolorosa
mente entre las sangrientas r ep resalias de un gobierno que com
batia una temible oposieion bravia-lIeg6 basta aqui, entre la multitud 
que la exhausta tierra europea desplaza eada dia en mayor volu
men, un joven en la varonil persuasion de su enel·gia. Los an os eo
rrieron, acentuando en el animo del huesped -con la eloeuencia 
que decide y que impulsa las ventajas que nuestro pais ofrece a 
todos los hombres de buena voluntad-de vol un tad inteligente-es 
decir, tolerante y pacifica- que quieran habitar en el suelo argentino. 

Un dia, el recurso limitado en el ahorro- precursor de la fortuna
fue fortuna! .... 

Y asi como en la hora incierta de la .llegada, el eximio t"abajador 
continuo su tarea, logrando, bajo el amparo de nuestras leyes y por 
la magnifica retribucion de nuestras tierras, acumular las ampu~s 
sumas que protegieron su legitimo bienestar y su reposo! 

TI-einta anos de consagracion honorable, sellaron una de las mul
tiples heraldicas del trabajo que escintilan gentilmente ahora, en las 
vangual-dias de nuestra cultura social. 

Bien pudiera la casa del generoso don ante de esta esplendida es
cuela, crear para respetable escudo de su grandeza democratica, la 
silueta esforzada de un trabajador de nuestras llanuras, tendiendo 
en la diestra, a la ninez -absorta en la contemplacion de la fortaleza 
de su henefactor-Ia caudalosa dadiva de su altruismo, en tanto la 
otra mana descubre una cabellera en que las hebras se ensortijan 
como en un ritmo que ilumina una frente sudorosa bajo el sol de 
nuestro cielo inolvidable! 

He ahi un ejemplo ! 
Un grande estimulo para los que desde lejanas com areas, no se re

suelven a arrancarse it la estrechez de una vida sin miraje y sin 
halago! Una proclama-una estent6rea prodama de triunfadores-Ia 
que el senor Juan Estrugamou como su hijo don Fernando-beneme
rito de la educacion comun-Ianzan a todos los pueblos de la tierra
a los unos, para que ante la cosecba obtenida por la perseverancia 
ajena, aprendan cuanto valdria aqui la empenosa direccion de la 
perseverancia propia j a los otros, para que conozcan que en tierra 
de argentinos, donde las fortunas pri\'ad:ls aun no alca:1Zan la ex
pansion deslumbradora de la riqpeza yankee, hay espiritus superio
res que saben vincularse a la educacion de los ninos-que es decir, 
la '.seleccion de la familia y de la especie--penetrando en la zona in
violada de sus ansiedades y ensuenos con el recurso prodigioso que 
realiza estas mara villas, que por la sola arrogancia de sus hermosos 
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cbapiteles ensenan al corazon de las muchedumbres, lecciones cuyo 
significado pareciera escucharse en el eco trasmitido a las edades que 
pasen frente a este monumento, oyendo la can cion de las glorias de 
b patria que susurran alegremente en sus recintos, como la melodia 
de incontables voces de generaciones de ninos, que bendigan el nom
bre de quien alzo estos muros sin contaminacion, y sin mas som
bras que la augusta del beroe que en Chacabuco jalonara la reden
cion de un pueblo! 

Senores: Esta hora, es pues, hora feliz para la patria. 
Ofrece desde luego un espectaculo que estimula noblcmente el 

carino del pueblo por la escuela, que educa y dignilica, nivelando 
por igual..---

De esta union, de esta conjuncion de sentimientos es posible es
perar que los favoritos de la suerte, los que pueden alcanzar un 
poco de sustento espiritual a los que deprime la invalidez analfabeta 
sin descartalar su mesa-los privilegiados, los opulentos sientan el 
halago que trae enl"uelta la rafaga magna de las consagraciones po
pulares. cuando se condensan- como aqui para expresar sus pro
fundos movimientos de gratitud ! 

Yen otro aspecto significa que un temperamento dotado de todos 
los entusiasmos de la edad viril, es musculo central en el organismo 
colectivo. 

El filantropo en esta auspiciosa apoteosis de la fortuna es un hom
bre joven, don Fernando Estrugamou no ha crcido que el descrei
miento generalizado sobre la apatla y la indiferencia de las nuevas 
generaciones continuara su accion perturbadora. 

Y en un rasgo ponderado, de su voluntad, planteo este palacio 
que une en imperecedera alegoria el nombre de su familia a la in
mensa familia de sus beneficiados! .... 

Que hermoso ademan de una noble alma de varon! . " , 
Los que piensen sobre este suceso-Ios viejos y los que ahora lle

gan a la funcion pasajera del gobierno-hallaran nue,'os alientos, los 
fatigados; impulsos palpitantes, los que recien pueden iniciar sus ap
titudes en la contienda civilizadora que, como un sacudimiento va 
caldeando la mente de los pensadores del universo y obligando a los 
hombres publicos-a los que t>1 saber, y la serena mision de la felici
dad general da tltulos para marchal' entre el patriciado de los con
ductores de puehlos a no declinar ell la hora de su cometido, por
que un paso r etardado en las jornadas de este siglo, es un aconteci, 
mien to de perjuicios no sospechados, 

Nadie 10 podria negar. La Republica opera en estos instantes una 
evolucion sustancial. Sus instituciones, sometidas al tamiz de impre
vistas incidencias, ponen de relieve la imperfeccion de una obra que 
fue gloriosa en el momento de la organizaci6n nacional, pero que en 
la gigantesca elipse que senala nuestro crecimiento, pareciera perder 
su invulnerada rigiclez para exhibir su insuficiencia ante el empuje 
de las nuevas formulas que la convivencia social ha lanzado como 
postulados de resoluci6n inaplazable. 

Y era logico, A nuevos hombres, nuevas ideas. 
Hoy, como ante cada acontecimiento historico, las preocupaciones 
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se fortifican en los angostos desfiladeros de la rutina. Es mas facil, 
menos arriesgado conservar que crear, que iniciar, que reformar, 
como si fuera posible que la humanidad gobernara en el dia casi la 
totalidad de las fuerzas del mundo, si los precursores hubieran dejado 
caer en la indolencia, las neniales impllisiones de su cerebro. 

Entre nosotros, la evoluci6n se cumple invariablemente. El espiritu 
nuevo se abre paso, escribiendo en la catedra, en la prensa, en d 
parlamento, en el gobierno, en fin, solidario y responsable, de la so
ciedad entera, paginas lIenas de ensenanzas que en su dia han de cua
jar en frutos saludables para el mejoramiento de los hombres, las ins
tituciones y las leyes . 

Me place asistir al cambio visiule de nuestros habitos aborigenes 
y al reemplazo -16gicamente, dignamente democnitico-de los diri
gentes, porque si asi no sllcediera, fuera necesario decir que las 
universidades de la naci6n- y el portentoso caudal de otras civili
zaciones mas selectas que la nuestra, nada elevado ni eficiente, de· 
jan sobre la corteza una idiosincrasia insensible, rebelde! 

Y es esta una tribuna bastante alta-Ia tribuna que un ciudadano 
de nuestros dias, augurales, ha alzado en esta plaza de renombre 
imperecedero-para que pueda decirse, sin que los hechos hagan 
mas que ratificar el concepto que la aparici6n de nuevos hombres eo 
la escena de los debates de inten!s nacional, encuentra un propulsor 
inteligente y decidido en el argentino que representa la mas alta in
vestidura, en el senor Presidente de la Republica. 

Esta circunstancia clice a los que tardan en la comprensi6n de los 
nuevos rumbos, que cualesquiera que sean las divergencias que el 
partidarismo pretenda perfilar como insalvables, basta el examen de 
las exigencias supremas de la nacionalidad en marcha. para los que 
dieron su reposo y sus vigores al engrandecimiento comuD, cedan a 
su turno - como a su \'ez les fue cediclo-sin clolor ni reatos que fuera 
subalterno suponer tan solo eI espacio donde se meclitan y resuel
ven los clestinos republican os. 

De esta escuela saId ran milia res de ciudadanos que en su madurez 
demandara la patria. 

Hago votos porque en el dia de la prueba y como destello vivifican
te de la conducta cle su primer maestro, respondan lIenando hasta el 
borcle la meclida del esfuerzo que la Republica --Ia gloriosa precur
sOl-a cle Mayo-Ies clemancle ! 

En el Congreso Cientffico Pan-Americano, que se reune clel 
25 de Diciembre al 5 cI~ Enero en Santiago de Chi le. La Universidad 
Nacional cle La Plata, concurre en la forma que 10 expresa la nota 
clirigicla por el Dr. Gonzalez a l Dr. Valentin Letelier, presidente de 
aguel Congreso. 

La Plata, diciembr-e 9 cle 1908. - Senor presidente de la comision 
organizadora del 40 Congreso Cientifico (1 0 Pan - Americano) y rector 
cle la Universiclad de Chi le, don Valentin Letelier. - Santiago_ 

Tengo el honor- cle dirigirme a Vd. para poner en Sll conocimi~o 
que el honorable congreso superior- cle esta unirersidad, resolvio. en 
la sesion ordinaria celebrada el 7 del corriente, designar delegados 
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de la misma al proximo Congreso Cientifico (1 0 Pan - Americano) que 
se reunira el 25 de este mes en esa capital, a los siguientes profesores: 
doctor don Agustin Alvarez, vice-presidente de la universidad y 
profesor de historia de las instituciones representativas, por la facul
tad de ciencias jurfdicas y sociales; doctor" don Enr"ique Herrero 
Ducloux, vice"director del museo y profesor de quimica analitica en 
el mismo instituto y de quimica agricola en la {acultad de agr"onomia 
y veterinaria; don F elix E. Outes, secretario y profesor de Etnogra
fia en aquel instituto, por" la facultad de ci encias natural es ; doctor 
don Francisco Porro de Somenzi, director del observatorio astrono
mico y profesor cl e geoclesia en el mismo instituto; cloctor" cion 
Cloclomiro Griffin, decano y profesor de obstetricia en la facultad de 
agronomia y veterinaria; ingeniero agr6nomo cion Ricarclo J. Huergo, 
profeso r cle economia rural, por la facultacl de agronomia y veterina
ria; ingt>nier"os cion Miguel Olmos, vice"clecano y profesor cle comple
mentos de algebra cle la facultacl cle ciencias fisicas y matematicas, y 
don Nicolas Bessio Moreno, profesor de puentes y caminos por la 
misma facultad. 

Al mismo tiempo me es grato comunicar a Vd. que esta clelegacion 
presentara al Congreso las conclusiones a que han lIe-gaclo sobre 
ciertos puntos clel cuestionario general, los profesores de la seccion 
pedag6gica cle la facultacl cle ciencias juriclicas y sociales, prof. Victor 
Mercante y doctor Carlos Roclriguez Etchart; y los siguientes traba
jos, estudios realizaclos por varios profesores cle esta universiclacl: 
« Proyecto sobre construcci6n de un Colegio Nacional Modelo para 
la Universiclad cle La Plata ~ , por el ingeniero don Miguel Olmos; 
«La Pampasia argentina ante la geologia moclerna (contribuci6n al 
estuclio clel clesecamiento progresivo del Globo)~, por el ingeniero 
cion Nicolas Bessio Moreno; « Tipos cle alfar"eria en la region Diagui
tos - Calchaqui», y «Etnogr"aria de la Republica Argentina, puesta 
al clia ~ por cion Samuel A. Lafone Queveclo; «Aguas minerales 
alcalinas cle la Republica Argentina», «Hidrologia Agricola e Indus
trial cle la Republica Argentina », « La Ensenanza de la Quimica en 
la Universidacl de La Plata ~ , por el cloctor Enrique Herrero Du
cloux; 4: Estuclios de las supuestas escorias y tierras cociclas de la 
Serie Pampeana ~,por cion Felix F. Outes y el cloctor don Enrique 
Hen-ero Ducloux; « Sobre el hallazgo de alfarerias mexicanas en la 
provincia de Buenos Aires », ¢ Alfarerias del Noroeste argentino» y 
«La ceramica chiriguana», por don Felix F. Outes; 4: Aguas mine
rales del Valle del Hualpiu (Catamarca), «Datos calorimetricos de 
mantecas argentinas », por el cloctor Enrique Herrero Ducloux y don 
Leopoldo Herrero Ducloux; « Estuclios antropol6gicos sobre los 
Chiriguanos, Chovotos, Matacos y Tobas », por el cloctor R. Lehmann 
Nizstche y don Carlos Bruch; «Longicornios nuevos 0 poco conoci
dos» y «Biologia y metamorfosis de cole6pteros argentinos », por 
don Carlos Bruch; «Rio Pilcomayo clesde la desembocaclura en el 
Rio Paraguay hasta el paralelo 22 sur », por el ingeniero Gunardo 
Lange ; ~~ La tecnica cle doble coloracion en Histologia vegetal» y 
« Un nuevo metodo para la fijaci6n y conservacion de protozoarios >, 
por don Augusto C. Scala; 4:Proposiciones relativas al tema 8 de la 
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la Seccion del Cuestionario:», e <I: Iniciativa para la adopci6n en 
toda Sur - America del sistema >, 4: Hu.<;os horarios adoptado en Esta
dos Unidos, varios paises europeos, en el Peru y otras naciones :», 
por el doctor Francisco Porro de Somenzi; 4: Ensenanza de la me
dicina veterinaria en la Republica Argentina:», por el Dr. Clodomiro 
Griffin; <!: Ensenanza superior de la Agronomia en la Republica 
Argentina>. par el ingeniero agr6nomo Ricardo ]. Huergo; <!: La 
Tembladera:» (enfermedad del ganado equino del none de la R epu
blica), por los doctOl-es Heraclio Rivas y Cesar ZanoHi; «Uniformi
dad de criterio en materia de inspeccion de carnes >, por el doctor 
Florencio Mattarolo. 

Aprovecbo la oportunidad para saludar a Vd. con mi mas distinguida 
consideracion. - Firmado: J. V. Gonzalez, E. Del Valle Ibarlucea. 

Estudios Pedag6gicos, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
PLATA. TiTULO UNIVERSITARIO DE PROFESOR DE INSTRUCCION SE
CUNDARIA. - Los maestros ttormales pueden completar y especial i
zar sus estudios en esta Facultad, donde podran obtener tiltt/os zmi
versitarios, requisito que exigira, tal vez desde el ana pr6ximo, el 
Ministerio de Instrucci6n Publica para nombrar profesores en las 
Escuelas, NOI'males, Colegios e instituciones especiales. 

Los estudios se hacen eft dos d tres altOS y comprenden estas ma
terias: Sistema nervioso, Antropologia, Psicologia, Metoclologia Ge
neral y Especial, Ciencia e Historia cle la Eclucaci6n, Higiene Escolar. 
Psicopedagogia (Psicologia experim ental aplicada a la ensenanza). 
Psicologia Anol'mal, Legislacion Escolar y Practica en el Colegio 
Nacional tres meses , pudiendo el alumno cursarlas ad libitum. 

La ensenanza es pnictica y experimental, para 10 que se dispone 
de laboratorios perfectamente montados, clonde el alumno puecle 
trabajar en las boras que desee. Cada matel'ia se dicta en dos leccio
nes por semana. 

Las c01tdiciones de ingreso son: tener el titulo cle maestro nor
mal y baber obtenido en cuarto ana un promeclio de tres puntos por 
10 menos. 

Las solicitudes elt papel se/lado de un peso, se pueclen presentar 
en Febrera y Marzo hasta el 10 cle Abril. Debe adjuntarse el certifi
cado cle clasificaciones de 40 ano. 

No hay examenes y la promocion se acuerda por las recitaciones 
semestrales, por los trabajos de laboratorio y por una monografia 
que el alumno clebe entregar en Noviembre al profesor. 

Los que quieratt especializa1'se elt Ciencias Fisicas, Ciencias Na
turales, Histdrico-Geogrcijicas, Letras, etc., hacen simultaneamente 
con las asignaturas de la Secci6n Pedagogica, un ana de prepa
racion (cinco materias) en las Facultades respectivas de la Univer
sidacl. 

Prqfesores que dictan los cursos: Victor Mercante, Leopoldo 
Herrera, doctores Carlos F. Melo, Manuel Beatti, Carlos Rodriguez 
Etcbart, Rodolfo Senet y Francisco P. Sunico. 

Solicitud que debe enviarse al Director sdior Victor Mercante: 
~ N. N., ex-alumno de la Escuela Normal de .. _ .. __ . babiendo obte-



Y CIENCIAS AFINES 121 

<I: nidQ e1 diploma de maestro normal y en 40 ano las clasificaciones 
< expresadas en el certificado que adjunto, solicita ser inscripto como· 
< alumna regular del curso Pedag6gico de la Facultad de Ciencias. 
« Juridicas y Sociales, en las siguientes materias .......... obligan· 
<L dose i cumplir con las disposiciones del respectivo reglamento .. 
« Saluda atentamente al Sr. Director (firma). :l> 

TiTULO UNIVERSITARIO DE PROFESOR DE INSTRUCCION SECUNDARIA 
Y SUPERIOR. - Los prqfesores 1wrmales y bachilleres pueden com
pletar y especializar sus estudios en esta Facultad. 

Si se inscriben en una de las cinco Facultades 6 Institutos, obten
dran al terminar sus estudios de Derecbo, de Ingeniero, de Quimico, 
e tc., el titulo 1t1tiversitario de profesor de e1Zsenanza secundaria y 
superior) cursando solamente Sistema Nervioso, Psicologia, Metodo
logia, Practica, Historia y Ciencia de la Educacion y Legislacion 
Escolar. 

Si desea especializar su titulo en Ciencias Fisicas) Quimicas) Na
turales) Histdrico - Geog-rajicas, Letras, etc., bani simultaneamente 
C OD las asignaturas pedagogicas, un ano de preparaci6n en las Facul
tades respectivas de la Universidad. 
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Estigmas psfquicos y somdticos de degeneracion 

Los estigmas son las manifestaciones objetivas y subjetivas de las 
anomalias en el dominio psiquico. Desde hace mucho tiempo se ha 
querido vincular ciertos caracteres fisiol6gicos con la mentalidad 
de los sujetos, pero sin que estos estudios hayan aportado nada a la 
Psicologia Anormal, por cuanto los estudiosos que esto intentaron 
siguieron sendas no siempre acertadas para encontrar el verdadero 
fil6n y !legar a las conclusiones mas racionales. Se nota, adem as, 
en los trabajos de esta indole la au sen cia de un concepto claro de 
los estigmas de degeneraciun y su relativo valor. 

Entre los primeros trabajos deben cital-se los de Arist6teles, que 
establecian que las particularidades fisicas correspondian a caracte
res morales e intdectualesj eran para el, los signos reveladores de la 
personalidad. Las teorias de las ciencias fisonomicas fueron la base 
de los estudios sucesivos de esta naturaleza y que han llegado a 
constituir hoy el de los estigmas de la degeneracion mental. En 
nuestros tiempos algunos psicologos ampliaron los conceptos de 
Aristoteles y abordaron este asunto. Los estigmas somaticos se 
han llevado hoy por hoy demasiado lejos, dandoles una importancia 
superior a la que realmente tienen. De una manera mas directa 
y energica influyen las manifestaciones psiquicas sobre la mentali
dad, mientras que los casos en que las anomalias responden a es
tigmas fisiol6gicos tienen que presentar un buen numero de estos 
reunidos, y aun muchas veces a una can tid ad considerable de estigmas 
somaticos, no responde una inferioridad mental. El criterio de los 
psicopat610gos, en 10 que se refiere a estigmas somaticos, no es 
uniformej asi los criminologos consideran una serie de estigmas y 
los psiquiatras se esfuerzan en reducirlos mas y mas, no pudiendose 
entonces constatar, ni interpretar de una manera clara conclusio
nes respecto a su valor, como puede verse en los estudios hechos 
por Morel. 

La degeneraci6n fisica puede ser adquirida 6 congenita; cuando 
es adquirida acompai'ia ordinariamente a perturbaciones nerviosas 0 
mentales y se traduce por desviaciones de la nutrici6n, como ser: 
delgadez extrema u obesidad desp!'oporcionada. Entre las degene
raciones fisicas adquiridas se encuentran las monstruosidades fetales, 
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la asimetria y deformacion de ciertos <5rganos. D esde el pu nta de 
vista filogcnetico se establecen como sign os de degeneracion: 

10 lil desarrollo excesivo del organo (bipertrofia). 
20 La falta de desarrollo (atrofia) . 

Los estigmas de deogene racion craneana mas admitidos son: Mi· 
crocefalia, Macrocefalia, la dolicocefalia y braquicefalia exageradas, 
la plagiocefalia, escafucefalia. 

La Microce.falia responde a la detenci<5n del aumento de volumen 
cerebral y capacidad craneana, en un periodo anterior a la edad 
adulta, que es cuando normal mente este proceso debe detenerse. 
La verdadera causa que produce la microcefa lia es la paralizacion 
del desarrollo cerebral, no obedeciendo este a la falta de desarrollo 
de las paredes oseas que 10 envuelven, producido pOI' sinostosis 
prematuras de suturas y fontanelas. 

Vemos entonces. que ex iste un paralelismo entre el creci miento 
del cerebra y el craneano, y pOI' 10 tanto detenido uno de los pro· 
cesos ocurre 10 mismo con el otro simuluineamente, pero nunca 
obedeciendo uno al otro. La causa de la microcefaHa reside, pues, 
en el cerebro, pero no en el craneo. Entre los microcefalos se ba 
establecido una diferenciacion ate ndi endo a las capacidades cranea· 
nas; tenemos asi los mi crocefalos puros de 500 cms .3 0 volumen in· 
ferior, y los semimicrocefalos de 1000 a 1200 cm.a, siendo ya en este 
casu bastante proximo a 10 normal. EI indice cefa lico mas general 
de los microcefalos es dolicocefalo. Para conceptual' la microcefalia 
como estigma de deg'-nt'racion, es preciso tener en cuenta los dia
metros craneanos y la circunfeorencia bor:zontal mas abierta y 
cuando esta ultima es mt'nor de 480 mm. en el hombre y 475 mm. en la 
muje r, puede considerarse a l sujeto como microcefalo. 

Otro estigma del Cra neD dijimos, era la Macrocifalia) que puede 
presentarse co n 0 sin hidroct'fa lia. Es una deformacion puramente 
etni ca. Son ma crocefalns ciertos put'ulos cuyos antecesores ten ian 
pOI' costumbrt' dt'formnl' sus cnlneos pOI' medio de co mpresas, re
su ltando asi que porIa herencia, se fue transmitiendo la deforma
cion, quedando la frent ... in clinada hncia a tras y los pari.-tales unidos 
formando una r:ima a l juntarse con e l occipital que sube co n una 
ligera inclin acicin. La e \'olucion del t'ncefa lo tiende a aumentar el 
volumen de los lobu los frontales pOI' eI eje rcicio continuado de 
elaboraciones mental es s uperiores. POI' esto la.frente.fltye1tie puede 
considerarse co mo signa de degent'racicln ; pnrque aumentando el 
tam aDo de los loJ.ulo, frontalt's se impulsa a los frontales;.! dismi· 
nuir la IIlclina('ion y por 10 tanto los craneos con frente fuyente reo 
producen al hombre cI ... epocas rrmotas; c: uand o la inclinacion es 
mas act'lltuaria, reprotluciria a l hombre cuatern a rio y cuanto menos 
fuyente fu era el frontal, ,. ... ira aproximando al de nu estro epoca. Tanto 
la bra'luic ... falia como la doltcocrfalia t'xageradas son co nsideradas 
como signos de degt'n ... raciOn. Se ('ollsiderarian como tales tados 
aque\los crilneos qu e s<: ;.d.-jan notahl .. mt"nte del normal. La c1a
sificacic\n de ultrabra'l"icefalo <5 dolicocefalo es r elativa porque 
debe ten ... rse en c'u enta si los sujdOS Ilt'rtenecen a razas mesatice
falas 0 braquicefa las. EI craneo normal presenta una forma mas 6 
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menos aproximada a la esferica j en los cas os en que fuera oblicuo 
y algo ovalado se c1asiticaria como plagiocefalo, que se distingue 
por su asimetriaj y en los que Sll diamttro-antero·posterior y el 
trans verso maximo no se cortan perpendicularmente, como en los 
braquicefalos 0 dolicocefalos normales. Estos craneos ofrecen de
presiones compensadas en el lade opuesto por una salencia. La 
causa productora es la sinostosis de las suturas transversales sobre 
todo de la coronal, pero de un solo lado. 

Otros casos son: la acrocefalia, que tiene por causa la sinostosis 
de la sutura coronal y sagital j la escafocefalia, la oxycefaHa, trigo
nocefalia, naticefalia, etc., etc. No me detendre a considerar estos 
estigmas somaticos, mencionados ultimamente, porque su importan
cia es casi nula. Solo he entrado a las consideraciones de la mi
crocefalia, por ser la de mas importancia entre las tratadas hasta 
ahora. 

Otros sign os fisicos de degeneracion que tienen tanta importan
cia como la rnicrocefalia, salvo raras excepciones, son: el nanisrno 
y el gigantismo. En la talla encontramos dos extremos: el nan is
rno y el gigantismo. AI querer explicar estos fenomenos se ha 
lIegado a suponer que el primero representaria a las etapas mas 0 
menos lejanas de las edades pasadas, porque es un hecho com pro
bado que la talla ha ido poco a poco aumentando. Ahora, enton
ces, los casos del segundo rt"presentaran tambien eta pas mas 0 
menos lejanas pero de la evolucion futura. Como se ha visto, el 
sistema oseo puede ofrecer una intiDidad de perturbacioDeSj puede 
hipertrotiarse, atrotiarse. Cuando la hipertrotia osea se generaliza 
se denomina gigantismo . En el gigantismo oseo, que ha sido bien 
estudiado por Brissaud, Mige, Launois y Roy, los individuos presen· 
tan un desarrollo anormal de la tall a : 2 m. a 2.80 ms. y ademas se 
reuDen un sinnumero de anomalias patologicas y teratologicas. Entre 
estas anomalias tenemos un grado notable de iofantilismo de la 
mentalidad j rostro juvenil, ausencia de cabello y au sen cia de la 
soldura de las apotisis. 

En otros casos, cuando ofrecen caracteres acromeg:ilicos, tienen 
enormes manos y pies, mandibula inferior prominente. En estos se 
ha cODstatado que la silla turca ofrece un tamano muy superior al 
Dormal y una hipertrofia de la glandula pituitaria, por 10 que Bris
saud y Mige han llegado a inferir que este organo debe tener por 
funcion presidir el crecimiento del sistema oseo, y que por su hiper
trotia en el gigantismo, los huesos tienen consistencia cartilaginosa 
porque el proceso de ositicacion completa no se efectua. Hay aun 
una tercera categoria de gigantismo, aquella en la que el sujeto 
reune los caracteres de las dos ya mencionadas, es decir, los atri
butos del infantilismo y acromt'galia. La mt'ntalidad de estos esra 
notablemente disrninuida y son de una debilidad de espiritu extrema j 
la memoria, la voluntad y la sensibilidad se caracterizan por su 
·pobreza. 

La acromegalia se caracteriza por un notable desarrollo de las 
extremidades del troDCO (manos, pies. cara) y por una cyfoescolio
sis dorsal. Los dedos se hipertrotian en largo y espesorj los huesos 
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de la cara son los que alcanzan un crecimiento notable. La frente 
es abombada, los arcos de las orbitas prominentes, la mandibula 
inferior enorme con prognatismo, la nariz aplastada. Por la ra
diografia, Bectere ha descubierto un espesor irregular en las pare
des craneanas, un gran volumen de los lobulos craneanos, y alar
gamiento de la silla turca. A la cyfoescoliosis se agrega la hipertrofia 
del esternon, las claviculas, costillas y cartilagos correspondientes. 
El mismo 8ecthe ha observado que por el crecimiento de la gUn
dula pituitaria se producen todos los signos de un tumor en la 
parte inferior del cerebro, que repercuten en alteraciones motOt-as 
oculares y en un sinnumero de otras perturbaciones. 

El vanismo es debido a la insuficiencia funcional del cuerpo tiroi
de, ya debido a degeneracion 0 a falta de este. 

La degeneracion de la glandula tiroide es debida a la naturaleza 
de las aguas que se consumen; por eso podemos decir que el creti
nismo es una degeneraci6n endemica. Asi, eo Alemania. rodemos 
citar una infinidad de comarcas pobladas por cr-etinos enanos, como 
la Selva Negra, el Valle del Necker, las r-iberas del Maine y del 
Danubio Superior. 

En Austria tambien abundan, y en 1890 se contaban 15.671 cre" 
tinos. Italia, Suiza y Francia presentan buen porcentaje de cre" 
tinos. Estos Ilacen en las mismas condiciones que los normales, 
sin ofrecer nada patologico en su esqueleto; pe.-o al llegar a los 5 
aDOS el crecimiento de la talla se detiene bruscamente y no pasa 
mucho mas cle 0.60 m., alcanzando raramente aIm. 50. El des
arrollo en espesor de los huesos es como en el normal, per"o en el 
senticlo del largo es muy r"etar-dado, aunque esto no tiene ninguna 
analogia con el raquitismo, pues el nanismo no f.lresenta como aquel 
deformaciones oseas. El desarrollo intelectual puede alcanzar un 
grado superior" cuando el desarrollo fisico no se ha detenido no
tablemente. Segun su inteligencia puede hacerse entre estos una 
gradaci6n que comprende 3 grupos: 10 Cretinos de tipo infantil que 
como los idiotas no alcanzan mas evolucion mental que la de un 
nino de dos a tres an os ; 20 Cretinos idiotas desprovistos de toda 
actividad mental con talla de enanos susceptibles de cultura men
tal i 30 Cretinoides, que en cuanto a tall a son enanos como los cre
tinos pero son perfectibles intelectualmente. Otro estigma aunque 
no de tanta importancia. es el prognatismo pronunciado. Para tomar 
en cuenta el prognatismo como estigma, hay que cleterminar pre
viamente la raza a que pertenece el sujeto estudiado, pOl"que en cad a 
raza el angulo maxilar varia j asi se tiene para los blancos, un 
termino medio, 160° para la mujer y 165° para el hombre; en las 
I"azas amarillas 154° y en los negros 138° 8' para la mujer y 147°5 
para el hombre. Este estigma tiene valor porque coincide gene
ralmente con la microcefalia que es, puede decirse, el estigma de 
mayor importancia y el unico que tiene importancia aun aislada
mente. Cuando el prognatislDo no acompana a la microcefalia no tiene 
valor como signo de degeneracion. La diferenciacion sexual en el 
rostro mas 0 men os marcada determinan tambien caracteres cliver
sos en la mentalidad; esto se comprueba entl-e los indigenas y algunos 
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pueblos poco civilizados, entre los cuales no se distinguen diferencias 
sexuales fisonomicas mientras que en los cultos no se manifiesta de 
de la misma man era. Entre los pueblos civilizados la mujer conserva 
distintos rasgos fison6micos y su epidermis mas delicada, porque las 
costumbres establecen que ella quede en el hogar, mientras el hom
bre es el que se encarga de las faenas y ocupaciones diferentes 
para proporcionarse medios de subsistencia para los suyos. Esta 
actividad constante desarrolla sns facultades, ganando con el ejer
cicio ala inteligencia masculina, mientras que las costumbres no Ie 
exijan a la mujer que ponga en juego sus facultades, como al hom
bre, el grado de su inteligencia sera inferior. Es por esta razon, 
que entre los pueblos cultos encontramos diferencias fisonomicas 
y a la vez de mentalidad entre los dos sexos y ocurre a la inversa 
con los semi-salvajes y salvajes. Ahora bien, el rostro afeminado 
en el hombre y varonil en la mujer solo tiene valor al considerar 
las colectividades j pero seria nulo como estigma con muy raras 
excepciones, en casos aisladoso Tenemos tambien estigmas en las 
exttOemiclades que por ser cle escasa importancia nos recluciremos 
solamente a enumerar los principales sin entrar en mayores deta
lies, son estos: pie y manos planas, polydactilia, sindactilia, unas 
chatas 0 acanaladas, en forma de garras y ausencia de estaso Entre 
elias, la polydactilia como la sinclactilia son de las mas comuneso 
Dentro de la polydactilia hay una graclacion j el declo suplementario 
puecle considerarse como una excrecencia latual, 0 ser un declo rudi
mentario j en otros casos el dedo suplementario tiene un metatar
siano 0 metacarpiano adherido al declo que suple!J1entan, y en otro 
graclo se presenta el metacarpiano 0 metatarsiano tambien, pero no 
ya adheridoso En la sindactilia el numero de pie;>:as oseas de las ma
nos y pies es menor que el normal porque las falanges se sinos
to san. En 10 que se refiere a las unas los estigmas son: una aca
nalacla y encorvacla hacia abajo, simulanclo garra, la ausencia de 
estas, la cletenci6n clel crecimiento que puede ser clebicla a trau
matismo. En casas cle hemiplegia el tejiclo cle las unas es clelgado. 
Pierret ha obsenoado que gran numero de individuos alienados pre
sentaban en las unas cle las cuatro extremidacles un surco tt-ansversal 
que aparecia por 10 general en la segunda 0 tercer semana cle la 
perturbacion mental. Como el crecimiento de las un as en las extre
miclacles superiores se efectua con mas rapidez que en las anteriores, 
en aquellas va desapareciendo poco a poco mientras que en las 
otras se pierde con clificultad. Ciertos degenerados se las comen, 
y otros como los paraliticos generales, dementes precoces, melan
colicos, se las arrancan sin el menor dolor, 10 que clemuestra que son 
casos cle anestesia. Pasaremos ahora it los estigmas que ofrecen 
los arganos cle los sentidoso En el ojo encontramos anomaHas en el 
globo y los parpaclos, estigmas que ofrecen muchos degenerados. 

En algunos casos la coroide se divide en dos partes por una cli
vision congenita: es it esto 10 que se denomina coloboma. 

La asimetria de la coloracion en eI iris. las manchas en el iris, 
las pupilas excentricas, pupilas ovales, albinismo y ceguera conge
nita son los estigmas mas importantes que ofrece el ojo. La ceguera 
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congenita es el mas importante y significativo de todos los estigmas 
fisicos que tienen valor aisladamente. Las pupilas son de un mismo 
tamano en los dos ojos; pero hay casos en que una sea mas pequena 
aunque no tenga paralisis alguna; este estigma es el que se deno
mina desigualdad pupilar, comun en el tabes, en los paraHticos 
generales y con mucha frecuencia en los vesanicos; M. de Montyel 
afirma que en el 33 % de sus observaciones sobre vesanicos acusa 
este signo. Jorge Blin ha teniclo ocasion cle observarlo entre los 
dementes precoces con mucha frecuencia tambien. La midirias is 0 
bascula, en la que ya una pupila 0 ya la otra, se clilatan, es cle ori
gen espasmodico y provocacla por una excitacion del simpatico cer
vical y se nota a menuclo en la alienacion mental yen los alcoholistas. 

Reichardt, autor aleman, sostiene que en solo dos casos se en
cuentra la inmovilidad pupilar y congenita, siendo lIno entre los 
imbeciles, y el otro entre los idiotas. La asimetria en la coloracion, 
desligada de las perturbaciones fisiologicas, es raro hallarla en los 
casos de sifilis, y en cambio es comun en los enfermos de tabes y en 
los paraliticos g enerales. M. Mignot y Montyel han observado la 
asimetria en los vesanicos alcoholicos cronicos y en la catatonia. 
Nombraremos como fenom enos fisiologi cos en el ojo exoftalmia y 
endoftalmia que depen<ien de la saliencia 0 entrada exagerada del 
globo del ojo, r e la cionada con las orhitas. La exoftalmi a cuando esta 
asociada con el bocio y la taquicardia, etc., constituye el mal de 
Based ow 0 bocio exoftalmico. En estas afecciones es mas acentuada 
durante los paroxismos. La taquicardia simple da facilmente a la 
exoftalmia. Durante el cursu del mal de Basedow, la saliencia del 
globo oculal- a menudo esta acompanada POI- el signo de Graefe, 
que consiste en un defecto de sinel-gia, entre los movimientos del 
parpado superior y los del globo del ojo, y ademas concurre en este 
periodo el signo de Stellwag, 0 alargamiento de la abertura par
pebral y cierre incompleto de los ojos. Ciertos sujetos presentan 
exoftalmia sin el mal de Basedow, considerandola, entonces, como 
un estigma de degenel-acion psiquica. En muy raros casos, la exolftal
mia se presenta intermitentemente y se produce entonces a voluntad 
cuando el sujeto baj:t la cabeza. 

Los autores estan de acuel-do en reconocer, como causa de este 
fenomeno particular, la presencia de un tumor venoso de la 01 bita, 
en comunicacion con la circulacion venosa, intracraneana. El hundi
mi ento del globo ocular, es decir la enolftalmia, tiene por ca usa una 
lesion destructiva del simpatico cervical. Esta lesion unida a la 
miosis y caida del parpado superior (ptosis) y algllnas perturba
ciones vaso-motores (que dan por resultado un color I-ojo al cutis 
del p6mulo y oreja del lado correspondiente al ojo), constituyen en 
conjunto el sindroma del simpatico cervical, segun el Dr. H. Dufour. 
Nombramos al principia como estigmas al albinismo, el que es de
Lido a la falta <ie pigmento en la retina, aunque este se presenta 
como lin hecho aislado de explicacion obscura que se tr;:nsmite en 
todos los casos por via de herencia, como tambien la ceguenl con
genita. La ceguera congenita es estigma muy comun en t'l idiotismo, 
asi del 71 al 8 % de los sujetos de ceguera congenita son idiotas. 
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En las orejas encontramos grandes deformaciones. Al hacer exa
men de los estigmas es necesario Dotal' su implantacion, su des
arrollo reducido 6 muy exagerado y la manera como se enrosca I'll 
belix. 

En la parte postera-superior del helix existe un tuberculo, el tu
berculo de Darwin, que en la oreja de cercopiteco se halla el limbo 
superior terminada en punta. La oreja de cercopiteco cs aquella 
que el helix es rudimentaria y la ranura es apenas perceptible, 
queditndo, pOI' 10 tanto, el helix y anti· helix en un mismo plano. 
Tipo opuesto al de cercopiteco es la de Morel, en la que el helix se 
repliega. En la oreja de Wildermuth, el desarrollo del helix es 
reducido, pero en compensaci6n el anti· helix es rmls desarrollado 
que 10 normal, ofreciendo una prominencia. 

Los tipos de oreja de Wildermuth son excepcionales, manifes
tan dose con mas generalidad las de cercopiteco y siendo raras las 
de Morel. La forma de oreja que particularmente puede conside
rarse como estigma de degeneraci6n es laenasa, echada hacia adelante, 
y cuyo pabellon tiene una posicion mas 0 menos perpendicular a.1 
craneo, con una insercion relativamente pequeiia pero fuerte. En 
la oreja normal el lobulo no debe ser ni muy corto ni muy largo, 
ni adherirse en su parte infel-ior. Cuando el 16bulo se halla adbe
rido es un caracter de degeneracion y sera tanto mayor cuanto 
mas rudimentario y mas adherente sea el 16bulo. Citaremos des
pues de conocer los estigmas de la oreja y ojos, los de la boca, la 
que puede tener estigmas tales como: paladar ojival, campanilla 
bifid a, labio leporino, fauces de lobo, etc. 

No nos detendremos en un exam en detenido de cada uno, pOl' 
cuanto su importancia es escasa y sus consecuencias nulas. EI 
paladar ojival debe su conformacion al escaso desal'rollo de las 
mandibulas en el sentido del ancho y en cambio un Dotable <.:reci
miento del largo, formando aSl una cavidad bucal larga y angosta 
con un techo mas elevado que el normal y en forma de ojiva. EI 
labio leporino es estigma pOI' el cual ellabio superior deja una dis
tancia del inferior baciendo vel' los incisivos de la encla superior. 
Los estigmas de los dientes se relacionan, en la epoca de su apari
cion y renovacion, con su impJantacion, ausencia de algunos y con 
su tamaiio, que puede ser, 0 muy pequeiio 0 excesivamente grande. 
En cuanto a su aparici6n, los dientes pueden hacedo muy temprano 
o a una epoca muy tardia de la normal; estos dientes despues de 
los 7 aiios se renuevan y si este cambio dentario no se efectua, y 
los dientes persisten basta mucho despues, se conceptua el caso 
como estigma de degeneracion, poria persistencia de los dientes 
de leche. 

La implantaci6n defectuosa respectn {I los incisivos y caninos, 
es cuestion mas aparentF. que real, pues no se trata verdadera
mente de una implantaci6n irregular, sino de que un incisivo afecte la 
forma de un canino. Los casos de implantaci6n irregular sedan la 
modificacion en la colocacion de los molares y premolares, qUl': son 
bastante raros. 

Cuando la formula dentaria no coincide con la que se ha estable-
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2 I 5 
cido en el hombre, que es, para media mandibula"2 i, T c, "5 m. ( + fro m. + post. m), porque en alguna de las mandibulas apa
recen dientes que la modifiquen, se denominan a estos dientes su
pernumerarios. Con el mismo criterio que a estos dientes se apre
cian a los que aparecen en el paladar. Los molares humanos son 
tetragonodontes y sus coronas terminan en cuatro puntas, aunque 
hay casos que son solo tres; tenemos entonces la trigonodontia, 
estigma que tiene valor real, combinado, como general mente sncede, 
con el paladar ojival. La caida de los dientes precedida de la carie 
es frecuente entl'e los enfermos del tabes. Las deformaciones den
tarias (trigonodontia) y los defectos de implantacion son comunes 
entre los degenerados como tambien la ausencia de incisivos y el 
microdentismo, como hemos pod ida comprobarlo entre los asilados 
de Melchor Romero. Los surcos transversales en mayor 0 menor 
numero, sobre todo en los incisivos y caninos, se observa en los 
epilepticos y ninos atacados de convulsiones. 

Trataremos ahora los estigmas cutineos que tienen por causa al· 
teraciones del sistema nervioso, 0 comenzaremos pOI' los que se 
refieren a la coloracion de los tegumentos, por pigmentacion anor
mal. lil color momentaneo que puede tener la piel, palidez, rubol' 
y color violaceo se produce, como sabemos, por la vaso-contrac
cion 0 la vaso·dilatacion subdividida bajo la influencia de los ner
vios vaso·motores. Por otro mecanismo se produce la coloracion 
normaL Esta es el resultado de una hiperpigmentacion 0 de una 
depigmentacion. La hiperpigmentacion que el Dr. Dufour deno
mina melanodermis, que no es mas que la melanosis, se halla en di
ferentes estados nerviosos; puede ser generalizada, mas 0 menos pro
nunciada, afectar de preferencia las partes descubiertas y aque
lias que normalmente son mas pigmentadas. En estos ultimos 
tiempos se ha hecho jugar al simpatico un rol patogenico importante 
en la hiperpigmentacion cutanea. 

Muchos autores han culpado a lesiones del simpatico, la destruc· 
cion de las capsulas supl'arenales para explicar la coloracion negra 
o de mulato que son sintomas capitales de la enfermedad de Addis
son. Darier ha Hamado la atencion sobre el paralelismo que existe 
entre el desarrollo de pequenos tum ores cutar-eos pigmentados y la 
presencia de un cancer abdominal que irrita los flexos del gran simpa
tico. J. Darier, Brissaud y Souques, yen en la distribucion y as
pecto particular que reviste la sifilis pigmentaria, razones justas 
para invocar la intervencion del sistema nervioso, perifico 0 simpa
tico. M. Pere ha senalado el hecho de que la melanosis a los pechos 
se asocia casi siempl'e a los estigmas del seno histerico. Se ha 
vista tam bien que los parpados toman un color profundamente obs· 
curo en la enfermedad de Basedow. En fin, todos los psiquiatras 
han constat ado la melanodermis pronunciada en la faz de los me· 
lanc61icos profundos y que ofrecen crisis de ansiedad. 

La decoloracion cutanea 0 depigmentaci6n (ria) se denomina tam
bien acromia; puede obedecer a causas traumiticas 0 a afecciones 
nerviosas. La acromia traumitica es comun en los epilepticos. qui e-
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nes se golpean fuenemente sin sentiI' Jolot, en el momento del 
ataqu~. En algunas enfermedades la piel se decolora con zonas 
distintas que pueden ocupar una superficie mas 6 menos extendida 
en fonna rle manehas 6 de gt'andes band as que se destacan pOl' su 
blancura del re!'<to de la piel, porque muehas veces contiglla a la 
zona decolorada se hal1a una hiperpigmentada. Esta decolol'aei6n 
es de naturaleza puramente nerviosa yes muy frecllente hallarla en 
el mal de Basedow, en los atacados de sffilis y en los tabeticos que 
ofrecen el signo de Argyll,Robertson. En otros estigmas de la pie I 
tenemos la herpes y zona. La herpes es tina erupcion de la piel 
constituida pOI' vesiculas t'edondeadas y reunidas pOt' grupos en 
partes rojizas de la piel. POI' rupttlra de estas vesiculas, en tin 
periodo m,ls adelantado, se forma una especie de ulceracion. Estos 
mismos earacteres ofrece el zona con la diferencia de ser mucho mas 
doloroso aun, y constituirse en forma de placas mas nllmerosas sobre 
las que nacen las vesiculas y la de no oeupat' mas flue la mitad del 
cuerpo, localizandose ademas en eI trayecto de una 0 varias raices 
nerviosas, salvo raras excepciones. EI zona se encuentra en los 
paraliticos generales y en e1 eomienzo riel tabes. Las ulceraeiones 
del zona pueden hacerse gangrenosas; los dolores pueden durarle 
al atacado durante anos, y lIegan pOI' su persistencia a sumir al 
sujeto en la neurastenia 0 morfinomania. 

Algunos zonas tienen tina distribucion radiada, ott'OS son limitados 
pOI' el tronco en band as paralelas y horizontales. Acerca de su 
topogt'afia se han preocupado soure todo Brissaud y Dejerine. 
La ictiosis consiste en una descamacion incesante que da eI aspecto 
de la piel escamosa del pez. Este estigma es a menu do hereditario 
y aparece poco tiempo despues del nacimiento, observandose en el 
tabes y en las paraplegias. La esclerodemia es un endurecimiento 
mas 0 menos extendido de la piel que comienza pOI' hormigueo, ca, 
lambres y dolores, sobre todo en una forma difusa. Comienza pOl' 
manchas y bandas, y la esclerosis se forma porIa reunion de estos 
conjuntos diseminados. Estas placas pueden ser decoloradas, lije' 
ramente pigmentadas u obscuras; segun el lugat' en que se localice, 
esta presenta distintos caracteres. En otros estigmas somaticos te, 
nemos la polimastia, ginecomastia y las verrugas. 

La polimastia puede ser tanto del hombre como de la mujet'; 
cuando la mama suplementaria es una sola, se presenta del lado 
izquierdo, cuando son mas, tienen una disposici6n simetrica unas 
con t'especto a las otras. La ginecomastia es un estigma en eI que 
eI hombre ofrece mamas desarrolladas como la mujer, estigma que 
puede considerarse de rett'oceso. Los estigmas de degeneraci6n 
en el cabello, pueden ser la hipertricosis, cejas irregularmente co
locadas, doble remolino, ausencia del vello, canicie y calvicie pre
cOZ. AI desarrollo exagerado del sistema piloso, y a las anl)malias 
de la localizaci6n del cabello se denomina hipertricosis. POI' esto, 
segun Ecker, se distinguen tres grupos de hipertricosis: 10 hipertrico
sis pOI' irritacion; 20 hipertricosis pOI' error de lugar; 30 hiper
tricosis general. La hipertricosis cia a la piel el aspecto de piel 
de perro, el crecimiento exuberante del "ello en lugares que nor' 
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mal mente no se presenta y la barba en la mujer, son cas os de hi
pertricosis por errol' de lugar; casos de hipertricosis mas comu
nes que la hipertricosis general. 

En los paraplegicos los pelos sufren alteraciones nutritivas <:on
sistentes en adelgazamiento, friabilid ad y a veces crecimiento 0 bien 
caida total. En algunos las perturbaciones pueden provocar una 
picazon intensa que termina por el arranqu e de los cabellos. tri
comania de Besnier. En cuanto a la a lopecia 0 caida del cabello 
se ha querido atribuirle difel'entes causas, 10 que ha dado lugar a 
discusiones. Considerada como parasitaria y contagiosa en una 
epoca pasada, hoy se la conceptua excl usivamente nerviosa. Una 
especie de alopecia es la pelada del cuero cabelludo 0 de la barba, 
constituida por placas r edondeadas. blancas y lisas, que puedan 
se r mas 0 menos nerviosas. La caida de los cahellos puede ex, 
tenderse a toda la cabeza. a toda la barba y a todos los pelos 
de la piel, lIama ndose entonces pelada genera lizada. Los cabellos 
entonces se secan y se atl'ofian, adelgazan y desflecan y basta 
tirar con poca ftierza para arran car de la placa una cantidad de 
ellos. En 10 que se refiere a la canicie y calvicie precoz puede 
muy po<:o decirse, hasta los casos de estas han obedecido a 
trasmisiones por via de herencia. Los cabell os pueden emb lan, 
quecer subitamente despues de grandes emociones, 0 neuralgias 
faciales 0 jaquecas. Se observa tam bien la canicie entre los alie, 
nados por perdida rapid a del pigmento capilar. Otros estigmas 
de menor importancia son : el doble remolino en la region frontral 
y la ausen<:ia de vello. El doble remolino en la region del obelion 
6 en otras partes de la cabeza, se atrihuye a desviacion de la 
dis tribucion topografi<:a del cabello. estigma de poca importan, 
cia. Mas \'alo,' ti ene el doble remolino en la frente, siendo muy 
f,'ecuente hallado entre la serie de estigmas que ofrecian muchos 
de los alienados que vimos en nuestra visita al manico mio de Mel, 
chor Romero. En muchos casos, en vez de dos se halla un solo 
r emolino. coincidie nd o con el metopion, 0 entre e l metopion y 
el bregma; cuand o son dos los remolinos se hallan a cad a lado 
de la linea media, siguiendo dil'eccion inversa; cuando el remolino 
es uno se hall a en la Hnea media, y con raras excep<:iones se en, 
cuentra a un lado de esta . La ausencia del vello es el estigma 
opuesto a la hipenricosis; es pues de evo lucion superior; se con, 
ceptua como estigma <:uando hay au sen cia del vello en los lugares 
donde norm alm ente crece, tales como el pecho y las extremidades 
en el hombre, siendo escaso en la mujer. No ahondare mas el 
tema de estigmas somaticos y <:oncluire sin abundar en mas deta, 
lies pOl' ser de importancia relativa como estigmas aislados y 
pasaremos a los estigmas psiquicos. cuyo valor es superior. Por 
ser asuntos de otras monogra fias, las fobias. impulsiones, manias y 
obsesiones, mis consideraciones no seran mas que a g-randes ras' 
gos que determinaran sobre todo, las caractedsticas de cada uno 
de estos estigmas. Los estigmas psiquicos que conoceremos pri, 
mero pOI' sel' mas faciles de distinguir seran las fobias, que se tradu
cen pOl' un estado de ansiedad y angustia sin deli rio, en el que el 
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sujeto es Ilevado por una fuerza a alimentar ese estado consciente 
en que se halla. El sujeto comprende qus no hay motivo para tal 
temor 0 angustia, sin embargo, el toma precauciones para contrarres
tar el peligro que supone existe. Cuando la fobia se refiere a cual
quier cosa indifel-ente se denomina panofobia y cuanclo se especializa 
en algun objeto determinado, se llama monofobia . En la panofobia 
todas las cosas se asocian para formar ideas que ocasionen angustias 
al sujeto,y el panofobico se caracteriza por la angustia de ansiedad. 
Las monofobias son multiples y se caracterizan por el .rnismo estado 
de ansiedad de las anteriores pero que solo es producida median
te c1eter-minadas impresiones que Ilegan siempre del exterior. Es
tas fobias 0 represiones instintivas personales, son conocidas tam
bien con el nombre de idiosincracias. Las fobias morbid as han 
sido distinguidas de las sistematicas, se desarrollan tardiamente 
y sujetas a numerosas intermitencias. M. Kegix las divide en tres 
grupos: 10 fobias de objetos; 20 de los lugares, elementos, enfer
medades y la muertej 30 de seres vivientes. Entre las fobias de 
objetus tenemos las fobias a los metales u objetos que pueden 
ser peligrosos como los cuchillos, tijeras, fosforos, venenos, etc.; 
estas diversas fobias toman diferentes nombres, segun el objeto 
causa de la angustia. Asi se clasifican en metalofobias, temor a 
los metales; rupofobia, horror a la suciedad; temor a los venenos, 
toxicofobiaj bacillo-microfobia, temor a los micro bios ; hematofo
bia, horror a la sangre; cinofobia. fobia a los perros, etc. Al
gunos pat610gos como Jolly han encontrado muy ocioso y pre
tencioso el designar a c:ada Cobia con uu nombre especial y las 
agrupa a toda~ bajo la denominacion de estados ansiosos. EI 
segundo grupo de fobias era el de las que se refieren a lugares; 
entre las que son mas vulgares: la agorafobia, miedo a las plazas 
publicasj la dinofobia, temor al vertigo; el sujeto en este caso 
no puede pasar por un sitio baldio sin experimentar al pensario, 
una impresi6n de vertigo, tiembla, vacila, palidece, siente nauseas 
y fuertes latidos de corazon. Segun Westphal, esta fobia se ca
racteriza por las palpitaciones. el temblor y la marcha vacilante, 
con la tlojedad en las piernas en el caso de que el sujeto se haya 
visto en la necesidad de atravesar el lugar. Esta angustia puede 
disminuir si la persona encuentra otra que la acompana 6 divise 
algun ser- 0 carruage proximo al lugar. EI vertigo de las alturas. 0 
terror de las alturas es debido sobre todo a la asociacion del lugar 
al peligro y entonces se pierde la serenidad, se marea y cae. Estas fo
bias son experimentadas por 10 general por neurastenicos e histericos. 
A este mismo groupo de fobias se agrega la c1austrofobia, miedo 
a los sitios estrechos y cerrados, solo cesa cuanclo se sale al aire 
libre; la cremnofobia, horror a los precipicios; ac:rofobia, miedo 
a las cimas. Entre las fobias de elementos tenemos la acrofobia, 
miedo al viento; la hidrofobia, miedo al agua; la pirofobia, miedo 
al fuego; la geofobia. miedo a la tierra; mictofobia, miedo a la 
obscuridad experimentacla sobre toclo por los ninos; entre otras, 
miedo a los relampagos, truenos. montanas, etc., etc. 

Tenemos ademas las fobias de las enfermedacles y de la muerte, 
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a las que Morselli llama morfofobias que emprenden distintas Cobias i 
la Cobia de los cabellos, tricoCobia i fobias del sueno, de la alimen
tacion y la respiracion. Citaremos las fobias a las enfermedades i la 
del sudor, efidl"Ofobia i la fobia a la palabra, logofobia i de la esc ri
tura, gTafofobia i la fobia a las enfet·medacles cutaneas. clermatofo
bias; a la sifilis, la sifilofobia, y otras en las que se tiene horror 
a la rabia, enfermeclades del pulmon, corazon, las que se deno
minan lisofobia y tanathofobias. Otras hay en las que el sujeto no 
puede permacet· sentado; en cuanto toma esta posicion comienza a 
sudar y a sentir palpitaciones, sintomas que desaparecen en cuanto 
se levanta, fobia que se llama kathisofobia. Entra tamhien entre 
estas fobias la estasobasofobia de Bou\·eret, Debore y Boulloche, 
que no es mas que la disbasia emotiva () la (dista1'tcia) disbasia 
abulica. Charcot ha dado gran importancia a esta fobia; como su 
nombre 10 indica, consiste en la dificultad 0 la imposibilidacl cle mar
char 0 tenerse en pie sin que este fen6meno tenga relacion alguna 
con lesion paralitica alguna 0 muscular. La angustia es constante y la 
marcha del sujeto insegura. Segun M. Saiton ella puede revestir uno 
de los cuatro tipos siguientes: tipo paralitico, tipo cerebeloso, tipo 
espasmodico y tipo ataxico. Entre las nosofobias tenemos como muy 
importantes las nosofobias hipocondriacas que son caracteristicas 
de los neurastenicos, y que pueden ser: gastro·intestinal, cardiaca, 
tuberculosa, meclular, g·enital, etc. 

En la tercera variedacl de las fobias incluimos las fobias de los seres 
\,tvtentes. Estas son: las grofobias, fobias a los animales que se c1a
sifican en distintas fobias, segun cual sea el animal que cause horror; 
las fobias a las muchedumbres, oclofobias; fobia a la mujet·, gineco
fobia; fobia al hombre, antropofobia. Las fobias son estaclos que no 
podemos decir sean exclusivas de cletenninados casos psicopaticos, 
pues es comun encontrarlas en un gran numero de psicosis. Es un 
estaclo, a la vez psiquico, que se manifiesta por la ansieclad, y fisico 
por la angustia j la ansiedad de la Cobia es una emocion desagt·a
dable que se experimenta, y la angustia 0 sea la manifestacion 
fisica se traduce por fenomenos extramentales como: agitacion, sen
sacion de molestia, opresion a la garganta y en la region abdo
minal j exceso 0 disminucion de las secreciones salival y cutanea, y 
palpitaciones del corazon. 

La perturbacion mental comienza por el fastidio y sigue por gra
daciones hasta la inquietud. de la tristeza a la melancolia y luego al 
terror profundo j en este ultimo estado las ideas alucinatorias, las 
de la muerte, temot· 0 deseo de morit·, forman un conjunto confuso. 
La perturbacion frsica comienza por la inestabilidad, la necesidad de 
cambio de lugar, posicion, etc. j movimientos de las piernas, temblo
res, todo 10 que termina en una excitacion motriz desordenada, con 
necesidad de caminar, gesticular, 1I0rar, gritar 0 gemir, etc., necesi· 
dades que varian segun la fobia. AI mismo tiempo se siente tambien 
sensacion de sofocaci6n, com presion del p.pigastrico, pesos en el 
pecho, sudot·, palidez () eJlJ·ojecimiento de la cara, etc ., estado al que 
se denomina trac. EI estado angustioso de las fobias no es, ni un 
delirio ni una alucinacion precisamente j podemos decir que este 
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estado tiene algo del deli rio y de la alucinacion. Otr'o de los signos 
psiquicos reveladores de perturbaci6n mental, son las impulsiones 
que consisten en una tendencia irresistible de satisfacer cualquier' 
deseo. La impulsion patologica es un sind!"Oma m6rbido caracteri
zado por una accion 6 serie de acciones ejecutadas por un sujeto 
lucido y consciente sin intervenci6n de la voluntad, est ado en que la 
impotencia volitiva se manifiesta por una angustia y un sufrimiento 
moral intenso. Las impulsiones pueden ser de orden muy diverso, 
como tambien los estados de conciencia que elias ofrecen. Acepta
remos por ahora las divisiones establecidas por Pitres y Regis: 
a) Impulsiones epilepticas de cuyas actos no queda ningun recuerdo; 
b) lmpulsiones de melancoHa, estupor, par-alisis, general de cuyo 
estado se tiene conciencia en el momento de la impulsi6n; c) Las 
impulsiones delirantes con alucinaciones, en cuyo caso la conciencia 
es completa, pero las eonsecuencias del acto no se pueden apre
ciar ; d) Las impulsiones morales de la loeura e histericas, en las 
que la conciencia esta intacta pero el estado moral del sujeto Ie 
impide resistir a la impulsion; e) Las impulsiones generales, en las 
que el estado de concieneia esta intacto y el impulsivo lueha todo 
10 que puede para impedir la realizaci6n. 

La impulsi6n puede ejecutarse en distintas modalidacles: puede 
ser rapicla en su ejecuci6n intermitente y repetirse bajo la mis
rna forma. Cuanclo las impulsiones son conscientes dejan el re
cuerdo clel acto y la clesearga se procluce inmecliatamente despues 
cle la ejecuci6n. Morselli ha clistribuiclo en otra forma las catego
rias cle impulsiones, consicleranclo como tales a mucbas cle las qu e 
Ilamamos con mas propieclacl, manias. 

A continuaci6n podemos ver la clasificaci6n de Morselli: 10 Im
pulsiones a gestos, tics; 20 Impulsiones a acl0s ridiculos; 30 Impul
siones a actos estupidos y extravagantes; 40 Impulsiones a actos 
groseros y repugnantes; 50 Impulsiones ambulatorias; 60 lmpulsio
nes al robo; 70 Impulsiones er6ticas; 80 Impulsiones cle destrucci6n ; 
90 Impulsiones de actos cle incendio; 100 Impulsiones de violencia 
contr-a si mismo; 110 Impulsiones de violencia contra otros; 120 1m
pulsiones a intoxicarse. 

Vemos que mas 16gica y sintetica es la distribuci6n de Pitres y 
Regis, porque para dividirlas en grupos es mas atinaclo y simple 
bacerlo considerando los estaclos cle conciencia que presentan, puesto 
que puede un estaclo ser comun en mucbas impulsiones a deseos diver
sos. La distribuci6n de Morselli no se completaria nunca por-que ba
bria que agregar tantas clases cle impulsiones como deseos pueclen 
rnanifestarse en el indivicluo. De las impulsiones mas importantes del 
cuadro de Morselli, tenemos la impulsi6n al robo, cleptomania; a 
beber, clipsomania; las sexuales, de intoxicaci6n y al bomicidio. La 
pi!"Omania 6 impulsi6n al incendio es rnuy comun entre los imbeciles e 
idiotas. La impulsi6n a la fuga es una impulsi6n consciente y comun 
entre degenerados que recorren distancias enormes y cambian de 
paises sin raz6n; com un es tambien entre los epilepticos y los his
tericos, con la sola diferencia cle que el histeri('o en el estaclo hipno
tico puede reconstituir el recuerdo cle la fuga, 10 que es imposible 
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en el epileptico. La dromomania se manifiesta en muchas formas di
versas, impulsiones que no son verdederas formas de la dromomania. 
Tenemos los ambulantes simples, el vago que es el tipo perfecto del 
dromomano. En el primer pedodo de la paralisis general se siente 
un desplazamiento general y necesidad de viajar con frecuencia, 10 
que se clasifica como forma de la dromomania. 

Entre los alcoholistas cronicos y en la demencia bebefrenica hay 
tendencia a huir; pero en el primero no es con propiedad, dromoma
nia la impulsion, sino que son actos que obedecen al terror que des
piertan las alucinaciones de los alcoholistas. Para te rminar la 
dromomania citaremos el automatismo ambulatorio de Charcot, por 
el que la persona no puede establecerse en un lugar fijo, siente la 
necesidad de andar de un lugar para otro. Obedeciendo a impul
siones, introduce en SiU organismo substancias toxicas con detrimento 
de su salud, no pudiendo sustraerse a esta necesidad organica por
que su debilidad voluntaria 10 ha hecho esclavo del habito. Estos 
toxicos son en casi todos los casos el alcohol, la morfina, el opio, 
la cocafna, el eter, cloral, cloroformo, el haschich , etc. Estas im
pulsiones pueden tener cuatro pedodos diferentes: 10 el de la ne
cesidad, seiialado por un ma lestar general y depresion, que desa
parecen con la introduccion del toxico ; 20 la lucha entre la necesi
dad imperiosa y la conciencia que el sujeto tiene del mal que se 
bace, cediendo al deseo; 30 el pasaje del deseo al acto, momento 
en que desaparecen todos los malesta res y angustias; 40 periodo 
qne seiiala el de las reacciones organicas de los toxicos ingeridos. 
De estas impulsiones toxicas las mas importantes son la dipsomania 
y la morfimania. Por no corresponder a mi tema, no me detendre a 
considerar las perversiones que producen los venenos que absorben 
los difJsomanos, cocainomanos, etc., pero podemos decir que ya de 
una manera episodica a continua presentan casos de bulimia, poto
mania, etc., y concluyen en la generalidad de los casos con la dege
neracion mental, histeria. Respecto a los moviles que impul
san a la cleptomania, no todos opinan de la misma manera. 
Morel y Lazegue no estan de acuerdo con la teoria que sos
tiene que la cleptomania es una necesidad delirante e impul
siva. Muchos otros y sobre toclo M. Magnan sostienen que la clep
tomania 0 accesos paroxisticos es muy rara. Para comprobarlo han 
demostrado que esta propension al robo no se ejerce mas que sobre 
cierta catf'goria cle objetos, por 10 que es necesario ad mitir entonces, 
que hay en esta eleccion mas que una impulsion, una clebiliclacl del 
sentido moral que cede dt'lante de un objeto cle preclilf'ccion. No 
debemos, por esto, confunclir el ladron con el cleptomano, el pri
mero es normal, el segunclo es inconsciente. Los psiquiatras han 
establecido la cleptomania en cinco estados patologicos: la histeria, 
efJilefJsia, neurastenia, desequilibrados y obsesionaclos. Los clep
tomanos pueden agruparse en tres categorias: a) Los cle impul
sion morbida, cuando se tiene conciencia cle esta; b) cuando se tiene 
c(lnciencia desde que se ejecuta el acto ; c) cuando no hay concien
cia alguna. Al primer grupo pertenecen los mono-ipolicoleccionistas . 
En eI primer periodo el cleptomano tiene semi-conciencia de sus 
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actos, pero cuando ya lIega a la epoca mas avanzada estos se rea
lizan en completa inconsciencia. La impulsion al suicidio es mas co
m"10 en el hombre que en la mujer. Hay ciertas epocas en que ad
quiere mas intensidad y decrece luego en la vejez. Las estadisticas 
demuestran que los suicidios son mas frecuentes en la pubel·tad, )' 
en la mujer entre los 15 y 25 anos. Comparando la condi ci6n so
cial de los suicidas se deduce que ella ejerce gran influencia, porque 
la cifra de suicidas pobres es superior :i la de los ricos. Esto 
ultimo tiene valor relativo, pOI-que debemos tener en cuenta que 
la cifra de pobres es superior a la de los pudientes. EI proceso 
de esta impulsion tiene distintas caracteristicas; puede ser a pro
ceso lento y a proceso rapido. En el proceso lento la impulsion 
lucha con el pro y el contra durante largo liempo hasta que por 
IUtimo se instala. La impulsion a proceso rapido no obedece a 
ningun a idea elaborada. 

Las impulsiones al sllicidio son propias de los melanc6licos, las 
que son heredi tarias. EI suicidio existe en casi todas las psicosis, 
sobre toclo, como se ha clicho, en la melancolia v aclemas en el al
cohlllismo cronico y en el ultimo periodo cle la- paralisis general. 
La histeria lIeva al suicidio pOI' impulsion ritpida con el objeto de 
atraer sobre Sl la atenci6n, teo ria sostenicla pOI' Leg"ancl, clu Saule, 
Taquet y Hucharcl; pero otros, como Pitres, sostienen que el suiciclio 
en los hist~ricos obeclece a un proceso lento cle la impulsion. La 
mayoria cle los autores estan de acuerclo en caracterizar las tentati
vas cle suiciclios en tl'e estos, como hechos inestabl es e instantaneos. 
La impulsion al homiciclio ha sido consideracla de muy distinla ma
nera; la escue la italiana, con Lombroso a la caueza, sostiene que la 
criml naliclacl es una impulsion 0 mas bien una predisposicion que el 
indivicluo trae clescle la cuna, lIegando a reconocer este instinto POI
tales 0 cuales signos, 10 que no puecle aceptarse en absoluto, aun
que esta fuera de clucla que e l crimin al es un anormal y degenera
do tanto sentimental como menta l mente, como 10 afirma Morel, Po
ville y Magnan, Y lin degeneraclo en el que se clesarmllan los instintos 
perversos 0 egolstas. Tipo criminal impulsiYo, son los crimi nales 
precoces que matan sin remordimientos y que multiplican e l numero 
de sus vlctill1as hasta caer en manus cle la justicia. Aparte de 
estos impulsivos a l crimen pOI' ausencia de mondldad, tenemos estas 
mismas impulsiones entre los alienaclos que sufren persecuc iones, 
los que matan en la conviccion de que se ha c,-n justicia; los idio
tas, los imueciles, los dementes sentles tambien matan pOl' satisfa
cer deseos, mientras que es raro que eI hOllll ciclio sea ejecutaclo 
pOI' un mt:l anc6lico . Una impulsion al homicidio puramt'nte feme
nino es la que se realiza empleando e l vent ' no cornu medio, proce
climiento lento y directo que deleita al crimlllill ouservando los efec
tos, comun en los degeneraclos histericos. En la Impulsi{)n al juego, 
tipica, hay amnesia completa, clesaparece la afecti\'iclacl, vinculos, etc., 
y desatiencle sus deberes, obligaciones onitnal1as, abandunan sus 
empleos, concluyendo por eI ju ego como mt'dlo cl e vida. Otros 
juegao en epocas dilclas sin auanclonar pOI' ('()l1IpldO sus ocupacio
nes. La obsesion, segun Pitl'es y R egis, es un sindroma morbido, 
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caracterizado por la aparicion involuntaria del sentimiento e ideas 
que se sobreponen al yo, y que evolucionan basta constituir una 
disociaci6n psiquica, llegando basta el desdoblamiento consciente de 
la personalidad. EI estado mental que las acompana es la angus
tia y la ansiedad, aunque en ciertas obsesiones y fobias no es posible 
determinar un limite preciso j pero considerados en sus generalida
des estos dos sindromas tienen sus particularidades. Este sinto
ma de la disgregacion es, por tanto, el de la idea fija, que con
siste en la persistencia de un grupo inmodificable y desapoderado 
de pensamientos y emociones, que merced a su aislamiento, a la 
gran dificultad de comunicaciones con la corriente general del pen
samiento, se trueca en otro extraiio e intenso de tal modo que algu
na idea e imagen oprime la conciencia con intermitencia a continua
damente, pudiendo el enfermo discutirlas prodnciendole un estado de 
angustia, al no poder descartarlas. La obsesion puede manifestarse 
en distintos grad os j pnede atraer al centro de la concienc:ia un nu
mero infinito de ideas parasitas, elementos psiquicos que forman 
una especie de segunda personalidad, coexistiendo con la primera 
en un est ado latente, pero en ciertos casos llega hasta apoderarse 
de esta. 

La otra forma esta constituida pOI' ideas que tienden a independi
zarse j pero esta rebel ian se sofoca porque las influencias del medio, 
siempre en pugna, llegan a destruirlas pCI' completo. r';:stas COIlS 

tituyen estados que podemos 1l,lmar familiares entre nosntros. Pocos 
espiritus pueden clecir con sinceridad que se hallan completamente 
libres de la tendencia a ciertas formas de pensamiento .I e (-mo
cion, sobre las cuales no tenemos ninguna fuerza apr-opiada ti t' 
gobierno. Si el sufrimiento que produce el no "odeI' destruirlas 
pasa de la esfera ideativa para invadir la emocional, la obsesi6n 
aparece acompanada de la angustia, aunque la angustia no es 
primordial, es puramente secundal-ia. En cambio, en la fobia, la 
angustia es imprescindible j no bay fobia sin angustia, ambas son 
simultaneas. Otro caractcr diferencial entre fobias y obsesiones 
es el orig-en de ambas. Las fobias casi siempre estin ligadas a 
un reflejo, cuyo punto de partida esta fuera del sujeto, mientras 
que los motores de las obsesiones son puramente internos. Pitres 
y Regis analiza y subdividia a las obsesiones, dando preferen
cia a las ideativas en las que la idea se impone, en todos los mo
mentos, sobre todo en las horas de la manana 6 de la noche; estas 
ideas pueden ser de indole muy diversa tales, como religiosas, meta
fisicas, de escrupulos, de culpabilidad, etc., acompanada, de dudas, 
interrogatorios internos 6 excitaciones. En algunos casos estos 
sentimientos son completamente opuestos a los que ordinariamente 
ha manifestado el individuo, asi como las obsesiones de ideas, de 
odio a personas amigas 6 miembros de la familia, de horror a la 
vista 6 recuerdo de algo. En otros casos las obsesiones nacen de 
necesidades absurdas, como la de enumerar 6 contar 10 que vea, 
aritomania, la de pronunciar ciertas palabras, onomatomania j 6 de 
emplear terminos obscenos, coprobabia. En otros, las obsesiones no 
son de naturaleza puramente ideativa, y se manifiestan un tanto im-
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pulsivas motrices por la necesidad intelectual de hacer ciertos gestos 
o movimientos, aunque el pasaje al acto no se verifique. 

M. Seglas sostiene que en las obsesiones, la persona pierde la 
noci6n exacta de la conciencia, es por esta causa que se produce 
el desdoblamiento de la personalidad que se observa en algunos 
casos. 

Fabret, alienista notable, ha hecho estudios sobre las obsesiones 
y sus distintos grados en los diversos pedodos de la alienaci6n 
Observa que las obsesiones de duda, sobre ideas, ya de indole meta· 
fisica, religiosa a de escrupulos, son las que se manifiestan con las 
primeras per·turbaciones mentales. La duda invade al individuo y 
este siente una necesidad continua de verificaci6n, comprobacian 6 
de interiorizar a otros, a a si mismo; pero su espiritu no queda sa
tisfecho. Esta incertidumhre puede versar sobre la creaci6n del 
mundo y sus elementos, es entonces, la duda metafisica; la duda 
puede referirse a algo mas concreto, entonces como la comproba
cion es po sible, la obsesian es pasajera. Entre otra indole de ob
sesiones, tenemos la obsesion del rubor, conocida tambien con el 
nombre ereutofabia, aunque es propiamente una obsesian. 

El rubor cuando es legitimo, prodllcido por una emoci6n que re
siente, no preocupa mayormente; pero cuando se produce sin causa 
emocional, y sobre todo cuando Sll aparicion puede hacer que otros 
supongan en uno estados emocionales que no experimenta. llega a 
hacerse una obsesian debido al temor que siente el individuo de no 
enrojecer-; aunque en estos fenamenos la obsesi6n es secunda ria 
porquc la emotividad y la reaccian vaso-motora son las causas pri· 
mordiales. En otras for'mas de obsesiones esta se materializa y la 
idea emocional se transforma en sensaci6n exteriorizada, teniendo asi 
obsesiones alucinatorias como las denomina Pitres y Regis. Hay 
obsesiones como las de los estados melanc6licos, de los delirios sis
tematicos y confusiones mentales que pueden llegar a degenerar- en 
el delirio propiamente dicho. Las obsesiones traen consigo estados 
inhibitores 6 abulicos; sujetos de crisis de obsesiones intermitentes 
pueden perfecta mente leer, escribir y ocuparse de los distintos que
haceres en los momentos de normalidad, pero cuando la obsesian 
sobreviene no podrian escribir, caminar, articular, etc. Las fobias 
unidas a las obsesiones constituyen las perversiones morales comu
nes en los neurastenicos, siendo fr-ecuentes en los gr-ados diversos de 
esta afecci6n: la astenia e hiperastenia. 

Otro de los sintomas que hallaremos entre los sindromas menta
les de la psicopatologia, son las manias. La mania simple com
prende dos signos fundamentales: huida de las ideas con pertur
bacian de la atenci6n y la euforia con irritabilidad y como reaccian 
las impulsiones y la agitacian motriz. En casos de perturbaciones 
mentales mas profundas acompanan a estos sintomas, ideas de 
graneleza, raras alucinaciones y numerosas ilusiones, siendo Hamada 
entonces mania delirante. Todas las moda!ielades de las manias y 
la melancolia, han sielo agrupadas por Krapelin bajo el termino de 
locura maniaca elepresiva, en la que los sintomas emocionales ya 
a legres a tristes constituyen el sintoma capital de la enfermedad. 

10 
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Esta clasiftcacion de Krapelin demuestra que la melancolia y la 
mania son dos faces de una misma enfermedad, que se suceden 
por accesos aislados, altern ados 6 coexistentes. Quedan aun entre 
otros estigmas psiquicos importantes las anomalias de la palabra, las 
alucinaciones, ilusiones, perversiones sexual~s, habitos viciosos, men
tira contumaz, etc. Tomaremos entre las anomalias de la palabra 
la afasia; e\ afasico ha perdido el poder de expresar sus ideas 0 
de interpretar las de los demas. 

Hay distintas c1ases de afasia. Son estas: a) La <lfasia amne
sica ; b) La afasia motriz ; c) La afasia graftca 6 agrafia ; d) Las 
afasias sensoriales; (sordera verbal, ceguera verbal ). e) Las pa
rafrasias. La afasia consiste en una amnesia de las palabras que 
se necesitan para la expresion del pensamiento Estos pueden 
comprender todo 10 que Ie en y resolver con criterio los asuntos 
que tengan que dilucidar. M. Pitres hace notar que nunca los su· 
jetos ofrecen la amnesica sola y que a menudo se asocia a las 
otras especies de afasias, aunque otros autores han sostenido la 
independencia de esta especie de afasia. La afasia motriz 6 afe
mia consiste en no poder reproducir los sonidos que evocan las 
ideas 0 los objetos, en este caso se ha lla perturbado el lenguaje 
motriz. Esta afasia puede ser transitoria 0 permanente y pued p 

aparecer brusca 0 progresivamente asociada 0 no a Jas otras afa
sias. Estos afasicos al final ya pierden la facultad de repetir las 
palabras que oyen, pero todada la pueden reconocer mas 0 me
nos facilm ente cuando la oyen 0 ven. Algunos pueden recitar 
pero mecanicamente; pueden can tar y pronunciar palabras que no 
son de su vocabulario. EI afasico motor puede lee r en la pri
mera epoca de la afemia, pero 10 hace mal; ya mas adelante no 
10 puede hacer en alta voz. Esta forma de afasia encierra dos 
variedades: la que hemos consiJerado afasia cortical, y la sub
cortical 6 afasia motriz pura de Dejerine. Ella difiere de la pri
mera en que en esta ultima var"iedad la nocion de la palabra 
existe, pero nunca puede ser trasmitida a las vias motrices de la 
emisi6n. La caracteristica diferencial de estas dos formas consiste 
en que en la afasia motriz cortical no se conserva e\ lenguaje mo · 
triz inter-ior y en la afasia sub-cortical el lenguaje interior' se con
serva pero no se puede exteriorizar. 

La agrafia consiste en la imposibilidad de escribir, lIamada por 
Charcot afasia de la mano. Puede ser total 6 parciaL Algunos, 
como Dejerine, por ej., admitian la agrafia ligada ya a la ceguera 
\"erbal 0 ya a la afasia motriz. 1£1 agraftco comprende la palabra, 
la puede repetir, leer, decir, pero no la puede escribir ni al dic
tado, ni copiandola. Las afasias sensoriales comprenden la sor
dera y ceguera verbaL La sordera verbal es una perturbacion 
por la que el enfermo percibe los sonidos de las palabras pero 
no puede darles su significado. Los que tienen sordera verbal no 
compr-enden nada de 10 que se les dice, y si a veces entienden es 
debido ;j la mfmica de sus interlocutores 6 porque han retenido 
el significado de un corto numero de palabras usuales cuando la 
so rdera verbal no es completa. Los atacados de sordera verbal 
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simple pueden hablar mas 0 menos bien, leel- mental mente y es
cribil- espontaneamente, pero casi siempre tienen perturbaciones 
en la escritura, 10 que indica que la lesion que produce la alte
racion es extendida_ 

Un caso de sordera verbal pudimos conocer entre los alienados 
de Melchor Romero en nuestra ultima excursion_ EI loco contes
taba a los que Ie interrogaban incoherentemente y aun respondia 
cuando 10 que se Ie interrogaba fuera algo estrambotico expre
sado en terminos imaginados, 10 que demuestra que el no reco
noce las palabras porque no puede darles significado_ La ce
guera verbal implica la imposibilidad de comprender los signos de la 
escritura_ Hay dos variedades en esta perturbaLion: la ceguera ver
bal cortical y la sub-cortical a pura, clasificacian hecha por Dejerine. 
En la primera, el enfermo no reconoce nada de 10 que ve escrito, 
distingue solo algunas palabras; este sujeto puede escribir pero no 
puede saber si 10 que expresa por escrito es 10 que piensa. La ce
guera sub·cortical deja intactas las representaciones mentales de las 
palabras escritas, el sujeto no puede leer; escribe espontineamente 
al dictado pero copia servilmente 10 que esti en letra manuscrita en 
manuscrita, 10 impreso en impreso. Los afasicos puros son raros en 
clfnica psicopatologica, el tipo afasico es generalmente complejo. Las 
parafasias consisten en la falta de correspondencia entre el pensa
miento y la enunciacion, debido a que hay poca 0 ninguna con
centracion de la atencion de la idea; pero esta se fija en la elabora
cion mental de la frase . EI lenguaje de trasmisian es objeto de otras 
perturbaciones que por ser de importancia las mencionare; elias 
pueden referirse al fondo y a la forma del lenguaje y se denominan 
dislogias. Las dislalias presentan una graduacion infinita entre la 
que tenemos la ecolalia que consiste en emplear a menudo la misma 
palabra, muy comun en las enfermedades mentales, lo![orrea se llama 
a la sucesion de palabras aunque sean incoherentes, la itthibicion de 
la palabra, que no debe confundirse con el mutismo histerico; en esta 
perturbacion el individuo es inca paz de hablar; casos frecuentes se 
hall an en la demencia catatonica; otra vez la inhibicion se produce 
por logofobia (temor a la palabra). La incoherencia y caos verbal 
se produce por neologismo, caso tfpico el loco « Bueno~ Aires>, que 
hemos visto en Melchor Romero. Del fondo de la conversacian de este 
es imposible entreosacar una idea; solo p'odda emitirla por azar. 

En 10 que se refiere a la forma, tenemos la intercalacion de palabras 
en el lenguaje, muletilla Noolo![ismo sin oro comun en los paranoi
cos, hay exageracion de glosolalia; el individuo habla en 3a persona, 
aun tratandose de sf mismo, porque se cree otra persona. Tenemos 
en este grupo una forma que no es propia de los dementes, se observa 
en los ninos en las canciones populares y sobre todo en los juegos 
infanliles, es una forma del simbolismo auditivo, es esta la glosolalia. 
Se pueden tam bien referir al enfasis, entonces tenemos la verbigera
cion; leer dtulos con exageracian. La animia con contraste de expre
sian, es decir, 110ra cuando debe reir y rie diciendo cosas tristes, co
mun en las demencias ebefrenicas. La lalomania consiste en usar 
lenguaje intemperante, la ambrofasia consiste en decir las cosas 



144 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

con expresion a ngustiosa y pausadamente; la ecofasia propia de la 
demencia catat6nica consiste en la r e peti cion del lenguaje que oyen; 
I a embolalia, intercalar palabras sin significado en el discurso, se dis
ting-ue entre los ninos en cierta epoca ; la coprolalia es la intercala
cion frecuente de palabras obcenas en el lenguaje. 

Con las alteraciones mencionadas quedan comprendidas las mas 
impohantes perturbaciones del lenguaje; tomaremos luego otros es
tigmas psiquicos que determinan degeneraciones mentales notables. 
Las pel-versiones sexuales son estigmas de degeneracion avanzada, 
las perversiones pueden referil-se a perversiones de sentido genital 0 
perversiones que denominaremos atentados a las costumbres. Son 
frecuentes estos estigmas psiquicos entre los idiotas, en el periodo 
inicial de la paralisis general, demencia precoz, demencia senil, en la 
mat]ia, en la excitaci6n maniaca y tam bien en la neurastenia; estos 
estigmas se encuentran disminuidos 0 suprimidos. Los autores han 
clasificado estas perversiones en grupos, considerando las gradacio
nes diversas. EI onauismo com un entre los degenerados, los idiotas, 
los imbeciles y los cretinos y algnnas veces en los neurastenicos . 

La mayoria de los autores divide las pervel-siones en cinco catego
rias; a) Exhibicionismo; b) Fetichismo; c) Sadismo; d) Masochismo; 
e) Uranismo. 

EI exhibicionismo se manifiesta en los alienados imbeciles, idiotas, 
paraliticos, alcoholistas cr6nicos. Este como el fetichismo, sadismo y 
masochismo son perversiones sexuales en distintas manifestaciones. 
EI uranismo consiste en la repulsion mas 0 menos pronunciada hacia 
los individuos del sexo opuesto y una inclinacion muy acentuada para 
las personas del mismo sexo. Es co mun en la degeneracion sim
ple, en la locura periodica, la epilepsia, la paralisis general y la 
demencia senil. Los atentados al pudol- no son propiamente signos 
patol6gicos, pel'o acompanan a menudo a los estados clinicos que 
hemos mencionado sobre todo al exhibicionismo. Las perturbacio
nes de la percepcion son otros estigmas psiquicos importantes; entre 
estas las alucinaciones e ilusiones. Las alucinaciones, segun Ball, 
son pel-cepciones en ausencia del objeto. Esqui rol ha ampliado 
con mucha propiedad la definicion de Ball, diciendo: «Un sujeto que 
tiene la conviccion intima de una percepcion actual, sin que ningun 
objeto exteriol- la excite, no esta en el proceso de la percepcion sino 
en un estado de alucinaci6n ». 

Podemos dividir a estos tres estados en tres grupos : 
a) Alucinaciones sensoriales: auditivas, visnales, gustativas, 01-

fativas, tactiles. 
b) Alucinaciones cenestesicas: orfianicas, autoscopicas. 
c) Alucinaciones motrices : motrices puras, motrices verbales. 

Las alucinaciones son en casi todos los casos, inconscientes; son 
elias las que producen las pertUl-baciones de elaboraci6n intelectnal 
en casi todas las perturbaciones mentales y como todas las percep
ciones son falsas, las ideas se desvian del tipo normal. Entre las 
a lucinaciones sensoriales estan las aue!i tivas. Estas pueden con
sistir en la pel-cepcion de ruidos confusos, zumbidos 0 murmullos; 
esta clase de alucinaciones toma el nombre de aluci naciones elemen-
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tales. Estas tienen caractet'es diferenciales, segun que rllido sea e l 
que distingue eI alucinado. Otra especie de alucinaciones auditivas 
son las verbales; entonces eI suieto distingue voces, unicas, multi
ples, bajas 6 altas, que reconoce 6 no. Las voces se dirijen di
rectamente al enfermo; en raros casos son afables y prodigan valor j 
casi siempre son injuriosas, ironicas 6 imperativas. Solo los mania
ticos oyen voces que no los atemorizan, elias los aconsejan y animan. 
En otros como en los melanc61icos son acusadoras e impulsan al 
suicidio. Entre los que padecen dd delirio de las persecuciones, las 
alucinaciones auditivas juegan un rol muy importante; ellos creen 
t'econocer sus voces, atribuyendolas a personas objetos de su odio, 
por quienes se creen perseguidas. Estas son percibidas en ausencia 
de los sujetos a menos que no se asocien con las visuales. Estas 
alucinaciones no son permanentes; sufren momentos de deten
cion; cuando son constantes toman una forma especial como ser 
la del eco del pensamiento. El alucinado oye 10 que va a decir 
antes de hablar y cree que Ie roban las ideas. Las alucinaciones 
pueden ser bilaterales pero diferentes en carla oido, caso de aluci
nacion doble, segun Magnan; 6 bien alucinaciones unilaterales anta
g6nicas de M. Seglas. En estos casos el sujeto oye voces amigas 
por un oido y por el otro voces enemigas. Hay tambien alucinaciones 
auditivas conscientes aunque son raras y por 10 general unilaterales. 
Muchos autores han considerado las aillcinaciones auditivas lInilate
rales, entre ellos, M. Regis, M. Toulouse, y M. Jouffroy. Las aluci
naciones visuales, como las precedentes, pueden ser elementales que 
consisten en: luces, chis pas, puntos luminosos, 0 bien como en 
casos mas frecuentes imagenes diversas. Las alucinaciones visuales 
son las mas terribles de todas; se encuentran entre los delirantes 
agudos febriles, los intoxicados por el alcohol, en los histericos, 
epilepticos y en el delit'io de los degenerados. Las alucinaciones 
visuales que tienen los niiios nerviosos no son verdaderamente tales, 
son mas bien tenores infundidos por los cuentos 0 historias oidas. 0 
tam bien imputables al atavismo; este estado se denomina terror noc
turno. La noche y el sueiio son las condiciones mejores para la 
produccion de alucinaciones visuales. Los alcoholistas con la s()la 
oelusion de los parpados, yen aparecer gran mimero de estas aluci
naciones. Las alucinaciones visuales como las auditivas, tam bien 
pueden ser unilaterales cuando no interesan mas que la mitad del 
campo visual de cada ojo. Entre esta especie de alucinaciones po
demos tambien incluit- la audicion coloreada que consiste en la apa
ricion de percepciones visuales provocadas por los sonidos, percep
ciones que varian con las diferentes letras, can las diversas palabras 
y aun hasta con diferentes sonidos. Las alucinaciones del gusto y 
del olfato son menos comunes que las anteriores, sobt-e todo las del 
gusto. Ocurre en los maniacos a veces, que sostienen que en la 
comida se ha introducido alguna sustancia que jamas han probado; 
en este caso tienen una perversion gustativa y una alucinacion del 
olfato puesto que nunca han podido apreciar aquel gusto ni sentido 
el olor que ellos creen reconocer. En general, los olores y sabores 
que perciben los alucinados son desagradables e infecciosos. Fre-
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cuentes son estas alucinaciones entre los melancolicos y en los de\irios 
de persecucion, Las alucinaciones tactiles casi siempre se acompa
nan de alucinaciones visuales, Son comunes entre los alcoholistas, 
los histe"icos y los hipnotizados, En e\ cursu de los delirios toxicos 
o de persecucion el alucinado pe"cibe sensaciones tactiles falsas , 
tales como quemazon, cosquillas 6 picaz6n, contactos, con-ientes 
electricas, en la pie\. Las alucinaciones cenestesicas, como hemos 
dicho, pod fan ser organicas y autoscopicas, Las alucinaciones or' 
ganicas son producidas por una sensacion anormal en los 6rganos, 
Esta puede sel' la que acompana a los de\irios hipocondriacos, de 
persecuci6n, negaci6n, etc" en los que se encuentran los tipos 
sig uientes: sensaciom:s de 6rganos (estomago por ej,); cargados 
de materias inertes, ausencia ' de organ os, presencia de cuerpos 
extranos anirnados 0 no, tales como serpientes, personas, etc., 
que luchan en elorgano del alucinado. 

Las a lucinaciones autoscopicas han sido denominadas de distintas 
maneras pOI' los diversos psicopat610gos que las han estudiado. 
Estos se refie ren a sujetos que tienen la vision de su pl'opia figura, 
siendo cornun mas que en ningun otl'O casu entre los histericos. 
Casi siempre ocun'en estas a lucinaciones en horas determinadas, 
tales como la cafda ue la tarde 6 la noche. Esta clase de alucina
ciones responde a fenomenos muy complejos en los que entran tantos 
elementos de 10 que no es posible darse cuenta en una simple reac
cion alucinatoria, Este estado se acompana de una anestesia general 
y de un desdoblamiento de la pel'sonalidad . La r epl'esentacion au, 
tosc6pica puede ser interna; asi, algunos histericos, dice Comar, 
tienen la facnltad de repl'esentarse, durante la bipnosis. sus arganos 
internos y asf pueden conocer en este estado hasta su estructura 
celula... Poco se puede decir de estas alucinaciones por su natu, 
raleza complicada y la poca frecuencia con que se presentan, 

Quedan aun pal'a consideral' las alucinaciones motrices, que ba' 
biall10s dividido en motrices puras y verbales, siguiendo la clasifi
cacion de la mayorfa de los psicopatologos. Las alucinaciones moo 
trices puras son las q ue solamente dan a l sujeto una sensacion 
confusa de movill1iento. EI alucinado juega un pape! pasivo, el es 
objeto de golpes, cboques, empujones, etc , En casu de amputados 
refieren que sienten mover la extremidad cortada; estos fenomenos 
son conocidos con el nOll1bl'e de alucinaciones 0 ilusiones de amputa
clos. Cuando el enfermo en la alucinaci6n se ve obligado a eje, 
cutal" movimientos tales como saltos 6 corridas, la alucinaci6n se 
activa. Las alucinaciones motrices verbales u orales han sido 
estudiadas y descritas especialmente por Seglas. En las alucina
ciones motrices ol'ales entl'an un gran Illimero cle bechos que son 
mas propios de las ilusiones que de las alucinaciones. En elias el 
sujeto percibe ,"oces interiores en una parte de su cuerpo; estas 
voces hacen mover su lengua 6 su vientl'e en otros casos sin que 
e! alucinado pueda impedirlo, M, Seglas describe tres formas en 
estas alucinaciones: 

a) La alucinacion verbal kinestesica simple en la que el 
enfermo solo oye palabras. 
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b) La alucinacion motriz propiamente dicha con movimientos de 
articulaciones en la boca, lengua 0 labios. 

c) La alucinacion verbal impulsiva, en que la palabra es neta
mente articulada. Cuando los movimientos se traducen en escri
tura en vez de palabras la alucinacion se llama alucinacion verbal 
grafica. 

En general, las alucinaciones son comunes en el deli rio cronico 
de persecucion, se las encuentra igualmente en un gran numero de 
estados nerviosos, organicos 0 puramente nerviosos. EI alucinado 
I-esponde a sus alucinaciones, escucha su voz, se responde, se 
enoja con los perseguidores que se agitan en su cuerpo, retrocede 
asustado ante las visiones terrorificas e intenta muchas veces contra 
su vida 0 la de otros que son causa de sus desgracias, obede
ciendo siempre a las alucinaciones. Las ilusiones difieren de las 
a lucinaciones en que estas estan suscitadas por una cosa real qUt 
cia lugar a una interpl-etacion erronea. Para la alucinacion solo 
basta habel- experimentado la percepcion anteriormente, no puede 
haber experimentrcion de alucinaciones, de percepciones que no 
conozcamos. 

ASI un ciego no podra tenel- nunca alucinaciones visivas, ni un 
sordo allditivas, etc. 

En las ilusiones hay mllchos casos que no tienen caracter pato
logico pero su repeticion y su persistencia a pesar de pruebas ma
teriales y ciertas, constituyen entonces un estado mOI-bido. En la 
ilusion a diferencia de la alucinacion, el sujeto ilusionado duda de la 
realidad de la percepcion que recibe de suerte que la persona presa 
de una ilusion esta en un estado de incel-tidumbl-e. La conciencia se 
opone mas a recibil- las ilusiones que las alucinaciones, por cuanto 
esta menos perturbada cuando tiene ilusiones que cuando esta 
alucinada. 

Entre las alucinaciones e ilusiones, sobre todo entre las primeras, 
es necesario seiialar las ilusiones psiquicas de Baillarger 0 falsas 
aillcinaciones de Michea, Hagen, Kandiiisky y Hope. Elias no se 
imponen como reales al sujeto, y la conciencia las devuelve por ser 
{alsas percepciones. Carecen pues del caracter de exterioridad, 
cualidad tipica que les asigna Baillarger. Janet cita un casu de 
pseudo-alucinacion. Un joven en su gabinete de estudio percibe 
del ante de si una pared que reconoce ser de uno de los patios del 
Liceo que frecuenta. A pesar de estar convencido de la alucina
cion al caminar por la habitacion 10 hace como si encontrara los 
obstaculos que hay en eI patio; podemos decir qne eI casu es 
mas bien una i1usion que una alucinacion. Entre las ilusiones mas 
comunes tenemos las ilusiones de falso reconocimiento, estudiadas 
por Arnaud, Leroy, Grasset, Ballet y Janet, comunes en las confu
siones mentales, la psicosis, la polineuritis, los neurastenicos y 
entre los epilepticos al final de su acceso. Las ilusiones entre los 
neurastenicos van acompaiiadas de angustia, mientras que los deli
rantes no experimentan angustia alguna. 

Todas estas taras psiquicas que hemos mencionado en la segunda 
pal-te de nuestro trabajo son las que determinan. como hemos podido 
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ver, los estados de degeneraci6n mental, la idiotez, imbecilidad y el 
histerismo, los que implican perversiones del caractel' y de la inte
ligencia. 

Como se deduce y por 10 que hemos podido observar, influyen mas 
Jirectamente que muchos de los estigmas somaticos. 

MARIA RACHOU. 
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PSICOLOOfA ANORMAL 

Trastornos de la sensibilidad tactil y termica: algias, sen
saciones parestesicas, disestesicas y alucinatorias: sin
tomas, obtusidad. 

En la larga via centripeta de las sensaciones tactiles constata· 
mos alteraciones que originan trastornos, ya perifericos, ya cen· 
trales. Es indudable que los de mayor interes son aquellos de origen 
central que pueden referirse: 

10 A las algias. 
20 A las alecciones disestesicas y pal-estesicas. 
30 A las alucinatorias. 

En este trabajo, cuyo objeto ha side constatar expe,-imental
mente los diversos trastornos de la sensibilidad tactil y termica, he 
tenido que dedicar preferencia a los de orden periferico, (6 sea a 
la sensibilidad superficial) por la sencilla raz6n de que los sujetos 
que me ofr-ecian ventajas para la investigaci6n eran las alumnas 
que concurren aL «Liceo de Senoritas ~ , y, como es de suponerse, 
aLLi era mas que seguro no encontrar tipos clinicos raros. Ade
mas, un interes particular de estudiar y conocer bajo La faz psico
fisioI6gica a un determinado grupo del ano preparatorio, indujo
me a realizar con elIas mis investigaciones sin seleccionar las que 
por sus car-acteres exteriores me hacian presumir en la posible 
existencia de anormalidades nerviosas. Dejo a un lade la parte 
anat6mica del sentido del tacto para entrar de Ileno a la que fue 
objeto principal de mi estudio. 

Adjunto el cuadro, en el cual he tratado de hacer la sintesis de 
to do el desarrollo de mi trabajo, sintesis que formule despues de 
haber comparado detenidamente 10 que sobre el asunto rlicen los 
doctores Roux y Dufour en sus respectivos tratados de Semeiolo
gie et diagnostic des maladies 1zerveuses. Los curiosos fen6menos 
de grandes trastornos que estoy observando en los casos de su
gesti6n hipn6tica, en sujetos con quienes opera, bien dormi.dos 0 
despiertos, contribuiran a evidenciar y hacer mas claras mis deduc
ciones. En este particular me limitare a dar constancia de los 
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fenomenos, sin prett>ndel- llegar basta la causa que los produce. 
Por el momento, aun cuando me asombran, no les doy categoria 
cientlfica. No puedo negarlos porque estoy presenciandolos en la 
plena seguridad de que no soy victima de aitJcinaciones de nin 
guna especie. Siu embargo, estas cosas misteriosas, estos ocultis
mos que no puedo explicarme satisfactoria y acabadamente me dejan 
intrigada en una duda profunda. (Por que las eosas SOft y ftO SOft? _ • 

Lo que acabo de evidencial- numerica y matematicamente, des
pues de unos segundos, se torna en sublime mentira. Buseo la eer
teza, el terreno firm e y cuando cree haberlo ballado estoy en 
peOl-es condiciones de incertidumbre que antes de comenzar. Buseo 
la verdad, y esa misma verdad me engana. (Es que razono a mi 
antojo ? . _ No puede ser, el criterio 109-ieo es uno, porque la ver
dad es una. No entiendo, no puedo comp,-ender como y porque 
el ser humano se sustraiga 0 cr ea sustraerse a la ley de g-ravita
ciOn universal, a Ja armonia celeste que rige y gobierna desde eJ 
ato mo al planeta. Su influencia directa pesa sobl-e nosotros, no 
podemos desplazarnos de la orbita, al menos asi estaba conven-

. cida, asi 10 vela claro, asi 10 entend eda. Y ahora, al final de mis 
convencimientos, la armo1tia, el ritmo de la vida resultan al ca
pricho ageno. No soy conservadora ni intransigente, he de llega ,
al conocimiento exacto POI- e l solo camino de la 16gica, unica capaz 
de expli eaciones cientificas. 

Perturbaciones sensitivas 

Hay dos grandes clases de perturbaciones en la sensibilidad. 
La primera comprende los fen6menos dolorosos. Estos pertene
cen a la sensibilidad s ubj etiva, es decil- que no hay ningun pro
ced imiento seguro para constatar Sll existencia. La seg-urtda clase 
comprende los fenom enos qu e el medico puede evidenciar 0 descu 
bril- examinando al enfermo. Forman parte de la sensibilidad objetiva. 

SENSIBILIDAO OBJETIVA. - Se divide en dos partes: Sensibilidad 
s llpel-ficial y sensibilidad profunda. 

SENSIBILIDAO SUPERFICIAL. - Es aquella que es dada POI- la pieJ j 
se distinguen tres categorias de sensaciones: tactiles propiamente 
dichas, doiorosas y tr/rmicas. 

SENSIBILIDAO TACTIL. - Es la que experimentamos en el mo
mento de lin contacto cualquiera. Puede determinarse en c1iniea 
de un modo gl-osero, con ayuda de un de do 6 de un objeto cual
quiera pasado poria piel del paciente. Algunos autores recomien
clan servirse de un pincel fino que se pasal-a ligeramente sobre 
los tegumentos. Es pl-eeiso tenel- en cuenta que debe ser superfi
c ial, de 10 contrario substituiriamos la presion al eontaeto. Por 
o tra parte, debe observarse que, todo contacto en una region pi
losa da una sensacion de la cual participa el bulbo del pelo y 
su museulo erector. Nada es mas difieil que limitar exactamente la 
sensibilidad taetil vel-dadera, pero nada es mas fadl que diferen
cia rla de las otras sensibilidades: tr/,'mica, doiorosa y de presiOn. 



Sensibilidad 
objetiva 

Sensibilidad 
subjetiva 

f 

fi 
" "" e 
c.. 

~ 

" "" " , .g 
I" 
-~ 

" en 

VI .. 
l~ 

Y CIENCIAS AflNES 151 

Sensibilidad 

superficial 

S 'b '1 { Metodo de exploracion 

1 
enSl. tact! .. . . . . a - b 

Sensib. dolorosa... Metodo de exploracion 

Sensib. termica.... Metodo de exp loraclon 

Perversiones de la sensibilidad tacti!. 

Sensibilidades 
profundas 

f Sensib. 

I 
» 
\) 

< 

I » 

l Tipos 

muscular - Sentido muscular 
articular - )} de las actitudes 
:i la presion l 

o. bareste- J Sensibilidad osea 
Slcas -

vibratoria
visceral 

clinicos. 

( Neuralg ia occipital 
\) facial 

branquial 
intercostal 
mamaria 

( Neuralgias } Puntos de Valleix .. 

Segll1l el Dr. Dufour 

lombo abdominal 
del femoro cut:ineo 
crural 

l 

obturatri z 
ciatica 
coccidiana 
frenica 

Algias encef:ilicas y medulares 
meningeas. . . . . . . . . . .. (Signo de Kernig ) 
viscerales.. . . . . . . . . . .. (Zonas de Head) 

Sensibilidades 

profundas 

(sensaciones elem.) 

~ Segun el Dr. Roux 

f Sensacion de presion 
)) dolorosa 

Sensaciones coenestesicas 
Sentido del esfuerzo muscular 
Sensibilidad osea 

(a) Sentido de las actitudes segmentarias 
( b) Sensacion de rnovirnientos 

Perturbadones en las sintesis de las sensaciones 
profundas (a y b) 

Peturbac£ones de la s intesis de las sensaciones cu
t:ineas y de las sensaciones profllndas 

Sintesis de las sensaciones actuales 
» ll» pasadas 

l Reconocimiento 
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Afecciones 
dises~esicas ~ 

parestesiclls 
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Supresion 
de sensaciones { 

Anestesia 
Analgesia 

Disminucion f Hipoestesia 
de sensaciones l Hipoalgesia 

Aumento 
de sensaciones 

Perturbaciones 
diversas 

{ 
Hiperestesia 
Hiperalgesia 

( Anestesias disociadas 
Suma de sensaciones 
Retardo de sensaciones 
Fusion 
Agotamiento 
Eclipse 
Sinestesia 
Error de localizacion 
Aloquiria 
Signo de Sicard y Andre 

) )) Bernacki 
Acroparestesia 
Akinesia algera 
Metamorfosis de se nsaciones, e tc. 

~ Alg-ias centrales 

Webel·, instituyendo los drculos de sensacion, ha establecido para 
cada porcion de los tegumentos la distancia minima, fuera de la 
cual dos contactos no dan lugar mas que a una sola sensacion. 
Esta distancia es muy variable, as! 10 comprueban los cuadros que 
pueden verse a continuaciOn. Cuando el tacto esta disminuido es 
casi imposible constatar nada seguro. Esta valuacion resulta muy 
subjetiva, depende del enfermo; ni aun valiendose de estesiome
tros se puede \legar a resultados exactos, puesto que ellos valuan 
en pesos la presion que ejerce sobre la piel la parte del instru
mento que se apoya mas 6 menos pesadamente. Asi explorada ya 
no I-esuita sensibilidad tactil sino sensibilidad a la presion, para 
la valuacion de la cual intervienen los pianos profundos y tam bien 
los musculos erectores de los pel os. El rol de estos museu los no 
es desconocido; Vaschide y Rousseau han demostrado que las re
giones pilosas contiguas a las desprovistas de pelos son mas sen
sibles que estas ultimas. El doctor Dllfour no opina del mismo 
modo cuando se trata de sujetos a quienes caracteriza un tacto 
exquisito. En mis experimentos no me he detenido a comprobar 
quien esta en 10 cierto. He experimentado en mi misma, explo
rando el dorso de los antebrazos derecho e izquierdo} en regiones 
pilosas y desprovistas de pelos y obtengo los resultados que 
siguen: 

ANTRHRA ZO DERRGIJO 

I 
An-iba 6 

Reg"'" de., Abajo = 6 
provista de 
pelos. Derecha = 7 

Izquierda = 6 

mm. 
;) 

;) 

;) 

ANTK1HtAZO IZQUIERDO 

mm. 
> I 

Arriba = 5 
Regio,.' des- Abajo = 5 

provista de 
pel os. Derecha = 5 > 

IzquienJa = 5 _ > 
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ANTEl:mAZO DERECIIO 

'1 Arriba Re){iol1 pro- Abajo 
~~~ta de pe- Derecha 

lzquierda 

= 12 mm. 
= 12 » 

12 » 
= 12 » 

ANTEBRAZO JZQUIRRUO 

1 
Arriba = 5 mm. 

Re.gion pro- Abajo = 5 » 
;~~~a de pe- Derecha = 5 » 

Izquierda = 5 ») 

Si considero d antebrazo derecho, las distancias a que percibo 
las oos puntas del com pas de Weber parecen no estar de acuerdo 
con la teo ria de Vaschide y Rousseau puesto que en vez de haber 
disminucion en la distancia para la region pilosa hay un doble au
mento. En el izquierdo la distancia es constante para las dos regio · 
nes y para las cuatro direcciones. Lo que tampoco justifica la opi
nion antes citada. Sin embargo, de un solo caso no puede sacarse 
una deduccion general, tendriamos que investigar en el mayor
numero posible de sujetos hasta llegar- a una conclusion definitiva. 
Para mi, no tiene un interes de aplicacion didactica y mas bien 
seria mer-o asunto de curiosidad, por 10 tanto no Ie doy importan
cia_ Explorados los brazos con las barbas de una pluma muy suave, 
en toda su extension, es casi inapreciable la diferencia de sensibi
lidad que noto. Casi podria asegurar que siento los contactos con 
igual intensidad en las regiones pelosas y en las desprovistas de 
pelos. Si con el com pas pude confundir la sensacion de simple con
tacto con la de presion, en el segundo modo de explorar queda 
eliminado el errOL 

Es de absoluta necesidacl saber si un enfermo sabe localizar- bien 
una sensacion; ciertos sujetos ignoran la colocacion exacta del 
sitio tocaclo 0 no, pueclen indicar con precision el punto donde 
fueron tocados. En otros hay retardo llevado a la percepcion de 
la sensacion. Para constatarlo es suficiente hacer contar en alta 
voz 1, 2, 3, 4, desde que el sujeto percibe las sensaciones; se anota 
el numero de segunclos transcurriclos entre el toque y la emision 
de las cifras 1, 2, 3, 4, etc. Es una manera practica cle valuar el 
tiempo de reaccion. En clinica es muy suficiente, y aporta la ventaja 
de ser simple. En nuestros experimentos con las ninas del Liceo 
se ha tornado d tiempo de r-eaccion pero sirviendonos del crom5-
metro cle D'Arsonval. En clinica, cuanclo se estudia la sensibilidad 
tactil, es preciso bacer- sobre el enfermo el trazaclo de los resulta
dos encontrados y transpor-tarlos inmediatamente subre un es
quema. Operacion dificultosa y paciente pero que si se lleva a cabo 
sorprenclera al investigaclor al ver como las perturbaciones cle la 
sensibilidad taetil varian de un momento a otro, aun en los sitios 
mismos donde existen lesioftes organicas. Las zonas sensitivas son 
sobre todo, difiei les cle establecer. Segun los easos se clira que se 
trata de anestesia tactil, hipoestesia 6 hiperestesia. Las anotaciones 
cleben ser el reflejo de las apreeiaciones clel enfermo, que por un 
metoclo cle exploraeion, siempre el mismo, responclera: < Yo sienio 
biett >. « Poco » 0 « Nada». Es importante para este estuclio, dice 
el cloctor Dufour, explorar las regiones simetricas del euer-po clonde 
la sensibiliclad no esta perturbada y 1 ambien las regiones veeinas 
cloncle la sensibilidacl puecle estar pe rturbada. 
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SENSACION TACTIL. - Metoda de exploracion. - En este punto he 
seguido las indicaciones del doctor Roux, quien aconseja apreciar 
cuatro elementos: 

a) 10 La finura de las sensaciones tactiles. 
b) 20 La exactitud de localizacion. 
c) 30 Sus modalidades. 
d) 40 Acuidad del sentido de localidad (sitio). 

a) La finura 6 acuidad de las sensaciones tactiles se aprecia 
a la delicadeza del contacto, suficiente para provocarIa. Se sirven 
para esta exploraci6n, de objetos duros y resistentes, tales como 
un lapiz 6 una lapicera. Otros aconsejan hacer uso de objetos fie· 
xibles y recomiendan al efecto, un pincel de pelo de camello porque 
pasado sobre la piel no tendni el inconveniente de poner en juego 
otras sensibilidades. Es muy dificil, por no decir irnposible, observa el 
doctor Dufout-, medir c1inicamente el grado de acuidad tactil. EI 
metodo ideado por Frey es ingenioso pero dificilmente aplicable a 
la c1fnica. Toma un cierto numero de cabell os, de calibre y resis
tencia diferentes, que adapta a la extremidad del mango. Por cada 
cabello el media: l o La superficie de su secci6n al microscopio. 
20 EI peso que era necesario aplicar sobre la extremidad del ca
bello para producir su flexion (con una balanza en la cual un pla
tillo contiene los pesos y el otro platillo soporta el esfuerzo del 
cabello). Un cabello as! graduado Ie permite producir, en un punto 
cualquiera de la piel, un contacto que es medido exactamente por 
dos elementos: superficie de seccion y peso necesario para produ
cir la flexion. 

a) 10 Yo he usado, para la apreciacion de la finura de las sen
saciones tactiles las barbas de 1t1la pluma bastante suave. 

b) 20 Para la exactitud de localizacion, un lapiz de punta muy 
aguda. 

c) 30 Para establecer las modalidades he tornado el tiempo de 
reacci6n con eI cron6metro. 

d) 40 Pat'a el sentido de localiclad 0 sitio use el compas de 
Weber. 

b) La localizacion de las sensaciones tactiles es exacta cuando 
el sujeto indica con exactitnd el punto en que ha sido tocado, sin 
el recurso de la vista, se entiende. La inexactitud de localizacion 
se aprecia por la separacion existente entre eI punto tocado por 
el medico y eI indicado par el enfermo. 

c) Las modalidades son muy diversas. EI tiempo perdido de 
una sensacion, es eI tiempo que transcurre entre la excitacion cau
sal y el hecho interno de conciencia. Si no es posible medir el 
tiempo perdido de una sensacion puede notarse en cambio el mo
mento preciso de la excitacion, pero no puede notarse se~ejante
mente la aparici6n de la sensacion en la conciencia. Esta, en 
efecto, se traduce ya sea por la palabra, ya por una senal conve
nida. Entt'e la sensacion y eI signo hay un tiempo que transcurre 
(perdido) y que es variable. Este tiempo transcurrido entre la 
excitaci6n causal y la reaccion motriz convenida es 10 que se llama, 
e! tiempo de reaccio'l. La meelida de este tiempo esta Ilamada a 
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prestar servlCIOS muy importantes en dinica psicolOgica, pero los 
aparatos son costosos y complicados. Por 10 general se contentan 
ordinariamente con medir 6 notar si transcurre un tiempo notable 
entre la excitacion y la respuesta del enfermo; se dice entonces 
que hay retardo en la sensacion. Las diversas modalidades per
mitiran al experimentador construir una curva de la sensaci6n en 
cada caso. 

d) El sentido de localidad 0 sitio es la facultad que tenemos 
de distinguir una de otra entre dos sensaciones semejantes )' mu)' 
pr6ximas. Si aplicamos sobre la piel las dos puntas del com pas de 
Weberr muy juntas, no sentiremos mas que un solo contacto, si 
separamos progresivamente las puntas del com pas Ilega un momenta 
en el cual el contacto se siente doble; la aCliidad del sentido de lo
calidad en ese punto se mide porIa separaci6n de las piernas del 
com pas. Es mlly variable, segun la region explorada, y esta es una 
nocion que conviene tener siempre mlly en cuenta. 

DATOS DE EXPLORACION. - Stt'/e/os. - He tomado 11 alumnas 
del Liceo de Senoritas; 10 del ana preparatorio, 1 de segundo 
ano, y yo que me someti a los mismos experimentos. Las elegidas 
del ana preparatorio, considerando sus manifestaciones intelectua
les, se seleccionaron asi: 5 buenas: A. U., A. M., 1. A., )-<:. A., 
I. R.; 5 no buenas: J. A., Q. B., F. C., N. G., A. N. AI poco 
tiempo de haber dado comienzo a los trabajos experimentales tuve 
que agregar un nuevo sujeto por ausencia de otro; figura tambien 
la senorita A. M. de 20 ano, incluida con el unico objeto de cono
ceria I;>ien. Suma total 12 sujetos. (I) 

MANERA DE HACER LOS EXPERtMENTOS. - L1evado cad a sujeto 
por separado a una pieza silenciosa, y apartada del res to de las 
aulas, Ie cubria los ojos con una venda elastica colo cando so
bre cada uno, un tapGn de algod6n que cambiaba para cada 
sujeto. Lo hacia sen tar comodamente, ante una mesa con el brazo 
extendido, sin violencia, y daba comienzo a mis experimentos, va
liendome de los metodos ya ciLados para explorar los cuatro ele· 
mentos que he considerado. En el curso de la investigat:ion, las 
observaciones en cad a uno de los slIjetos experimentados, las ano
taron en un cuaderno preparado de antemano, al efecto, la senorita 
Bertilda Ayarragaray y el senor Marcos Blanco; companeros que 
han contribufdo con su ayuda eficaz a que yo realizara esta larga 
y paciente labor. 

Sensibilidad dolorosa. - Se aprecia frecuentemente con un alfiler 
pinchando la piel. Para medir el excitante causal se han inventado 
los algesi6metros de los que hay diversas construcciones. Los mas 
sencillos son los formados por una aguja que atraviesa una lamina 
flexible de aluminio. Aguja que sube y baja libremente al ejercer 

(1) RKGIONES EXPERIMI3:NTADAS. -A",teb"azo dereclto, (region intern). Palma de 
Ja mana i dorso: yema de los dedas. Antebrazo isquierdo (Tt'gion intern a ). Palma 
de la mana; oor ... o: yema de los dedas. Frente. Para constatar el 40 elcmento por me
dio de los circulos de sensacion de Weber, explore en las r~giones arriba citadas y en 
Jas cuatro direcciones: 10 Arriba j 20 abajo j 30 derecha; 40 izqui~rda. 



SENSIBILIDAD DOLORiFICA 

Exploracion en los antebrazos por medio de las agujas del 

NOMBRE 
' ANTEBRAZO IzaUIERDO II ANTEBRAZO DERECHO 

Edad I Y APELLIDO 

1 A. I .. , ...... 12 
2 A. E." .. . . .. 14 
3 B. L. . . . . . . .. 22 
4 M. A ......... 14 
5 M. A . .... . " 11 
6 U. A . . . .. 14 
7 R. I ... . ..... 14 
8 A.], . ...... . 12 
l' 1 B. C .. ... , . . , 14 

10 C.F ..... , ... 12 
11 L. M ..... , . . 14 
12 N. A". , . . .. . 14 

Suma total para cada region 
('n milesimos de miligramos. 

Diferencia de sensacion en
tre las regiones i1liernas de los 
anteb"azos izquierdo y derecho 

Diferencia de sensacion en· 
tre las regiones externas de los 
an tebrazos izquier do y derecho 

Region in· I Region ex· Region in· I Region ex· 
terna tern a tern a terna 

.OOH .002 .OOU .003 

.001t .002~ .001~ .002 

.002 .003 
I 

.003 .OOH 
.001~ .001~ .OOH .00l~ 
. OOH .002 .001} .002 
.001t .002! II .001~ .002 
.002 .003 OOlt .00l~ 
.001i .002 I .OOH .002 
.001! I . 001~ I .001t ,001t 
. 002 .002 .002 .002 
. OOH .00li .001~ .OOlt 
.001t .005 .00l~ .005 

.019~ .027~ .020 .028~ 

.020 - .019~ = .OO]~ 

. 028t - . 027 ~ = .001 

Diagrama ind icando la diferend a de sensibilidad entre las re
giones dellado izqu ierdo y del derecho en cada direcci6n y en 
tres silios diferentes : antebrazo , palma de la mana y dorso. 
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An tebrazo Palm a I Do rso 
de la mano de 18 mano 

Rea-iones d~1 lado dere:cbo estan con ray"". 

izquier'do ) PUlItO . 
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Ja mas leve pl-esion. Se coloca sobre cl sitio que se desea explotar 
)' si la presion de la aguja elegida es suficiente el individuo acusara 
la sensacion de dolor. En este momento, la presion ejercida es 
medida en milesimos, centesimos 0 decimos de gramos. La presion 
de cada aguja esta calculada, y en la parte superior de la planchita 
horizontal indica el peso. Yo he usado las agujas (Toulouse) em
pezando con la menor graduacion que con tenia la caja que era la 
de . OOt. (V ease el cuadro de la sensibilidad dolorifica). Esta sen
sibilidad, puede, como la tactil, ser disminuida, au.metttada 0 retar
dada. En ciertas condiciones la piel, es tan hiperestesiada que 
un simple frotamiento es sentido como un fuerte doloL La anal
gesia a las excitaciones extern as resuita de perturbaciones del siste
ma sensitivo periferico 0 central. Estas perturbaciones de sensibi
bilidad al dolor son comunes en paralisis general; en estados 
demenciales y de numerosas psicosis. Muchos melancolicos se libran, 
a veces, a verdaderas mutilaciones que solo puede explicar una ausen
cia completa de sensibilidacl dolorifica. Golpes, quemaduras, pincha
zos pasan desapercibidos para muchos enfermos. Se han obsel-vado, 
a menudo, casos de individuos que se han arrancado los pelos y las 
unas sin acusar sensaci6n de dolor (paralisis general). Otros hacerse ' 
sal tar un ojo 0 morderse profundamente, causandose heridas de consi
deracion (casos de demencia hibri1t). Dufour cita el caso, que el 
observo, de una mujer que a fuerza de golpearse el antebrazo en el 
mismo sitio determino una gangrena y hubo necesidad de efectuarle 
una amputacion. Yo recuerdo el caso, que observe hace dos 
anos, en llUestra primera visita al Hospital Melchor Romero, de un 
chico de 10 a 12 anos que se mordia fuertemente las manos en cier
tos accesos; 10 que violentaba sobremanera a las encargadas del 
cui dado de los recluidos alii y Ie vigilaban constantemente. Vi otra 
melancolica golpearse con el puno cerrado en el muslo izquierdo, 
siempre en el mismo lugar y permaneciendo sentada en el suelo. 

Sensibilidad termica. - Es la facuitad de distinguir los cuerpos 
calientes de los frios. La difel-encia entre la temperatura de la piel 
y la del cuerpo, que es aplicada sobre ella, mide la acuidad de Ja 
sensacion termica en un sentido 0 en otro. Practicamente se puede 
medir la temperatura del excitante. Para ello se usa llna cubela 
metaIica que contiene un termometro. EI metodo de Toulouse y 
Vaschide se basa en el cuenta gotas que da cada gota de 0,10 cg. 
Se hacen caer de una altura de menos 1 centfmetro a temperaturas 
variables. A la temperatura del cuerpo una gota no se siente; 
a 100° determinaria un dolor vivo. Los tegumentos perciben las 
diferencias de temperatura, pero el calor y el frio no son apreciados 
sino a condicion de estar en los limites medianos. Las temperaturas 
muy altas y muy bajas provocan el dolor y la sensibilidad termica 
desaparece. Los que atraviesan la Cordillera de los Andes en la 
epoca de los grandes hielos a la altura de las nieves perpetuas pier
den sus miembros 0 parte de ellos sin sentir el dolor. Un metodo 
muy sencillo para observar el estado de la sensibilidad termica en una 
region determinada: es suficiente poner en contacto con la piel cuer
pos frios 0 calientes, pero no hay que olvidar que la sensacion sentida 

11 
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por el enfermo 6 pOI' otra persona es funci6n a la vez de la tempe
ratura del objeto y de su grade de conductibilidad y ademas, varia
ble con su composici6n, Quiza 10 mejo r sea averiguar al mismo 
tiempo las sensaciones de temperatura al calor y al frio, porque estas 
en general se modifican del mismo modo en un mismo individuo 6 pa
ciente, Seran casos rarlsimos aquellos en que el calor se sienta como 
frio e inversamente. 

Las alteraciones de la sensibiliclad en materia de temp el'atura son 
lIamadas termo-anestesia . La investigaci6n practica de la sensibili
dad termica ofrece serias dificultades si se ha de usar el cuenta gotas 
de Toulouse y Vaschide y por otra parte serla muy dificil encontrar 
perturbaciones dignas de menci6n entre los sujetos del a mbiente es
colar. Pur eso no intente realizar ningun experimento sobre sensi 
bilidad termica. Quid su estudio sea muy interesante y pueda lI egar 
a hacernos deducir alguftas reglas importantes sobre la influencia 
directa e indirecta de la temperatura, y de los vestidos, sobre 1tuestro 
cuerpo. Puesto que el calor es el engendrador de vidas, es de sjJpo
nerse que su mayor 6 menor grado determine en nosotros, como en 
todos los animales y aun en los vegetales mismos, modificaciones que 
alteran favorablemente las condiciones biol6gicas. Pienso que po
dria realizarse con ventaja un estudio de esta indole. 

OBSERVACIONES.-I. A .. ", No 1. 10 Fimtra de la se1tsacio1t. 
- Explorada en la frente, las mejillas, el cuello, los antebrazos y las 
manos con las bal'bas de una pluma, al ser interrogada (que siente ? 
contesta: Me pasa con las barbas de zma j>luma en tal direcciolt y 
eft tal siNo. 

2° Exaclitud de locaJizacioft. - Tocada muy tenu emente con la 
punta de un lapiz muy afilado en las mismas region es arriba anota, 
das, localiza can exactitud y sin vacilar. 

30 Modalidades. - (Aparte iran los cuadros relativos al tiempo 
de reacci6n correspondientes a cada una de las alumnas. Vease 
tarn bien el cuadro de la sesibilidad dolorifica que aparece junto con 
el diagrama diferencial ). 

40 Acuidad. - Explorada con el corn pas de Weber' cia cifras 
muy altas para los antebrazos, dorso y frente. 

En efecto, siendo el T. M. para los casos norm ales la distancia de 
9 mm. para la percepci6n de las dos puntas, en los antebrazos, se 
observa en este sujeto un gran au mento, percibe recien a 15 mm. En 
el dorso de la mano, que deberia percibir a los 6 mm. 6 a un a cifra 
pr6xima, ella distingue a los 21 mm. En la frente, en vez de darnos 
una cifra aproximada a 7 mm. acusa a los 17 mm. En las palmas de 
las manos responden los resultados a los casos normales. Para ver 
la acuidad a la sensacion de presion explore con dos pesas de 5 a 10 
gramos res pectivamente, cuyas bases cubri con una rueda de pano 
para eliminar la sensaci6n de frio que darla el bronce colocado direc
tam ente sobre la pid. Siempre al sujeto, en las condiciones r equeri, 
das para el exito de l experimento, Ie coloque sobre el anteb razo 
der'echo (dorso y parte interna): 10 el peso de 5 gramos, 10 sus
titui en seguida por el de ] 0 gramos y la interrogue: (Que sinti6? 



Y CIENCIAS AFINES 159 

Un peso; algo que pesa muy poco. (Y ahora? Un peso mayor 
que el primero pero de la misma forma. 

E. A ... . No 2. 10 Fi1tura de la smsaeiOn. - Sometida a los mis · 
mos experimentos y explorada en identicas regiones que la nina an
terior distingue bien y al ser interrogada contest a : Me pasa con 1m 

pineel muy fino. 
20 Exactitud de loealizaeiOn. - Al mas ligero contacto de punta 

de lapiz acusa sensaci6n y localiza con rapidez, indicando con el dedo 
el sitio precisamente tocado. 

30 Modalidades. ·- 40 Aeuidad. - La distancia minima a que 
percibe las dos puntas del compas es muy variable en las 6 regiones, 
y con marcada diferencia para las 4 direcciones. No hay ni aproxi
maci6n siquiera. Asf, por ejemplo, en el dorso de la mana izquierda 
se observa: Arr. = 1; abo = 25; D. = 1; I. = 2 mm. (Vease el 
cuadro No 1. Datos relativos al sujeto No 2). Durante las explo
raciones be notado que se sujestionaba con frecuencia, acusando dos 
puntas cuando se tocaba con una sola. 

Sensibilidad ala presiOn. -En el antebrazo izquierdo, en la region 
del dorso y en la intern a no acusa diferencia de pesos. En cambio 
en el antebrazo derecho distingue c1aramente la diferencia de los 
dos pesos cuando se Ie colocan sobre el dorso; del lado interno 
dice sentir las sensaciones de un dedo posado sobre la piel; es un peso 
muy liviano. 

L. 8. .... No 3. -10 Fi1zura de las sensacio1tes tactiles. - Se ob
serva un tacto exquisito en la apreciacion del mas ligero contacto, aun 
cuando el pase se haga con un cabello. 

Distingue muy claro el objeto con que es explorada, la direcci6n 
en que pasa y el momento en que se detiene el experimentador. 

2° Exactitud de fa foealizacion. - Tiene gran precision para 
localizar el punto en que es tocada con la punta del lapiz indicando 
con ligereza. 

3° Modafidades. - 40 Aeuidad. ·- Las distancias en milimetros 
a que acusa la percepci6n de las dos puntas son inconstante, para 
las regiones simetricas y para las 4 direcciones. Se observa que 
en las regiones del lado derecho percibe las dos puntas a una aber
tura doble de aqueUa con que percibe en las regiones del lado 
izquierdo. Su sistema nervioso es infirme y posiblemente esta ma
yor sensibilidad del lado izquierdo denota predisposicion al hiteris
mo. Esto no quiere decir que la declare un candidato seguro, porque 
un metodo de vida tranquila y un sistema natural de fortificar y re
constituir el alma real de la vida 6 sea el sistema nervioso, bien 
puede hacer desaparecer la asimetria que se observa en el momento 
actual. Con muchas probabilidades me inclino a creer asf. 

Sensibilidad a presiOn. - Distingue Ja diferencia de pesos, de 5 y 
10 gram os colocados en diversos sitios de antebrazo derecho e iz
quierdo, y por la presion deduce el objeto mismo que se Ie coloca. 

M. A .. .. No 4. -10 Finura de las sensaeiones. - Distingue muy 
claro al ser explorada can las barbas de la plum a y determina sin error 
la direccion en que se efectuan los pases. Al preguntarle: ( que siente? 
responde: que me pasa con un pirteelfino. D6nde? (Ella senala). 
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20 Exactit1td de localizacidn. - Cuando se toca con la punta 
del lapiz localiza aproximadamente bien. Con otra cosa, de mayor 
diametro, indica con precision el punto 6 ,-egion justamente tocada. 

30 Modalidades. - 40 Acuidad. - Comparand(') la distaneia ;i 
que ella percibe las dos puntas en las diversas r egiones, con las que 
se han encontrado como termino medio para los tipos de acuidad tac
til normal, este sujeto revel a una perfecta normalidad como puede 
verse en e1 cuadro, en el numero de orden correspondiente. 

Sensibilidad a la presiOn_ - Distingue bien la diferencia de los pe
sos de 5 y 10 gramos en los dos anteIJrazos, pero observe que en el 
derecho, a los pocos segundos de soportar el peso, la sensacion des
apareci6 yella dijo: Ya no siertto nada. Este es un fenomeno muy 
comun, 10 noto solo porque en tan breve espacio de tiempo una sen
sacion nueva como la que yo acababa de producir, debia persistir, 
al menus, hasta que retirara el peso. Fue el unico caso . 

M. A .,. No 5.-10 Finurade lassensaciones. - No hay mucha 
seguridad para distinguir prontamente la sensaci6n que producen las 
barbas de la pluma al pasar sobre la piel. 

20 Exactitud de localizaciOn. - A un contacto muy deb il no 
pllede fijar con precisi6n el sitio 0 regi6n interesada, pero a un con
tacto de mayo r presion siente y 10 loca liza con exactitud. Lo atri
buyo a un retardo de sensaciOn. 

30 Modalidades. - 40 Acuidad. -- Las distancias mlnimas a que 
percibe las dos puntas del compas de Weber es muy variable yen 
todas las regiones, exceptuando la frente, son cifras casi dobles y 
algunas mayores que el doble de 10 normal. Observo que dando 
una distancia minima de 15 mm. para la palma de la mano derecha, 
baja sensiblemente a 9 para la izquierda, manteniendos f! constante en 
las cuatro direcciones. 

Sensibilidad a la presi(J?t.- Dellado interno del antebrazo dere
cho a un peso de 5 gramos NO ACUSA SENSAcrON algllna de presion. 
A los 10 gramos dice: Siento como una a![u/a que me pone sobre 
el braz o. VlleitO al mismo brazo del lado del dorso, a los 5 gra
mos, aCllsa el peso de una a![u/a y a los 10 gram os de una aguja 
que pincha. (Advierto que en todos los sujetos opere con las mis
mas pesas de bronce y en las condiciones antes descriptas). Del 
lado interno del antebrazo izquierdo no distingue ninguna presi6n, 
ni a 5 ni 10 gramos por separado. En eI dorso con 5 gramos siente 
el peso de una pluma y con 10 el peso de un palito liviano. Es 
una manera muy curiosa de apreciar las sensaciones de presion. 

A. U .... NU 6. - 10 Fi1tura de las sensadones. - Muy sensible 
a los suavlsimos contactos de las barbas de la pluma. 

20 Exactitud de localizado1t. - Responde sin vacilacion y con 
exactitud al averiguar donde y con que fue tocada, 10 que evidencia 
su buen sentido de localizacion tactil. 

30 Modalidades. - 40 Acuidad. - Muy inconstante la distallcia 
minima a que ella puede percibir lletamente las dos puntas, no hay 
una relacion progresiva para las regiones simetricas del cuerpo. 
Observese el dato curioso de su sensibilidad a la altura de los ante
IJrazos. En el izquierdo percibe arriba y abajo a 35 mm., aD. e I = 
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5 mm. En el antebrazo derecho, a 2 mm. par'a la direcci(lnes D. e I.; 
mientras que en sentido longitudinal, arriba abajo, explore hasta lIe
gar a una abertura de compas de 87 mm. y no acuso jam as la doble 
sensacion. Esta rara anormalidad va marcada en el cuadro con la 
letra x. En la frente se observa la misma particularidad: D = 25; 
I = 27 mm. y para las direcciones arriba y abajo no pude encon' 
trar la distancia minima apreciable con el compas. En las otras 
regiones se observa 10 contrario; de D. a 1. percibe a una distan, 
cia mas pequena que 10 normal y de arriba a aba/o a una distancia 
casi cuadruple, a excepci6n de la palma de la mana izquierda en la 
cual la distancia esta reducida ala mitad de 10 normal y permanece 
constante para las 4 direcciones. 

Sensibifidad de presiOn. - En el dorso del brazo derecho no 
puede establecer la diferencia del peso de 5 y 10 gramos. AI poner, 
Ie los pesos en eI lado interne dice: Siento como si tuviera C1tcima 
It1ta bolita e1tVue!ta. En el brazo izquierdo localiza y distingue muy 
bien la diferencia de pesos diciendo: Simto el peso de wta bolita 
muy liviana (cuando coloque el peso de 5 gram os ). AI peso de 
10 gramos responde: Urta bolita mas pesada que la anterior. 

1. R .... No 7.-Fi1lura de las sensaciones. - Explor'ada con las 
barbas de la pluma distingue bien sitio y direccion. 

20 Exactitud de localizacio1z.-Localiza con bastante exactitud. 
30 Modalidades. - 40 Acuidad. - Basta observar el cuadro en 

los datos que a ella se refieren par'a ver claro que la distancia a que 
percibe las 2 puntas es relativamente pequena y me ha sOl'prendido 
eI constatar que en el dorso de las manos distinga a ! mm., como 
tam bien en la palma de la mana derecha. Parece que existe en 
estas regiones una hiperestesia tactil. 

Se-nsibilidad a la presiOn. - Distingue bien y establece la dife
rencia entre los pesos que se Ie colocan respectivamente en las 
dos regiones de los antebrazos derechos e izquierdo. 

J. A .... No 8. - Finura de las sensaciones. - Esta nina distingue 
el sentido y lugar' en que se explora y al ser interrogada i. que siente? 
responde: Una gasa que me paso por tal sitio y por tal direccion. 

20 Exactitud de localizaciOn. - Localiza con exactitud pero no 
distingue que es la punta de un lapiz y dice: SielZto que me toca con 
1t1t palito. 

30 Modalidades. - 40 Acuidad. - - Se nota una anormalidad 
apreciable en el senti do de un aumento de distancia sobre los casos 
normales para percibir la sensacion de dos puntas; en el antebrazo 
izquierdo ha Ilegado a un exceso de 30 mm. en las direcciones arriba 
y abajo. 

Smsibilidad a la presiOn. - No acusa ningllna sensaci6n a la pre, 
sion ejercida por los pesos de 5 y de 10 gram os. Con un peso de 15 
gram os, responde: Siento como si me tocaran apenas. 

C. B .... No 9. - 10 Fimtra de las sensaciones. - Distingue pron, 
mente la sensaci6n y aprecia la direccion sin error. 

20 Exactitud de localizacio1t. - Localiza sin equivocar' el sitio 
en que se toea. 

30 Modalidades. - 40 AC1~idad. - Explorada con el com pas se 
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fatiga muy pronto, poniendose nerviosa. Varias veces me vi obligada 
a quitarle la venda y hacerla descansar al cabo de muy pocos minu
tos de haber dado comienzo a la investigacion. Existe mucha ana
logia con el caso anterior. (V ease el cuadro). Son las dos que 
dan las cifras mas altas para la 'distancia minima . 

Sensibilidad a la presiOn. - En el antebrazo izquierdo, al colo
carle sobre e1 dorso el peso de 5 gramos, dice: Siento e/ peso de 
Ulla pluma. 

Al sustituido por el de 10 gramos dice: Ahora siento una plu
ma mas pesada. Al explorar la region interna con los dos pesos 
no distingue diferencia de pesos y dice: Siento alg-o como un pince/. 
En e1 brazo derecho, en el dorso, no puede distinguir diferencia de 
peso ni descllbrir que clase de objeto 6 substancia sea la que se Ie 
aplica. Una cosa como alg-odon responde al interrogarle. En la 
regi6n intern a del mismo cree senti,- pince1es, uno de mas peso que 
el otro. 

F. C. • .. No 10. _ 10 Finura de las sensaciones. - Su tacto es 
normal y delicado, sensible a los toques mas superficiales. 

20 Exactitud de localizacion. - Tambien se caracteriza por 
la exacta localizacion. 

30 Modalidades. - 40 Acuidad. -Da cifras altas para la dis
tan cia minima a que puede distinguir las dos puntas, sin embargo no 
son tan altas como en los sujetos Nos 8 y 9. Observo que si la to co 
muy debilmente no acusa con claridad, vacila 0 se calla. Aumento 
la presion de los toques y aSl puede percibir mejor cuando es una 
punta y cuando son dos. Al explorar la frente, [runce tan rapida
mente el entrecejo que hace variar el punto glabe1ar, elegido como 
centro para apoyar el compas. Le interrogo (por que 10 hace? Por 
nada. Todos sus movimientos son nerviosos y su aspecto fisico acu
sa pobreza vital. La fait a de energia fisica ,-epercute en sus manifes
taciones inte1ectuales. 

Sensibilidad a la preSiOlt. - Distingue la diferencia de pesos y pOI' 
el contacto descubre el objeto que Ie colocn, dice: Siento 1~n pesito 
liviano (5 gr.). Ofro, tm poco mas pesado (a los 10 gr.). 

L .... No 11. - 10 Finura tie las sensaciones. - Es la nina de sen
sibilidad tactil (superficial) mas exquisita de las que he observado en 
mis investigaciones. 

20 Exactitud de 10calizaciOn. - Al contacto mas de licado per
cibe y localiza sin ningull error. 

3'> Moda/idades. - 40 ACl~idad.·- Es extremadamente pequena 
la distancia a que distingue las dos puntas al explorarse con el 
compas de Weber. Es anormal en el sentido de que se apa,-ta en 
mucho de la generalidad. Son rarisimos los sujetos que podran 
percibir las dos puntas a 1/2 milimetro en las regiones donde ella las 
distingue. Hago constar que en las palmas de las manos y en la 
frente distinguia con toda claridad las dos puntas, estando juntas, 
aun cuando en el cuadro figura la distancia de 112 milimetro indicada 
asi~. No se sugestiono ninguna vez durante los experimentosj 10 
probe con man:ado interes j 31 principio crei que la inapreciable 
distancia de percepci6n seria debida a error j pero probando en 
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distintas ocasiones ya con 1 punta, ya con 2, me desengaiie pronto. 
por la seguridad y verdad de sus respuestas. Puede haber hiperes
tesia tactil. 

Sensibilidad a la presi01t. - En el antebl'azo izquierdo con 5 gra
mos acusa un peso liviano. con 10 gram os un poquito mas pesado. 
En el derecho, cuando coloque el peso de 5 gramos dice: pesado; 
a los 10 gram os ig-ual peso al anterior. 

A. R ... No 12. -10 Fi1t1wa de las sensaciones. - Este sujeto ofre
ce el caso mas curioso que he podido observar. Se sugestiona de tal 
modo que con el compis es imposible determinal' la distancia pre
cisa de su acuidad tactil. Tiembla constantemente todo su cuerpo 
y es mas notable e1 temblor de las piernas. Al colocarle un lapiz 
horizontalmente sobre el dorso de la mano, con el brazo extendido, 
se nota un temblor grueso y movimientos violentos, sin ritmo. Lo 
I'aro es qlle no pudiendo acusar jamas las dos puntas del compas. 
localice con extrema exactitud el mas tenue toque que es posible 
efectuar, con una punta de lapiz finisima. 

20 Exactitud de localisacion. - Por medio de una punta aguda 
de plombagina percibe con rapidez y localiza con exactitud. 

30 Modalidades. - 40 Acuidad. -- Aplicadas las puntas del com
pas con mucha presion siente doscuando es una y una cuando son 
dos. Hay tal inseguridad en sus respuestas que me ha side impo
sible exp lorarla con ayuda del com pas 0 mas bien dicho, fijdr nu
mericamente la distancia minima de su acuidad tactil en ninguna 
regi6n. 

Smsibifidad a la presi01t. - Tambien es rara su apreciacion ala 
sensacion de peso. En el brazo derecho con 5 gramos acusa e1 
peso 0 presion que ejerceria 1ma pluma. Con e1 de 10 gramos, 
1trta pluma mas pesada. En el brazo izquierdo con 5 gramos dice: 
Siento ef peso de un lapis. Con 10 gramos: EI de una lapicera. 
Objetos todos que ni en forma ni en peso tienen semejanza con las 
pesas que use en el experimento. 

Tabla N° 1 Tabla N° 2 

ANTEBRAZO DERECHQ IZQUIERDO 
PALMA 

IJERKCHA I IZQUIEROA DE LA MANO 

Arriba ..... 1 119.50 153.50 Arriba. ... 10] 64.50 
Abajo .... . 130 147.50 Abajo ..... 88 53.50 
Derecha .. . . 137.50 99 .50 Derecha . . . . 74 56 
Izquierda ... 133 .50 106 .50 Izquif!rda ... 83 54.50 
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Tabla N° 3 

DORSO 
D" LA MANO 

DERHCHA IZQUIERU A 

Arriba 106 103 

Abajo. 102 102 

Derecha . . . . . . 113 136 

Izquierda . . . . . 144 118 

Tabla N° 5 

MANO DERECHA 

Pulgar . . .. . . . 1.5 mm. 

indice. . . .. . .. . . . 1.5 » 
Medio . ... . . . . 1.5 » 
Anular . .. . . . . 1.5 » 
Meiiique. . . 1.5 » 

Tabla N° 4 

FRENTE 

Arriba ....... 71 

Abajo .. . .. ... 71 

Derecha .. ' " . 9+.50 

Izquierda ..... 87.50 

Tabla N° 6 

MANO IZQUIEROA 

Pulgar . . . . ... . 
indice . . .. . . . . . 
Medio. .. . .. . . 
Anular .. .. 
Meiiique ' " . 

Tabla N° 7 

1.7 mm . 

1.6 

1.6 > 

1.5 > 

1.5 » 

(OIFERBNCJA DE ACUIDAD ENTRE EL LADD DKRECHO E IZQUI E RDO DE LAS REGIONRS EXPLORAUAS) 

Arriba. . .... .. 119. 501 53.50 11. 95 113. 95 2 1 10164..;0\9.165.86 3.32 106 10313 .09111. 9511.14 

Auajo ......... 130 147.5013 13.~00.40 8253.507.454.862.59 I02 I02IO .02!IO.72 lo . i't 

Derecha ...... 137.50 99.5012 .50 9.04 3 .46 7456 6.725 . L9 1.631 113 136 9.27 ' 12.3613 .09 

Izquierda ... ..• 1133 .50 106. 50!12.13 9.68 2 .45 8354.50 7.5414.95,2.59\ 144\ 1181 9.631 9.3610 .21 
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Deducciones. - 10 Un toque enteramente superficial, hecho con 
las barbas de una pluma, es sentido con perfecta claridad por todos 
los sujetos, aun hasta por aquellos que se muestran rebeldes· a la 
exploraci6n con el compas de Weber. 

20 Se sujestiooan aquellos, a quienes caracteriza la asimetria 
ner·viosa. En los tipos fuertell y tranquilos no he constatado nunca 
la influencia sujestiva, pero observ~ que es preciso, para que acu
sen la sensacion de doble contacto, aplicar el compas con mas 
presion. 

30 Los sujetos de mayor lucidez intelectual se caracterizan por
una acuidad tactil bastante delicada y en algunos tipos es ex
quisita. 

4" Los sujetos de escasa inteligencia se alejan con un aumento 
consider'able de los terminos medios fijados para los tipos ecua1times. 
He constatado en ellos torpeza y retardo en el reconocimiento de 
los contactos. a) Estas cifras elevadas de la distancia a que per
ciben los dos contactos me hace suponer que hay en ellos disminu
ci6n de excitabilidad de las terminaciones sensibles perifericas. En 
efecto, real ice algunas experiencias comparativas y observe que 
aumentando la presion de las puntas los val ores obtenidos dismi
nuian en alj!u1lOs sujetos. 

50 La distancia minima entre dos puntas, necesaria para que la 
doble percepcion sea bien clara, es mas pequeiia en el sentido trans
versal de cualquier: region, que en el sentido longitudinal. 

60 La percepci6n de la doble punta 0 doble contacto, es mas 
neta, cuando el experimentador menea ligeramente las puntas del 
com pas tocando la piel. 

70 < La percepcion doble es mas dificil cuando uno de los con
tactos es mas fuerte que el otro» (Weber). ASI 10 he evidenciado 
yo tam bien experimentalmente. 

80 Si la aplicacion de las puntas no es simultanea son perci
bidas con mayor claridad y el lfmite de abertura necesaria se rebaja. 

Causas probables de error. - Una de las mas importantes me 
parece que consiste en la in ten sid ad de los contactos mal regulados. 
Las condiciones de la epidermis segun los quehaceres habituales 
del sujeto (en las regiones de las palmas de las manos y yemas de 
los dedos). La primera seria facil evitarla haciendo uso del nuevo 
estesiometro de Griesbach j instrumento que permite regular- perfec
tamente e\ grade de presion de las puntas sobre la piel : 

] 0 Observese el cuadro No 1 y se vera c6mo son de variables 
las distancias para las mismas regi01teS en cado uno de los sujetos 
experimentados. 

20 En la mayoria bay disminucion de distancia, y por consi
guiente aumento de sensibilidad para las regiones dellado izquierdo i 
y para las regiones del lado derecho observase mayor distancia y 
por 10 tanto disminucion de sensibilidad. 

Vease la nota del cuadro No 1 que dice: diferencia entre las mis
mas regiones, izquierda y derecha. 

Mas claro 10 revel an las tablas num. I, 2, 3, 4, 5, Y 6, compa · 
rando las sumas totales. La tabla num. 7 contiene la sintesis de 
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las regiones exploradas y con caracteres mas salientes, la diferencia 
en milimetros que se observa entre regiones simetricas. Se observa 
mayor acuidad tactil en la palma de las manos que en el resto de las 
regiones explol·adas. De todas, la que posee en mas alto grado es 
la yt'ma de los dedos, y observo aqui que sucecle 10 contrario a 10 
que he constatado en las otras regiones. Los dedos de la mano 
derecha tienen mas acuidad t. que los de la mana izquierda. 

Para los primeros el T. M. e!? de 1.5 j para los segundos oscila 
entre 1.6 y 1.7. Debido al t:jercicio, probablemente j no encuentro 
otra causa. 

Hago notar que el resultado obtenido es contrario al que obtuvo 
la senorita Stigliano el ano anterior cuando exploro en 22 alumnas 
del Liceo, la acuidad tactil. Ella encontl-o para la mana izquierda 
mayor acuidad. Yo obtengo menos para esta que para la derecha. 
Lo comprueba eI cuadro mim. 2 que adjunto a continuacion. 

He ideado el diagl-ama que aparece junto con el cuadro de la sen
sibilidad dolorifica, para demostrar de una manera grafica la diferen
cia de sensibilidad entre el lado derecho yel izquierdo. Como puede 
observarse, la linea mas gruesa indicadora de las regiones del lado 
izquierdo, denota una ba/a en las cifras y de consig-uiente mayor 
acuidad. Yo pienso que no existe una causa, una razon fund:tmental 
pal-a que un lado del cuerpo sea mas sensible que el otro. Los dos 
deberian tener igual acuidad tactil. La diferencia la atribuyo a una 
anormalidad nerviosa y me fundo para ella en que un tipo estu
diado que se revela de una exquisita acuidad tactil, de una inteli
gencia lucid a y de un cuerpo armonicamente desarrollado, no acusa 
diferencia alguna, en ninguna region entre el lado clert'cbo e izquierdo. 
Vease, en el cuadro num. 1 Ie corresponde el num.l1 y en el num. 2 
el num.12. 

Se me objetara, que es un casu unico, pero a esa objeci6n yo 
puedo contestar que el numel-o con que he explorado es relativa
mente reducido, dada la paciencia y tiempo que Ileva una investiga
cion de esta indole. Ademas estoy convencida que mas raro, por 
no decir rarisz'mo, seria encontral' un tipo 11ormal, 71erviosamente 
simelrico, ecuill1ime, si se quiere, que uno a7tormal nerviosamente 
asimetrico. Razon mas que viene en mi apoyo. 

* 
Sensibi/idades profu,7tdas. - Compl'ende la sensibilidad muscular, 

sentido muscular, sensibilidad articular, senticlo de las actitudes, sen
sibilidad a la presi6n 6 barestesia, sensibilidacl osea, sensibilidad 
vibrato ria y sensibilidad visceral. 

Settsibilidad muscular y articular. - Hay nociones dadas por los 
musculos, es decir: l o la nocion de la orientaci6n 0 de posicion de 
nuestros miembros en reposo j Bonnier Ie llama eI sentido de las 
actitudes segmentarias j 20 la sensacion para los movimientos pasi
vos imprimidos a los musculos (el sentido articular toma gran parte), 
30 la sensacion dada por los movimientos activos. 
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Para explorar sobre nociones de posicion de los miembros en 
reposo aconseja el Dr. Dufour 10 que sigue: « Hay primero que in
terrogar al slljeto al despertar, despues de haber distraido su aten
cion durante largo tiempo en una lectura, p. e. Que permanezca con 
los ojos cerrados y preguntesele como estan sus miembros, sus 
dedos, etc.) En el mas alto gJ-ado de perturbacion el enfermo pierde 
la oocion de sus miembros mientras permanece en el lecho, a me
nudo, fuera de el tambien. Se puede variar la exploracion impri
miendo diversos movimientos, mas 0 menos complicados, a los miem
bros del sujeto que debe estar siempre con los ojos cerrados; se Ie 
deja inmovil un cierto tiempo y se Ie interroga sobre la posicion que 
se Ie ba dado a sus miembros. Por las respllestas, el experimentador 
deducira. 

Las articulaciones nos informan en parte sobre el desplazamiento 
pasivo de nuestros miembros. En el sindroma medular, dice Brown
Sequard, esta nocion desaparece para el lado paralizado mientras 
qlle la sensasiofl tacti! paJ-a e mismo lado, es conservada. Se 
puede en algunos de esos enfel-mos, en los tabeticos, desplazar un 
miembro sin que el sujeto se de cuenta de este desplazamiento. 

En el estudio de la sensibilidad de los movimientos activos. es bas
tante bacer ejecutar un movimiento de una cierta amplitud con los 
vjos abiertos de modo que el sujeto pueda apreciar la distancia y 
extension del movimiento que tiene que ejeclltar; despues de hacerle 
cerrar los ojos hagasele ejecutat- de nuevo el mismo movimiento. 
Se pide luego, al sujeto, Sll apreciaci6n sobre la amplitud de este 
ultimo movimiento por comparaci6n al primero. 

Setttido de !a presidn. - En la funcion de J1Iuchos elementos entre 
los cuales, el principal, es el musculo, sobre todo, cuando se trata de 
averiguar la fuerza muscular (el esfuerzo para resistir a una pr~
sian, etc.) La sensibilidad a la presi6n simple sin esfuerzo oponible, 
necesita que la parte del cuerpo, sometido a la exploraci6n repose 
sobre un plano solido. Eulemburg paJ-a est a apreciaci6n se servia 
del barestesiometro de Bechterew. Dos objetos cuyos pesos sean 
conocidos bastan para explorar cOQ J-esultado. Von Striimpell ha 
estudiado las perturbaciones clinicas de esta sensibilidad y ha demos
trado que puede persistir en estado normal ("n regiones donde la 
sensibilidad tactil ba desaparecido. Ha notado su abolicion en dos 
casos de tabes, de mielitis, de hemiplegia, de nervitis. EI Dr. DufollJ
dice que habiendose ocupado del asunto ba podido notar que en es
tados normales, cuando se hace uso de pesos ligeros 0 median os, la 
sensibilidad a la presion es mlly dificil de registJ-ar. Dos pesos diferen
tes. colocados sobre la piel, del antebrazo, dan a menlldo seosaciones 
err6neas, como estimaci6n de un peso real y si se dejan algunos 
minutos en el mismo sitio la sensibilidad 6 la presion disminuye con 
gran rapidez y termina por 1\0 sentirse presi6n algllna. 

Yo realize el experimento valiendome de dos pesos de bronce 
tomaclos cle una balanza (5 Y 10 gramos). Vease 10 que al respecto 
anoto en las observaciones relativas a cada sujeto en particular. 
Naturalmente que .este metodo cia solo indicaciones groseras. El 
segundo modo del sentido a la presion 6 sensibilidad de es/uerzo 
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muscular es complejo y depende hasta cierto punto de la nocion 
de la fatiga. Esta fatiga tiene su marcada influencia en afecciones 
nerviosas, tales como en: los coreicos y sobre todo en las afecciones 
mentales con catatonia. 

Settsibifidad osea y vibratoria. - «: Se juzgaba de la sensibilidad 
6sea unicamente por la percusi6n practicada sobre la cresta tibial ». 
(Pitres ). 

Este metodo muy limitado en aplicaciones practicas no pllede servir 
con ventaja para dar informaciones extensivas a todo el esqueleto. 
Egger reconocio que el diapason vibrante constituia un excitante es
pecifico de las terminaciones sensitivas de los huesos. (Dejerine). 

Para explorar esta sensibilidad se necesita un grueso diapason. 
EI de Eggel' pesa 500 gramos, tiene una longitud de 25 cm. y da 
] 28 vibraciones por segundo. Su pie es redondo para poder depri
mil' los musclilos y acercarse a los huesos. Se aplica sobre el en
fenno con el brazo tendido; la oreja entonces no percibe ningun 
sonido. En la tabes, la sensibilidad osea (Dejerine, Rydel y Seiffer) 
esta con frecllencia disminuida de una manera precoz, pero intermi
tente; Hegger y Heitz han observado mejoramientos frecuentes de la 
anestesia vibrato ria en el curso de la tabes. En la tabes la anes
tesia vibratoria acompaiia las perturbaciones del sentido muscular, 
en el sindroma de Brown·Sequard se enClientra del lado de la pad
lisis. Se la observa tambien en la syri1tg-omyilie y en la anestesia 
por causa cerebral. La sensibilidad vibratoria u asea es indepen
diente de la extremidad del hlleso, es mas bien una funcion del sis
tema nervioso. Para Struycherbach existe una hiperestesia vibratoria. 
Bonner ha descripto en 1893, la percepcion de la trepidacion bajo 
el nombre de sismestesia; para el, esta pertenece a la sensibilidad 
general, a la tactil, superficial y profunda. 

Sensibilidad visceral. - En el curso de numerosas afecciones 
nerviosas es posible provocar dolores por la compresian de los or
ganos. La histeria es el tipo genesico. Por la presion de los ovarios, 
los sen os, de ciertas regiones de la piel, etc., se revela el dolor y 
si la presion es continuada, 6stallan crisis convulsivas 6 estados 
hij1tOtt'COS, estos puntas se lIaman zonas histerog-enas. En el curso 
de algunas enfermedacles nerviosas a mentales, los arganos se 
hacen insensibles, anestisz'cos y analg-isicos. En eI caso de tabes, 
de paralisis general. Los dementes y sobre todo los alienados a tipo 
depresivo, melancolico, tienen una anestesia visceral muy marcada, 
tanto que es posible introducirles instrllmeutos (sondas) en el es
tomago (y por enOl' en la traquea) sin que acusen sensacion de 
dolor y en algunos no despiena la menor sensibilidad. 

Tijos clfnicos. - Las sensaciones pueden no ser percibidas sino 
por una serie de excitaciones, es 10 que se llama el fenomeno de la 
suma de excitaciones. Indica siempre una disminucion en la sen sib i
lidad. Inversamente una serie de excitaciones puede producir dismi
?lucion de sensibilidad. El recuerdo de las sensaciones puede rea
parecer despues de la desajaricion de fa ex!ffaciOn y de la primera 
sensacion que Ie sigue bajo forma de contacto 0 de dolor nueva
mente sentido. 
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Las perturbaciones de sensibilidad ocupao a menudo una sola 
mitad del cuerpo (hemianestesia 0 hemianalgesia). La pl-imera en 
todas sos maneras de ser es comun en la histeria; cuanrlo es de 
origen organico es menns pronunciada_ La asociacion de las a1teS
tesias y de las parestesias de hiperestesias y de fenomenos dolorosos 
sobreviniendo por crisis se enc:Jentran mlly claras en las 'neuritis y 
sobre todo en el tabes, La hiperestesia cutanea y muscular pertene
cen a las me1titlgitis y a las polyneuritis. Las disociaciones de sen
sibilidad son casi un signo. Variados casos pueden presentarse: las 
sensibilidades dolorosa y termica son conservadas, pero el tacto esta 
D1SMINUiDO (tabes). Las sensibilidades termica y dolorosa han des
aparecido y el tacto es CONSERVADO (disociaciones, syringomyelic:as, 
lepra, algunas nervitis raras, enfermedad de Morvan), traumatismos, 
com presion de la medula, Los enfermos que poseen esta disocia
cion pueden quemarse sin darse cuenta, sin notarlo. Estos ejemplos 
bastanin para dar idea de las nociones que da el diagmJstico en el 
estudio de tipos de las perturbaci:mes se1tsitivas, Debe considerarse 
la distribucion tegumentaria cle las anestesias e hiperestesias. 

SENSIBILIDAD SUBJETIVA. - Algz'as. - Por algias se entiende todo 
dolor fisico, El sufrimiento fisico es causado por una irritacion de 
un nervio sensitivo, Hay pocas afecciones que no sean dolorosas en 
un momento dado, No hay, sin embargo, razon poderosa para des
cribir en las algias los dolores de todas las e1tfermedades conocidas. 
Deben considerarse aque\las que resultan de una lesion que atane 
primitivamente el sistema periferico 0 central. El dolor se pl-esenta 
en clinica bajo aspectos de una infinita variedad, desde el mas ligero 
al mas violento. Puede ser sordo, vivo, desesperante, en forma de 
golpes de cllchil\o, desalentador, etc" etc. Se instala lenta 0 brus
camente_ Es continuo 0 paroxistico, sobreviene por accesos. FOI-ma 
sus caracteres principales de la causa que 10 provoca, del sitio que 
ocupa la lesion del sujeto que sea mas 0 menos sensible. Si se agru
pan los fenomenos dolorosos seglln la localizacion de las lesiones, 
al nivel de las diferentes porciones del sistema nervioso se clasifican 
las determinaciones dolorosas segun que sean interesados los ner
vios perifericos, la medula, eI cerebro, las envolturas de los celttros 
tterviosos, y en fin, los 1tervios viscerales. 

Neuralgias. - Son los dolores provocados POI- la lesion de los 
nervios perifericos, comprendiendo las rakes. Todos los nel-vios pe
rifericos dan lugar a tteuralgias. Para distinguidas basta senirse 
del nombre generico del nerviu lesion ado. Yendo de arriba hacia 
abajo se distinguen las mas frecuentemente observadas: 

Neuralgia facial. - {Las tres ramas del trigemin-o), 
}/ OCcipital. -(Gran nervio occipital). 
~ braquial. - (Nervio cubital radial), 

Neuralgias intercostales. - (Nervios intercostales). 
» cruvales. - (Nervios del fenomeno cutaneo, ciatico). 

iii caracter general de las neuralgias es el de dal- lugar a los 
dolores situ ados sobre el trayecto de los nervios y en su punto 
de emergencia sobre los tegumentos. Aparecen espontaneamente y 
son provocados por toda influencia mecanica, termica 6 electrica, 
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capaz de irritar el nervio. La presion, el frio, el cal.or, ciertas co
rrientes electricas provocan los dolores. Toman la forma indicada 
al principio. Son en general, paroxisticas. los accesos son de dura
cion mas 0 menos larga. La region donde el enfermo siente su dolor 
es las mas de las veces el sitio exacto de la lesion. (As! ocurre en el 
dolor de muelas y de los dientes en general). A veces la lesion 
ocupa la extremidad central del nervio (rakes posteriores) y el 
dolor, segun una ley fisiologica, se reparte por la periferia (dolor 
del tabes). En otros casos, las neuralgias son neuritis perifericas, los 
troncos nerviosos son a la vez sitio del dolor y de la lesiOn. EI 
medico, en presencia de una neuralgia debe buscar 1a causa y 
localizada; para ello se apoyara en los sign os clinicos que se aso
cian al elemento doloroso (paralisis, atrofias). Los nervios sensi
tivos son los encargados de recoger las sensaciones y quiza, opina 
un autor, jueguen igualmente un rol tnfjiico )' sirven ciertamente para 
la reflectividad. Se observa, por esto, los numerosos sintomas sus
ceptibles de asociat"se a las neuralgias. Val1eix ha indicado los puntos 
de emergencia de las terminaciones de los nervios perifericos y es 
necesario conocerlos con precision. Una presion ejercida al nive! 
del nervio revel a el dolor y explorando asi permitira encontrar e! 
verdadero nervio del cual depende. 

PUNTOS DE VALLEIX. -Neuralg-ia facial) - (trigemino ). - Puntos: 
encima de la orbita, (agujero orbitario); palpebral, (parte externa 
de! parpado superiot"); nasal, (parte superior extern a de la nariz); 
ocular, (gran angulo del ojo). 

BAJO ORBITARIO. - Dentario, (ultimo molar superior); temporal , 
(del ante de la oreja); mentomano, (menton de cada lado de la 
linea mediana); cervical, posterior de J rousseau, al nive! de las 
apofisis de las dos primeras vertebras cervi cales, aunque esta reo 
gion no depende del trigemino. 

Ne1.walg-ia occipital. -Nervios cervicales y bajo occipital. Puntos : 
Occip.ta, (parte lateral y superior de la nuca). Cervical superficial, 
(entre el externo mastoidiaoo y el trapecio). Mastoidiano (borde an
terior del trapecio mastoide auricular, pabellon de la oreja). 

Neuralg-ia braquial. - Nervios del plexo braquial. Puntos: Axilar 
(pasaje del plexo en la axila). Nervio circunflejo, (epitroeleano, car
piano interno). Nervio cubital, radical. (Rartura de torsiOn del 
h1;mero). Radical inferior (antebrazo). 

Neuralg-ia intercostal. - (Nervi os intercostales). Puntos: Posterior 
(entre dos vertebras al nivel del agujero de conjugacioo), LATERAL 
MEDIANO DEL ESPACIO INTERCOSTAL. Anterior (entre el esternon y 
la articulacion cindro"costal. 

Neuralg-ia mamaria. - Puntos: (Perimamarios). 
Neuralg-ia lombo abdominal. - Puntos: Lumbar (apofisis espinosa, 

lumbas y sobre sus lados); iliaco (medio de la cresta iliaca); abdo
minales (medio del hipogastro inginal, escmtal, graodes labios, tes
ticular ). 

Neuralg-ia del fimoro cutaneo. - Puntas: entre las dos espinas 
iliacas anteriores; a 10 largo de la faz extern a y postero superior del 
nueleo. 
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Neuralg-ia crural. - Puntos: pliegue del ano. Muslo (parte ante
rior e interna). Condilo interno (borde interne del pie) nervio sa
feno interno). 

Neuralg-ia obturatriz. -Dolores de la parte interna del muslo 
basta la rodilla. Puntos: agujero bajo pubiano. 

Neuralg-ia ciatica. - La extension del nervio provoca el dolor 
en las neuralgias. Esta prolongacion, especie de estiramiento, toma 
el nombre de signa de Lasig-ue. Puntos: lumbar (encima del sacio); 
sacio iliaco (sobre el lado del sacio); iliaco (mitad de la cresta iliaca); 
de la nalga (parte mas alta de la nalga); trocantenario (entre el gran 
trod.nter); genioral (distancia 0 trecho de la ciatica ala faz poste
rior del muslo); rotuliano (delante de la I-otula); peroneo tibial 
(cuello del perone). 

Nettralg-ia cocddiaua. - Punto: (en el coccis asiento doloroso ). 
NeurafJ[ia friltica. - Puntas dolorosos. Regi6n cervical delante 

del escaleno. 
Entiendase bien que la presion no es mas que un medio de evi

denciar el dolor; pero todos los movimientos funcionales 0 profe
sionales (marcha, p. e.) provocan dolores que causan importancia 
mas 0 menos marcada y dan al pacit:nte actitudes especiales. EI 
primer movimiento del que sufre, es llevar la mana al sitio del 
dolor y dejarla alli mas 0 menos largo tiempo. EI grito es tam
bien un acto reflejo. (Son mas bien medios defensivos). La pu
pila reacciona a veces por la dilataci6n. EI enfermo trata 0 lIega 
a evitar todo aquello que puede bacerle sobrevenir las neuralgias: 
masticaci6n, palabra, excitacion extern a, bebidas frias, calientes, es
tornudos, bostezos, etc. SOltarse la nariz; en la neuralgia facial: 
toser, en la neuralgia intercostal; marcba, extension de la pie rna, 
en la 1teuralg-ia datica j defecacion, etc. Algunos dolores los alivia 
el frio, otros el calor, a veces la noche los calma 0 los aumenta. En 
estos ultimos tiempos se ban encontrado algunos signos 0 pruebas 
que permiten localizar la lesion irritativa, ya sea sobre el nervio pe
rifirico 0 sea al 1tiVe/ de las rakes posteriores_ Pitres piensa que 
una inyeccion de cocaina al nivel de los puntos de emergencia 6 
sobre el trayecta periferico del nervio acusa un dolor periferico. 

Dejerine, Brissaud y Sicard ban visto que los esfuerzos (tos vio
lenta, estornudos) provocan ciertas neuralgias. Estos autores opi
nan que el dolor acusa alteracion de las raices posteriores sensitivas, 
y estan de acuerdo, que en los grandes esfuerzos, el licluido cefalo 
raquideo es violentamente proyectado en las cavidades arac1toideas, 
10 que produce el dolor al comprimir las rakes. Esta hipotesis no 
puede aceptarse de lleno, pues, se basa en muy pequeno numero 
de bechos. 

Alg-ias mcifalicas y medulares. - La cefalalgia es comun a un 
gran numero de afecciones, primitiva 0 secundariamente nerviosas. 
Se obser\'a en la histeria en la cual la cima de la cabeza es con 
frecuencia interesada. Dolor de clavo. (E1t fa histeria y 1teUras
tmia). En esta ultima da lugar a sensaciones dolorosas de peso 
que comprimen el cerebro como encerrandolo (casco neurastenico). 
Las afecciones de la oreja, laberintosnio, p. ej., son producidas por 
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sensaciones de compresi6n occipital; la nuca es cerrada como en 
un estuche. De un modo general, todo aumento de volumen del 
Iiquido cefalo raquideo (hidrocefalia, tum ores ) se acompana de ce, 
falias terribles donde el punta doloroso maximo puede dal' una indi
cacion util sobre la localizaci6n de la lesion. Una cefalia de carac
ter biecial es la jaqueca 0 hemicrania. 

En la mayoria de los casos el dolor ocupa un lado del craneo y 
de la cara; pasa en el mismo acceso a derecha e izquierda . Algu
nas jaquecas no permanecen unilaterales y pasan simultfllleamente 
sabre los dos lados . EI acceso dura algunas horas, en uno 6 dos 
dias; comienza bruscamente en la manana, al despertar 6 en la tarde 
y desaparece desIJues de una noche de sueno. Se asocian otros sig-
nos: eI vomito y los fenomenos oculal-es. EI dolor de la jaqueca, 
aunque irradiando a 10 largo de las ramas del trigemino no es, sin 
embargo, mas que una simple neuralgia del trigemino. Las afeccio
nes medulares (mielitis, degeneraciones, atrofias de una de las por
ciones de la medula rara vez son marcadas por fenomenos doloro
sos; si existen, se agregan algun eLemento inflamatorio que se detiene 
sobre las en)Wituras de la meclula. Sin embargo, la distension brus
ca por una hemorragia (hematomyelia) ocasiona un dolor agudo y 
atroz, pero pasajero. Las perturbaciones cel'ebrales y medulares 
son, sobre todo, la causa de la desestesia y parestesia, NO DE DO

LOR. Las lesiones, puramente intra,cerebl'aLes 0 intra'meduLares son 
silenciosas y DO causan dolores mas que en la periferia de los orga
nos; la porcion envuelta pOI' las meningeas es La interesada. Esta 
insensibilidad organica no es, por otra parte, especiaL a Los centros 
nerviasos y nada es mas curioso que vel' La anestesia doLorosa (dice 
el Dr. Dufour) de ciertos organos (higado, pulmon, sistema nervio
so), comparada a la exquisita sensibilidad de las serosas que los 
envueLven. La encefaLitis, la mieLitis doLorosa, La neumonia con in
f1amaci6n de La pleura no son mas que irritacion de las mening-eas. 
Si los centr~s nerviosos no sQn dolorosos, no sucede Lo mismo con 
las envolturas meningeas. 

Aigias meningeas. - Toda alteracion meningea es causa de dolor. 
Este dolor se siente local mente (cefalalgia, I'aquiolgia) y se il'radia 
a 10 largo de ciertos nervios perifericos Las mas frecuentes, por 
el craneo, son las que se localizan sobre Los ramales del trigemino 
y por la medula. EI algia meningea es la consecuencia de la menin, 
gitis; el sindroma es el dolor. Hay otms signos habituales: vomito, 
convulsiones, paralisis, pertubaciones cardiacas y respiratorias, etc. 
Son, en la mayoria de los casos, fenomenos de propagaciOn de la 
il'iflamaciOn de los centros nerviosos vecinos, a menos que las lesio, 
nes de los centr~s nerviosos hayan precedido a las de las menin, 
geas. Las reacciones comunmente atribuidas a Las meningeas son 
debidas a la encefalia 0 a la mielitis. A la meningitis causada en 
gr'an numero de casos por un reflejo doloroso pertenece el signo de 
.Ker1ting. Se puede reconocer por varios procedimientos, uno de 
los cuales consiste: levantar el muslo sobre el tronco cuando el en
fermo queda en decubito dorsal. En cierto momenta la rodilla se 
dobla por una vigorosa contracciun. Si existe, recrudece el dolor 
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arrancando gemidos al enfermo. Bajo el nombre de meningismo 
Dupre compn~ndese hechos que denotan signos de memngltls, sin 
que pueda comprobarse de un modo claro. ~ Este es, en suma, una 
encefalia cortical 0 una perturbaci6n funcional (histerica) de la cor
teza cerebral ». 

Alg'ias viscerales. -- Interesan todos los organos, las crisis dolo· 
rosas se producen habitualmente bajo la inrluencia de tres estados 
morbidos: la !tisteria, la neurastenia, la tabes. La primera localiza 
sus dolores por todas partes. Sobrevienen preferentemente duran
te la noche. Es periodica y su comienzo es a menu do anunciado POI

un attra-dolorosa al nivel del brazo U otra parte. Se observan 
palpitaciones. Los esfuerzos, las causas ocasionales, salvo las emo
ciones, tienen poca influencia en la produccion de los acc:esos. La 
g-astralgz-a histerica se asocia a los accesos convulsivos, puede pro
\'ocar un momento de reposo 0 en lugar de crisis convulsiva, un 
desfallecimiento sincopaI. Es muy conveniente en estos casos estu
dial- el estado cle la sensibiliclad de los tegumentos. sus proximidades 
al organo doloroso. Parece que han constado con frecuencia una 
hiperestesia de la piel asociada a una algia visceral. Las crisis do
lorosas del tabes son las mas atroces. Sobrevienen por accesos, 
duran algunas horas 0 varios dias, en elIas las crisis gastricas pro
"oean a mas de la gastralgia, vomito de los alimentos con agrega
dos mucosos, biliosos . Hay crisis intestinales. Estan expuestos a 
multiples y diferentes dolores que consen'an su caracter comun de 
ser fulgurantes, de no sel- influenciados por el funcionamiento del 
organo fuel-a del estado de crisis, contrariamente a 10 que sucede en 
las lesiones organicas localizaclas en las visceras, y de dejar entre 
los accesos una integridad absoluta de la funci6n. 

Zonas de Head. - Head ha observado que las afecciones de las 
distintas dsceras clan lugar sobre la piel a zonas y bandas de dolon~s 
y de hiperestesia, ocupando siempre las mismas regiones para el 
mismo organo. Esta obsel-vacion coincide con la teo ria metamerica 
defendida por Brissaud. Se han efectuado muchos trabajos de con
trol sin arribar todavia a una afirmaci6n segura. Head ha demos
trado que las zonas de hyperestesia cutanea dolorosa y tirmica tie
nen con las afecciones viscerales su punto de contacto. Para Head, 
el dolor de una viscera es repercutido por la via de los nervios sim
paticos sobre uno de los segmentos medulares al cual corresponde. 
Este segmento influencia los nervios perifericos sensitivos que tocan 
y el dolor se hace sentir en un pu:1tO de los tegumentos, siempre el 
mismo para un organo determinado. Las zonas hiperestesicas se 
encuentran, en general, delante de los 6rganos lesionados. Pick de 
Prague ha demostrado que a ciertos delirios hipocondriacos corres
ponclia una zona tegumentaria de hiperestesia, indicando que tal 6r
gano podia estar atacado. Hechos todos que no se han confirmado 
au n, y por 10 tanto los expongo como simples opiniones te6ricas, 
que pueden 6 no lIegar mas tarde a servir de guia segura. 

Settsibilidades profundas. - 10 Sensaciones cenestisicas. - 20 
Sentida de las actitudes segme1tfarias. - 30 Se1lsacion de movimien
ios. -40 Perturbaciones en la sintesis de las se1tsaciones prqftlndas. 
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- - 50 Perl1trbacio?les en fa sintesis de las sellsaciones cutdneas.-
60 Sitttesis de sensaciones. - 70 Recollocimiento. 

to Nos revelan la existencia de nuestro propio cuerpo, pueden 
estar perturbadas en diversos modos. Se atribuye a una disminucion 
de las sensaciones cenestesicas, la depresion profunda de los melanco
licos, la tristeza invencible que se apodera, sin motivos exteriores de 
ciertos neurasteDicos. Inversamente la alegria, la sensacion intensa 
de vida, de fuerza de los maniitticos y de ciertos intoxicados, seria 
el resultado del aumento g eneral de estas sensaciones. Cuando es
tas sensaciones han desapal-ecido de un miembro, el miembro no se 
siente, es como si no estuviera. Yo experimente este fenomeno el 
ano pasado en el mes de julio en un ataque repentino que sufri. Per
di la sensibilidad en el brazo izquierdo, experimentando la sensacion 
de que dicho miembro hubiera desaparecido. Calmado el sistema 
nervioso fui recobrandola paso a paso. Atribuyen a la desapari
cion de los seres cenestesicos ciertas perturbaciones psiquicas, 
tales como las ideas de negacion. 

20 Sabemos exactamente, en todo momento, donde estan nues
tros miembros y en el sentido en que ellos se mueven. Si se Ie cie
rran 0 vendan los ojos no sabra doncle tiene la mana 0 brazo dere
cho p. e. j sin embargo es de notal', que existe conservaci6n de las 
sensibilidades cutaneas. 

50 Sellsacio?t de movimieutos. -Es 10 que impropiamentt! se 
llama sentido muscular, es el l-esuitado de la sintesis del sentido de 
las actitlldes y del sentido del esfuerzo muscular. En su exploracion 
puede hactrse uso de las pruebas siguientes: 

a) Cuando el sentido muscular desaparece, el enfermo es inca
paz de apreciar las diferencias de peso de diversos objetos. Nor
malmente en la apreciacion del peso de los objetos las sensibilidades 
cutaneas nos auxilian del mismo modo que las sensaciones de pre
sion. Inversamente el sentido de la vista puede ser causa de ilusio
nes. Hay que suprimir en 10 posible las causas de error y usal
pesos suspendidos en un hilo, del que el enfermo tendra la extre
midad estando con los ojos vendados. Prueba delicada que no 
siempre puede realizarse en clinica. 

b) Cuando el sentido muscular ha desaparecido al mismo tiempo 
que las sensibilidades cutaneas y otras sensibilidades profundas, el 
enfermo es incapaz de ejecutar lin solo movimiento sin el auxilio de 
los ojos_ Esto es 10 que lIaman el sindroma de Lasegue: ciertos 
histericos teniendo anestesia total de uno 0 mas miembros se sirven 
normalmente de ellos; tienen una fuerza muscular normal, no pre
sentan ni incoordinacion ni pertur baci6n motora de ninguna especie 
mientras estan con los ojos abiertos. Tapandoles los ojos el miem
bro se vuelve inerte, incapaz del mas ligero mo\·imiento. 

c) Con los ojos vendados coloquese uno de los miembros del 
enfermo en una posicion dada y ordenesele reprodlleir la misma po
sicion con el otro miembro. Si existen perturbacioDes en el sentido 
de las actitudes 0 de las sensaciones del movimiento, el enfermo sera 
inca paz de ejecutar la orden dada. 

Pueden existir verdaderas alucinaciones del senti do muscular: 
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ciertos enfermos creen sentir agitarse sqs miembros; los miran y se 
sorprenden al verlos inmoviles. 

40 Perturbaciones de la sintesis de las se1tsaciones eutdneas y 
de las settsaciones prifundas. - Cuando nuestra mano, aplicada so
bre un objelo, 10 palpa, aprecia sus cualidades exteriores de forma, 
de relieve, de densidad, etc., etc. Algunos lIaman este sentido es
tereognostico. No es un sentido aparte, pero sl el resultado de una 
combinacion de sensaciones cutaneas y de todas las profundas. 

50 Sintests de las settsaeiones actuales y pasadas. 
60 Reeonoeimiento. - Con los ojos cerrados pal pam os un ob

jeto cualquiera que da a la mana un gran numero de sensaciones. 
Por la slntesis sucesiva de las sensaciones cutaneas y de las sensa
ciones pt·ofundas podemos conocer las propiedades de los objetos. 
Se venda la vista del enfermo y se Ie coloca en la mano un objeto 
cualquiera, un clavo, p. e.; el 10 siente,lo da vuelta en todos senti
dos, 10 palpa pero no puede indicar su uso ni decir su nombre. Este 
es el hecho bruto que es preciso analizarlo llevando mas lejos el 
examen. 

a) Es preciso descartar los casos donde exista anestesia, ya 
sea cutanea 0 profunda. 

b) En los otros casos, hay ligeras perturbaciones en las sensa
ciones elementales, su exploracion puede hacer constatar ligera hi
poestesia. La absoluta imposibilidad de reconocer los objetos con
trasta con la ligereza de esta hipoestesia. 

Hay que distinguir netamente los sintomas irritativos (dolores, 
parestesias, alucinaciones) de los sintomas de difteit (anestesias 
diversas ). 

Afeeciones disestisieas y parestisieas. - En la excitacion sabe
mos que hay un maximum y un minimum; as! pasamos de la sen
sacion de contacto a la de presion, de esta a la del dolor, y 
cuando la presion llega a desorganizar las extremidades nerviosas 
la misma sensa cion dolorosa desaparece por completo. En los 
cas os de anest esia influye la resistencia organica de la persona, 
10 mismo sucede para el dolor. En estas afecciones surgen im
posturas que el sujeto infiere a alucinaciones, es decir, les da una 
base falsa: esto indica una disgregaci6n en la sensacion. 

SupresiOn de sensaeiones. - Anestesia y analgesia. Las aneste
sias pueden ser totales, no se han observado pero se yen de continuo 
casos de mianestesias; un lado del cuerpo insensible y el otro lado 
perfectamente sensible: parece estuviera el cuerpo dividido en dos 
mitades por un plano vertical. Ocurre en el histerismo. 

Puede existir anestesia sin analgesia, 10 que demuestra que hay 
6rganos separados para las sensaciones de contacto, temperatura y 
las de dolor. La analgesia indica supresi6n de la sensacion dolorosa, 
pueden existir juntas, la anestesia y analgesia como sucede en los 
suenos hipn6ticos en los que se puede atravesar al sujeto la lengua 
con una aguja sin que el sienta nada, tambien en los eataleptieos, 
neopatieos, histirieos, etc.). Tallo he experimentado con el sujeto 
Alberto Carmona en el sueno hipn6ptico que provoco el senor 
Galizio Colecchia. 
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' rD*M'MIICiifIJ hijJoe'ReS./fJ. «!.1i Indica que no est<! suprimida la sen
sacion de contacto 0 temperatura como en el caso anterior, sino que 
e:tta \){n~l'e~'d4St'h1n\'ltiia puede ser parcial 6 total. - Hipoalge
siit?--.s1:tli§fflilfu(\}(jfi

'
tit!'M<@@IJIi'6ibilidad al dolor . 

. '>AJiJfijento"'d~s1ttJYdJcM~p.JilijJf:Hiperestesia. _ . Sensibilidad tactil y ter
mi'dao b~!lttadal~MitffflNllg~l!t - sensibilidad al dolor exaltada. no 
pI1;~e>IeJll~lItjlll\i1p~Jesiesi:il ·l1ip . hiperalgesia, por la razon de tener el 
sujeto ftt;@et1~IJ~~ §Il tt\')ld~ exaltada, bastara la menor presion para 
sentir una se~ td{\\~(tlot-O'Sa. Pueden ser totales 0 parciales. Estas 
ultima O'B)tta~qh~t> eomllYfe§ y de origen periferico . 

. l~E~MBi\<t(('~lESl'1DIMSflS. - Anestesias disociadas. - Caracteri, 
za'tl.mp~(ftf;la~ fse·iJ.sHd(1b.~de hormigueo; hay sensacion de contacto 
y ~~jbij:l(;fi"~le§1a eshftftttil{l~i1j se explica por la falta de circulacion en 
loSl~df?Ul:!ttOO§l{\ef P~iniP Otra manifestacion seria: existencia de 
set1gtbili~tl~~>1~slSedaciones de contacto y falta para las de tem
pd~F;!JrltrJon Ui' Ij')'jb in 
b~t1.W7ttJ;qje rs~ftj~aoJbn~. - Se distinguen la hiperestesia .v la hipe-

7'algesia. 
h Re~1JI.W\sefilmti/')1M . - No debe confundirse con la hipel'este, 

sia que indica disminucion de sensibilidad panl las sensaciones de 
cCfIftl3.~~jib.Si1-,l p0-1t16jet#l1pld, se provoca una excitacion que debe pro
dudirB!'mlIt!dia!t!Mi\~1OO lil1W sensacion y tarda un tiempo apreciable en 
lleg'm' em lClffflrO'.nI "nono 

Fusidn de sensaciones. - Cuando se necesitan "arias excitaciones 
peqlltlnJS )pat'A/Sltfit'lil1 un'a grave, una sensacion intensa; as! p. ej., se 
prOOllt!etfl~Uatl~i:)~ :k-cira'eiones y se aprecia una sola que vale por 8. 
No puede confundirse con la suma de sensacion porque alii a varias 
ex~ioft~SSOOp[r-esl.Jofi~ una sensacion no mayor. 
l14~o~mlle~~.~11 ~Sl:e caso el e~citante. es decreciente. Se fro

d~cl9qjtlli' eli1l;lit~l6fi <'tue dure un clerto tlempo y se ve que em
p~ia'~trnhuhjrrhR1;J@tt que mlle l'e, pareee que hubiera un cansan' 
clW(e~aa ~lfsflj<t-im1'. H • 

• l'JYOtI)'fd( . ...clEfifes4~i~rturbacion hay momentos de obscurecimiento, 
ddll.iznlJliI~a ill> ~')·2ttlestesia y momentos de lucidez 0 normales. 

J; &lnlhtt'sfu:. ":u':,Set$'b.ciones juntas: aparecen las sensaciones en 
otras regionQ~I~ll:l-I.ferpo sin que desaparezca el excitante: se r e
fier&::!iJRts"69lat€lI'Il~IJdoliendo entonees un extrema nervioso en lu, 
gapo~lntt@. nIDe'-@ite modo se produce el easo de dos settsaciottes 
al'l-.!~[U\r"-JQsJy)a ~X'~i'l1ii1fion; al cosquilleo en la oreja corresponde otro 
en~ ~·g.lhiruv~Ol:fib I'esultado final se produce la tos. 

Error de loctoJiW7':ion. - Consiste en atribuir a otra region la ex
citAdi6'1ilUP\latH:l~fuduce esta en el periodo inicial de los nervios. 
P~rfll!l#~)Irw~(JOmu.nl J(!r hecho de qu~ al pincharse una !'Odilia se sienta 
eD-il'alml<Bb noi~)/~~o~!< 

c;4loq-uirJm:w.GSarpuede producir; bien por imposibilidad de deter
m1f1~,u~ltadb) h-tf sldo el excitado, bien confundiendo los lados exci
tad~~~Am1\Ocl.f.tYe ten la paralisis general. Este segundo caso indica 
utl'l1'1 ~t!lrt\Jlr'l:fln~ion>ftle caracter central. 
'tSI1t',tohie i);Slida,>~ y Andre. - Consiste en la sllpresion de la sen

sacion de angustia al oprimir la garganta clebajo del anillo tiroides. 
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Sig-no de Bie1'ltacki. - Cuando se aprieta el tronco cubital encima 
del epitrocleano se produce en ese sitio una sensacion de dolor y un a 
sensa cion de cosquil\eo en d dedo meiiique, que se extiende luego por 
toda la mano. Cuando falta ese sintoma existe el signa mencionado. 
La falta del sintoma de Biernacki se produce general mente en casos 
de paralisis general 0 de histerismo. 

Acroparestesia. - Consiste en una sensaci6n subjetiva de hormi
geo, en el pie 0 en la mlclDO, particularmente durante la noche. 

Akinesia dIg-era. - Consiste en_dqlore~ cuando se ejecutar ciertos 
movimientos; no hay que confuncffi.llirCo nilos f I~ Itt/sm s muscula
res que se producen por la destruccion de los cabos terminales de los 
nervi os. En el caso de Akinesia no hay lesion a lguna y la determina 
un movimiento cualquiera, especial mente la locomocion. 

Metamoifosis de sensaci01tes. - Es la perturbaci6n que !leva al su-
jeto a apreciar una sensaci6n .jDool <lltllr-a. I 1·( Ii'~ .:lh~ tJ J 

Alg-ias cetttrales. - Estas, E'Ju-e ,td v(tB"X)c~sion @r tratan il nilis ' SIUl!l1!~a , 
se producen en las regiones Gmttio8Jes Iy J rmb~s ,lpal1ecemrest3{1!l:>en 
relacion con los centr~s de idea€i@JJ.I., .,Rut'rGlCfn s6r!JvllJ.riad{sima8) 6C:~n 
las idiosincrasias person ales lI"tn J.O$ rmJ:lLand6licbslofu6cen nna jnfinit;,a 
g r adaci6n. " , . .., , " I, m, ".,11'1 

,.) ,I ,b, ,I fI 'C1£j{'" r':l 
f)' ... I ) J , h 1: II U."Ulf l r.O[ 

" " JnVC;lh ) Jil<;.lP.!2tm~~l}&N~'n It> 
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La vIsion y sus perturbaciones 

La pedagogia ;noderna deseando fijar rumbos precisos a la en
seiianza a fin de no malgastar fuerzas en docentes y alum nos, se 
ocupa no solo de implantar metodos sino tambien de conocer eI 
alcance de las aptitudes por medio de investigaciones que permitan 
trabajar con un nueleo de alumnos que tanto en sus aptitudes men
tales como en su sensibilidad y sensorialidad general sea normal. 
EI exam en de los sentidos es de capital irnportancia pues elIos 
nos ponen en relacion con 10 que nos rodea, son las puertas por 
donde penetran los conocimientos y de todos, la vista es el Ham ado 
cientifico, pues por el apreciamos las bellezas de la naturaleza en 
sus multiples y variadas formas, dandonos idea de extension, forma, 
color j nos permite juzgar y razonar no por 10 que oimos sino 
por 10 que vemos, de modo que por esto, y multiples causas mas, 
necesitamos conocer su normalidad e imperfecciones, pues muchas 
oe estas que sedan facilmente corregidas en un principio, con el 
tiempo adquieren desarrollo y coneluyen por contribuir a la desgra
cia de toda una vida. En la escuela no es posible conocer la 
patologia del sentido de la vision j casos presenta que escapan al 
saber del maestro y a los medios de que dispone, pero si, Ie per
mite conocer ciertas anomalias que si no puede corregirlas por 10 
menos el deber es no aumentarlas. Para encarar el asunto de este 
trabajo, describire primeramente el ojo normal anatomico y fisiolo
go y luego los analizare del punto de vista patologico que 
t's el objeto de esta monografia. EI aparato de la vision es com
plejisimo, pues tiene por organo externo el globo ocnlar, formado 
por tres tunicas que describiendolas de afuera adentro son: 10 una 
tunica externa de naturaleza fibrosa j 20 la media, de naturaleza 
varia, vascular musculosa y rica en pigmento y la 3a nerviosa, 
formada por la expansion del nervio optico donde se encuentran 
las celulas destinadas a recibir las impresiones luminosas. Some
ramente tratare estas tres tunicas, los medios Iiquidos y solid os, 
trasparentes y a la vez refringentes que ocupan los espacios in
termediarios dedicando mas atencion en esta primera parte, al apa
rato nervioso central de la vision. La primer tunica, la esclero
tica, es· opaca pues no puede como la cornea, ser atravesada por 
los rayos luminosos j es blanca, pero cambia de coloracion segun 
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la edad del inclividuo; asi aparece azulada en la ninez y amarilla 
en los ancianos. Afecta la forma cle un segmento cuya parte 
posterior presenta orificios par uno de los cuales pasa el nervio 
optico y por otros las arterias y nervios ciliares. Completando 
la esclerotica pOI' su parte anterior, tenemos la cornea transpa
I-ente, que 10 mismo que la anterior es un segmento de esfera de 
radio mas pequeno que la esclerotica. Aun cuando se dice que es 
un segmento de esfera, la configuracion cle la cornea es mas bien 
asimetrica y Leroy se inclina a pensar que los musculos motores 
clel globo ocular son los agentes pl-incipales de esta asimetria. He
mas didlO que es transparente; pero en la vejez, aunque no patolo
gicamente, se \'e aparecer en la region circunferencial de la membl-a
na, una linea estrecha de coloracion grisacea denominada arco semi. ' 
La tunica media, de naturaleza esencialmente vascular y que ha 
sido llamada la membrana alimentador'a clel ojo, es la coroides, 
tapizada pOI' una densa capa de celulas pigmentadas que Ie dan 
una coloracion negra 0 casi negra. Como la eseler-otica, esta 
agujereada en su parte posterior, entranclo en ella el nervio 
6ptico y unienclose par el con el interior de la eselerotica. Cons
tiluye para la r-etina una verdaclera carnal-a calicla que mantiene al 
recleclor cle los canas y bastoncitos una temperatura constante 
favorable a su funcionamiento, La coroides ocupa la parte poste
rior de esta tunica, pu<iienclo subclividirse en clos partes: Llna poste
rior clelgacla y uniforme que es la coroides propiamente clicha y otra 
antel-ior mas espesa, la zona ciliaI' y entre ambos una linea festo
neacla, la ora serrata, separanclolas, La parte anterior cle la tunica 
la constituye el iris qlle esta separaclo de la c6rnea por un espacio 
consiclerable clenominaclo camal-a anterior clel ojo. La coroicles 
propiamente clicha presenta un tinte som brio, es cle consistencia 
debil, I-ecorclanclo a la pia madre cerebral <ie la cual puede con
siderarse un clesdoblamiento. La zona cilial- compl-ende los mus
culos ciliares adelante y los procesos ciliares atras; los primerus han 
sido denominaclos tam bien musculos cle Briicke y tensores de la 
coroicles; tienen la forma cle una cinta 6 mejor aun cle un anillo acha
taclo; los segundos son una serie cle repliegues dispuestos en la 
parte posterior clel ml.'tsculo ciliaI'; empezando clelante cle la ora 
serrata, extienclense hasta el cristalino fOI-manclo al recleclor cle este 
una corona lIamacla cllerpo ciliar-. Su forma es variacla pero su nu
mero es constante, se cuentan en el hombre 70. El iris colocaclo 
clelante del cristalino cle forma circular presenta en su centro un 
orificio circular, la pupila. La coloracion de su cara anterior tiene, 
generalmente, relacion con el color cle los cabeHos y aun en los albi
nos presenta un color rojo difuso. Pero cualquiera que sea el tono 
de la coloraci6n no es uniforme sino que presenta dos zonas concen
tricas muy clistintas, una mas pequena la coloreada interna y otra 
mayor, el anillo coloreaclo externo. 

PUjita. -Es esencialmente movil, tiene por objeto dosar la can
tidacl de rayos luminosos que penetran en el ojo, siendo por esto 
que se contrae bajo la influencia cle una luz muy viva y que se clilata 
en un medio debilmente iluminado, no permitienclo que lIegue a la 
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retina mas que la canticlad de luz necesaria para pmducir una im
presion normaL En la vida fetal la pupila est:\. cerTada poria mem
brana pupilar de Wackendorf que bacia el septimo mes de la vida 
interna se adelgaza en su centr-o y presenta un pequeno orificio, pri
mer rudim ento de la pupila, el cual se agranda gradualmente bacia el 
noveno mes, debido a la reabsorcion progresiva de la membrana que 
desaparece en el hombr-e en los lHtimos dias que preceden al naci
miento. La tercer-a membrana 0 sea la interna de llaturaleza ner
viosa. es la retina que se extiende desde el nervio optico hasta la 
ora serrata. No tomando en cuenta la cap a mas extern a de la 
retina, formada de celulas pigmentadas y que presenta una bella co
loracion negra, en el estado fisiologico es transparente, pero a pesar 
de ello presenta en los ojos, mantenidos en la obscuridad, una colo
racion rojiza debido a un pigmento, la mdopsirra que se encuentra 
en los segmentos externos de los bastones. Despues de la muerte 
r-eviste un tinte opalino ligeramente grisaceo y se altera ripidamente. 
En el sitio de entrada, el nervio optico forma una eminencia con una 
depresion en el medio, la papila del nervio optico, cle coloracion 
blanquecina, estanclo el polo posterior del ojo ocupado porIa macula 
hitea, comunmente « mancha amarilla », que se deprime en su centro 
formanclo una especie de foseta, la fovea central en cuyn parte mas 
profunda bay un punto negro Ilamado (or-amen centraL 

Segun Flecbsig y Van Gehuchten las fibras de la macula lutea 
vienen pOI' el cuerpo geniculado extemo par-a te rminal' excl usiva
mente en las paredes de la cisura calcarina, mientras que los otros 
\legan pOI' el talamo optico y los tuberculos cuadrigeminos superio
res a terminarse en la cortl':za cerebral vecina a la cisura. La man
cba amarilla debe su coloracion a la presencia de un pigmento ama
rillo uniformemente distribuido en todas las capas de la retina que 
estan delante de las celulas visuales. La estru ctu ra anatomica de la 
retina se ha distribuido en drez capas: 1a La limitante extern a ; 
2a De las fibras nerviosas; 3a De las celulas nerv iosas; 4a Plexi
forme interna; Sa Granulosa interna; 6a Plexiforme externa; 7"- Gra
nulosa extern a ; 8a Limitante exte rna: 9a La de los conos y bas
tones j lOa La pigmen taria . 

Esta ultima proviene de la boja extema de la vesicula ocular 
secundaria, desenvolviendose las otras nueve a expensas cle la boja 
extern a de esta misma vesicula, formando las cinco primeras la por
cion cerebral de la retina y las cuatro tlltimas la pon-ion neuro 
epiteliaL De todas estas capas la mas importante es la de los conos 
y bastoncillos que suele aun denominarse la membrana de Jacob, 
compuesta de elementos alargados e implantados perpendicular'
mente sobre la limitante externa. Los bastones son formacion es 
cilindricas, muy finas en los mamiferos y los pajaros nocturnos y 
muy gruesos en los batraceos, pajaros diurnos Y pl':ces, faltando com
pletamente en los reptiles. Los conos son un poco mas cortos 
pero mas anchos, comparindose pOI' su forma a botellas j existen 
exclusivamente en la retina de los reptiles, muy abundantt>s en los 
pajaros diurnos, raros en los nocturnos y mucho menos frecuent es 
que los bastones en la retina de los mamiferos, esto haciendo abs-
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traceion de la fovea eentl'al que no posee mas que conos. Estos 
dos elementos son transparentes y bomogeneos pero de una cons, 
titucion anatomica muy delicada, formados de dos segmentos: uno 
externo y otro interno, siendo el primero cillndrico en los baste, 
nes y eunico en los con os, con estrias transversales y paralelas y 
aun longitudinales dirigidos de la base a la cisura. EI conte
nido del segmento interno que es perfectamente transparente du, 
rante la \'ida, se vuelve granulosa despues de la muerte. Entre 
ambos segmentos se encuentra un eorpusculo al que Ranvier ba dado 
el nombre de cuerpo intercalar. Su disposiciun topogrMica en la 
superficie de la retina no es unifol'me, clisminuyenclo en el hombre el 
llIimero de con os, yendo del fondo del ojo a la ora serrata, pOI' el 
contrario el de los bastones aumentan en el mismo sentioo. En la 
I'egion de la ora serrata no hay mas que bastenes, los conos son 
raros y como he dicho antes, en la fovea central los bastones desapa, 
recen completamente y son ,'eemplazados por los conos que sobre 
esta I'egion constituyen solos la membrana de Jacob. Resenada la 
constitucion anatomica de la retina, podemos darnos una idea de 
la marcha de las impresiones luminosas en la tunica nerviosa del 
ojo. Las impresiones luminosas reeogidas de la caja pigmentaria pOI' 
los conos y bastones, son transportadas pOI' los prolongamientos 
centrales de las celulas visuales ala plexiforme externa. Alli son 
retomadas pOI' los prolongamientos ascendentes de las celulas bipo
lares, a las celulas nerviosas de la capa ganglionar, las que las 
conducen a los centros corticales de la vision. Como se Ye, la da 
de conducci<ln optica nec:esita pOl' 10 menos, dos nenronas super
puestas; una periferica, homologa del neuron periferico de la via 
sensitiva general que esta representada por celulas bipolares; y 
un ne'lron central representado pOI' cetulas nerviosas ganglion ares 
y cuyo prolongamiento cilindraxil se extiende pOI' el nervio optico, 
el quiasma, la bandeleta optica y el haz opti('o intracerebral hasta la 
esfera visual. El cristalino es el mas importante de los medios 
transparentes del ojo, es una lente biconvexa colocada detras de 
la pupila, entre el humor acuoso que esta en la parte anterior del 
ojo y el vitreo qne esta detras. Esta en equilibrio c1ebido a una 
zona elastica llamada zona de Zinn, ligamento suspensor del cris
talino 0 zonula. Lo envuelve una membrana delgada y transpa
rente, la capsula. EI espacio comprenclido entre la retina y la 
cara posterior del cristalino esta Ileno de L1na masa tl'ansparente, 
de consistencia geiatinosa, Ilamada humor vitreo, que se presenta 
bajo forma de un esferoide, deprimido en su parte anterior, en el 
cual esta alojado el cristalillo. EI cuerpo vitreo esta I'ecubierto 
pOI' una membrana muy tenue, la hialoiclea. Todo el espacio com
prendido entre el cristalino y la cornea es dividido pOl' el iris en dos 
porciones, una mayor, Hamada camara anterior y otra mas pequeiia 
Hamada camal'a posterior, ambas Ilenas de un Iiquido incoloro. el 
humor acuoso. El aparato nervioso central de la vision es sensiti,'o 
motor, comprenclienclo: 10 un aparato sensorio motor formado del 
centripeto visual y centrifugo visual, encargado de la direccion, pro
teccion y acomodacion; 20 De un aparato sensiti,'o motor accesorio. 
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El primero de estos es el conjunto de neUl'onas retinianas, bulbares, 
de los tuberculos cuadrigeminos y las corticales situadas en la region 
calcarina y lobulo parietal inferior, co rrespondiendo a estos diver, 
sos pisos los centros de los reflejos inferiores y automaticos superio, 
res. Grasset cree que a la regi6n prefrontal concurren las percep' 
ciones conscientes ideoformatr'ices. Hayen este primer aparato dos 
vias: las centripetas. los nervios hemiopti cos encargados de conoucir 
cada uno al hemisferio homonimo las impresiones de la mitad de 
las dos retinas; y las vias centrifugas que tienen nervios especiales 
as! par'a la direccion de la mirada, los homoculomotores, para la 
proteccion del ojo, los de abr'ir' y cerrar' los parpados. los de estre, 
chamiento y dilatacion de la pupila y par'a la acomodacion los que 
modifican la curvatura del cristalino. 

EI centro de asociacion de Flechsig esta formado pOl' los la, 
bulos parietales y occipitales del cerebro, pOl' parte del lobulo lin
gual y del fusiform e, pOl' el ante cllneo y especia l mente por la 
parte inferior y anterior de la ca r'a extern a del 16bulo occipital. 
En cuanto a las vias sensoriales 6pticas estan formadas pOl' los pisos 
6 capas nombradas anteriormente. pero que los anatomistas moder, 
nos las dividen en tres: 1a La de las celulas visuales, de cuyas 
neur'onas las pr'olongaciones protoplasmaticas forman los conos 
y bastoncillos. los dendritos de estas neuronas form an una red con 
las de la 2a capa, que es la de las celulas bipolares cuyas pro
longaciones ce lulifugas van a entr'emezcla rse can las celulipetas 
de la 3a capa. que es la ganglionar donde las prolongaciones ci
lindro-axiles de sus neuronas forman la capa de las fibras ner' 
\'iosas y constituyen las fibras del nervio optico . Formado asi 
e l nervio optico atraviesa la esclerotica y coroides y nespues la 
cavidad orbitaria de delante a atras y de fuera adentr'o para pe
netrar en el Cl'aneo pOl' el agujero optico. Estos nervios forman 
el quiasma optico del que salen las cintas opticas, habiendo de 
cada lado un fasciculo que se cruza para format' 10 que lIamaria
mos el nervio hemioptico por contener la mitad homonima de las 
fibras de las dos retinas; la cinta contorneando el talamo 6ptico 
,'a a terminal' en el cuerpo geniculado externo y tuberculo cuadri, 
gemino anterio r. EI cen tro cortical de la visio n varia: segun Munck. 
esta en e l 16bulo occipital y segun Monakow y Herschen en la 
cisura calcarina, comprendiendo. como hemos visto anteriormente, 
una zona bastante extens a. 

La sensilJilidad general del ojo depende del trigemino pero en las 
das motrices podemos considerar: 10 los ner'vios sensot'ios motor'es 
y sensitivo motores de la mirada; 20 los protectores del ojo y los de 
la acomodacion. Los sensorio motores comprenden los nervios que 
gobiernan los movimientos a der'echa e izquierda. arriba y abajo. La 
anatomia descriptiva confiere a los nervios motores del globo ocular 
tres clases de iner'vacion . EI III par inerva los musculos recto supe
I'ior. inferior. interno y oblicuo menor; el IV par el oblicuo mayor y 
motor ocular externo y el VI par el recto externo. EI centro de des
"iacion conjugada de la cabeza y los ojos esta en el piso inferior' del 
16bulo parietal y en el pliegue curvo. y aunque esto sea discutido 
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esta definitivamente probado que en la corteza cereb,"al hay una 
zona cuya destruccion acarrea la desviacion conjugada de los ojos 
del lade opuesto y la existencia de un centro que gobierna la iner
vacion del musculo recto interno de su lade y la del recto externo 
del opuesto y para esto es preciso creer en un semi entrecruzamien
to como el del nervio optico, tratandose del centro cortical, no as) 
del bulbo cuya accion sera directa sobre una mitad de los glob os 
oculares. Los nervi os directores de la mirada de arriba y abajo dis
ponen de un nervio elevador (suspiciens) y otro depreso," (despi" 
ciens) de los dos globos oculares, confinando las vias motrices por 
el nervio suspiciens con el recto superior y el oblicuo menor, y 
por el despiciens, que hace bajar el globo ocular, con el gran obli
cuo del IV par. 

Los nervios protectores del oJo.-Son de t,"es clases: sensoriomo
to res, sensitivo motores, de los parpados y nenrios de la pupila. Los 
primeros sirveo para abrir y cerrar los ojos: para abrirlos el eleva
dor del parpado superior y un ftlete del oculo motor comun y para 
cerrarlos, el orbicular. Grasset, Pitres, Charcot, opinan que el 
elevador del parpado superior tiene su centro especial en el 16bulo 
parietal inferior de la co,"teza del hemisferio opuesto, el moto," ocular 
comuo parte del mismo sitio y sus fibras van a los nucleos situados 
en la parte superior del pendunculo cerebral, PO'" debajo de los tu
berculos cuad'"igeminos del que salen las fibras para elevar el parpa" 
do superior y algo mas lejos los que van al iris. EI orbicular recibe 
su inervacion ya sea de la zona rolandica para el nervio general 
facial y del lobulo parietal inferior para e l facial del ojo. De modo 
que los nervios antagonistas de los parpados sirven para tres clases 
de movimientos: refiejos, automaticos y voluntarios. Los primeros 
son los que los parpados ejecutan impresionados por la luz 0 por la 
aproximacion de un cuerpo extrano, como guina,", pestanear. Los au
tomaticos, como la oelusion de los dos ojos durante el sueno y como 
ejemplo se citan un paralitico pseudo bulba,", que guinaba los ojos y 
que no podia cerrar los parpados voluntariamente para dormir y un 
oftalmoplegico que conservaba los movimientos refiejos y no podia 
realizar los voluntarios de los parpados y globo ocular. Los volun" 
tarios son los movimientos expontaneos que los parpados y el ojo 
I-ealizan en virtud de la asociacion automatica superior. 

Los nervios de la pupila son tam bien de dos clases para cerra ria 
y abrirla. En el estado de reposo, cuando no hay paralisis, la pupila 
se coloca en el centro de la abertura parpebral; si hay paralisis del 
recto superiol-, esta aparece bacia abajo y afuera; si del recto inter
no, hacia afuera bus cando la sien; del recto externo, hacia adentro 
buscando ellagrimal; si la hay en el oblicuo menor la pupila apa
rece hacia abajo y adentro y si 10 es del oblicuo mayor es en cam
bio hacia adentro y para arriba. 

Nervios de fa acomodacidn.-Dos son los ne,-vios que intervienen 
en la regulacion de la convexidad del cristalino en la vision de la 
distancia y en el tamano de los objetos: estos son el musculo ciliar, 
formado por fibras r adiadas y anulares, cuyo objeto es acomodar el 
ojo hasta el infinito para el puntum remotum y aumentar la convexi-
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dad del cristalino, acomodando el ojo pa!-a la vision de los objf'tos 
mas proximos y el motor ocular comun que inerva el abombamiento 
del cristalino. 

Vt·si61t. - La excitacion de la retina, mediante la luz) da lugar a los 
fen6menos de la vision mediante aparatus de refraccion que son los 
medios transparentes del ojo, diafragmas y musculos citados ya en 
10 expues to anteriormente; musculos que permiten al g lobo del ojo 
reconocel- todo el campo visual. Pero bemos dicho que la luz es el 
excitante nOI-mal ; requiere sin embargo un numero de vibracionrs 
visibles cuyo limite inferior es de 435 000 000 000 y el superior 
de 764 000 000 000 ni menos ni mas que los Hmites indicados, pues 
en el primel- caso no impresionaran la retina y en e l segundo ella se 
bace insensib le . Sabido es que las imagenes se forman en la retin a, 
pero en cie rtas condiciones se les puede ver en el fondo del ojo 
bumano. En el ojo emitrope (normal) las imagenes se dibujan en 
la retina; los rayos luminosos que parten de los objetos form an 
un baz al penetrar en el ojo, cuya base esta en la pupila y cuya cima 
en la retina. Si el foco del baz sc forma delante 6 detra.s de la I-eti
na la imagen producida sera confusa y habra perdido Sll nitidez. Pero 
en el ojo ametrope puede suceder que el diametro antero-posterior 
del ojo sea mayor qu e 10 normal, el foco se encuentra delante de la 
r etina, e l ojo sera mi ope; en casu con trario, hipermetrope. Para 
cor regir estos defectos, en el primer casu se utilizan lentes divergen
tes y en el segundo convergentes. En cuanto a la acomodaci6n 
del ojo, el emetrope esta dispuesto para la vision al infinito; hasta 
los 65 metros la vision se efectua sin necesidad de acomodacion, 
pero para distancias menOl-es es necesario que intervenga el aparato 
de acomodacion, tanto mas, cuanto mas proximo este el objeto, alcan
zando Sll maximum en e l punctum proximllm (12 cm. del ojo). El 
cristalino, muscllio ciliar y el iris son los elementos indispensables 
para la acomodacion j el 10 aumenta el poder refringente del ojo, 
el 20 es el agente de las modificaciones oculares y el 30 r egul a la 
cantidad de luz que penetra. La acomodacion resulta de las \'aria
ciones que se producen en la cu rvatura de la cara antel-ior del cris
talino. Para la vision de los objetos proximos, la Cllrvatura all
menta, en cambio disminuye para la de los lejanos. Si obsel-vamos 
un sujeto colocado en una camara obscura al que se Ie ba co lo 
cado una bujia delante del ojo, percibiremos tres imagenes: la 1a 
antt:rior, derecba y virtual formada por la cara anterior de la 
c6rnea actuando como un espejo convexo j la 2a derecha y virtual, 
la mas grande de las tres, formada por la cara anterior del cristalino 
que actua como espejo convexo y 3a la mas pequena, real a inverti
da, formada POI- la cara posterior del cristalino que actua como un 
espejo conca \ ' 0 . 

De est as tres imagenes, la segunda. que se modifica con la dis
tancia de los objetos mil-ados y sus dimenslones, varia con la dis
tan cia. Ella disminuye cuando los objetos se aproximan y aumenta 
al contrario. dando lugar estas variaciones de la imagen cristalina 
anterior a deducir que el poder cOIl\'ergente de est a lente aumenta 
para la \"Ision de los objetos aproximados y disminuye para la 
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de los oujetos alejados. Segun calculos hecbos pOI" Helmobltz. 
para la vision de los objetos, situados al infinito 0 mejol- dicho mu)' 
alejados. el radio de curvatura de la cara anterior del cristalino lIega 
a 10 millmetros y cile a 6 milimetros para la vision de los objetos 
muy aproximados. Para el primer caso el ojo not-mal 00 hace esfuer
zos de acomodacion pues solo se necesita para los objetos situ ados 
a menos de 65 m., pel-o aun pod em os decir que el campo esta limi
tado por dos pianos perpendiculares al eje optico: el uno a .65 m. 
y el otro a .22 centimetros del ojo. Hay que exceptuar de esta 
regia a los aociaoos que por la edad (pasando de los 60 anos) 
sufren alteraciones en el cristalino que disminuyen su elasticidad y 
limitan las variaciones de su poder coovergente c1ando lugal- a la 
presbicia, vicio que obliga a alejar los objetos para verlos neta
mente. Poclemos consiclerar en la refraccion del ojo dos casos: 
miopia 6 braquimetropia que resulta de que el foco principal de 
la lente ocular se fOI-ma delaote de la I-etina. Puede responder a 
c10s causas: al pocler refringeote muy graocle, de manera que los 
rayos para ellos converjao demasiaclo 0 bien a pesar de ser 001-

mal la refracci6n del ojo, Ja retina se encuentl-e muy atras. 
EI segundo casu es la hipermetropia que se produce ~uando el 

foco principal de la lente ocular esta situado detds de la I-etina, 
obedeciendo a las mismas causas que la miopia, pero elias actuan en 
sentido inverso y es as! entonces como el ciiamett-o antero·posterior 
del ojo que hemos c1icbo que en la miopla era excesi\,amente largo, 
en la hipermett-op!a es demasiaclo corto. Estas c10s pertul-baciones 
de la acomoclacion se pueclen corregir en el primer caso con el 
empleo de lentes di\'ergentes y en el segundo con lentes conver
gentes. Cuanclo las superficies de I'efraccion que separan los medios 
c1el ojo no son' exactamente superficies de I-evolucion de modo que 
no tieoen la misma curvatura en wdos sus meridianos, se produce 
el astigmatismo, en que un ojo puede ser miope en un sentido e 
hipermetrope en el otro. Se puede corregir con el empleo de len
tes ciHndricas orientadas paralelamente al mel-idiano de la super
ficie cornea insuficientemeote convexa. 

Semiofogia del aparato de fa visidlt.- La exploraci6n de los sin
tomas del aparato de Iii vision son de gran importaocia en el es
tudio de las enfermedades nen'iosas; dividil'emos el estudio pato-
16gico del ojo para su mejol- conocimiento: 10 Trastornos motores; 
20 Trastornos de las sensaciones retinianas i 30 De la sensibilidad 
geoeral del ojo i 40 Procesos superiores de la visioo i 50 Trastornos 
troficos del ojo; 60 Examen oftalmosc6pico. 

Los trastornos oculo-motores comprenden los producidos en la 
musculatura extern a del globe del ojo y en la de los pill-pados, 
en la ioterna del iris y de la acomodacion y en la de musculatura 
lisa. Los musculos motores, en numero de seis, maotienen fisiolo
gicamente la posicion central de la pupila. Cuando el recto su
periol- se contrae, la pupila se dirige hacia alTiba y adentro; cuando 
se cootrae el recto inferior se c1irige abajo y adentro; cuando es el 
I'ecto interno se dirige bacia la linea media y adentro; cuando es el 
recto externo bacia la linea media y afuera; cuanclo es el oblicuo 



186 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

menor, arriba y afuera y cuando el que se contrae es el oblicuo ma
yor se dirige hacia abajo y afuera. De modo que una simple ob
servaci6n de la pupila nos indicaria la normalidad 6 la paralisis de 
los musculos afectados . En un exam en detenido debemos observar 
la posicion de los ejes visuales en estado de reposo, pues como en su 
posici6n normal el ojo est a mantenido porIa tonicidad Je los diver-
sos musculos, bastara la paralisis de cualquiera de los seis para que 
tenga lugar la desviacion del ojo en direcci6n opuesta al musculo 
afectado. EI grado de extravismo 10 podemos obtener con la medida 
de la desviacion de 1a pupila, y si esta desviacion es conjugada late
ral debe concurrir a 1a paralisis del movimiento, la modificaci6n del 
tonus. Tambien se puede conocer cuando la paralisis es del recto ex
terno del ojo derecho, porque ejecutan la rota cion de la cabeza hacia 
eI mismo lado y si es de los obHcuos la paralisis, inclinan la cabeza 
sobre la espalda para corregir el movimiento de rotacion. En la vi
sion binocular puede pasar desapercibida una paresia ligera pues los 
sujetos hacen esfuerzos de adaptacion muscular 0 refleja para co
rregir 0 evitar la diplopia. Entonces es menester encaminarlos 
separadamente teniendo cer-rado un ojo y suprimida la vision binocu
lar, y entonces se . puede comprobar que la mirada suele ir acom
panada de sacudidas nisbigformes, 10 que no sucede en los sujetos 
sanos que cuando se descubre 0 cubre alternativamente cada uno 
de los ojos, estos permanecen inmOviles. 

Diplopia. - Sintoma pOl' eI cual el sujeto ve dos imagenes del 
mismo objeto que mira y esto es debido a la falta de convergen
cia de los ejes opticos. Se explica este hecho teni endo en cuenta 
que los objetos vistos pOI' un ojo estan localizados en eI es pacio y 
la luminosidad que de e llos emana impresiona los elementos reti
nianos que resultan visibles en la prolongacion del eje visual cuando 
no se halla desviado, porque la imagen patologica se desvia en el 
sentido de la accion del musculo paralizado. Para conocer el ojo 
que sufre la diplopia se pueden utilizar cristales coloreados con 
los cuales diferencian las imagenes recibidas pOl' cada uno de los 
ojos. Cuando el ojo tiene uno 0 varios musculos paralizados 10-
caliza mal los objetos, produciendo una disociaci6n de imagenes 
caracteristica de la diplopia provocada, porque en la vision nor
mal las imagenes se superponen en el sentido vertical, cruzandose 
en la insuficiencia de convergencia y siendo homonima la diplopia 
en el exceso de la misma. En cuanto i los trastornos motores 
podemos anotar las contracturas, los espasmos, el nistagmus, la 
paralisis del urbicular de los parpados y la paresia de los musculos. 

Corttractu.ras. - Se distingue porque la discordancia de los ejes 
visuales es la misma en todas las posiciones de la mirada. 

Espasmos. - Se observan en los musculos rapidos y bruscos, su
mamente dolorosos_ 

En la histeria pueden existir espasmos tonicos de los musculos 
del ojo. 

Nistagmu.s. - Se caracteriza pOl' movimientos corros que se repi
ten rapidamente y siempre de la misma manera; segun la direccion 
en la eual los movimientos se ejecutan, se denomina nislagmztS osci-
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latorio - vertical u horizontal si los ojos se mueven como un pendulo 
y rotatorio cuando el ojo ejecuta movimientos de rotaci6n alrededor 
del eje antero posterior. EI nigtamus puede ser a su vez un sintoma 
de un gran numero de afecciones cerebrales, como la esclerosis di
seminada, etc. Los que sufren de nistagmus no se aperciben de su 
afeccion, no conocen el temblor de sus ojos y muchas veces ejecutan 
con la cabeza los mismos movimientos pao en sentido inverso. 

La paralisis del elevador del parpado se caracteriza por la pto
sis 0 caida del mismo como un velo del ante del ojo. Se encuentra 
la ptosis en todos los grad as del desenvolvimiento, desde la caida 
apenas perceptible hasta la completa riel parpado superior que oculta 
enteramente el gloho ocular. La ptosis puede ser adquirida y con
genita, dependiendo la primera de una lesion del musculo 0 del 
nervio relevador, I-ama del oculo motor y la segunda es porque el 
musculo esta poco desenvuelto 6 total mente desaparecido, es decir, 
que hay una degeneraci6n parcial del nueleo del oculo motor que es 
probablemente la causa del poco desenvolvimiento del musculo. La 
ptosis adquirida afecta comunmente un ojo y la congenita es en gene
ral bilateral y esta acompaiiada de otras anomalias congenitas. In
correetamente se emplea el nombre de ptosis adiposa a la caida 
del parpado debido a un espesamiento eausado por un neoplasma. 
Entre los movimientos anormales de Ins musculos tenemos el ble

.farospasmo 6 eontraeei6n tonica permanente, c:asi siempre de origen 
reflejo. EI tic convulsivo de los parpados 6 guiiio espasm6dico rea-
lizado con frecuencia y el temblor vibratorio de los parpacios que es 
un estigma <"Ie histerismo. En los musculos lisos de la orbita y de Ins 
parpados suele presentarse la paralisis de las fibras lisas que sirven 
para prolongar la abertura parpebral, dando origen a la falsa ptosis. 
Examinanrlo la musculatura interna y observando el estado del iris y 
la aeomodacion eneontraremos que comparando las dos pupilas en 
el reposo 0 son iguales, es decir, normales, presentan dilataei6n 
6 midriasis, contraeci6n exagerada 0 miosis 0 desigualdad, Aniso
coria causada por la midriasis de un ojo y la miosis del otro. Cual
quiera de estos dos estados pueden provenir, ya sea de un espasmo 
o de una paralisis. La midriasis espasm6dica resulta de la con
traccion aetiva de las fibras dilatadoras de la pupila y la parali
tica de la paralisis del esfincteL Para la miosis a la inversa. 

Midriasis. - La espasmodica acompaiia a estados muy diversos 
de irritaeion del cerebro y la paralitica resulta de la paralisis de las 
fibras del oeulo motor comun en el esfincter pupilar y el musculo 
ciliar. Esta afecei6n puede instalarse debido a tabes y paralisis 
progresiva, por la relacion de estas enfermedades con la sifilis j a 
envenenamiento por alcaloides conocidos con el nombre de alcaloi
des midriaticos y tam bien suele instalarse despues de la difteria. 
La dilatacion pupilar en la cecidad completa (amaurosis) no debe 
ser considerada como una perturbacion de la motilidad del iris j es 
una suspension del reflejo pupilar fisiol6gieo, dependiente de la in
sensibilidad de la retina a la accion de la luz. 

Miosis.-Se observa al principio de una meningitis j por la ab
sorcion de alcaloides constrictores de la pupila y por la accion de 
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ciertos \'enenos como el opio, eloral, nicotina. La miosis paraHtica 
es un s!ntoma importante de la panilisis del simpatico cervical. Se 
encuentr'a frecuentemente en el tabes dorsal, en la paraIisis pro
gresiva. La miosis espinal se distingue porque la pupila cesa de 
contraer'se bajo la acci6n de la luz, contrayendose en la acomoda
ci6n y convergencia (signo de Ar'gyll Robertson). Cuando exami. 
names los movimientos de la pupila debemos constatar si son volun
tarios 0 reflejos, producidos par' la influencia de la luz 0 de la visi6n 
aproximada, Cuando existe perdida del reflejo luminoso, la pupila 
esta inmovil en presencia del haz luminoso, si hay contractura de la 
pupila del ojo opuesto, reflejo consensual; <1 si esta inmovilizada la 
pupila del ojo examinado pues en el reflejo paradojal la pupila se 
dilata en presencia de la luz. En los sujetos san os, cuando un obje
to fijo se aproxima gradual mente, la pupila se contrae progresiva
mente y este r'eflejo se llama reaccion de la pupila ligada ,a la con, 
\'ergencia 0 it la acomodacion, teniendo en cuenta como ya sabemos, 
que la constricci6n del iris, la acomodacion y la convergencia son 
tres reflejos paralelos jamas subordinados, hasta el punto que la 
particularidad del signo de Argyll Robertson consiste en la desapa
r'ic.ion del reflejo luminoso y la conservacilln del de la acomodacion. 
Los trastornos de las sensaciones retinianas comprenden los del 
campo visual, de la agudeza yisual y de los colof'es, 

Campo visltaf. - Se denomina as! todo 10 que alcanza la vista fija 
en un punto y sin moveda de ese sitio , El examen del campo visual, 
es decir', los limites de la vision indirecta debe practicarse para cada 
ojo en particular. El ojo a examinar debe fijarse en un punto inmovil 
y consen'ar' asi siempre la misma posicion en tanto que el otro ojo 
queda cerrado. Se efectua este con e1 camp!metro pero puede hacer
se sencillamenle con la mana 0 dos dedos 0 tambien con dos bujias 
fija la una y movible la otr'a . Se puede examinar exactamente pOI' 
medio de un tablero negro colocado [I 30 ctms. del sujeto. Frente al 
ojo que se exam ina se hace un signo con la tiza, punto que debe mi' 
r'a!'. Se aproxima la tiza del borde del tablero al centJ'O y el sujeto debe 
indicar desde dan de apercibe la tiza, Se marca as! los Iimites del campo 
visual en todas dir'ecciones y si se unen los puntas encontr'ados se 
determinara la extension del campo visual. El procedimiento enun
ciado no deja de tener' sus inconvenientes, y uno de elias es, que vada 
la extension del campo segun la distancia 0 que se coloca el tablero. 
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l:!-strechamiento concen/rico del campo visual.- Cuando el indi
viduo alcanza con su vista menos espacio que de ordinario, se dice 
que hay estrechamiento; puede ser regular y en sectores, segun que 
la linea que 10 limite sea curva 0 quebrada. Una de las alteraciones 
del campo visual es la 

Hemia1topsia- que se verifica cuando deja de verse la mitad del 
campo visual; puede ser vertical 6 latet-al, la primera a su vez de
recha e izquierda y la segunda superior e inferior, segun sea la mitad 
del campo abolida. Si consideramos el campo visual de los dos 
ojos, la hemianopsia pllede ser homonima y heteronima. La homoni
rna 0 sea perclida de la rnitad del mismo lade del campo visual 
puede ser derecha e izquierda. La bemianopsia homonima bilateral 
es el sintoma de la lesion unilateral de las vias opticas desde el quias
rna basta el centro cortical de la ciSllra calcarina. La beteronima la 
poclemos subdividir en bi - nas"3.1 6 bi -temporal, segun deje de verse 
la mitad intern a 6 extern a clel campo. Otra de las alteraciones del 
campo son los 

Escotomas. - lis la existencia de manchas obscuras en el campo 
yisual (anopsias parciales). Podemos considet-ar los escotomas divi
didos en centrales, perifericos y anulares, pero Foster los divide en 
positivos y negativos. La causa de los primems se encuentra en los 
medios refringentes 0 en la retina. Las opacidades pueden en con . 
trarse en el cuerpo vitreo (moscas volantes), los fijos resultan 6 bien 
de opacidades en el cristalino 6 mas comunmente cle alteraciones 
del fondo del ojo, como un eXlldado en la retina 6 en la caroides. 

ACltidad visual. -Es la distancia a la cual plleclen verse clams 
los objetos, siendo ordinariamente esta distancia de 5 metros. Pa,-a 
investigar podemos val ernos de escalas gradlladas como la de Char
pentier, que consiste en dameros de euadritos pequeiios que se alejan 
basta el limite de vel' clams los cuaclros. Pero 10 mas comun es el 
procedimiento tipogrifico de Snellen y las escalas de Wecker. Son 
letras alineadas de di\'ersos tamaiios, pero cada linea formada por ca
racteres de la misma dimension y con una cifra que indica la distancia 
en metros a que debe ser reconocida por el ojo normal. 

La letra F debe ser vista por un ojo normal a 12 
m. de distaneia bajo un angulo de 5' y entonees Sll 

acuidad visual sera 
12 

V = Tz = l 

Si queremos investigar la aeuidad para la luz y no 
para la forma podemos utilizar el reflejo de un ter
ciopelo negro. En la acuidad visual podemos colocar la sensorialidad 
al color y la acuidad al mismo, determinandose la primera POt- me
dio de matices para saber hasta que matiz se distingue como mini
mum y hasta cual por atraceion. Las sensaciones de luz son cualita
tivas cuando nos dan la nocion de los colores. Las observaciones 
de Schultze tienden a hacer admitir qne los bastoncillos son los 
6rgallOs exclusivos de la sensibilidad luminosa y que los conos serian 
los agentes particulares de la sensibilidad cromatica, basandose sin 
duda que en el hombre la percepcion de los colores se hace sobre . la 

13 
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mancha amarilla donde no hay mas que conos. A partir de este 
punto el numero de conos disminuye progre sivamente hasta el ecua
dor del ojo yen el mismo sentido disminuye la sensibilidad cromatica. 
Como no es posible admitir una categoria particular de fibras reti
narias para la percepcion de cada uno de los tintes que pueden re
sultar de la composicion de los colores simples, Young ba propuesto 
la teoria Young-Helmholtz, la que considera tres colores fundamenta
les: el rojo, amarillo y verde. Admite que la retina tenga tres espe
cies de fibras con excitabilidad especial y exclusivamente senslhle 
a uno de los tres colores fundamentales. Por el diagrama de Beau
nis se sabe que las fibras sensibles al rojo 10 son poco al verde y 
menos aun al violeta y vice - versa. La bipotesis de Young se basa 
sobre cierto numero de hechos que se ban nbservado como ceguera 
para los tres colores 0 para uno de los tres. 

Discromatopsia.- Es la afeccion que bace c1isminuir la percepcioll 
o el no percibir uno 0 varios colores fundamentales. Puede ser conge
nita 0 adq uirida, la primera no es una enferm edad sino una imperfec
cion de la vision cuyas causas no son conocidas. La palabra Dalto
nismo empleada para designar la discromatopsia congenita proviene 
del nombre del fisico ingles Dalton que era ciego para los colores 
(rojo) y que ha sido el primero que 10 descubrio. El daltonismo puede 
ser total y entonces se denomina acromatopsia; segun Fuchs, ningun 
co lor es reconocido y todos los objetos parecen grises sobre fondo 
gris como Ull grabado. El daltonismo total es extraordinariamente 
raro, el parcial bastante frecuente. 

No existe verdaderamente una ceguera absoluta para un color de· 
terminado, sino una cierta debilidad en la facultad de discernir y los 
colores no se distinguen con la misma certeza ni a la misma distan
cia que 10 haria un ojo normal. La form a mas frecuente del dalto
nismo congenital es el daltonismo para el rojo, siendo mayor el nu
mero de casas comprobados en el bombre que en la mujer y algunos 
autores afirman que es debido a que la mujer ba ed ucaclo mas su 
senticlo cromatico, dice que los dos colores del daltonismo serian el 
amarillo y el azul, siendo la sensacion amarilla provocada por vib ra
ciones largas y la azul por cortas. EI daltoniano ve el rajo como 
amarillo pero obscuro; el verde igualmente como amarillo pero claro 
y poco saturado, pero estos amarillos y azules son de un objeto a otro 
mas 0 menos saturados, mas 0 menDs luminosos. Se Ie ha dicbo que la 
cereza es roja y el follaje verde; se ve forzado a admitil' es to, pero 
no entiende la coloracion como nosotros, suponiendo ademas que 
todo el mundo \'e como el. Agrega que los dos colores que presen
tan mas confusion son el azul y el violeta aislado. 

Se han descrito casos raros en que no es ninguno de los co
lores precedentes los confundidos, sino el amarillo y el azul. 

La discromatopsia no ocasiona otro inconveniente que el de ha
cer menos apta a una persona para tomar ciertas carreras como 
la pintura, tintoreda y en estos ultimos tiempos que el servicio 
de los caminos de hierro y marina exigen no poseer estas pertur
baciones porque las senales mas comunes son el rojo y verde, 
colores ambos que mas se confunden y que podrian resultar acci-
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dentes funestos. Los musculos de la acomodacion tienen a su 
cargo la regulacion de la convexidad del cristalino en la vision de 
la distancia y el tamaiio de los objetos. Las perturbaciones de 
esta c1ase se caracterizan por 

Micropsia. - Es este un fenomeno que no depende de la dila
tacion pupilar sino del estado de parilisis del musculo acnmodador. 

En esta paralisis, sea patologica sea producida artificialmeote, el 
sujeto se queja de que los objetos Ie pareceo mas pequeiios (mi
cropsia); este fenomeno 10 podemos explicar si suponemos Que el 
tamaiio del objeto depende del tamaiio de la imagen que proyecta 
sobre la retina combioado con la distancia a que esta del ojo. 
Si acercamos el objeto, la imagen debe ser mayor, pero si al 
aproximarlo encontramos que se nos representa como de la mitad 

, del tamaiio, nos persuadimos que el objeto es mas pequeno; este 
es un error de la acomodacion, es 10 mismo que a un emetrope 
que mira a traves de vidrios concavos ha teoido que contraer la 
acomodacion. Un fenomeno contrario es la Macropsia que se ma
nifiesta en el espasmo de la acomodacion y que hace suponer los 
objetos mucho mas grandes que 10 que en realidad son; pero esto 
depende muchas veces del angulo visual bajo el cual se ve la 
imagen. No debemos confundir la macropsia patologica con la 
macropsia infantil, tendencia de los niiios aver aumentados los 
objetos. Siendo el elemento periferico en el niiio 10 mismo que en 
el adulto, en menor extension tiene mayor numero de elementos 
retinianos excitados, esto da tambien mayor intensidad. 

Trastornos de los procesos superiores de la visiO,~. - Como la 
vision es un juicio en el que toman parte las sensaciones prece
dentes con los recuerdos, y las imagenes verbales, el reconoci
miento es el resultado de la combinacion de todos los elementos 
fisicos, fisiologicos y psiquicos. Entre los trastornos de origen 
cortical tenemos: 

Ceguera cortical. - Que es la perdida completa de la VISIOn 
acaecida de un modo rapido 0 lento, brusco 0 progresivo, presen
tandose en todo el campo visual desde luego y ganando en inten
sidad aunque no en extension. La totalidad del campo visual puede 
estar desde el primer momenta comprometida 0 tambien puede in i
ciarse por una hemianopsia homonima 0 heteronima que va ex
teodiendose en la otra mitad del campo visual hasta invadirlo por 
completo. En este ultimo casu suele establecerse la vision en la 
porcion central del campo, persistiendo la ceguera en el resto. 
Este hecho de la persistencia de la vision central de los reflejos 
pupilares y de la conservacion normal del fondo del ojo en la in
vestigacion oftalmoscopica, constituye la caracteristica de la ce
guera cortical. 

Ceguera psiquica. - Pero no es suficiente conservar la percepcion 
visual en bruto, es necesario saber interpretar las imagenes que se 
pintan en la retina y conocer su significado. Ciertos enfermos ven 
muy bien los objetos (sensaciones retinianas), algunas veces los re
conocen asociandolos con las imagenes anteriores y sin embargo 
no pueden darse cuenta de su posicion en el espacio, si ven los 
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objetos que les rodean, cuandc marcban van tropezando con elias 
por ser inca paces de darse cuenta exacta de su disposicion fuera 
de los lugares conocidos; todo se ve con sorpresa como si fuer a 
la primera vez que se ba visto; se trata en realidad de una am 
nesia por perdida de los recuerdos visuales; un caso citado, entre 
mucbos, es el present ado al congreso de los medicos rusos por Noi
chevoski, en una joven que estaba impedida de hacer musica POI- no 
darse cuenta de la posici6n respectiva de las notas en el pentagrama. 

Topiopia. - Consiste en un dolor agudisimo ligado a la neuralgia 
del cuerpo ciliar que se presenta al poco rato de fij a r la mirada 
en un sitio. 

Trastornos tnfjicos. - Las modificaciones que en tal sentido se 
puede sufrir suelen sel- agudas con tend en cia a la fusion purulenta del 
ojo cuando no se eliminan las toxin as y ptomainas; esto ocurre en el 
zona oftalmico 6 pueden ser lentas por aminorarniento de la tensi6n 
de una verdadera atrofia como en la oftalmomalasia. En el fondo del 
ojo, podemos investigar estas perturbaciones con el oftalmosco
pio, perturbaciones que son verdadel-as lesiones del nervio optico, 
retina, coroides y cuerpo vitreo y aun para los de refraccion. EI of
talmoscopio es un aparato inventado en 1851 por Helmholtz, y que 
consiste en un instrumento destin ado a descubrir la imagen del fondo 
del ojo POI- la combinacion de un espejo concavo perforado en su cen
tro por un pequeno agujero y una lente biconvexa de dos y medio a 
tres pulgadas de Coco. Si la iluminacion 0 esclarecimiento del ojo se 
practica con la lente sola se llama oblicua 6 lateral, si se usa el es
pejo solo 6 asociado al lente se denomina oftalmosc6pica. 

Siendo variado el numero de oftalmoscopias puede utilizarse el mo
vii y el fijo, en los cuales la lente y espejos estan constituyendo pie
zas separadas 0 adaptadas a un misrno soporte. 

En este examen se puede constatar la atrofia papilar ya sea 
blanca, gris 6 mixta; en la primera la pupila aparece blanco-azulado 
sin mostrar en su superficie la finisima red capilar babitual y con gran 
disminucion de las arterias centrales . En la gris la pupila es palida y 
en la mixta blanca sucia. 

Extasis papilar d nettntis descmdente d comzmmertte papilitis. 
- Esta afeccion exteriormente no se distingue por ningun signo, si 
no es por la dilataci6n de las pupilas 0 la pel-dida completa de la 
acuidad visual Pero el color de la pupila ba cambiado, es blanca, 
g ris 6 rojiza, mejor aun afectando la forma de un bongo sonrosado, 
unas veces de bordes Iimpios, aspecto radiado y otras veces el as
pecto radiado es mas intenso y los bordes de la pupila no se distin
guen bien, pero el sintoma mas importante es la tumefacci6n de la 
papila que se distingue por su salida sobre el nivel de las partes cir
cunvecinas de Ja retina. La retina en el estado normal es transpa
rente porque ' antes de atravesar la lamina cribada, las fibras del ner
vio 6ptico pierden su mielina y se vuelven transparentes en la retina. 
La inflamacion se caracteriza ante todo por una opacidad difusa, pero 
esta opacidad no es igualmente pronunciada, sino en general mas in
tens a al rededor de la papila aun cuando se extiende a todo el fondo 
del ojo. Esta inflarnacion se denomina ,'etinitis. Todas las anorma-
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lidades que describi no son susceptibles de ser comprobadas por el 
profesor y en el deseo de pres en tar en este trabajo algo prictico le
vante una estadistica sobre la acuidad visiva en 221 ninos, habiendo 
obtenido 595 errores que dan un porcentaje de 7.07 de negatividad 
para el ojo derecho y 5.07 errores que son 6.03 para el ojo izquierdo. 
Tomando colectivamente la cifra no es alarm ante, pues el termino 
media ha sido hallado en las ocho lineas, pero como la acuidad nor
mal exige ver distintamente las letras de la octava linea a distancia 
de 5 metros el porcentaje seria mucho mayor. Pero podemos con
s iderar los que yen las letras de la 7a linea y que tienen 2/3 de 
vista normal como retard ados normales, cIasificacion que generica
mente da el doctor Pinero para los que no son normales y no pue
den clasificarse como anormales. Revela sin embargo 1'3 estadistica 
que, tres alumnos, los numeros 219, 220 Y 221 no distinguen a 5 me
tros de distancia las letras que pueden verse por un ojo normal a 50 
metros; esto, tanto para el dereeho como para el izquierdo; el 185 
c1istingue desde las que se yen a 40 metros; el 83 y 84 desde la sexta 
linea, el 88 desde la quinta, el 60 desde la cuarta. Hay falta com
pleta de acuidad para el ojo derecho en cuatro ninos, pero normali
dad para el izquierdo. En general, mayor numero de negativos para 
el ojo derecho que para el izquierdo y entre ambos una diferencia de 
1.05 % a favor del segundo. La acuidad en la estaclistica levantada 
no es normal, pero las cifras no son alarmantes. Otro caso que he 
podido constatar es el de la niilita A. P. que tiene extravismo conver
gente y altemo por tener el musculo recto interno tirante, tiene mio
pia congenita y es una de las tres ninas designadas anteriormente 
que no pudieron distinguir las letras de la primer linea. 

La Plata, Noviembre 14 de 1908. 

CELIA Z. DE HEREDIA. 
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ALUCINACIONES E ILUSIONES 

Entre las alteraciones que frecuentemente se producen en la fa
cultad de la percepcion, se encuentran las ilusiones en personas 
perfectamente normales j que consisten en impresiones interpretadas 
falsamente. Por ejemplo: si nos encontramos en la calle con una 
persona a la cual creemos reconocer (no siendonos conocida) esta
mos en pJ'esencia de una ilusion. 

Hay un ejemplo que se ha hecho clasico, citado por Duffour, de 
10 que han llamado los psiquiatras, ilusion simultanea. En una obra 
de Gothe, esta escrito que el cocinero de un buque habia muerto, 
y parece ser, que bajo esta impresion no fue ilusion de uno sino de 
todos los pasajeros, ver al cocinero flotando en el agua, fenomeno 
puramente ilusorio, pues la causa de la confusion era una tabla que 
flotaba. Y esas leyendas que se refieren a < la serpiente de mar » 
estan escI'itas teniendo como argumentos, ilusiones. En los aliena
dos se Ilaman ilusiones sensoriales elementales, los trastornos que 
se localizan en los organos perifericos de los sentidos. Asi por 
ejemplo: el batir de la arteria Ii otros movimientos fisiologicos son 
c reidos pOl' el alienado, como e\ agua que corre, una inunda
cion, etc. Los fenomenos endopticos de la retina conducen aver 
por ejemplo, estrellas, linternas. De la misma manera una lesion 
de la c6rnea produce la sensaci6n visual de moscas volantes, etc. 

Si ocurren trastornos en los centros sensorios se producen las 
alucittacio1tes. La ilusion difiere de la alucinaci6n porque es susci
tada por una cosa real, dando lugar a una interpretaci6n erronea. Si, 
pOl' ejemplo, viendo venir a 10 lejos un caballo, creemos ver, un 
yehiculo se produce una ilusion. Hay muchas ilusiones que se pre
sentan sin caracteres patologicos, pero su repeticion, su persis
ten cia, constituyen a la larga un estado morbido. Asi, tener una 
ilusion, es creer casi siempre que no se tiene una certeza completa 
y bajo su forma paradojal, mas de uno ha dicho que ¢. creer es 
dudar :1>. Se dice general mente que el cerebro acepta menos una 
ilusi6n que una alucinacion j de aqui que e\ cerebro este menos en
fel-mo en los casos de ilusion que en los de alucinaci6n. Entre las 
alucinaciones e ilusiones algunos psicologos como Kandunsky y Hope 
admiten las alucinaciones psiquicas 6 falsas alucinaciones. Estas no 
se imponen aL sujeto con los caracteres de La reaLidad, y son perci-
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bidas como sensaciones, pero no recbazadas por el ce rebro como no 
existentes. 

No tienen segun Seglas la exteriorizacion que para Baillarger, es 
ca racteristica de la alucinaci6n. 

Janet, cita un ejemplo de esta clase de alucina..:iones. « Un es
pectaculo bace distrael- a un hombre que estudia, y algo OCUITe en 
el que Ie hace ver par clande camina, la pared, que el reconoce, como 
al muro del Liceo donde estudia. Lo mismo en sus paseos camina 
siempre rodeado por cuatro arboles; dos delante y dos a retaguar
dia, y son los arboles del Liceo ». Aqu{ pues no se tl-ata de aluci
nacion pura, porque el sujeto sabe perfectamente que esta bajo la 
impresian de una sensaci0n [alsa. Entre las ilusiones mas fl-ecllen
tes se notan aquellas « ilusiones de falso reconocimiento », 0 sensa
cicin de 10 ya visto, of do, palpado, etc., etc., a la que varios auto
res lIaman delirio palinglt()stico, de Mendel. Estas alucinaciones han 
sido estudiadas por Arnaud, L ems, Grasset, Ballet, Janet, ete. Se 
las encuentra en la confusion mental; en la psicosis polineurica, y 
en algunos neurastenicos y epilepticos. El fen6m eno esta esencial
mente constitu{do por el reconocimiento de un lugal-, de un paseo, 
de una fisonom{a, de una casa, de un pueblo, etc., que el sujeto 
cree haber visto ya y no serle desconocido, siendo la primer vez 
que ve tal cosa. 

Ball defin e la alucinacio1t asi: « La alucinacion es una percepcion 
sin objeto ». La clasificaci6n ya cl<isica establece tres grupos dife
rentes: 10 Alucinaciones sensoriales; 20 Alucinaciones auditivas; 30 
Alucinaciones gustativas; 40 Alucinaciones visuales; 50 Alucinacio
nes olfati\'as; 60 Alucinaciones tactiles. 

EI 20 gru[Jo se divide en: 10 Ailicinaciones cenestesicas; 20 Alu
cinaciones orgimicas; 30 Alucinaciones autosc6picas . 

EI 3r gmpo comprende: 10 Alucinaciones mot rices puras; 20 
Alucinaciones motrices verbales. 

Cuanclo se trata de las alucinaciones sensorias pueden ser unilate
rales e influyen poderosamente en nuestra inteligencia. Si todos 
los conocimientos adquiridos ti enen par base la sensacion, es 10-
gico que cuando estas son falsas, nuestras ideas y acciones se des 
vian de 10 normal. Un alucinado ve siempre las mismas figuras )' 
los mismos ani males ; percibe el mismo olor; oye siempl-e palabras 
que no cambian y sobre todo son expresiones terrorificas. POI' 
ejemplo, bay alucinados auditivos que constantemente estll1l oyendo: 
te matari, te matari, asesirtO, ladron, etc. Estos casos son mas 
frecuentes en los alcoholistas. Las alucinaciones comple/as pue· 
den provenir de divers os sentidos a la vez. Las alucinaciunes sim
ples se producen por una irritacion de, orden puramente central. 
Las im:igenes mentales de naturaleza mas 6 menos compleja, son 
r eprodllcidas con la vivacidad de una imagen real mente percibida 
y proyectada al exterior. Respecto a las diferencias entre la i1usi6n 
y la alucinaci6n hay quienes aseguran que una diferenciacion bien 
distinta es algunas veces dificil. Esquirol distingue la aillcinacion, 
en los cas os en que existe la intima conviccion de una impres i6n 
realmente recibida, cuando no existen hechos exteriores qu e la 
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bayan po dido provocar. Griesinger designa las alucinaciones con el 
nombre de imagenes de origen subjetivo que se proyectan al exterior 
y adquieren una objetividad y realidad aparente, mientras que las 
ilusiones son para el, el resultado de la alteracion de una imagen 
real mente percibida. 

Cualquier definicion que se acepte es necesario recordal- que no 
siempre estos fenomenos son sintomas de afecciones mentales, pu es 
bay seres perfectamente norm ales, que tienen alucinaciones; algunas 
terrorifir:as: (recordare la relatada por eI senor profesor, de la 
4: mana crispada que saltaba i sus ojos », etc.); y otl-as que no ti e
nen aquel caracter, por ej.: ver personas conocidas 0 no, que se 
acercan, y desaparecen estando a un paso nuestro. Una experiencia 
personal, me dicta el ejemplo recien dicbo, de alucinacion visual. Y 
para citar otros ejemplos autorizados, el caso referido por Lemann, el 
cual cuenta, que mientras verificaba un paseo vio una viejita con ves
tido rojo que llevaba un nino en brazos y se sentaba sobre una pie
dra. Tan pronto como Lemann se acercaba a bablarla, la viejita cle
saparecia; se alejaba y la volvia i ver. Cerca de ella no babia casa 
ni tramp a alguna por donde bubiera podido escaparse. Compren
di6 Lemann que estaba bajo la influeocia de una alucinaci6n. Se sabe 
tam bien que estas afecciones pueden producirse casi artijicialmel1te, 
usando elementos como la cocaina, belladona, etc. Jolly asegura 
que se han producido alucinaciones aplicando ala oreja una corriente 
electrica. EI experimentado por Jolly, sentla, primero, un sonido; 
luego una plegaria j por ultimo a la persona que la decia. 

Se producen pues alucinaciones complejas, de vista y oido. Cau
sas fisiol6gicas, por ejemplo, el bambre, la angustia, etc., Ilegan a 
producir alucinaciones. En las enfermedades mentales las alucina
ciones constituyen un sintoma muy fre('uente, y solamrnte no existen 
alucinaciones en ciertas paranoias a evolucion sistematica; en par
ticular en el delirio progresivo, pero en ciertos casos y por circuns
tancias dad as, mucbas veces las alucinaciones ofrecen un punto de 
apoyo poco seguro para diagnosticar. 

Alucinaciones org-anicas. - Las alucinaciones organicas ceneste
sicas son producidas por una sensacion anormal. Los enfermos 
suponen sus 6rganos en cualquier estado funcional. A estas acom
pana casi siempre el delirio de las persecuciones. En el 20 grupo 
entran las alucinaciones asociadas a los delirios bipocondriacos, de 
posesion, de negaci6n, de persecuci6n. Los enfermos creen, por ej. 
que el est6mago les ba sido cambia do por materias inertes, como por 
ejemplo, el cart6n. Ausencia completa de los organos; presencia de 
cuerpos extranos, animados 0 no, y sentir en tales casos, aranas. 
serpientes, ninos u hombres que se mueven y pelean en el estomago 
o vientre del alucinado. Estas alucinaciones juegan un gran papel 
en la vida psiquica del individuo. EI sujeto cree que esta mas gran
de 0 mas pequeno. Nota los buesos fuera de su cuerpo; sus vis
ceras esta1t disecadas y sienten como una corriente electrica que les 
atraviesa el cuerpo. Esta c1ase de alucinaciones son siempre tena
ces, y mas 10 son cuando se acerca la noche. 

Alucinaciones autoscojicas. - Los su jetos que padecen estas alLl-
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cinaciones son aquellos que tienen la vision y el sentimiento de 
su propia persona fuera de ellos mismos; son sobre todo, histe
ricos. 

Sollier ha narrado ejemplos muy interesantes de este sindroma y 
dice que es a la tarde 0 a la noche en piezas iluminadas con lampa
ra que se produce la alucinacion autoscapica. En suma, ver a otra 
persona moverse, sentir a su lade esa otra persona que no es sino 
uno mismo, es un fenomeno complejo donde entran muchos elemen
tos; as! este estado esta acompanado de anestesias generalizadas, de 
desdoblamiento de la voluntad. En la autoscopia, pat·a Sollier, es 
la representacion exteri6r de su propia persona, la caracteristica del 
sindroma. La « representacion de los histericos », como la llama 
Comar, puede todavia revestir un canicter diferente; puede ser inter
na, es decir, puede residir en la facultad que poseen ciertos histe
ricos de representarse, en la hipnosia, sus organos internos, tanto 
en su forma como en su estructura, habiendo muchos que Began :i 
percibir los elementos celulares. 

Alucinaciones motrices) (alucinacion motriz pura ).- Cuando son 
elementales dan al sujeto, solo una sensacion confusa de movimiento. 
EI sujeto juega ahora un rol pasivo. Los amputados sie?tten su pier
na cortada, moverse. Estos fenamenos son conocidos con el nombre 
de ilusiones 0 alucinaciones de los amputados. Cuando el enfermo 
tiene la sensacion de un momento obligado 0 definido, la alucinacion 
se llama activa. He conocido a un senor que fue Jefe de Estadistica 
en la Direccion General de Escuelas de la Provincia. Le fue corta
da la pierna derecha dias antes de su mllerte, y, ahora yeo, que sufria 
alucinaciones motrices, pues sent!a la pierna cortada y de cia que 
donde Ie dolia mas era e1t la punta de los dedos. Estos casos son 
bien vulgares y no hay por que insistir en demostrarlos. Las alu
cinaciones motrices verbales merecen una descripcion especial y co
rresponden a las alucinaciones ps!quicas de Baillarger. En estas 
entran fenamenos mas vecinos de las ilusiones que de las alucina
ciones. Por el contrario, las alucinaciones verbales molrices de 
Seglas estan caracterizadas por fenamenos precisos sobre los que 
los enfermos no tienen dllda alguna. Perciben voces que pueden 
tambien ser interiores. Seglas ha hecho notar tres gradaciones de 
estas aillcinaciones: 

10 Las aluci7taci01teS verbales ki1testisicas simples) en las 
que el enfermo no tiene sino la sensacion de palabras pronlln
ciadas. 

20 Las alucinaciones verbales molrices propiamente dichas, con 
movimientos de articulacian al nivel de la lengua, de la boca y de 
los labios. 

30 La alucinacio7t verbal impulsiva en la cual las palabras son 
netamente articuladas. 

Lo anteriormente dicho es aplicable a las alucinaciones verbales 
graficas, en las que es necesario substituir eI movimiento de los la
bios par el de la escritura. 

Del sentido muscular. - Han sido observadas muchas veces. Sin 
duda alguna se debe a trastornos ocurridos en el centro motor de la 
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musculatura de los ojos el que se produzca la macropsia y microp
sia. El enfermo ve los objetos 0 muy grandes 0 mny pequeiios. Con 
frecuencia se encuentran afectados los centros que presiden los mo
vimientos del tronco y extremidades. En estos casos bay enfermos 
que se creen volando por el aire; se imaginan sllbir y bajar en el 
espacio, y cuando estan acosta dos, e1lecho anda de un lado a otro, 
hasta que son lanzados fuera. Un enfermo puede tenel- alucinacio
nes simples 6 complejas, y mlly a menudo alternativas; por ejem
plo: alucinaciones del oido; luego pe,-cibir una luz; mas tarde ex
perimentar sensacion de calor 0 frio, olores, gustos, etc. Ademas 
de esta c1asificacion, las alucinaciones se llaman reflejas, cuando bay 
una fal.,;a interpretacion en el dominio de uno de los sentidos y se 
,- efleja en el opuesto 0 en otro sentido. Par ejemplo: en un hom
bre normal, ocurre con frecuencia casas de esa naturaleza ; sentir 
el mismo dolor de otra persona que acaba de lastimarse, etc. Las 
alucinaciones auditivas reflejas tienen como causa la irritacion del 
c.entro dellenguaje. Casos analogos 0 semejantes ocurren en la vida 
del individuo), a cad a paso; por ejemplo: se nos introduce en el 
ojo un gl-anito de polvo de arena, no hay para que discutir que 
se nos ocurre un enorme objeto, in mensa seguramente por 10 dolo
roso. Durante el sueno la irritacion de la conjuntiva nos hace so
nar casas terrodficas, y es que estamos real mente sufriendo el mismo 
do lol' que sonamo~. 

Tactiles. - Son demasiado frecuentes. El enfermo siente pelliz' 
cos, picotones, sensacion de bormigueo, etc. No son menos raras 
las alucinaciones termicas; los sujetos se abogan de calor 0 de 
frio, cuando no existen tales temperaturas. 

Pse1~do,al1tci1tacioltes. - Tambien se Ilaman alucinaciones de la 
apercepcion <'> alucinaciones psfquicas, segun Baillarger. Carecen 
de exterioridad y objetividacl. Los enfermos dicen que ven figuras, 
paisajes, etc., pero con ojos interiores; dentro de la cabeza, y no fue
ra como sucede en los demas casos. En 10 que respecta al diag' 
nostico diferencial no Ie dan los psiquiatras mayor importancia a 
los trastornos sensoriales . Los mas caracteristicos son los obsel'va' 
dos durante e l delirio alcoho lico, caso en el que ofrecen la parti
cularidad de que se presentan en masa. Hay a la vez, harm i
gueo, insectos, mariposas, pajaros, trastornos en los que la su
gestion puede ejerce r modificaciones. Frecuentemente son escenas 
dramaticas en las que intervienen los enfermos, en cuyo caso saben 
consel'var la presencia de espiritu y clonde la relacicSn can el mundo 
exterior se mantiene. Las diversas formas de la demencia precoz, 
"an can frecuencia, acompaiiadas de alucinaciones. Las alucinaciones 
de los kist/ricos juegan casi siempre un papel romantico; las perso
nas muertas , los seres queridos, etc. Las epilepticas, par el contra, 
I'io, tienen en Sll deliria alucinaciones mfsticas; ven las llamas del 
infierno; angeles 0 diablos y en todos predomina el color rojo. Entre 
las enfermt':dades de la percepcion es necesal'io con tar la tend en cia a 
pasar ripidamente de una a otra comprension, tendencia que es ma' 
yor en los estados de sobreexcitaci6n y mas particularmente en los 
estados maniacos y entonces el termino de hipe"prosesia con que se 
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Ie design a, dice Weygandt, no se justifica. La atencion no se aumenta. 
POl' eI contrariu disminuye. EI enfermu es lIamado pOI' una nueva 
excitacion, pero es incapaz de prestarle atencion sostenida. 

A/ucinaciortes auditivas. - Las alucinaciones mas frecuentes son 
las del oido. Tenemos eI caso de (Dios padre:l> que las sufre, 
pues ya sabemos, que todo 10 que revel a respecto a su < santidad :l> Ie 
ha sido confiado <por elevacion:l>. Lo ha oido de un ser superio,', y 
en tales alucinaciones, estriba toda su caracteristica locura. Cuando 
los enfel'mos empiezan a sufrir estas alucinaciones se les ve poner 
aida atento 0 taparselo para no escuchar 10 que los atormenta. 
Comunmente empiezan oyendo ruidos vagos, que a poco se van can, 
virtiendo en palabras. Y ademas de que muchas veces se oyen pa· 
labras, estas pueden cambial', es decir, provenir de personas distintas j 
pOI' ejemplo, voces mezcladas de hombres y mujeres j una 0 varias, 
simultaneamente, 10 que hace a los alucinados el efecto de un teatro. 
Otras veces es musica 10 que oyen, y algunos lIaman «cantos celes, 
tiales:l>. En algunos casos perciben pOI' una sola oreja j comun, 
mente con ambos oidos. Muchos enfermos tienen como extasis 
de placer en sus alucinaciones auditivas, y asi se les ve sonreir. 
Otros por el contrario, se irritan j se imaginan que se burlan de 
ellos j y huyen con enojo de tales alucinaciones que adonde va
yan iran con ellos. Un pobre catatonico, dice Weygandt, se golpea
ba la cabeza contra la pared para acallar esas voces j utro se tapo
naba las orejas. Lus enfermos, muchas ve<;es, entablan dialogos que 
/a otra persona atiende y responde. Especialmente ocurre en Ius . 
paraliticos genel'ales. Se ha observado tam bien que no obstante 
el hecho de que eI enfermo yea a la persona que escucha, 
su vista puede fijamente, dirigirse a objetos, como pendulos de 
reloj, y se han visto casos, en que eI enfermo cree oil' la voz provi
niendo de sus pies 0 de los pies de otra pel'sona. Otro fenomeno 
que se observa es el hecho del « pensamiento repetido:l> j es decir, 
los alucinados oyen que se les gl'ita al oido 10 mismo que ellos pien
san. Las alucinaciones auditivas toman el nombre de verbales, 
cuando las voces oidas pueden reconocerse netamente (voz de 
hombre 0 tie mujer). Las alucinaciones auditivas juegan un 1'01 
predominante en los sujetos que sufren de/irio de las p!!rsecuciortes, 
los que lIegan hasta oil' la acusacion criminal y las injurias de quien 
los persigue. Estos alucinados piensan ademas, que sus perseguido, 
res se entienden a la distancia. Las alucinaciones pueden ser late
rales j pero en este caso, dice Duffoul', las alllcinaciones son distin
tas,resultan desde luego dobles. Algunas veces, pero raras veces, 
las alucinaciones pueden ser conscientes; Mag-nan cita el caso de un 
alucinado que extraia la cera del oido, para sacar esa voz que Ie 
hablaba. Muchos son los autores que se han ocupado de las alu
cinaciones unilaterales; entre otros, Regis, Toulouse, Jouffroy. Tou
louse dice que la alucinacion unilateral es un sintoma de inmensa 
importancia, y as! cuando dicha alucinaci6n es constante )' bien 
neta, puede arribarse a establecer dos hipotesis: 

la Que puede prove nil' de una lesion sensorial. 
2a Que puede provenir de una lesion cerebral. 
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En el primer caso el diagnostico se hace observando eI sentido 
afectado j en el 20 caso existen manifestaciones motrices y sensitivas 
mas 6 menos generalizadas y el diagn6stico puede darse. 

AhJcinaciones visuales.- Estas alucinaciones como las anterio
res, pueden ser e1ementales j por ejemplo: luces, llamas, linter
nas, etc., 6 bien, y es el caso mas frecuente, las imagenes percibidas 
son diferenciadas, figuras humanas, animales, figuras animadas, que 
no ti!'nen nada de agradable. Las alucinaciones visuales son las 
mas terribles. Se producen en el delirio agudo, febril, intoxicacio
nes, alcoholismo, histerismo, epilepsia y en el delirio de los degene
rados. Son asi mismo comunes en los ninos nerviosos y en ellos 
las alucinaciones toman el nombre de terrores nocturnos. La obs
curidad y la noche son condiciones para la formaci6n 6 produe
ci6n de est as alucinaciones. Es muy vulgar el caso de un alcoho
lista que encerrado en un cuarto obscuro, teniendo alucinaciones 
visuales, I1enaba muchas botellas con el vino que extraia de una 
bordalesa. 

Por la presion de un solo globo ocular, determinando un ligero 
estrabismo, se puede, dice Brewster de::;doblarse una imagen alllci
natoria unica en cie,"tos casos, y esta imagen falsa, puede, se
gun Fen~, Binet, Vaschide, ser desviada por la interposici6n de un 
prisma delante de los ojos del enfermo. Estas alucinaciones se pro
ducen con mas facilidad cuando se pasa de la vigilia al sueno. Pue
den, las alucinaciones, ser laterales a tambien no inte,"esar nada mas 
que la mitacl del campo visual de cacla ojo (alucinaciones hemi6pti
cas) y cabe en e\las la misma c1asificacion que para las auditivas. 
Bleule," ha descrito con el nombre de alucinaciones fuera del campo 
visual, aque\las que son proyectadas por eI enfermo fuera del campo 
visual. Asi uu alucinado, que ya se habia recogido, vela persona!> 
que se paseaban en un jardin que el no podia ver. Es oportuno 
agregar las observaciones hechas en nuestros viajes de estudio a 
Melchor Romero. Pude observar en el departamento de mujeres, 
una italiana anciana, alienada, que padecia estas alucinaciones. Du
rante el rata que la observe la alienada gritaba amenazando desafo
radamente a alguien que ella vela, y siempre colocada su vision en 
alto, pues sus ojos no se desviaban en otra direcci6n. Aparte de 
estas, tenia alucinaciones auditivas. Uthoff cita eI caso siguiente: 
un enfermo que sufria hemianopsia hom6nima, del costado derecho, 
tuvo alucinaciones opticas en la mitad defectuosa del campo visual 
derecho, producida evidentememe, por alguna lesion ocurrida en el 
lobulo occipital izquierdo. 

Otros psi co logos han pretendido producir alucinaciones visuales 
por medio de un prisma colocado delante de los ojos. En los pri
meros ensayos no se tuvieron los resultados apetecidos, pero pudo 
observarse que los enfermos. una vez quitado eI prisma percibian 
doble las alucinaciones opticas. Ahora bien, las aillcinaciones se 
producen en e1 .enfermo con un caracter de objetividad que perdura 
y es asi como los alucinados han lIegado a curarse j dicen que 
durante la enfermedad han entendido las palabras provocadas por 
su afeccion cerebral, como entienden despues hablar al medico, y 
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la mayor parte de las veces los enfermos pueden fijar las alucina
ciones y design arias. 

Gusto y olfato. - Son las menos comunes, en efecto. Un alucinado 
del gusto paladea en los alimentos, gustos desagradables diversos y 
se resiste a tomarlos. Por ejemplo: se Ie ocurre a un en[ermo que la 
sop'" tiene gusto a sangre, a pescado, etc., ete., y este mismo 
gusto 10 percibe en todas las comidas. Los alucinados por el olfato 
sienten olores que no existen y que pueden 6 no ser agradables. 
Se les ocurre olor a rosas en su habitacion y en todas partes 
buelen rosas; 6 bien olores fetid os de materias fecales; de cad a
Yer, etc., etc., y se desplazan de un lado a otro siempr~ perseguiclos 
porIa alucinaci6n. Estas alucinaciones son menos netas que las 
auditivas y visuales. Se aclicionan ambas y se las encuentra mas a 
menu do en el deli rio de las persecuciones y en la melancolia. 

Ademas de las alucinaciones sensoriales las hay cle origen central, 
cuya causa proviene de las intoxicaciones, y entre estas, las mas 
frecuentes: pOI' el alcoholismo, cle morfinomania y por la cocaina, 
que alteran poderosamente las funciones superiores intelectuales. 
EI alcoholista (en el a1coholismo cronico) sufre mucho, la degra
clacion intelectual y moral. En el periodo hipanag6gico y general
mente durante la noche sufre alucinaciones visuales y auditivas . Se 
despierta preso de una angustia indescriptible; blasfema; siente te 
rror; esta incoherente, discute con interlocutores invisibles para 
nosotros. Una luz es para el una hoguera que se acerca; un botin, 
se transforma en una bestia negra, etc. etc. Juegan papel preponde
rante las alucinaciones visivas y auditivas, siempre terrorificas; siem
pre amenazadoras, y Ie siguen alucinaciones musculares, termicas. 
El delirium tremens va acompaiiado de alucinaciones en masa, que 
son por otra parte, muy caracteristicas. El sujeto cree ver animales 
en conjunto que saltan y se acercan; ararias horrorosas; ratones; 
insectos; viboras, etc. Despues del ataque de alucinacion, el enfermo 
sabe que 10 ha sufrielo y 10 recuerda. Al efecto, dibuja las aralias 
6 signos que Ie aterraban. Por 10 visto hay cierto discernimiento 
en los que sufren el delirium tremeltS. Ademas ellos pueden mas 0 
menos, decir mediante que objeto real sufrieron ilusiones y luego 
alucinaciones. Esto OCUITe en los primeros tiempos. A medida que 
el delirium avanza, los alcoholistas empiezan a creer obstinadamente 
en la ilusion. Las imagenes del pasado a menuJo vienen a su re
cuerdo; las botellas y el va~o se presentan con la mayor frecuencia 
en la forma alucinataria 6 ilusoria. 

Frecuentes son las alucinaciones tactiles en los alcoholistas: hor
migueos, mordeduras, picaduras de insectos; alucinaciones que son 
mas sentidas en la yema de los dedos 0 al nivel de las manos. Si 
se Ie dice a uno de estos enfermos que se Ie dan monedas, no solo 
siente ya las monedas en la mano, sino que las cuenta y queda conven
cido de que las guard a, aun cuando se Ie haya tocado y nada mas. 
Anteriormente se dijo que son las mas comunes las alucinaciones del 
oido y vista, en el delirium tremens. Los enfermos perciben sonidos ; 
luego palabras que degeneran en discusiones violentas. «Un enfermo 
oy6 el timbre del telefono y apoyado al aparato contestaba al interlo-
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cutor. Sufren tambien alucinaciones complejas, que por otra parte les 
sirven, dice DuffoUl-, de diversion, pues les parece ver desfilar todos 
los ani males terrestresj escenas teatrales, etc_ etc_ Dice Liepman, q"e 
las alucinaciones visuales pueden ser provocadas, haciendo presion 
sobre el globe ocular mierttras de/iran. Otras veces basta introdu
cirles a un cuarto obscuro y. taparles la cabeza. La sugestion, obra 
directamente, y les hace ver cosas, ani males, etc. Se pueden tambien 
provocar POI- la sugestion las alucinaciones tactiles y auditivas. El 
delirante en el apogeo de su mal, ejecuta los actas pl"Opios de 10 
que fue su profesion U oficio, y asi se les ve martillar, coser, etc. 
Otros beben y beben ilusorios vasos del vino que acostumbraron_ 
A medida que el curso de las alucinaciones avanza, el enfermo 
aumenta en angustia, yen esas ideas melanc61icas {l las que un autol
llama « patibularias >. 

En el alcoholismo alucinatorio ag-udo, que Wernicke llama y 
otros designan paranoia ag-uda alcohdlica, se producen primeramente 
las alucinaciones del oido, golpes dados en la oreja. Pronto estas que 
son simples, se complican. Sienten gritosj mtisicaj palabras claras. 
EI enfermo presta atencion a sus ilusiones creyendo reconocer de 
que lado vienen esas voces j distingue si son de hombre 0 mujer j 
muchas veces les son desconocidas, y oye hablar en conjunto. En 
otros, a cada pulsaci6n, oyen frases como estas: « te matare», etc, 
El enfermo esta sintiendo que se habla de el, que se Ie amenaza, que 
esta rebajada su dignidad, que se Ie reprocha su conducta. Las alu
cinaciones visuales son menos frecuentes, 10 mismo que las mus
cuI ares. Predominan las auditivas. EI delirio de la persecucidn, que 
estos enfermos sufren, dice Wernicke, se debe a alucinaciones audi
tivas. Asi como el abuso del alcohol produce en el hombre efectas 
de tal naturaleza, otras substancias usadas con exceso producen in
toxicaciones, cuya repercusi6n es bien honda en la vida moral 
~ intelectual del individuo. 

La morjina es una de estas substancias. Como se sabe, la mor
tina es empleada en intinidad de casos y enfermedades en forma de 
inyecciones hipodermicas. 

En los ninos, un miligramo de morfina produce una grave into
xicacion, y hombres hay que no plleden soportar la mas ligera dosis. 
Si es grave la intoxicaci6n, el abuso cronico de la mortina, result a 
siempre grave para la vida futura del sujeto, cuando el mismo ha 
empezado por darse personalmente inyecciones_ Es de notar que 
los histericos, especial mente, y los sujetos propensos a degenera
cion mental estan mayormente expuestos al uso de la mortina y 
por 10 tanto a los grandes peligros de ella. En primer lugar se 
afecta la vida moral del hombre 0 de la mujerj no retroceden ante 
ningun obstaculo con el tin de conseguir 10 que desean, es decir, 
la mortina. Despues se altera la vida intelectual, y corre casi pa
reja a la moralidad del hombre. En este periodo empiezan las 
alucinaciones elementales, como ruidos en los oidos j titilacion de 
luces, etc. En un perfodo avanzado eI mortinomano tiene alucina
ciones que recuerdan las del delirium tremens con predominio de las 
visuales y auditivas. 
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Por el opio. -" En 10 que respecta a las intoKicaciones pOl' el 
opio los sujetos sufren casi identica desorganizaci6n fisica, intelec
tual y moral que el morfinomano crOnico. La curacion de to cia 
esta clast: de enfermos es sumamente cliflcil. Los accesos sufridos 
son semejantes entre el alcobolismo, morfinomania y el opium. 1£1 
enfermo no puecle vivir sino con los elementos que 10 han intoxi
cado y si Ie son negados es pl-esa de la iclea del suicidio. 

Cocainismo. - La intoxicacion es el resultado, como en el caso 
precedente, del uso excesi\"o de la cocaina, substancia muy cultivacla 
en el Peru y Bolivia. A los males organicos ocasionados por ella se 
unen luego aquellos trastornos de la sensibilidad especial. A me
nudo el sentido de la vista es el primero en sufrir graves altera
ciones y proviene del debilitamiento en la acuidad visual, el hecho 
de las alucinaciones e ilusiones. Las ilusiones se producen porIa 
forma y el color de los objeto>l; las alucinaciones se presentan en 
forma de animales raros, feos ; general mente son apariciones fan
tasticas y gigantes que acercandose y retrocediendo aterran al en
fermo. EI oido sufre, como en los casos prececlentes, ruidos que 
tienen relacion con personas vistas que vociferan. Tienen tambien 
alucinaciones del sentido muscular, y los enfermos se sienten levan
tados con el lecho; son balanceados 0 precipitados fuera, descle 
10 alto, al suelo. Los trastornos psiquicos aparecen cuando el co
cainomano tiene alucinaciones y las interpreta en" sentido patol6gico. 
(Weygandt). A esta interpretacion sigue la hipocondria; los sujetos 
son perseguidos por sus alucinaciones toxicas . En el mismo perioclo 
de esta intoxicacion aparecen graves sintomas pSlquicos, entre los 
que se nota la psicosis alttci1tatoda, por la cocaina. Son trastornos 
en la sensibilidad, callsan delirios y desesperacion en el enfermo. 
Aseguran que les estrangulan la piel, 6 se les hi ere, ya sea por 
pinchazos de alfileres, ya sea por corrientes electricas y sien
ten rodar 6 depositarse objetos extraiios sobre su cuerpo; as
peros ~omo granos, cristales en polvo 6 en trolOS. Abundan 
en ellos las aillcinaciones visuales. Los objetos son percibidos mu
cho mas chicos 0 mas grandes de 10 que son; cambian de color y 
forma; se mueven . Los objetos emiten gritos; animales de todas 
clases j y siguiendo su curso, las alucinaciones visuales llegan 
a 10 terrorifico, como ser apariciones que espantan, cadaveres 
disecados. Otros dan como causa de sus males la obra de sus 
enemigos j enemigos que yen en sus alucinaciones. Huyendo de 
esos perseguiclores, se les oye gritar pidienclo auxilio, provet:rse 
de armas, refugiarse, buscar ayuda, etc. Es consecuencia cle estas 
alucinaciones la muerte que ellos mismos pueclen ocasionarse me
diante el suiciclio, )' al que Ilegan no pocos. Como vemos al numero 
cle enfermedades penosas que aflijen al hombre, se silman las alu
cinaciones en tantas formas como se presentan; terribles en cual
quier caso, maxime cuanclo paulatinamente conducen al hombre a 
una triste muerte, muchas vec:es ocasionada por su propia mano. 

Octuhre 4 de 1908. 

MARiA TERESA CUELLO. 
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AMNESIAS Y PARAMNESIAS 

Antes de estudiar las enfermedades de la memoria, es decir, su pa
tologia, es necesario dar una breve explicacion de la memoria en su 
est ado normal. EI ejercicio contribuye a su desenvolvimiento; pero 
esa gimnasia debe de estar de acuerdo con la edad del sujeto, con 
los fines que se propone, etc. La memoria puede ser estudi ada en 
sus dos fases: la memoria organica 0 biol6gica como la denomina 
Ribot y 2a memoria psiquica. En e l primer caso la memoria es un 
hecho fisiologi co, J'esultado de un a evo luc:ion, y en el segundo, es un 
caso elevado y complejo 6 sea memoria consciente, en oposicion a la 
primera que es inconsciente. 

La memoria inorganica tiene su asiento en la medula oblonga· 
da. Presenta tres momentos que hay que distinguir y que son: me· 
moria de fiiaci(i?t 0 retencion; de reprodttcciOn y de recoftocimien
to, esta tlltima completa la memoria pero no la constituye como las 
dos primeras. E I tercer momenta es psicologico por excelencia; 
los otros dos constituyen una memoria aparte de la conciencia. Para 
poder recordar un hecho cualquiera, un movimiento, una emoci6n, 
etc., es necesario haberlos conservado, reavivado, y una vez recorda· 
dos poder distinguirlos de los demas hechos nuevos, emociones nue· 
vas, y localizarlos en el tiempo. La fijacion de IIna sensacion, movi · 
miento, hecho, etc., se hace mas 0 menos fuerte, segun sean las 
modificaciones sufridas por los centros nerviosos. EI tejido nervioso 
presenta en el mas alto grado, la propiedad de la conservacion y 
tam bien la de reproducci6n. POI' ejemplo, la locomocion es un movi
miento que tiene que adquirirse hasta que los miembros y los or
ganos concurrentes funcion en con facilidad, gracias al conjunto de 
movimientos adquiridos y coord in ados que hace que miembro y 
organo que intervienen en la locomocion tengan su memoria especial. 
Lo mismo ocurre con el aprendizaje de los diferentes oficios manua
Ips, e tc. A estos hec:hos Startley los ha llamado acciones automaticas 
secundarias, en las cuales se encuentra el verdadero tipo de la 
memori a organica. La memoria de fijacion hace que los miembros ad 
quieran habitos, debido a la frecuencia e intensidad de los movimien
tos; as! se explican las deformaciones del cuerpo en ciertos indivi
duos, como resultado de actitudes viciosas; el hombre que se dedica 
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a determinados ejercicios, como por ejemplo: el pianista que ba acos
tumbrado los musculos de sus brazos y man os ala ejecuci6n de los 
movimientos necesarios, p,·oduciendo en esos musculos un estado 
particular; sin embargo, estos mismos individuos en movimientos dife
rentes, no se distinguen de los demas. Un ejemplo de ello, tenemos 
en Mozart, pianista superior, y que era un inservible para los movi
mientos que se ejecutan para cortar la carne. Esa facilidad, cada vez 
mayor para la consumacion de un determinado ejercicio, es producto 
del htibito que es un gTado mas perfecto de la eroluci6n de la me
moria. Hay otra especie de memoria, la memo,-ia bereditaria, que 
hace posible la trasmisi6n de cualidades que se han adquirido. Tene
mos el caso, en los movimientos que al principio requieren una sum a 
de esfuerzos, un aprendizaje, al cual no son ajenas la voluntad y la 
conciencia y que ahora se efectuan sin que intervenga la conciencia. 
Al marchar, los movimientos se hacen automaticamente y la herencia 
trasmite a la descendencia, la facilidad que los progenitores adqui
rieron; de 10 contrario el nino tendria que comenzar de nuevo el 
mismo aprendizaje, al igual de su antecesor. En la vida hay ejemplos 
cle familias enteras, memoristas, en que una misma cualidarl ha distin
guiclo a todos sus miembros; estos hechos son resultados de la he
rencia; tal aconteci6 con la familia de Bach, que conto en su seno nu
merosos musicos. Como hay individuos que fijan 0 retienen mejor 10 
que yen, otros 10 que oyen y ot,·os escribiendo y pronunciando, se ha 
hecho una c1asificacion de esos sujetos, en tipos de memoria, yasi tene
mos el tipo visivo, eI auditivo, eI verbo - auditivo, eI verbo - visual, etc. 

Todas las modificaciones ya sean conscientes 0 inconscientes pue
den recordarse; las ideas, imagenes, sensaciones y emociones plleden 
volver a aparecer 6 reprodllcirse en determinadas condiciones, cuan
do han sido fijadas en la mf:moria. Para poder tener un recuerdo, 
por ejemplo, de un monumento visto algun tiempo antes, es necesa
rio que exista un estimlllo exterior que 10 haya provocado otras 
veces; tl estlmulo puede ser una de las imagenes elementales del 
monumento,o un nombre 0 fecha que tenga relaci6n con aquel para 
provocar su reaparicion. Existe pues un lazo entre la imagen del 
monumento con la imagen del nombre, fecha, etc., que sirvio de 
estimulo para reproducir; este fenomeno tiene su explicacion en la 
asociacion cle las ideas. Tenemos asi estableciclo que la memoria 
comprende la memoria de fijacion y la cle reproduccion; por con
siguiente sus condiciones son las siguientes: una modificaci6n de 
los elementos nerviosos y una asociaci6n que se establece entre 
estos elementos. La forma mas elevada de la memoria es la facultad 
de reconoce,-, de identificacion. Esta forma va acompanada de hechos 
de conciencia que permiten que una emocion, una representacion, 
que ha sido fijada en fa corteza, reaparezca por medio de un estimulo 
y pueda ser distiguida de otras sensaciones que Uegan a la cortez a, 
cle tal manera que el sujeto puecla decir cuantas veces y en que mo
mento de la vida se produjo la fijaci6n del recllerdo, 0 en otras pala
bras, su localizacion en el tiempo. 

AMNESIAs.-Las c1asificaciones hechas de las enfermedades de la 
memoria, no han pretendido Uegar a sus causas, sino ordenar los 
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casos, segun sus manifestaciones, es decir, formar categorias. Estas 
afecciones pueden corresponder' a la memoria integr-a, en todas sus 
manifestaciones y form as; tenemos asi los des6rdenes totales y gene
rales, cuando la mf>moria se destruye por- completo despues de un 
proceso mas a menos lento; y pueden corresponder a una parte li
mitada de recuerdos, a a una categoria de la memoria, no afectando 
a las otras partes de recuer-dos, correspondienclo este ultimo orden de 
alteraciones a los clesordenes parciales. Ambas categorias reciben eI 
nombre de amnesias, que segun su significado quiere decir: perdida 
de la memoria. 

Hay pues, amnesias totales y amnesias parciales. La amnesia to
tal se procluce cuanclo existe perclida completa cle la memoria y la 
amnesia parcial cuando hay perdida cle una parte de los recuerclos. 
l,-as amnesias totales se dlviclen en: amnesias temporales, arnne
sias perioclicas, amnl'!sias progresivas, amnesias congenitas. 

Amnesias temporales. - Los casos tipicos se encuentran en las 
amnesias de los epilepticos. Se presentan y terminan cle manera 
brusca Y pOl' un periodo cle tiempo. 

Es pro pia cle los epilepticos. Despues que el sujeto ha sufriclo un 
ataque de epilepsia, no '-ecuercla absolutamente ninguno de los actos 
que ha ejecutado bajo la influencia del ataque; esto es 10 com un, 
solo en rarisimos casos se conserva un debil recuerclo. Las cau
sas de esta enfermeclad no estan clel toclo aclaradas; pero se ha 
llegaclo a establecer tres formas: P el mal mayor, 2a el mal me· 
nor y 3a eI \·ertigo. Estas formas pueclen ser mas 0 menos mode
radas, habiendose comprohado que sienclo el ataque mas atenuauo 
en sus manifestaciones, mas perjudicial es par-a la inteligencia. Ade
mas cle la amnesia que trae consigo se producen otros trastornos 
mentales. Bajo la influeneia de un ataque de epilepsia, los clesorde
nes mentales se manrfiestan por aetos que el individuo ejecuta sin 
darse cuenta cle ello, son lIe\'aclos hasta ejecutar crimenes atr'oces y 
actos raros y ridiculos que el individuo no ejecutaria jamas en su 
estaclo normal (epilepsia psiquica). Asi se explican esos crimenes 
con gran ensenamiento. Muchos de rllos han siclo produciclos por
sujetos dominados po,- un ataque epileptico, y una vez que este ha 
pasado y que vuelve la luciclez al espiritu, el criminal no recuerda 
nada de 10 que ha hecho, no ha quedaclo huella alguna en la memo
r-ia. Aughlings Jackson cita en sus publicaciones el caso cle un zapa
tero que atacado de epilepsia el dia de su casamiento, mato a puna
ladas a su suegro, sin causa alguna; el criminal despues cle varios 
dias de enfermeclad volvio en si, sm conservar el mas leve recuerdo 
de su crimen . En las tentati\'as de suiciclio acontece 10 mismo; una 
vez pasado eI estaclo cle ataque no se tiene memoria cle ello. Lo mas 
curioso del caso es el hecho de que algunos de estos enfermos no 
creen 10 que aseveran los testigos, POl- considerarlo incompatible con 
su maner:;! cle pensar. 

EI mismo au tor ,ita tambien otro casu de amnesia epileptica: Una 
senora fue en consulta a la casa de un medico; estando alii sufrio 
un ataque de epilepsia , una Vt'Z que este pas6 pag6 la visita sin re
cordar que 10 habia hecho al entrar-. 
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Estos actos verificados inconscientemente llevan el nombre de 
automatismo mental, nombre que les ha darlo Jackson. Este auto
matismo mental es una actividad mental que no ha existido para el 
paciente y del cual solo tiene conocimiento por el testimonio ajeno 
Puede existir conciencia pero en grado muy debi\. No habiendo con
ciencia no se ha producido ni conservado nada, no hay pues me
moria, es la amnesia. EI primer hecho de los dos enunciados, es el 
verdadero en muchisimos casos, como 10 ha demostrado la experien
cia. En infinidad de ellos se prueba la existencia de una cierta con
ciencia, aun en aquellos en que el sujeto no recuerda los actos que 
ha ejecutado bajo la influencia del ataque, tal sucede cuando se in
terroga a enfermos epilepticos durante el acceso, que contestan con 
16gica a los interrogatarios j pero vueltos al estado normal no re
cuerdan. Algunos epilepticos hacienda un esfuerzo mental han po
dido encontrar una reminiscencia de sus acciones durante el ataque. 
Esto no quiere decir que en torlos los casos existe una cierta con
ciencia en todos los individuos, pero la hay en muchos. La expli
caci6n de la presencia de la amnesia habiendo conciencia, es muy 
sencilla j existe porque los estados de conciencia se han ido debi
litando hasta lIegar a los extremos. Este estado mental de los epi
lepticos es comparable al suenoj sucede que en el momento en que 
el individuo despierta tiene el recuerdo del ensueno perfectamente 
claro j pero al siguiente dla trata de recordar pero sin resultado, 
porque no acude a su mente ninguna circunstancia. La explicaci6n 
es sencilla, los estados de conciencia durante el ensueno estan en 
su minimum de intensidad. Esta clase de amnesia epileptica no tiene 
caracter destructor porque no se han perdido los recuerdos de las 
acciones que el individuo ejecut6 antes y despues de los ataques de 
epilf'psia. 

Hay otros casos de amnesias comprendidos en esta categoria 
(amnesias temporales) con caracter destructor y que interesa la 
imaginaci6n, en que la memoria desaparece por completo. EI re
cuerdo de todos los sucesos de la vida, anterior al accidente, que ha 
determinado esta amnesia (anter6grada) hase desaparecido, no que
dando nada de el, debiendo que procederse a una nueva edUl.:aci6n 
del sujeto como si hubiera nacido por segunda vez. A veces sucede 
que la memoria vuelve mas 6 menos lentamente con algun auxilio. 
En otros casos la amnesia puede referirse a hechos posteriores, 
que se suceden a la enfermedad (amnesia retro-anterograda: se 
refiere a la perdida de los recuerdos presentes y a los que vienen 
despues). Un ejemplo de perdida completa de la memoria, que se 
refiere a hechos anteriores (0 de amnesia anterograda) es el que 
cita Williers, de una mujer casada que sufri6 un grave trastorno 
cuando naci6 su hijo. A consecuencia de esto perdio la memoria 
de todo el lapso de tiempo que mediaba desde su casamiento hasta 
la enfermedad. Cuando mejoro no dio cn~rlito a los que afirmaban 
que tenia esposo e hijo j pero ante el testimonio de sus padres y 
demas personas que la conocian tuvo que aceptar la idea, aunque 
ella intimamente no 10 crey6 nun ca. 

EI segundo grupo: amnesia retro-anterograda, es cuando existe 
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perdida de los recuerdos subsiguientes a la enfermedad 0 accidente 
causante de la amnesia, conservando el perfecto recuerdo de los 
actos anteriores; un ejernplo tenemos en el caso que cita Laycock 
del maquinista de un barco que al caer tuvo la desgracia de que 
su cabeza chocara fuertemente contra un objeto duro; perdio el 
conocimiento. Cuando volvi6 en si qued6 perfectamente de salud, 
pero aunque recordaba toda su vida anterior al accidente, perdiu 
el recuerdo de las acciones que ejecutaba despues; por ejemplo: 
no sabia decir si almorzaba en su casa 6 en el hotel; no recordaba 
la hora ni el dia de la semana en que vivia. Esta amnesia puede 
desaparecer despues de un tratamiento apropiado. Casos analo
gos se observan en los casos de amnesia temporal, motivada por 
conmociones cerebrales. EI primer caso en el que hay que pro
ceder a una reeducaci6n por la perdida completa de la mpmoria, no 
es muy comun; sin embargo en las grandes colectividades se han 
producido varios casas muy cu.-iosos a la par qu e g."aves, par el 
ca."acter de esta amnesia. 

G.-anville presenta el caso de una muje." de veinte y seis anos" 
Era una histerica que sufri6 un grave traslorno, perdiendo el co
nocimiento, despues de un excesivo trabajo mental. Cuando recu
pero la noci6n de su ser. se formo una mezcla de los ultimos re
cuerdos tenidos antes del accidente con las nuevas sensaciones. 
haciendo en su mente una extrana relacion de las ideas mas opues
tas, sin podedas distinguir. No recordaba absolutamente nada de 
las cosas que intimamente estaban relacionadas con ella antes de la 
c risis. Llamaba sob."emanera la atencion que habiendo anteriormente 
hecho uso continuo de la escritura, porque con ella ganaba su vida, 
I a presencia de los utiles necesarios a ese arte, no Ie despertaran 
ninguna asociaci6n de ideas. Aqui los efectos del habito y de la 
educaci6n habian sido anulados por un trastorno completo de las 
funciones cerebrales. Despues de algun tiempo recobro lentamente 
la memoria de 10 que se relacionaba con su persona, a raiz de una 
reeducacion adecuada. Un ejernplo de .-eeducacion completa es el 
que presenta el profesor Sharpey, de una mujer joven, de debil 
complexion, con gran tendf!ncia a la somnolencia, hasta que una 
manana no se desperto, a pesar de todos los esfuerzos hechos para 
conseguirlo. Ese estado duro dos meses, en el intervalo del cual 
se la alirnentaba. Se noto que cuando se Ie acercaba el alimento a 
la boca separaba los dientes y que tenia la sensacion de los sabores 
porque solo aceptaba algunos alimentos, rechazando ot."os. De vez 
en cuando despertaba por breve tiempo, pero no reconocia a los 
de su familia, sin embargo recordo el nornbre de una persona, a 
la que no veia desde hacia largo tiernpo. Cuando salio de ese estado, 
tuvo que empezar su reeducacion; todo era nuevo para ella porque 
olvido 10 que antes conoda. Hasta su cad.cte.- era bullicioso como 
el de un nii'io. Con este tratamiento se hizo que prestara atencion, 
procediendose de igual manera que con las criatUl'as que recien co
mienzan el aprendizaje de los ramos instrumentales. Aprendia con 
mucha facilidad algunos conocimientos y con dificultad los otros. EI 
procedimiento empleado era solo de recordaci6n, pero ella no de-
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mostl'aba haber recouocido 10 que eu otro tiempo apreudio. Su len· 
guaje era al principio muy rudimentario, confundia los vocablos que 
tenian alguna relacion. No recordaba haber visto a sus parientes au· 
tes de su enfermedad, los recibia como a nuevas amigos. Aprendio 
a leer; tocar el piano y cantar, con relativa facilidad, pues tocaba el 
piano mirando la musica. Preguntandole como babia aprendido a 
leer musica no sabia decirlo, no recordaba que anterior mente la 
habia conocido. En estos casos (10 de perdida completa de la 
memoria, de los hechos anteriores al accidente causante; 20 de per· 
dida 6 amnesia de los hechos posteriores a la causa; y 30 caso 
de perdida completa de memoria en que se hace necesaria una 
reeducacion para recobrarla) hay destruccion patol6gica solo de la 
memoria psiquica y no de la memoria pasiva, puesto que en los 
ejemplos anteriores, como se ha visto, no hay desaparicion de dispo· 
siciones para coser, leer, tocar el piano, hablar, etc. Esta memoria 
no ba sufrido mayormente. Fisiol6gicamente estas amnesias se ex· 
plican basta boy por hipotesis, segun los casos. Asi tenemos en el 
anteriormente citado por Laycock, del maquinista que recordaba 
perfectamente todos los hecbos anteriores a su accidente; en cam
bio los que sucedieron, no poelian sel' recordados. Pero aCJuellos 
becbos son traidos al presente con eI auxilio indirecto de otro 
agente, ya sea de otra pel'sona que Ie ayuda a recordar 0 ya sea 
por su misma iniciativa, es decir que aun Ie qu ecla el pocler cle reo 
lacionar el presente con d pasaclo. 

De modo que dos explicaciones caben aqui: la que la buella de 
los recuerclos anteriores ha desapareciclo 6 2a que el poder de reo 
cordar es posible; pero bay dificultad en la asociacion de los he· 
chos pasados con los presentes. En otros casos como el de Shar
pey, tambien citado, puede verse una amnesia completa de la 
memoria en toclas sus formas; pero examinanclo el becho mas de
tenidamente, no hay una destruccion total, aun cuando hay que em· 
pl'euder una reeclucacion del sujeto, porque si bien es cierto que los 
recuerclos han desaparecido completamente, quedan SiD embal'go , 
grancles aptitudes para facilitar el recuerdo, despues de recullerada 
la salud; si esas aptitudes no existieran no se bubiera hecbo la 
nueva educacion con la rapidez can que se efectuo. Fisiologica
mente este fenomeno queoa explicaclo poria renovacion cle nuevo 
elemento nervioso que pasa a reemplazar el elemento averiado e 
inutil. 

Amnesias periddicas. - En este grupo entran los casas de desdo· 
blamiento de la memoria; observandose los mas numerosos en los 
sonambulos: Existe aqui un desdoblamiento completo de la perso· 
nalidad entera. En los sujetos observase una sucesion alternativa 
de la memoria: pero hay una gran transicion entre eI estado de 
vigilia y el sueno. Se forman en este proceso dos menlorias per
fectamente distintas, verificandose tanto eil la forma consciente y mas 
elevada, como en la memoria semi-consciente, de tal suerte que UllO 

de los dos grupos independientes de recuerdos, no tiene conoci
miento del otro grupo. EI ejemplo siguiente bas tara para expHcar 
esta forma de la memoria: 
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Maenish meneiona el easo de una nina que presentaba amnesia 
eompleta de todos los conocimientos aprendidos hasta entonees. 
Esto habia sueedido despues de un prolongado sueno que tuvo la 
joven. Se emprendi6 una nueva edueaeion; tuvo que ensenarsele 
a leer, eseribir, eontar, los nombres de las personas y cosas fami
liares, en una palabra, todos los primel-os conocimientos que un 
nino recibe al emprender su instrueeion. Transcurridos algunos 
meses, al salir de otro sueno prolongacto, se hallo en posesion de 
todos los eonocimientos que eran de su dominio, antes del primer 
sueno, y por el eontrario habia olvidado eompletamente 10 que habia 
sucedido en el ti empo que mediaba entre el loy 20 sueno. El 
fenomeno se repitio durante algunos anos, pasando peri6dicamente 
de un estado a otro. Ella misma no tiene conciencia de su doble 
personalidad, como si fueran dos personas distintas, tanto que en 
e l pl-imer estado tiene sus conocimientos aprendidos antes del pri
mer sueno; lee correctamente, tiene hermosa letra, etc.; en cam
bio en el segundo estacto su letra es defectuosa. En este, co mo en 
otros casos analogos, se presenta peri6dieamente la memoria nor
mal, y en el intervalo que trascurre de un estado a otro, la me
moria aparece pero debilitada, 10 que bace imposible traer al pre
sente los recuerdos pasados. 

En los sonambulos ocun-e otro tanto. El individuo atacado du
rante el sueno ne sonambulismo ejecuta actos perfecta mente coor
dinados y 16gicos; pero al despertar no consel-va memoria de los 
actos que durante la nocbe ejecut6; vueltos a dormir recuel-dan sus 
estados sonambulicos. El sonambulismo ya sea natural 6 provocado, 
lxesenta ciertos hecbos que constituyen una faz 6 uno de los dife
rentes aspectos de la amnesia peri6dica. Pasado el acceso sonam
bulico los sujetos no guardan ningun recuerdo de los actos que eje
cutan, pel-o en el estado sflnambulico recuerdan los de las crisis 
anteriores. 

Combe expone el siguiente: una sirvienta durante tres meses, por 
la nocbe, cnoia ser un obispo y procedia de acuel-do con esa com'ic
ci6n _ Otro ejemplo que menciona Hamilton, es el de un aprendiz 
que en los accesos sonambulicos se crda padre de familia, senador 
y rico; durante la crisis 10 contaba en alta voz, y si se Ie ponia en 
conocimiento de ello, lamentaba su condici6n de aprendiz. Claramente 
se desprende de los ejemplos c:itados, que en la amnesia peri6dica se 
t:ncuentran dos memorias, al parecel- independiente una de otra, que 
se suceden alternativamente. Cada una tiene, por decirlo asi, una 
memoria organizada, distinta, ya sea de las palabras, etc., como 
aco ntece en el casu citado por Macnish. En los casos citados los 
estados de conciencia tienen una misma base, guardan el mism o 
fondo comun, formado por las misrnas formas (menos est abies ) que 
entran {I integrar las dos series. Como resultado de estas amnesias 
peri6dicas en que bay un desdoblamiento de la memoria, el individuo 
parece que tuviera ante los demas una segunda personalidad. La 
causa de estas amnesias peri6dicas, es un desorden vital, que trae 
como consecuencia el desdoblamiento de la personalidad y con este 
el de la memoria. La conservaci6n de recuerdos queda intacta en 
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esta amnesia; las huellas dejadas pOI' las modificaciones celulares 
permanecen. 

Amnesias progresivas.- Estas amnesias \levan paulatinamente 
(por un proceso de disolucion mas 0 menos lento) a la desaparicion 
completa de la memoria. En el momento de comenzar 1a afeccion no 
se advierte, porque las alteraciones se inician solamente en trastor
nos parciales; el paciente sufre de frecuentes olvidos, hasta de los 
hechos recien acaecidos. La causa de la amnesia progresiva puede 
ser una hemorragia cerebral, una lesion del cerebro etc- En esta ca· 
tegoda estan comprendidas las amnesias seniles, 0 de atrofia, en los 
viejos, y la amnesia de los dementes paraliticos. Es normal perder la 
memoria a medida que los anos pasan; eI organismo se destru ye 
con el tiempo; pOl' consiguiente la memoria organica tiene que 
seguir igualmente eI mismo proceso; pel'o esta amnesia puede ser 
mas 0 menos precoz, en este caso es patologica. La amnesia co· 
mienza pOI' hacerlos distraidos y olvidadizos. lil debilitamiento mal'
cado de la memoria es relativo a los hechos mas recientes en los 
viejos. 

La amnesia en la paralisis general se efectua en proceso rapidi. 
simo; es tanto mas intensa cuanto mayor sea eI proceso de destruc· 
cion de los neurones. En los manicomios se encuentra un crecido 
numero de dementes paraliticos donde puetlen ohservarse las am· 
nesias pl'ogresi\·as. En ellos queda vivo el recuerdo de los suce· 
sos ocurridos antes de la epoca en que se declaro la afeccion; pero 
los ocurridos despues han sido casi olvidados, a veces han desapa· 
recido totalmente y son incapaces de recordar los hechos del dia 
anterior. 

La evolucion de estas amnesias es la siguiente: se nota al princi
pio un debilitamiento de las facultades, hasta reducir al individuo al 
estado de demencia. En este proceso de disolucion mental, la amne
sia se refiere primeramente a los hechos mas recientes, luego it las 
ideas, sentimientos, etc. y a los actos. Primeramente se refiere a los 
hechos mas recientes, pOI' la atrofia de las celulas nerviosas que 
hacen imposible la conservacion y estabilidad de las nuevas impre
siones. No sucede 10 mismo con las impresiones antigllas, persisten 
porque fueron fijadas en el elemento nervioso y resisten a la des· 
truccion. Pel'o en el segundo paso se van perdiendo poco a poco los 
recuerdos del tiempo antigllo y los conocimientos adquiridos en la 
etlad adulta y en la juventud ; pero aun quedan en pie los recuerdoil de 
la primera infancia que son los ultimos en desaparecer; algunos pa· 
cientes no recuerdan los sucesos 0 acciones de su vida, pero han 
podido resenar algun episodio de la niiiez; por ultimo la amnesia se 
extiende hasta el lenguaje; desaparecen hasta los vocablos que son 
de uso corriente y si algunos quedan son pronunciados mecanica· 
mente. Este proceso tiene por causa la atrofia 0 destruccion de la 
corteza cerebral y de la suhstancia blanca. La destruccion de las fa· 
cultades intelectuales precede a la amnesia 0 r1estruccion de los es· 
tados sentimentales, la razon es: que los sentimientos constitllyen la 
personalidad y la destruccion de esta es la ultima en desorganizarse 
en el proceso citarlo. 
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Hemos visto, al estudiar esta categoria de amnesias, que en el 
transcurso de la enfermedad se desmoronan los recuerdos recientes 
(nuevos) y que los antiguos son los ultimos en extinguirse. Esta ex
tinsion se hace de una manera progresiva, siguiendo, como dice Ri· 
bot, la ley de regresiOn d de reversiOn,. esta ley facilmente se des
prende de los hechos. La destruccion de la memoria « desciende 
progresivamente de 10 inestable a 10 estable ». Este proceso de desor
ganizacion contribuye para ensenarnos como esta organizada la me
moria. Si al desorganizarse, los recuerdos nuevos son los primeros 
en desaparecer, persistiendo los antiguos, se infiere que al rehacer
se la memoria, apareceran los recuerdos antiguos porque son los 
estables y luego iran apareciendo en el campo de la memoria, y pau
latinamente, los otros estados, siempre en orden inverso al ante
rior. Esta comprobacion no es absoluta porque casi siempre las 
amnesias progresivas no se curan y no han sido observadas con de
tenimiento. Pocos son los casas que comprueban la restauracion de la 
memoria; James cita en su libro el caso de un astronomo ruso que 
fue olvidando los hechos; la amnesia empezo par los de la vispera, 
luego se extendio a los del ano anterior; despues a los de los ultimos 
anos, hasta que solo quedaban acontecimientos de la ninez; pero el 
proceso de la amnesia se detuvo y progresivamente fue recobrando 
su memoria, en senti do inverso, porque presentaronse los aetas de su 
adolescencia, de la juventud, luego los mas recientes y despues los 
de la vispera. La memoria progresiva nos ha ilustrado de 10 que es 
la memoria. En la ley formulada como en el orden biologico, la diso
lucion se hace en sentido inverso de la evolucicin. En consecuencia 
en todas las categorias de amnesias, consideradas hasta aqui, rije, 
como se desprende de los ejemplos mencionados, esa misma ley de 
regresicin. 

Amnesias congenitas.- Estas descansan sobre la memoria heredi
taria y en lesiones organicas que hacen imposible ciertas fijaciones; 
ejemplo: el sordo de nacimiento, etc. Las encontramos en los cretinos, 
idiotas e imbeciles. En estos tipos existe un gran debilitamiento de la 
memoria, tanto que en algunos se hace imposible la conservacion de 
los recuerdos y habitos simples de que se sirven en su vida. Roui
llard dice que esta amnesia no es perdida de la memoria sino la au
sencia de su desarrollo. En otros hay una notable memoria: se 
mencionan algunos idiotas e imbeciles que han dado prueba de gran 
desarrollo de esta facultad para determinado orden de recuerdos; 
como los que conservan algunos aires musicales, los cuales no han 
oido sino una vez; otros presentan memoria para el dibujo, cifras, 
nombres, etc.; es una especie de memoria parcial. De estos casas 
se ha sacado partido para facilitar la educacion de los idiotas per
fectibles. 

Amnesias parciales. - La memoria, considerada como un tel'
mino general, es una propiedad que caracteriza a todos los seres 
organizados. Psicologicamente se considera como tal en cas os no 
comunes; la memoria se reparte en memorias. Por esta razon se la 
com para con la vida de un organismo que es la sintesis de la vida 
y funciones de cada uno de los organos que forman el todo. 
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Los psicolog-os negaron 10 que la experiencia diaria habia com
probado; las diversas manifestaciones de la memoria en los indivi
duos experimentados, y afirmaban que la memoria era una facultad 
independiente. EI primero que sostiene 10 contrario es Gall, que 
opina contrariamente a los que sostienen la independencia de esta 
funcion; Gall afirma que cada facultad tiene su memuria; y otros 
despues de Gall han comprobado que esas memorias no alcanzan 
el mismo grado de desarrollo en un individuo, asi se explican esas 
memorias prodigios (".omo la de los calculadores celebres como 
Inandi (tipo de memoria auditivo·motriz) y Diamandi (tipo de me
moria visual.motriz); la de algunos musicos como Mozart que es
cribin el Miserere despues de haberlo oido solo dos veces; la de 
pintores como Dore que hacia retratos de memoria, etc. Estas des
igualdades constituyen los tipos de memoria, 6 sean memorias par
ciales, que es un desarrollo especial, en determinada direccion. A 
<::ada uno de los sentidos corresponde una memoria; fisiologica· 
,nente es una verdad la existencia de memorias parciales; asi se 
acepto desde muy antiguo; pero psiquicamente no se concebia la 
memoria sino como una unidad . hasta que los psicologos modernos 
han establecido que esta facultad se resuelve en otras tantas memo· 
rias parciales. Ahora bien, existiendo memorias particulares, puede 
ocurrir el caso de desorganizaci6n de una de estas, sin interesar ni 
lesionar a las demas, y basta suprimirse alguna, sin causar gran 
trastorno en las demas. Estas lesiones que afectan a cada una de 
es.tas memorias, son lesiones 0 desordenes parciales de la memoria , 
y no siempre afectan a un grupo de recuerdos, sino tam bien a 
mas de uno por la misma relacion intima de las partes del ce
rebro. 

Las amnesias parciales no son bien conocidas, de suerte que 
no se conoce a fondo sino algunos grupos, entre los cuales se 
encuentra el de 13 amnesia parcial de los signos, ya sean estos es
critos, hablados. gestos, por el diuujo, la musica, etc., es decir, se 
relaciona a todos los medios de que el hombre dispone para poder' 
exteriorizar sus ideas. Es la amnesia neurastenica que se manifiesta 
pOl' afasias y tam bien por agrafias, etc. La afasia, perdida de la 
palabra, puede manifestarse de diversas maneras: el individuo se 
encuentra privado de todo medio de expresion; otras veces pueden 
hablar pero no escribir (agrafias), 0 escribir y no hablar; puede 
haber perdida de gestos y otras veces no se comprende el sentido 
de las palabras habladas 0 escritas como en los casas de sordera 
y ceguera verbal. La afasia aparece por 10 general bruscamente y 
el sujeto se encuentra en la imposibilidad de hablar 0 de escribir 
(si es agrafia). sin embargo 110 presenta paralisis de los musculos 
de articulacion de la palabra; 10 que ha sucedido es una amnesia 
que no se extiende a toda la actividad del espiritu, siendo parcial 
porque sus recuerdos e ideas se conservan y se da perfectamente 
cuenta de su estado. Esta amnesia es perfectamente distinta de la 
de los colores, idiornas, etc. Ribot dice que el caracter particular 
de esta amnesia de los signos, depende de su cali dad que es una 
enfermedad de la memoria mofriz. Sabemos que todo estado de 
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conciencia implica tam bien elementos motores; en este caso los 
movimientos se refieren a la palabra articulada y a la escritura, 
dibujo, gestos, etc., tal es la naturaleza de la amnesia de los sig
nos, la cual es un estado fatigoso en e l que permaneciendo intacta 
la idea, se olvidan los .signos que la reprod uce!]; este olvido puede 
ser temporal 0 pennanente. Los ejemplos no son tan escasos, exis
tiendo (dice Ribot), el testimonio de los mismos enfermos despues 
de la curaci6n. Un paciente dice que habia olvidado todas las pala
bras pero que conservaba todo el conocimienlo; no podia expresar 
10 que queria decir, Ie era imposible contestar a su medico cuando 
es te Ie interrog'aba, pOI-que au nque tenia conciencia de 10 que de
bia responder, no encontraba las palabras apropiadas. A la des
aparici6n de la memoria de los signos sigue esta evoluci6n: 10 

de las palabras; 20 de las frases exclamativas 6 « lenguaje emo
cional ) como Ie llama Max Muller y 30 de los gestos (rarisima 
\'ez). EI primer pf'rlodo es eI mas importante POI- referirse al len
g uaj e mas ele\'ado, el humano; algunos medicos han notado que 
desaparece primeramente la memoria rle los nombres propios y 
luego la de los sustantivos, y se olvidan estos antes rle los adjeti
YOS, luego los verbos, e tc.; se observa que la amnesia va df' 10 
particular a 10 general, esta marcha tiene su t"xplicaci6n porque 
10 particular es menos extenso que 10 general y por 10 tanto es 
menos permanente. Si la memoria disminuye, el termino falta mas 
r<ipidamente cuanto mas concreto es el concepto, porque la repre
sentacion de personas y casas no va tan ligada a l nombre de e lias, 
pues la imagen sensorial es mas importante en este caso que la 
otra del signo, y las ideas abstractas se adquieren con el auxilio 
de las palabras, por cuya raz6n los vocablos que no son sustanti
vos quedan mas ligados al pensamiento. 

Atacando la amnesia primeramente a las ideas, se deduce que 
I:l amnesia de las interjecciones 6 de locuciones cortas propias 
para expre~ar la colel-a, ira, etc., sobreviene a la del lenguaje 
nacional. POI- ultimo, la amnesia se extiende al lenguaje de los 
gestos. Sintetizando esta marcha destructora (de la amnesia de los 
signos) tenemos: 10 amnesia de los nombres propios; 20 de los 
nombres comunes; 30 de los adjetivos; 40 verb os ; 50 lenguaje de 
los sentimientos y 60 de los gestos. Entl-e las amnesias parciales 
se encuentra la amnesia de colores y de tonos musicales. Estos 
casos no son tan raros, y se ha podido comprobar que personas 
dedicadas a estas artes tuvieron que abando narlas. Existe igual
mente una amnesia del idioma (extranjero, es 10 comun); indivi
duos que poseyendo una lengua, adem as de la materna, se hallaron 
en el caso de tenel- que emplearla y no r eco rdaban una pala
bra. Solo existe este trastorno, pues no parece que la memoria 
sufra mayor dano. Generalmente la causa la determinan fiebres que 
tl individuo sufre. Existen amnesias de los numeros, de · Ias fisono
mias, de palabras, de los nombres (hasta del propio); es comun 
e n los viejos que no recuerdan los nombrcs propios. Winslow cita 
e l caso de un embajador en Rusia, el cual tuvo que dar su nombre 
a los criados al entrar en L1na casa a la que iba de visita; pero en 
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vano bacia esfuerzos para recordarlo, basta que pregunto a un com
paiiero II: <. quien soy yo? >. Las amnesias parciales mas frecuentes 
son las de las fisonomias; algunos individuos de memoria normal 
no pueden retener las fisonomias. 

En general, en las amnesias parciales, las formas menos estables 
de la memoria son las mas atacadas. Con el estudio de los casos 
morbosos (amnesias) y otras enfermedades, los psiquiatras ban 
podido llegar a conclllsiones de importancia, tales como la orga
nizaci6n de la memoria normal; la descomposicion de esta en 
memorias. Ribot y otros ban podido formular, g-racias a este estu
dio, la ley a que se somete la memoria en su destrucci6n y que se 
ha enunciado mas arriba. 

En I·esumen: tenemos en los casos de amnesias totales, que in
variablemente se pierden primero los recuerdos de los hechos re
cientes; y en los casos de am7lesias parcialesJ se pierden los re
cuerdos de los nombres propios, sustantivos comunes, verbos, 
interjecciones y los gestos. En ambos casos rige la ley de regre
sitfn que se relaciona con el principio psicologico de que, 10 com
plejo desaparece en primer termino y despues 10 simple, por razon 
de su menor repetici6n en la practica. 

PARAMNESIAs. - Se da el nombre de paramnesias a un estado pa
tol6gico de la memoria mediante el cual el paciente cree de buena 
fe, que un acontecimiento cllalquiera, recien ejecutado 0 producido, 
parece ser una repeticion. Comprenden hasta ahora la sensaci6n de 
10 ya visto, de 10 ya oido y de 10 ya articulado. Asi, por ejemplo, 
puede producirse el caso de un sujeto que va por primera vez a 
otl-O pueblo; todos los puntos por donde pasa el ferrocarril son nue
vos para el; pero en su espiritu se produce el fenomeno de reco
nocer todos los detalles del panorama que por primera vez con
templa. 

Puede producirse paramnesia en el sentido del gusto, en el del 
olfato y tambien termicas y tactiles. Es poco frecuente y se ha obsel-· 
"ado ral-a vez. Sander Ie ha llamado ilusi01l de la memoria; otros 
falsa memoria. EI individuo no puede aprender nada nuevo puesto 
que tiene d convencimiento de que todo 10 que se p,-esente ha 
sido ya conocido 6 visto. Se produce esta enfe rmedad en los neu
rastcnicos, en los epilepticos. A veces el sujeto nOl-mal puede ex
pel-imentar este fenomeno en los casos de gran fatiga. Se constata 
con mas frecuencia entre los alienados. Weygandt refiere el caso 
de un catat6nico que escribia: « Yo be estado junto a ti en el otro 
mundo ». Este individuo tenia la conviccion de haber est ado cerca 
de su interlocutor en un tiempo ya pasado; la imagen falsa esta, 
pues, localizada en el pasado. 

Wigan dice, que asistiendo en Windsol- a los funerales de la 
princesa Carlota, Ie pareci6 habel- presenciado antel-iormente la 
misma ceremonia. Este caso es mas comun; cuando se lee una serie 
de maximas 6 pensamientos por primera vez, se experimenta el 
sentimiento de haberlas leido en alguna parte. Un caso mas com
pleto de paramnesia, en forma cronica, es el que cita Arnold Pick, 
de un hombre bastante instruido que tuvo a los treinta y dos aiios 
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una alteracian mental bastante panicular. Todos los incidentes de 
su vida, en aque! periodo, ya fuera un viaje, un encuentro, que se 
efectuaba pOl' primera vez. Ie parecian a el tan conocidos que tenia 
plena seguridad de haber sufrido esas impresiones varias veces. 
Este fenameno se producia una 6 varias veces al dia. En la pa
ramnesia existe una anomalia del mecanismo mental, que no se pro
duce en el estado normal, casi siempre va unida a los desardenes 
mentales. 

Lalande, dice, que en la paramnesia e! individuo se halla bajo e! 
imperio de una emoci6n penosa; pero cuando se refieren a he
chos insignificantes, experimenta inquietud solamente; se asemeja 
a los espantos de algunas pesadillas y otras veces a una imp"e
sian de otro mundo, fen el cual vive. Ot,·os autores que han 
tratado de este asunto dicen que algunas circunstancias les hacen 
pensar en la intervencicin de la telepatia y citan varios casos que 
confirman sus opiniones. Lalande observa que la paramnesia es reo 
lativamente frecuente, que aparece 10 mismo en los sabios y en los 
ignorantes; produciendose mas en las mujeres que en los hombres, 
y en los ninos mas que en los adultos. La explicacicin de este feno· 
menD queda hipotetica para Dugas; este se inclina a creer que es 
un caso muy especial de desdoblamiento de la personalidad; es una 
de las opiniones mas autorizadas. Lalande, Bourdon, Lewes y Le
maitre dan diferentes causas para la explicaci6n de la paramnesia. 
Las impresiones recibidas se reproducen bajo la forma de imagenes ; 
existe una repeticion del primitivo proceso cerebral; esto es 10 que 
ocurre siempre, cuando esta causado por la presencia actual de su 
objeto. Esta imagen que nace un dla 0 una hora despues del estado 
real, Ie da a este el caracter de repeticion. Ribot da la siguiente 
explicacian: La imagen que as! se forma es de naturaleza alucina
toria y muy intensa y se impone al espiritu como una realidad. Cuando 
se verifica la impresi6n verdadera y real queda esta en segundo ter
mino. La impresi6n solo ha sido recibida una vez, pero para e l 
sujeto paramnesico ha sido recibida dos veces. 

De estas contradicciones es dificil sacar una conclusion precisa. 
POI' esta causa y porIa naturaleza de este desorden de la memoria, 
la cuestion se hace interesante para los que se dedican a estos tra
bajos, pOI' 10 cual es dado esperar, mediante las investigaciones me
t6dicas que se emp"enden, llegar a una misma y precisa explicacion 
del fen6meno. 

SOFiA LOVERA. 
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F013IAS 

L<)s fenomenos morbidos designados con los nombres de obsesio
nes, ideas fijas, fobias, impulsiones, etc., fuet'on durante lat-go tiem
po considerados como sintomas vesanicos, partiendo de esta forma 
mal definida de psicopatia qu e se ha lIamado mania sin deli rio 
(Falret), monomania (Es<luirol, Marc, Georget), pseudo·monoma
nia (Delasiauve), locura lucida (Trelat), locura consciente (Falret, 
Baillarger, Ritti), pat'anoia rudimentaria (Arndt, Morselli), mono
mania abortada (Spitzka). Morel las describe de una manera 
magistt'al en su libro titulado « Delirio emotivo », considera las ob
sesiones como enfermedades especiales de la emotividad, conside
randolas no como psicosis, sino como neurosis; es el primet'o en 
1866 que registt'a esta gama psiquica, estos estados de locura, eua
tro anos clespues en ] 870 Krafft-Ebing, de ,Viena, estudia la influencia 
que ejercen sobre las voliciones ciertas obsesiones de la representa
cion que eI designa con el nombre que se hizo clasico en Alemania 
de Zwangsvorstellungen. 

Westphal, en 1877, analiza delicadamente estos fenomenos y al 
describirlos acepta el nombre anterior y les anade el nombre de ideas 
obsesivas. Son ideas permanentes, la inteligencia restante esta intac· 
ta y no existe un estaclo emotivo 0 pasional; ideas son que quedan 
en la conciencia, alii se imponen * Ja voJuntad y estan recono
cidas como ideas anormales, extranas a 10 general. Existe una dife
rencia fundamental entre las tesis de Morel y We.stphal. Morel con
sidera la obsesi6n como esencialmente emotiva y Westphal dice que 
la obsesi6n es un estado intelectual, donde el elemento ideativo es 
el sintoma principal. Para este el elemento emotivo obsesivo, si 
existe, es secundario y es provocado pOI' una idea obsesiva, repre
senta una simple reacci6n. Estas dos concepciones cliferentes han 
dado Ingar a controversias y ha inspirado no pocos trabajos mas 
o menos importantes. Entre todos los que se han ocupado del 
asunto, la opinion de Westphal prevalece y el considerar las obse
siones como de origen intelectual parece tener mas simpatias. Son 
para los unos ideas fijas, para otros ideas imperativas; algunos las 
consideran como delirios abbrtados y Morselli no duda alllamarle 
paranoia rudimentaria; en resumen, son estados psiquicos que tie
nen pOI' base una idea fija, ya intelectual, ya impulsiva, segun sea 
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esta idea puramente estatica 6 tome el caracter motor (paranoia ru
dim('ntaria ideativa, y paranoia rudimentaria impulsiva, Morselli). La 
emotividad es un elemento mas 6 menos frecuente e importante, si
guiendo algunos autores, pero siempre es secundario y algunos so
lamente Ie acuerdan el derecho de constituir una tercera variedad de 
las ideas fijas u obsesiones de variedad emotiva (Tamburini, Luys , 
Falret, etc). 

Esta manera de conceptuar es actualmeute la mas tenida en 
cuenta. En Alemania, por ejemplo, Krafft-Ebing mira la emoci6n 
como la consecuencia de la idea dominante. « La reacci6n de la 
representaci6n obsesiva subre la vida emotiva del enfermo, dice, 
es particularmente importante, la obsesi6n provoca \Ina angustia 
reactiva, violenta, llevando junto explosiones de desesperaci6n y 
crisis nerviosas ». En Francia, Magnan habla de los fen6menos 
emocionales que acompanan la obsesi6n, diciendo: es necesario no 
olvidar que es en suma la exageraci6n de los fen6menos norm ales 
de la emoci6n y que acompaiian siempre las manifestaciones vasomo
toras; enrojecimiento y palidez del rostro, palpitaciones, etc. Estos 
fen6menos que son en estado normal reacciones de estados menta
les bien determinados, son en el cursu de los sindromas morbidos, 
estados reaccionales, donde la intensidad es precisamente doble al 
exceso de emotividad, constituyendo la emotividad patol("gica deL 
sujeto. EI grijn simpatico interviene secundariamente. En fin, con
sideremos que los fen6menos emocionales son de intensidad muy 
variable aun considerados dentro de las mismas causas. En Ingla
terra. Mickle sostiene una tesis analoga: la idea imperativa, dice, 
es el gran factor, ella es superior y anterior al estado emotivo. AI 
lado de estos auto res hay otros que por eL contrario, sostienen 
tesis diferentes. La emocion prevalece en La obsesi6n sobre La 
face intdectual; as! Breger ya, en 1878, mira La obsesi6n como una 
neurosis emocional. 

Friedenreich ad mite que La emocion es, como regIa generaL, el hecho 
primitivo; que de Los dos fen6menos, idea obsedante y angustiosa, el 
segundo es el mas import<lnte, representa un sintoma del estado 
neurastenico que es el origen de toda obsesion; y ann Hans Kaan 
participa de esta opinion y considera a la angustia como el punto de 
partida necesario de la idea obsedante. 

Schuelle y Wille insisten sobre la importancia de la emotividad. 
Este ultimo demuestra que la ansiedad precede a la idea obsedante, 
en otros casos es independiente y declara que para el los des6rdenes 
emocionaLes son parte integrante de la afecci6n. Ch. Fere ocupan
dose del asunto dice: «Las ideas fijas tienen su origen en las emoti
vidades morbidas ». SegLas estima que «Ia obsesi6n reposa siempre 
en un fondo de emotividad morbida» (Leyons c1iniques). Ballet 10 
mismo, se manifiesta en su «Traite de medecine>. Charcot-Brissaud, 
en su articulo degeneraciones mentales, coloca las obsesiones en las 
anomalias de la emoti\'idad y de la vol!Jntad de los degenerados. 

Para Dallemagne (Degeneres et Deseynilibres) la emoci6n es 
primitiva « repercutiendo en la corteza, bnsca ideas apropiadas, y 
las ideas apenas nacientes vuelven a reavivar los sentimientos de 
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donde ella ha salido). Este mecanismo explica la manera como la 
idea puede eogendrar una emocion y su repercusion organica; pero 
atestigua esto la depenoencia de la idea al sentimiento y la subordi· 
nacion funcional de la corteza a la actividad dt"1 r'esto del sistema 
nen-ioso . En fin, Freud y Hecker Ie dan tanta importaocia a la 
emocion en las obsesiones, que no titubean en hacer' de elias una 
neurosis especial neurosis de angltstia (angstneurosis). De este 
doble concepto 0 manera de originar las obsesiones, del punto dt" 
vista psico·patologico, se han hecho dos categodas distintas: los que 
con Morel sostienen que es una perturbacion morbida a base emotiva 
y los que con Westphal piensan que es una perturbaci6n morbid a 
a base ideativa. Pitres y Regis no titubean en considt'rar a la emocion 
como elemento primitivo y fundamental de la obsesion. Sin entrar en 
largas consideraciooes para hacer una clara demostracion, la psi colo
g!a modern a 0 contemponinea admite y demuestra, que la yida afecti
va es la primera en aparecer, precede a la vida intelectual y en los 
procesos de la consciencia la emocion es anterior al conocimiento. 

En la Psicolngfa de los sentimientos, dice Ribot: 4: Comparan la 
sensibilidad y la inteligencia para encontrar la superioridad de estaii 
dos facultades; es una cuestion no razonable puesto que elias nn 
tieoen una comtin medida y las soluciones son arbitrarias, mas aun, 
tratar de ver cua! aparece la primera es imposible pOl'que en unos 
casos una se engancha en la otra yen otros por el contra rio, la otra 
se engancha en la una. Si la vida afectiva aparece la pr'imera es 
claro que no puede ser desviada, que no es un modo una funcion 
del conocimiento, que ella existe por ella misma y que es irreducti
ble. Ribot asume a su favor la prioridad oe la vida afectiva, to
manelo las principales pruebas psicologicas admirablemente indicadas 
por Schopenhauer. 

Hacia las 22 semanas, segtin Preyer-, se manifiesta en el nino un 
estado emocional especial que es la sorpresa. La emocion, los sen
timientos, sostiene Dallemagne, tienen como base la idea, del mismo 
modo que los centros nerviosos inferiores constituyen los agentes 
secundarios de la actividas respecto a los centros superiores. Esta 
ioferioridad juoto a la dificultad de su refer-encia neurica son aun in
dicios de su antigUedad en la evolucion. Ellos sirven como de tran
sicion entre las funciones medulares automaticas e inconscientes y 
las funciones conicales conscientf's y que aparecen espontaoeamente. 
De todos modos estas distinciones son, par as! decir, inexi!>tentes en 
el tiempo; la idea y la emoci6n separ-adas por tales caracteres se 
engendran en realidad de una manera instantanea. Su coexistencia 
su ]Jenetracion aniquila todo 10 que sus diferencias de localizacion, 
de antigUedad, de consciencia e intensidad, ensenan y demuestran. 
Consideremos por ejemplo la impulsion. Segtin Fere, teoiendo como 
base una actividad fisica, hay alii un estado emocional junto con una 
excitacion local 6 general ya sea percibida <5 no. Las impulsiones 
lIamadas irresistibles, que se c1asifican algunas veces de automaticas, 
Ilevan siempre una emotividad morbioa y como consecuencia ulla 
irritacion per-cibida 0 no, determinantlo una descarga que siendo mas 
o menos dpida cs inconsciente 0 consciente. 
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La impulsion es tam bien para Krafft·Ebing (Traite de Psychia
trie) vecina de los actas emotivos. La mt-jor prueba que' se puede 
dar para demostrar la prioridad y la preponderancia de la emo· 
cion, en la obsesion, es que es un elemento constante e indispen· 
sable. Tomemos una obsesion cualquiera impulsi\·a 0 ideativa: la 
obsesi6n del suicidio, suprimamos la ansiedad, la angustia de que es 
dctima el obsesionaclo y desaparece la obsesion. Por el contrario, 
tomemos una obsesion cualquiera y elevemosla a la idea.fija, donde 
la tendencia impulsiva va acompaiiada de la ansiedad, cle la angustia 
y tenclremos aun la obsesion en su fundamento, en su esencia. Tales 
son esos estados difusos que no se precisan y como dice Ribot 
estan al aza,· de las circunstancias. En toclos los estados obsesivos 
se encuentran mas 0 menos marcados los fenomenos constitutivos de 
la emotiviclacl patol6gica, en particular los fenomenos vaso-motores. 
Pitres y Regis en su libro «Obsesiones e impulsiones » prueban am· 
pliamente la prioriclad cle la emotiviclad y concluyen can la clefinicion 
de Morel: la obsesion es un estado morbido cl e esencia emotiva. La 
emotividad varia segun los indi\·iduos y los que estin dotados de esta 
modalidad, de una suceptibilidad particular, son los emotivos. Hay 
aun las difere'ncias fisiologicas, las idiosincrasias, etc. " Pero acciden· 
tal mente bajo la influencia de causas ocasionales sobre todo depri· 
mentes, violentos choques mo,·ales PO," ejemplo, la emotividad pued e 
atravesar tin grado de mas y volverse patologica ». F ere dice qu e 
es imposible establecer un limite, pues la emocion puede considera,"se 
como morbida: primero las CJue en sus acompaiiamientos fisiol6gicos 
se presentan con una intensidad extraordinaria; segundo las que se 
producen sin causas determinantes suficientes; tercero las que sus 
efectos se prolongan sin medida. 

La emotivirlad morbida pareee caraeterizada PO," el heeho de qu e 
ella em ana de I·eacciones mal adaptadas al interes del individvo 6 
cle la especie (Fere). 

Para Ribot la emoci6n morbida, p,·esenta UIlO 0 mas cle los caracte· 
res siguientes: « esta en desproporci6n (aparente) con su causa; 
es cronica; sus concomitantes psiquicos tienen una intensidacl extra· 
ordinaria ». Como se ve, la emotividad patol6gica no es facil de de· 
finir psicologicamente. Varia la emoci6n de un sujeto a otro, no 
solamente en cantidad, sino sob'·e todo en calidad. Un hecho iden
tico provoca tanto una explosi6n de calera 0 inclignacion, tanto un 
sentimiento de descorazonamiento 0 de conmiseraci6n. Las pertur· 
baciones que se observan en la esfera afecti\·a de los obsesionados 
no estan caracterizadas solo por su intensidad, sino tam bien par su 
naturaleza. 

Diseiiando de un punta de vista general las obsesiones se presen· 
tan con los atribuFos siguientes: sobrevienen las mas de las veces, 
en sujetos predispuestos, cnanclo en las mismas ocasiones 6 ideo· 
ticas circunstancias, eo los sujetos sanos no determinan emociones 
profundas. Pertenecen al grupo de las emociones depresivas, de 
las emociones ansiosas 0 angustiostls. Se puede decir, sin pasar 
los Iirnites que corresponden a la observaci6n clinica, que la an· 
siedad es la base necesaria de la obsesion. Son conscieotes, y 
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en este sentido las enfermedades que elias traen dan lJerfecta cuenta 
de las modificaciones que imprimen a su manera de ser, a su carac
ter, a su afectividad. Las obsesiones son involuntarias, es decir, 
que el enfermo no puede provocarlas voluntariamente cuando 
no existen, ni combatirlas cuando dominan. Estan acompana
das de concomitantes fisiologicos y fuertes emociones ansiosas, pa
lidez, sudores frios del rostro y de las extremidades, sensaciones 
angustiosas cardiacas, insomnios, etc. No alteran el mecanismo 
general de la inteligencia; deja intacta la memoria, el juicio y la 
asociacion de ideas. EI obsesionado esta a menudo detras de 10 que 
toca a su obsesion, un hombre fuerte. inteligente, capaz de solucio
nar con habilidad los mas serios hechos, de tomar opor-tunamente las 
determinaciones mas graves, se Hlelve todo 10 contrario. EI mismo 
analiza muy a menudo con una gran penetracion la turbacion que 
Ie atol-menta . Se da cuenta de que su estarlo es anor-mal. 

Tiene pues conciencia precisa de que su personalidad esta des
doblada; se reconoce en el dos: el uno anormal y no razonable se 
preocupa automaticamente de futilezas; el otro es razonable, se es
fuerza en luchar insesantemente contra las preocupaciones del pri
mero. Teniendo en cuenta este conjunto de caracter-es se puede al 
parecer de Pitr-es y Regis dar la definicion siguiente de la obsesion. 
< La obsesian es un sindroma marbido caracterizado por la apari
cion involuntaria y ansiosa en la consciencia de sentimientos 0 de 
pensamientos parasitos que tienden a imponersele evolucionando 
al lade de su derTota, y se esfuerzan para apoderarse y crear <lsi 
una \'ariedad de disosiacion psiquica donde el ultimo termino es el 
desdoblamiento consciente de la personalidad ». 

Esta definicion separa netamente las obsesiones de las ideas fijas, 
con las cuales se confunden muy It menudo. La idea fija pura
mente es una idea que domina al espiritu sin determinar angustia 
alguna; es un pensamiento frio, inerte, que no bace resurgir nin
gun sentimiento penoso ni pro.'oca ninguna revuelta, porque ella 
es la mas de las veces aceptada como real. La obsesion pura es 
un estado de emotividad angustiosa que bien puede no derivarse 
de idea alguna a concomitante y en la cual, cuando esta idea 
existe, se r-econoce como falsa 0 mas 0 menos malsana. En otras 
palabras, la idea fija es un sindroma de la esfera intelectual; la 
obsesion es un sindroma de la esfel-a psiquica. Pero por ser de 
distinta naturaleza estos dos fenomenos morbosos no son por esto 
incompatibles. Uno no excluye al otro . La observacion dicen 
Pitres y Regis , al contrario, demuestra que se encuentran conti
nuamente asociados y que en la mayoria de los casos la emocion 
obsedante esta unida a una idea que la precede 0 la sigue in me
diatamente a tal punto que, en la pr<tctica, no es faci! reconocer si 
el estado emotivo ha engendrado la idea, 0 si es la idea la que 
ha originado el estado emotivo.. Como dice Herbert Spencer c no 
hay estado de conciencia que separe a la sensaci6n 0 a la emo
cion y qu e sea puramente intelectual» es decir, que en toda emo
cion hay una parte de idea y en toda idea una parte de emocion. 
Dicen Pit res y Regis al sostenel- que la obsesion es un sindroma 

15 
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de la esfera emotiva, qui ere decirse, que en tl complejo psiq~i,co 
donde e1 elemento fundamental esta representado por la emoclon, 
no se excluye e1 elemento intelectual, sosteniendo la emotividad, 
sino que se Ie da a este ultimo preponderancia sobre aque!. 

Estados obsesivos. - Clasijlcacion. - Conceptuando pues que la 
emocion es el elemento fundamental de la obsesion es evidente que 
ha de servir de base para c1asifical'ia. Partiendo de este concepto 
podemos dividir a los estados obsesivos en dos grandt'S grupos, 
ya sea que la ansiedad se manifieste por miedo 0 por una idea. Los 
primeros son los estados obsesivos fobicos )' los segllndos los es
tados obsesivos ideativos. Los estados ousesivos fObicos 0 fobias 
propiamente dichas, se dividen a su vez en fobias difusas 6 gene
rales (panfobias), y en fobias particulares 0 especiales (mono
fobias ). 

Las fobias generales son aquellas en las cuales la emotividad an
siosa es imp!"ecisa, vaga, informe, 0 no se fija sino pasajeramente 
6 al azar de circunstancias exteriores, accidentales, sobre un objeto 
cualquiel·a. EI pan6fobo tiene miedo de todo y de nada. Esta an
sioso sin saber por que, sin causa conocida, sin una razon definida . 
Es la neurosis de angustia tipica. En las fobias especial t's la ansie
dad se desenvue1ve como consecuencia de ciertas provocaciones in
mediatas, siempre las mismas. en los mismos enfermos. habiendo de
butado por un golpe fisico 6 moral, la mayoria de I'1S veces de origen 
sensorial y se repiten a la manera de ecos emotivos que ponen toda 
vez en movimiento la sensibilidad hiperestesica del individuo. 
Cuando los estados obsesivos ideativos, es decir, cuando el estado 
ansioso se traduce bajo la forma ir.telectual, constituyen las obsesio
nes pl-opiamente dichas, subdivididas en obsesiones difusas 0 gene
ral es (poliideicas) y en obsesiones especiales 0 sistematizadas (mo
noideicas ). 

Torno la c1asificacion hecha por Pitres y Regis. Estados obsesi
vos f6bicos, 0 fobias divididas en: fobias difusas, (panfobias) y 
fobirls especiales (monofobias). 

Estados obsesivos ideativos U obsesiones, c1asificados en: obsesio
nes difusas multiples (poliideicas); obsesiones especiale,> sistematicas 
(monoideicas ). 

Esta c1asificacion no difiere mu cho de la adoptada en el congl-eso 
de Moscou sino solamente en 10 que se refiere a c1aridad y precision. 

Fobias dtfusas. - Panofobias.-La caracteristica de esta forma 
de obsesi6n es, que los slljetos atacados viven en un estado perma
nente de tension emotiva que lIega hasta los paroxismos sin motivo 
aparente, 6 bien por circunstancias accidentales futiles. Relarabame 
una companera de estudio la ansiedad que ella padecia, en la siguiente 
forma: « Estoy ansiosa durante el dia, sufro y no se por que; Ilega el 
atardecer y esta ansiedad aumenta a medida que el dla declina; la 
ansiedad se convierte en angustia horrible, no se si tengo miedo 6 
no, creo no es el miedo, pero a veces me parece serlo. Sufro mas al 
acostarme y como padezco de insomnio esta ansiedad aumenta hasta 
que el sueno felizmente me libra de ella. A la manana siguiente ya no 
tengo esa ansiedad. Creo volverme loca ». Esta senorita se retiraba 
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muchas veces de clase al ver que el pl'ofesor interrogaba sobre al· 
gun asunto, no obstante, me consta estaba bien prepreparada en su 
leccion. Al interrogarle el por que procedia asi, me respondio: ~No 
se, me da algo y siento impulsos irresistibles de salir, no puedo estar 
en el salon ». Y haciendo justicia a su laboriosidad, dire que pasa 
como alumna menos trabajadora que otras que parecen serlo mas y 
no 10 son en efecto. Una idea, una sensacion cualquiera provoca una 
descarga emocional y esta puede producirse durante el suei'io y pro
vocar ensuei'ios acompai'iados de angustia card{aca y respiratoria 
(suenos angustiosos de Mac Farlanne). A este estado vago, ansioso, 
hace Ribot referencia en su « Psicologia de los sentimientos », dicien
do: «Ademas de las fobias particulares hay algunas observaciones 
de un estado vago, pero permanente de ansiedad 0 de terror que se ha 
Ilamado panfobia 0 panto[obia (Beard) j es un estado en que se tiene 
miedo de todo y de nada, en que la ansiedad en lugal' de estar con
centrada en un objeto que es siempre el mismo, flota como en un 
sueno y solo se fija por un instante, al azar de las circunstancias, 
pasando de un objeto a otro». EI miedo de tener miedo (fobofo
bia) dice Fere es un fenomeno comun en los neurastenicos (Beard). 

Un en(ermo que anteriormente no ha sido jamas victima del 
miedo vive en la aprension permanente de esta emocion y de sus 
efectos psiquicos posibles. Y lIega a ser incapaz de salir de SUI 

cuarto sin estar acompanado, obsesionado por la suposicion de un· 
accidente cualquiera. La fobofobia entrana consecuencias analogas. 
a las de la panfobia. 

Espectaciott ansiosa. -EI sintoma predominante de este estado· 
panof6bico es el que Freud llama oportunamente «Ia espectacion· 
ansiosa». Yo no puedo definir mejor, dice el, 10 que describo bajo 
el nombre de neurosis de attgustia que por esta palabra y por el 
ejemplo siguiente: una mujer que sufda de esta espectacion an· 
siosa (attente anxieuse), se imaginaba a cada acceso de tos de su 
marido que tenia una pneumonia y veia su espectro caminar a la ca-· 
beza cle su propio coche funebre. Si entrando a su cas a veia dos. 
personas delante de su puerta no podia separarse de la idea de qu e· 
uno de sus ninos se habia precipitado por la ventana y asi en' 
otros cas os que no existiendo razon, sin embargo la dominaba esta 
aprension. La espectaci6n ansiosa es comun en los casos mas 
normales y comprende 10 que vulgarmente se llama tendencia a 
una interpretacion pesimista de todos los hechos, pero el enfermo 
no reconoce que tiene con esto una serie de contrariedades. «La 
espectacion ansiosa es el sintoma esencial de la neurosis de angustia, 
flotando al estado libre, pronta a manifestarse j la forma bajo la cual 
se presenta puede con anterioridad variar, estando bajo la depen
dencia de circunstancias cliversas ». Freud. Obsessions et Phobies. 

Ataques ansiosos. - -Cualquiera que sea la circunstancia pro'l'oca
dora de la descarga emotiva, se presenta como verdadero ataque, 
general mente instantaneo, pero precedidos de un « aura » que parte 
del centro epigastrico de 10 profundo de las vlsceras y se irradia en 
todo el sistema cerebra espinal (Morel). EI ataque se diferencia por 
un estado angustioso, sea simple 0 asociado a una sensacion f6bica 



224 ARCHIVOS DE PEDA0001A 

cualquiera (de un accidente inevitable, de una muerte, de una desgra
cia, etc.), y suele ir acompanado de sintomas psiquicos habituales en 
la emotividad morbida, particularmente los que se refieren a la res
pil-aci6n, a la circulacion, a la inervacion vaso-motriz, a la actividad 
glandular. Freud observa que la manera de asociarse estos sintomas 
son muy variables, pudiendo predominar' unos u otros en el ataque. 
Este autor ad mite 4: ataques rudimentarios de angustia» y los « equi
valentes del ataque de angustia» analogos a los 4: estados larvados 
de angustia de Hecker », y distingue: 

10 Los ataques cardiacos, siendo el tipo la pseudo·angina de pe
cho. 20 Los ataques respiratorios bajo la forma de dispepsias ner
viosas, parecidos a los accesos de asma; 30 Los ataques de sudol' 
profundo, a menudo nocturnos; 40 Los a taqu es de sacudidas y tem
blores faciles de ser confundidos con los temblores histericos; 50 Los 
ataques de bulimia; 60 Los ataques de diarrea 6 los ataques de pu
liuria; 7° Los ataques vaso-motrices; 80 Los ataques de parestesia; 
90 Los ataques de pavor nocturno y de ensuenos angustiosos; 100 
Los ataques de vertigo, variables de intensidad y forma pero par
tiendo de los vel-tigos locomotores 6 de la coordinacion y pudiendo 
ser .reemplazados pOl' per-dida de conocimiento. 

La angustia que domina en estos estados es una emocion COID

pleja formada de temor y de duda. Se esta angustioso como cuando 
se prevee una catastl'Ofe inminente que no se puede evitar. La gar
ganta se opr-ime, el corazon se encoge, la respiraci6n se hace dificil 
y entrecortada. 

Estos concomitantes psiquicos de angustia son inseparables de la 
turbacion psiquica, acompanadas de inquietud. La ansiedad tiene mu
cha analogia con la angustia. Laithe define la angustia del espiritu 
« un estado de turbaci6n y de agitacion, con sentimiento de tortur-a y 
de com presion en la region precordial» . La angustia y la ansi edad 
son de la misma naturaleza, diferenciandose en cuanto a la intensi
clad emotiva. La ansiedad en las fobias clifusas puede originarse en 
infinidad de sujetos y objetos. Es tanto una duda como una interro
gacion, un escrupulo 0 una pena. Atencion, duda, interrogacion, es
crupulos, r-emordimientos , etc., se combinan en la mayoria de los ca
sos en proporciones variables, formando cuadros clinicos de una 
infinidad de aspectos variables. Pitres y Regis observan que las 
panofobias se presentan tambien como un fenomeno secundario. 

En f'l ler caso el debut de los accidentes se presenta bajo la for
ma de ansiedad difusa, vaga, flotante; en el segundo caso sobreviene 
tardiamente cuando el enfermo presenta series mas 0 menos lar-gas 
de penosos males sistematizados. Morel cita eI caso curiosa de un 
banquer-o, al cual el incidente mas futil de la vida 10 sumergia en un 
estado emocional angustioso. (Pitres y Regis, pag. 25 y siguientes). 
No podia asistir a una representacion, ala audicion de ciertos trozos, 
sin comenzar a lIorar y sollozar hasta que se vela obligado a retirarse 
de la sala. En la coleccion d t sus cuadros no podia soportar la pre
sencia de los amantes que se visitan sin estallar en una crisis de 
lagrimas. 

A la menor indisposicion de su sabrina se echaba desesperada 
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sobre un canape, tomaba las manos del medico y Ie suplicaba sal
vara sus dias que no estaban absolutamente en peligro. En una 
propiedad que tenia, en los alrededores de Paris, criaba I'anas y 
pagaba un guarcla para el cuidaclo cle estos batraceos. Un clia vio 
uno de estos animales extendiclo sin movimiento: la emocion que 
se apoder6 de el termino en una crisis de lagrimas, de sollozos, un 
verdaclero acceso de desesperacion. Continuan estos autores citando 
muchos casos mas prolijamente observados. 

Fobias especiales. - 111onqfobias. - Las descargas emotivas, tu
multuosas, intempestivas, que es el sintoma mas caracteristico, mas 
saliente en los estados obsedantes, producense POI- causas triviales, 
excitaciones sensoriales de poca importancia, que en el sujeto nor
mal no ueterminan ninguna emocion fuene, causando solamente una 
emocion ligera. Muchas pel-sonas sanas de cuerpo y espiritu no 
pueden vel' ciertos animales, como sel- una arana, serpiente, I-a
ton, etc., sin un movimiento desagl-adable, impresionante. Que ia 
vista de un animal repugne, que el oido encuentre desagraclables 
sonidos bajos a sumamente agudos, que el contacto de un cuerpo 
caliente traiga una sensacian pen os a es cosa natural; que la vista 
de una nubecilla de polvo, el mUl-murIo del viento, el contacto cle 
un animal clomestico, la vista de una arana, etc., determinen una 
conmocian emotiva tal que a partir de ese momento la I-enovacian 
de esta sensacion 0 el simple acuerdo de la impresi6n que Ie ha pro
clucido, haga revivir cacla vez la ansieclad primera torturando el 
espiritll dUI-ante un momento, es sin duda un fen6meno patologico 
particular de.-ivado de una anomalia de la emotividad. Es a este 
estado marbido que se Ie da el nombre de fobia. 

Todo 10 que es susceptible de impresionar nuestros sentidos es 
susceptible de convertirse en un miedo enfermizo, en una fobia. Lo 
que especifica el estado marbido no es el hecho de tener miedo de 
un objeto, es el de tener miedo de un objeto que normal mente no 
suscita ningun sentimiento de I-epulsion a de pena. Es imposible y 
tare a vana pl-etender clasificar las fobias, no obstante haberse hecho 
bastantes tentativas. 

Freud distingue las fobias traumaticas originarias en la histeria y 
las fobias propiamente dichas, divididas en: 10 Las fobias comunes, 
pOI' exageracian de las cosas que todos los sujetos tienen un poco, 
as!: muerte, enfermedades, serpientes, etc.; 20 Las fobias de oca
sian, pOI' exageracion de las cosas que todos los sujetos no tie-nen, 
la agarofobia y las otnls fobias de locomocion estan comprendidas 
en este grupo. 

Regis clasifica en: 1<> Fobias de los objetos; 20 Fobias de los 
lugares, elementos y enfermedades; 30 Fobias de los seres vivos 

. (Manual practico de medicina mental, E. Regis). 
M. Marrel en su tesis « Las fobias »: ensayo sobre la psicologia 

y patologia del miedo, rechaza como artificiales estas clasificaciones 
y propone dividir las fobias, no pOI' el objeto que las provoca, 
sino porIa turbaci6n mental que produce este objeto, y las divide 
en tres grupos: 10 Las fobias relativas a una turbacian sensorial 
de la sensibilidad general: de tocar, de oir, del sentido muscular, de 
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la vista, del gusto 0 del olfato; 20 L as fobias relativas a una tur
bacioD de la percepcion 0 de la imaginacian; 30 Las fobias relati
tivas a una turbaci6n en la idea a los sentimientos personales, 
sociales 0 impersonales. Esta clasificacion aun cuando facil, es com
plicada y puramente tea rica. pues un mi edo ansioso puede manifes
tarse simultaneamente a indiferentemente por las diversas vias sen
soriales perceptivas y aperceptivas. Es par esto. dice Pitres, que 
para los cuadros clinicos preferimos conservar la clasificacion 0 divi
sion de Regis ya mencionada. La primera categoria comprende las 
fobias que originan los objetos) pueden ser tan multiples y variables 
como los objetos mismos. son numerosos e indefinidos. Las mas co
munes son: de los cuchillos. de las armas. de los fasforos, de los 
alfileres. de la tierra, de los venenos. del hien-o, del aceite. de 
las frutas, etc. Muchas de estas fobias se design an con nombres 
especiales, asi: metalofobia (de los metales). belenofobias (de los 
alfileres), rupofobia (de la suciedad), misofobia (del polvo), taxi co
fobia (del veneno) aichmofobia (de las puntas). hematofobia (de la 
sangre). etc .• etc. La segunda categoria esta compuesta por las fobias 
de los lugares y de los elementos, de las enfermedades y de la 
muerte. La fobi a de los lugares 6 topofobia comprende: la agora
fobia (de los gran des espacios). c1austrofobia (de los espacios 
estrechos y celTados). acrofobia (de las altUl-as). la cremofobia 
(de los precipicios) y otras fobias ana10gas como eI miedo de su 
casa (oicafobia). del teatro. de la iglesia. del cementerio. de los 
vehiculos (amaxofobia). de los caminos de hierro a vias de ferrocarril 
(siderodromofobia), etc .• etc. Las fobias de los elementos compren
de: el miedo al aire y al viento. (aerofobia 6 anemofobia). e l miedo 
al agua, a los rios. etc. (hidrofobia, potamolobia), eI mi edo del 
fuego (pirofobia), miedo de la tierra (geofobia). miedo a los hura
canes a tempestades (cheimofobia). del trueno (brontemofobia), de 
los relampagos (astrafrefobia), de las montanas (orofobia), de la 
pendiente (c1inofobia). de la vida (kenofobia), de la noche, de la 
obscuridad (nyctofobia. keronaufobia), etc.) etc . Las fobias de las 
anomalias de la conformaci6n del cue rpo y de las enfermedad es 
comprende: a) Las morfofobias (dysmorfobias de Morselli) a fobias 
de anomalias del cuerpo a de los visajes; fobia de los pelos 0 trico
fobia ; b) Las fisiofobias 6 fobias de las funciones. estados y ataques 
fisiol6gicos como la ereutofobia a miedo al enrojecimiento emotivo j 
del sudor 0 ephidrofobia; de la defecacion 6 apopatofobia; de la 
mixi6n 6 urinofobia; de la estaci6n 0 stasofobia; de la marcha, 
lasofobia j de la palabra, logofobia j de la escritura, grafofobia; del 
signo, hipografobia; de vestirse. enduofobia; c) Las algofobias 0 
fobias de los dolores r.on todas sus variedades j d) Las nosofo 
bias 6 patofobias. entre las que se encuentran las de las enfermedades 
c lltaneas. siendo la acarofobia la tipica; sifilofobia. miedo a sifilis j 
epidemiofobia 6 fobia de las epidemias; microbiofobia, bacilofobia 
o fobia de las enfermedades microbianas j innumerables como 
estas: dermatofobias 6 fobia de las enfermedades cutaneas, (ya 
citada); la microbiofobia se aplica al miedo de las enfermedades 
infecciosas, virulentas, siendo las tipicas la sifilofobia 0 miedo de la 
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sifilisj ptisiofobia 6 miedo de la tuberculosis; histerofobia e hipno
fobia, miedo de la histeria y de la sugesti6n hipn6tica j psicopato
fobia 6 manifobia, miedo de la locura j cardiofobia y anginofobia, 
miedo de las enfermedades del corazon y de la angina del pecho ; 
glosofobia de las enfermedades de la lengua; odontofobia de los 
males de los dientes ; e) La tanatofobia 0 miedo de la muerte. 

La tercera categoria de fobias estan constituidas por la fobia de 
los seres vivos: comprende las zoofobias 0 miedo de los animales, 
clasificados aun segun el animal que inspira miedo, as): cynofo
bia 0 miedo de los perros j galefobia de los gatos; fobia de los 
insectos, de las aranas, de las ratas, ratones, serpientes, etc. , 
antropofobia 0 miedo al hombre j la ginecofobia 0 miedo a la 
mujer j etc. Pitres y Regis al proponer esta c1asificacion hacen 
notar que esto no es sino una nomenclatura, un" especie de cua
dro sin6ptico destinado a :·eunir, en un orden mas 0 menos logico, 
el conjunto de miedos ansiosos 0 fobias, sin ninguna pr·etension 
de clasificacion nosologica. Si reflexionamos UD momenta encon
traremos fobias qu e no pueden someterse a una sola de las cate
gorias antedichas, y son por el contrario accesibles y encuadran 
perfectamente dentro de varios cuadms j asi la fobia de la rabia 
se manifiesta a menudo por· la cinofobia y la misofobia. Las fobias, 
como los estados obsedantes, pero de una manera mas pronunciada 
aun, sobre todo las fobias sistematizadas de origen sen.;orial, pueden 
ser permanentes () accidentales. Pitres y Regis lIaman a la primera 
forma, constitucionales. Se presentan bajo la forma de repulsion 
angustiosa 0 miedos ansiosos originales, cronicos sobr·e un objeto 
determinado (de la sangre, fuego, ar·mas, perros, etc., etc.). Estas 
fobias, como justamente hace notar Gelineau, no son sino la ex age
racion morbida de aversiones instintivas por cienos objetos 0 ani
males, en los cuales la vista 0 el contacto es indiferente en la mavoria 
de los casos normales. ~ Yo he visto sujetos, dice l'vlontaigne; pa
lidecer por un r·aton, huir al olor de las manzanas mas que los 
arcabrizasos, volver la cabeza a la vista de la crema, temer ante 
una cama de plumas ». Todos conocemos hechos analogos. Conoel 
el casu de una senorita para la cual el jazmin del pais despedia un 
olor desagradable. « Huele a muerto » decia. Traia seguramente 
este olor la representacion inmediata de las cor-onas de flores natu
rales can que adorn an los ataudes. En los velorios el olor del 
jazmin es el predominante sobr-e los otros perfumes. Es de notar 
que esta aversion instintiva no es del dominio exclusivo de las mu
jeres nerviosas, se observa en los sujetos de alta cultura intelectual, 
capaces de ocupar un alto lugar en la sociedad. En las biografias 
de hombres celebres se encuentran numerosos ejemplos. «La vista 
de un asno hacia perder el conocimiento al duque de Epernon; el 
rey de Polonia Wladislao se turbaba y huia cuando veia manzanas; 
Erasmo no podia ver pescado y lentejas sin que se apoderara de 
ella fiebre j Scaligero sentia estremecer su cuerpo a la vista de la 
lena raj ada : Tycho-Brahe sentia desfallecer sus piernas cuando en
contraba una liebre 0 un zorro j el caballero Bacon quedaba des
fallecido ante un eclipse de luna j Bayle era presa de cOnl'ulsiones 
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cuando percibia el ruido del agua al salir de un robinete j La
motte Ie Voyer no podia sentir el sonido de ningun instrumento j 

Favoriti, poeta italiano, muerto en 1682, no podIa soportar e l 0101-
rle las rosas j un medico de talento, Pedro de Apono, tenia tal horror 
a la leche y al queso que caia a su vista desfallecido i Ambrosio 
Pare, persona fuerte, se caia desfallecido a la vista de una anguila i 
Pedro de Langre cita el caso de un hombre que palidecia a la vista 
de un erizo y crey6 durante dos ailos que era comiclo por un animal 
cle estos, y cuenta el caso de un gentilhombre que esperaba con un a 
espada i un raton i Enrique Ill, el mariscal duque de Schomberg. 
Wellington, Napoleon I y Meyerbeer no podian soportar la vista 
de los gatos. Las mismas idiosincrasias 6 singularidades aisladas 
en una organizaci6n superior, como las fobias, tienen una signifi
caci6n patologica y pueden ser consideraclas como vercladel-as des
viaciones u anomaHas cle la esfera emotiva, absoilltamente compara
bles a los estigmas de desequilibrio mental. 

Los caracteres principales de las fobias sistematizadas constitu
cionales son los sigllientes: 10 Tiene antececlentes similares con un 
temperamento neuropacti co, histerico 6 histero -nellrastenico y puec\e 
en un medio familiar 6 en la intimiclad presentarse bajo la forma de 
fobias famili ares (Regis) j 20 Su debut, muy precoz, tiene lugar en 
la infancia 6 en la pubertad i 30 Puecle vol verse unica y persistil
incletinidamente bajo la misma forma con alternativas cle paroxismos 
y de calma i 40 A menudo muchas fobias sistematizadas se sllceden 
en la vida clel sujeto, cuanclo se habla de eIlas, 0 bien existe una 
fobia primitiva y permanente preclominando sobre cierto numero cle 
otras fobias accesorias. (Pitres y Regis). 

Cit an Pitres y Regis dos ejemplos de fobias sistematizadas cons
titucionales unicas fijas y heredadas. 

Fobia de fa sangre. - Uno de los enfermos por eUos obsel-vac\o. 
histerico degenerado, tenia muchos hematof6bos en su familia, jamas 
habia podiclo ver sangre, ni cuando sano j en una conversacion no 
poclian nombrarla sin que fuera presa de una verdadera angustia 
que 10 conclucia a lin desfallecimiento. Un dia que traducia en clase 
la muerte de Seneca, cuando llego al periodo en que el fil6sofo romano 
se abre las venas, fue presa de una crisis ansiosa a la sola evocacion 
de ese cuadro sangriento. Pitres r Regis citan mu chisimos cas os 
analogos en su libro «Les Obsessions et les Impulsions », pag. 44-
y otras_ 

Fobias sistematizadas accidentafes. - La variedad cle fobias sis
tematizadas accidentales corresponden a diferentes cuadros cHnicos. 
En todo caso sobrevienen en sujetos que tienen predisposiciones he
reditarias pero no degenerativas. Estos como los precedentes des
provistos de una tara fuerte. si no sucumben al primel- choque pueden 
pasar la pubertad, casarse y hacer la vida ordinaria sin accidente 
alguno. Pero en un momento dado, entre los 30 y 50 aiios, sobre 
todo como Morello confirm a, puestos en estaclo favorable por las 
fatigas. por el surmenage, una enfermedad, crece y se acentua un 
estado neuropitico, histerico 0 histero-neurastenico, 6 tienen de 
pronto un choque violento a menudo ocasionado por la mnerte de 
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un pariente 0 un amigo, un accidente grave, el cootacto fortuito dt 
una persona atacada de una enfermedad contagiosa, un ataque, lin 
sincope, un foerte vertigo, lin asesinato, una epidemia, etc.; en 
una palabra, todo 10 que puede producir un trastorno emotivo in· 
terno, se instala la fobia. Algunas veces, el hecho causal no es real, 
puede tener lugar durante un sueno del cual el sujeto no consen'a 
ningun recuerdo, 

De cualquier manera que sea el choque emotivo se produce a 
menudo sin reaccion exterior violenta y a partir de este momento, 
mas 0 menos de esos dias, aparece una fobia sin sabel- la causa 
original y se tl-aduce POI- ataques de angustia, todas las veces qur 
cualquiel- impresioo sensorial 0 un recllerdo 0 una simple asociaci6a 
de ideas vengan a revelar la emocion inicial. Este genero de fobias 
merecen bien el nombre de fobias traurnaticas que Freud propone 
darle. Su mecanismo etiol6gico es sin embal-go algo diferente. La 
fobia sistematizada puede, en efecto, no ser sino uoa especie de 
evolucion del estado obsedante al de fobia difusa {, de primel
graclo. Ribot parece haberlo visto c1al-amente cllando dice: « EI 
temO!- enfermizo puede ser el I'esultado de la transformacion oca
sional de un estado vago incleterminado en una forma precisa. La 
panofolia seria un estado preparatorio, un periodo cle indiferencia. 
EI azar, un choque brusco, Ie da una orientacion y la fija (miedo 
de una epidemia, de los microbios, de la rabia, etc,) Es el paso 
del estado afectivo difuso, al est ado intelectual, es decir, concen
trado yencarnado en una idea fijaj 10 mismo que a los qoe pade
cen de clelirio persecutorio donde la representacion a menudo 
vaga se agrega [l un sujeto y no 10 abandona mas ». Para precisar 
esta variedad accidental cle las fobias sistematizaclas Pitres y Regis 
citan algunos cas os. 

Estas fobias son muy frecllentes eo los estados neul'astenicos e 
histericos y St" vuelveo estados sumamente angustiosos. Los auto
res citan ocho casos y entre ell os una fobia de la muerte por angina 
de pecho. EI sujeto, una senorita de 32 anos, hija cle artriticos ner
viosos. paclece tam bien de este mal. Hacia un ano habia tenido eI 
primer choque moral, como consecuencia cle una caicla de un coche, 
Fue presa cle penosa impresion despues de este suceso y su maclre 
murio repentinamente de un acceso de angina de pecho. Despues 
de algunos dias se apodel-a de ella la fobia cle la muerte subita y 
de la muerte por angina de pecho. Eo estos ataques de angustia, 
la enferma presentaba los mismos caracteres y sintomas de la an, 
gina de pecho, tal como la tenia su madl-e. Ella siente sobre todo 
« una garra» una «opresi6n ansiosa» y se lamenta gl-itanclo « voy 
a morir >. 

Reviviscencia emocional. - Un cal-actel' frecuente y especial es, 
en los parosismos angustiosos, la intensidad cle la reproducci6n de 
la sensaci6n primera, Ilegando a I-epresentarse justamente, ya sea en 
estado cle vigilia 6 de sueno, con los caracteres de una vercladera 
alocinacion. La fobia de Pascal, que vela un precipicio a su lado, 
tiene Sll explicacion en el acciclente en el puente de Neully y pel-
tenece a este grupo de fobias. Fere hace cle la emotividad morbida 
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una alucinacion del sentimiento 4: porque la emotividad morbida se 
produce en las mismas condiciones que la sensibilidad subjetiva 
morbid a y son en realidad estados afectivos exteriorizados u obje
tivados, son alucinaciones del sentimiento. La exteriorizacion re
fuerza la emocion, provocando fenomenos jJsiquicos tan intensos 
que tienen excitaciones reales como las alucinaciones sensoriales ). 
Aun cuando es la idea de un hombre autorizado la alucinaci6n en 
este caso tendria una etiologia unica bien caracterizada, diferente 
de las alucinaciones comunes, luego seria una alucinaci6n sobre un 
hecho ya producido, teniendo que existir una memoria fie! de! orga
nismo de 10 ya producido; y no asi en las alucinaciones comunes 
que no tienen hechos precedentes, aunque es cierto que en las re
surrecciones emotivas bay verdaderas alucinaciones de los sentidos: 
los cuadros pasan a la vista del enfermo con todo el colorido, pel-
cibe los gritos, etc., etc. 

Es necesario distinguir eo las fobias sistematizadas, constitucio
nales 0 funcionales los casos donde ell as se manifiestan exclusiva
mente por los ataques angustiosos, con tranquilidad completa del 
espiritu en los iotervalos ci e los ataques, eo los cuales perdura la 
idea como obsesioo durante los pe riodos que median entre una 
crisis y otra. Estos ultimos, son los mas frecuentes, sobre todo 
aquellos en los cuales las fobias se prolongan y presentan un estado 
morbido intermediario entre la fobia pura reducida a ataques de 
angustia y la obsesion intelectualizada. De 10 expuesto queda esta
blecido que la fobia es una cosa y la obsesion otl-a. Algunos autores 
sostienen que no son dos cos as diferentes , sino dos variedades de 
pena, 0 mejor dos grados de un mismo estado neuropsicopatico, 
diferentt's por la propol'ci6n de los e lementos emotivos t ideativos 
que los constituyen y por su canlcter evolutivo, en uno general
mente intermitente , en el otm la mayoria de las veces continuado 
por pal-oxismos. No me ocupare sobl-e si las obsesiones son 0 no 
formas intelectualizadas de las fobias, unos autores esta blecen pro
fundas diferencias y otros las separan totalm ente. Freud al hacer las 
divisiones clinicas de los estados obsesivos coloca en el tercer lugar 
las fobias y dete,-mina SllS caracteres diferenciales. Explica clara
mente la diversidad del mecanismo en llna y otra, aunque concibe 
la combinacion de ambas. 

Segtln algunos, la obsesion no es sino la forma agravada e inte
leclUalizada de la fobia. 

VALERJANA ASTELARRA. 

La Plata, Noviembre 5 de 1908. 
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A13ULIAS 

Muchas veces la causa de la [alta de exito en nuestras empresas 
es unica y podemos atribuida al debilitamiento de la voluntad, a 
ese horror por el esfuerzo constante. Con los nombres de pasi
vidad, disipacion y otros, design amos ese fondo de pereza univer
sal que es a la naturaleza humana 10 que a la materia el peso. 

Las pasiones son por su misma naturaleza, transitorias, duran 
menos cuanto mas violentas son, salvo los rarisimos casos en que 
llegan a una fijaa y a una fuerza que conclllyen en la alienacion. 
Sin embargo, no podemos considerarlas como un obstaculo para 
la continuidad del esfuerzo, debido it su intermitencia; hay tiempo 
en los interval os de sus accesos para una gran suma de trabajo. 
Debemos considerar como obstaculos, ciertos estados de accion 
constante como la molicie, la apatia, la pereza, la desidia, etc. 
Para luchar contra este estado natural es necesario renovar fre
cuentes esfuerzos y aun asi, es dificil la victoria en muchos casos. 
EI esfuerzo continuado durante largo tiempo, no es aceptado por 
el hombre sino bajo la presion de la necesidad; asi debemos creer 
que ese estado de apatia es natut-al y fundamental. Ribot dice 
que a cuantos viajeros ha interrogado, todos han decla,-ado que 
en los pueblos no civilizados se constata la incapacidad absoluta 
de todo esfuerzo perseverante_ Con tal motivo recllerda a los 
pieles rojas que prefieren dejarse exterminar antes que ensayar un 
trabajo que les proporcionaria una existencia comnda. 

Y sin buscar tan lejos los ejemplos <. no sabemos acaso nosotros 
con que lentitud se dedica el niiio al trabajo ,-egular y no solo el 
niiio sino tambien el aclolescente? En los Colegios Nacionales y 
aun en las Universidades se puede constatar que muchos estu
diantes no hacen sino el minimum de esfuerzo para pasa,- en los 
examenes, porque consideran, al esfuerzo personal, esfllerzo de 
reflexion, clemasiado penoso. 

En nuestro pais, como en todos los paises, se trata de pasar 
en los examenes con simples esfuerzos de memoria, aun cuando 
el ideal no sea mlly elevado. Dejando a los estlldiantes, pode
mos observar individuos cuya unica aspiracion es conseguir un 
puesto como empleado, mal remunerado, poco considerado, sm 
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porvenir, Sill horizontes, donde el hombre envejece en un circulo 
al que asiste diariamente en la pequeuez de una ocupaci6n casi 
esteril a la decadencia y embotamiento gl-adual de sus facultades; 
pero donde experimenta un gozo inefable al no tenel- que pensar, 
ni querer, ni obrar. Una ,-eglamentaci6n de tutelaje imprime il Sll 

actividad el movimiento de un reloj y 10 exonera del horrol- fati
goso de pensar, en una palabra, de vivir. Sin embal-go, no po
demos referir esta observacion exclusivam ente a l empleado; para 
ponel- il flote la personalidad () esta energia vigorosa, no es sufi
ciente cualquier oficio 0 carrera por elevada que sea. 

Generalmente en los pl-imeros auos se Ie cledica los mils grancles 
esfuerzos, St despliega una gran actividad. Pero poco a poco la 
ocupaci6n se hace automatic;l, ya no se encuentran nuevas com
binaciones, no hay que vencer obst{lculos y van disminuyendo como 
consecuencia, los esfuerzos de reflexi6n_ Tanto el medico co mo el 
profesor, como el abogado, no tienen en su oficio a los pocos 
auos ninguna dificultad, ningun asunto que exija la acti\'idacl de 
sus fa cultades; real.izan SliS funciones por habito. 

Esta disminucion de esfuel-zo produce el debilitamiento del es
piritu que aumenta de ano en ano, se pierde algo la atencion y eI 
vigol- del razonamiento. Para que las facultades conserven todo el 
vigor, es necesario tener otro orden de preocllpaciones intelectuales, 
al mismo tlempo que se desempeua una profesi{Hl. Pero dejar~ a 
un lado estas consideraciones para entral- de lIeno al asunto. 

La abulia, pl-opiamente dicha, es considerada \-lor algunos autores 
como una parilisis psiquica, mas (\ menos acentuacla, cuya carac
teristica \-lrincipal es la imposibiliclacl c1e tomar una determinacion 
y una vez tomada, de pasar a su ejecuci6n; en otms terminos, 
puecle decirse que es el aniquilamiento mas 6 menos completo de 
la facultad de querer. EI abulico sufre \-lor su estado, 10 deplora, 
busca su cura y pide a los medicos , a las pel-sonas que 10 1'0-

clean un apoyo moral, una direcci6n que no encuentra en si mismo. 
Esta c1isminucion clel pocler clirector es progresil'a y tel-mina final
mente en la imposibiliclacl clel esfuerzo cle la inteligencia. En el 
periodo inicial de ciertas enfermedacles c1el cerebro, el enfermo se 
queja de incapacidacl pal-a gobernar y clirigi,- la facultad de la 
atenci6n_ Nota que Ie es imposible ejecutar su trabajo mental 
acostumbrado, sin lln esfuerzo penoso. 

Este esfuerzo si es sosten'ido trae la confusion del espir itu y pro
duce una sensacion fisica de laxitud cerebral y de cefala lgia . Sin 
embargo, ciertos abulicos y especial mente los histericos, no pa
rece que desean recobrar su voluntad desaparecicla; es necesario 
algunas veces someterlos a una clisciplina severa. EI abulico es a 
menuclo un obsesionaclo y un esceptico y siempre un enfermo_ 

Raymond y Pierrf> Janet han dividido las abulias en primitivas, 
secunclarias y peri6c1icas. Estos autores especifican tarn bien que 
este sintoma puede ser la unica 6 la primera perturbaci6n mental 
presentacla por eI enfermo 0 puede suceder a un delil-io, A una emo
cion, a una obsesion, a una idea fija y por ultimo, puecle aparecer en 
ciertos intervalos recordanclo por su aparici6n peri6dica la locura. 
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Para Ilegar a conocel- los tipos abulicos y objetiva,- en ciel-ta manera 
la abulia, es necesario tenel- en cuenta eL esquema fisiol6gico de La 
l'olici6n, recorriendo las tlistintas etapas en las cuales intel-viene la 
\'oluntad, y por ultimo averiguar si subsisten las voliciones, si se les 
sustrae en cierta manel-a su parte de voluntad. Como la excitaci6n 
causal y la percepcion de dicha excitaci6n no dependen de la voluntad, 
permaneceran intactas en todos Ins cuadros de abulia. La primera 
alteracion, en la que fJuede descuuril-se la inten'enci6n de la voluntad 
es en el estado de asociacion que 10 hallamns a continuacion de la 
percepci6n. Esta asociacion esta presidida por una facultad especial 
que orienta las' combinaciones en el sentido que 10 clesea. 

Algunos patologos explican esa inten'enci6n por condiciones fisio
logicC'.s especiales que dirigen real mente los procesos de asociacion 
en el sentido de la menol- resistencia. Un tipo de abulia estaria ca
I-actel-izado segun Dallemagnt, por la supresion de esa resultante 
fisiol6gica qu e haria efectiva la determinacion. En tal caso el sujeto, 
despues de percibida la excitaci6n, deseada ejecutar 1m acto j esto 
traeria como consecu encia un trabajo central, pero como aqui in
terviene la voluntad, no Ilega a una detel-minaci6n y si Ilegara seria 
una detel-minacion que no alcanzaria una evolucion ulte riol'. La insll
ficiencia dt> la excitaci6n 6 la debilidad de la percepci6n y de los 
procesos de asociacion pueden ocasionar esta impotencia. 

Cuando naee la dett>rminaci6n entra la voluntad en accion, ejel-
ciendo su acci6n por vez pl-imera durante la pel-cepcion_ Inten-iene 
la \'oluntad para elegir los medios necesarios ilIa determinacion y 
ejecutar los planes concebidos. Ciertas voliciones complejas pel-
miten disasociar este fenc\meno de la doble intervenci6n de la I'ohm
tad, aun cuando a primera vista se presenta como unico. 

Siendo la intervenci6n doble puede presentarnos dos cuadros de 
abulias. En uno de ellos, aunqlle el enfenno tiene conciencia de la 
necesidad de la detel-minacion no se llega a la ejecucion por falta 
de energia para qllerer los medios de realizaci6n. Mientras qu e en el 
segundo los medios serian deseados, per-o la esteriorizacion implica 
resistencia, la voluntad es incapaz de I'en cerla. En el primero no 
se quieren y POl- 10 tanto no se hallan los medios de ejecuci6n, en 
el segunrlo no hay suficiente energia para Sll l-ealizaci6n. Sin em
bargo dt>bemos abanrlonar estos cuadros que no tienen sino un valol
relatil'o, para ohsen',\1- los tipos que la naturaleza nos ofrece en 
la vida diaria y que muchas veces no plleden encuadrar en los es
quemas teoricarnente concebidos_ 

En pdmer Lugar qlliero bosquejar las distintas formas y grados 
con que la abulia se presenta en el estudiante. La forma mas grave 
es esa atonia, esa languidez que se rnanifiesta en toclas las acciones. 
E.I escolar duerme muchas boras al cabo de las cuales se levanta 
aclormeciclo, embotado, pierde en Sll toilette un tiempo consiclerable . 
No se siente displlesto a nada, no tiene gusto por ningun trabajo, 
hace todo friamente, debilmente . En su rostro se notan los signos de 
la pereza y se lee la langnidezj su aire es vago y a la I-ez procu
pado, carece de vigol- y precisi6n en los movimientos. Dt"spues de 
haber pt"rdido la mayor pane de la manana, lee los diarios, hasta 
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los avisos, puesto que esto no Ie exige ningun esfuerzo. Recobra 
muchas veces un poco de vigor, a la tarde, pero este vigor 10 de
rr.ocha en conversaciones, en discusiones esteriles y algunas veces 
en denigrar a politicos, literatos, profesores, todos reciben su parte 
en la critica. Por la noche se encuentra un poco mas agriado que 
a la manana, porque esta atonia que acompana al trabajo, acorn· 
pana tam bien la mayor parte del tiempo al placer j 4: ningun placer 
se alcanza sin pena, toda dicha supone algun esfuerzo ) . Por esta 
razon son rechazados los placeres activos que exigen una iniciacion 
como leer un libro, visitar un museo, dar un paseo por el bosque. 

Los abulicos dejan escapar los placeres antes de cerrar la mano. 
San Geronimo al ocuparse de la voluntad compara a los individuos 
que carecen de ella, con esos soldaditos de lata que tienen la espada 
al hombro sin to carla jamas. Sin embargo, la abulia en su primer 
grado, si asi podemos lIamaria en sus comienzos, no impide instan
tes de energia a intervalos. 

Lo que repugna a los pueblos civilizados no son los esfuerzos 
violentos, es el trabajo regularizado, continuo que al fin de cuentas 
consume una cantidad de energia sllperio.. Un gasto debil pero 
constante acaba por consumir tanto como grandes esfuerzos seguidos 
de largos reposos. Ciertos abulicos pueden sopor tar perfectamente 
la guerra que exige esfuerzos violentos. momentaneos, seguidos de 
largos periodos de inaccion. Los arabes conquistaron un vasto 
imperio, no 10 han conservado porque les ha faltado la constancia 
de los esfuerzos que organizan la administracion de un pais creando 
rutas fundamentales, fundando escuelas, estableciendo industrias. 

Del mismo modo los estudiantes atacados de abulia, hacen al 
aproximarse los examenes un gran esfuerzo pero no consiguen 
jamas hacer esfuerzos moderados pero reiterados durante meses y 
aDOS. Pero en el esfuerzo continuo y moderado reside la energia 
real y fecunda de todo trabajo, y todo trabajo que se aparte de este 
tipo revela un grado de abulia, puesto que un trabajo continuo 
implica continuidad de direcci6n y la energia de la voluntad que 
se traduce, no por los esfuerzos multiples, sino por la orientacion 
hacia un mismo fin de todas las potencias del espiritu. 

Hay otro tipo de abulico muy frecuente. Muchas veces admiramos 
entre nuestros companeros 0 amigos, el poder para el trabajo de 
alguno de ellos, la varied ad de sus ocupaciones. Sin embargo po
driamos calificarlos de abulicos. 

No permanece inactivo un instantej tan pronto escribe un articulo 
lee los diarios, traza un plan de disertacion, traduce algunas paginas, 
estudia un tema cualquiera. EI psicologo debe encontrar en este in
dividuo, por la multiplicidad de sus trabajos, el indice de una aten
cion espontanea de cierta riqueza pero que no se ha convertido 
aun en atencion \'oluntaria. Esta pretendida potencia de trabajo 
variado no atestigua sino una gran debilidad de voluntad. Entre los 
estudiantes poc\emos encontrar a menudo este tipo abulico, que ha 
Ilamado Sollier tipo disipado. Este paseo del espiritu es sin duda 
agradable pero no es sino un paseo de placer. Nicole los llama 
espiritzt de mosca, puesto que no hacen mas que ir de aca para alia 



Y CIENCIAS AFINES 235 

sin provecho alguno. Son, recordando la bella imagen de Fenelon 
como una bujia encendida en un lugar expuesto a todos los vientos . 

EI verdadero trabajo intelectual implica una orientacion de todos 
los esfuerzos en una direccilJn unica y la disipaci6n presenta el grave 
inconveniente de que ninguna impresion dura un tiempo dado. 

Por esto la creacion de una obra que importa un gran esfuerzo, 
puesto que en elias van unidas las dos formas sllperiores de la labor 
intelectual, desagrada a la mayor parte de los alumnos. Pero cual
quiera qut sea la forma morbida sobre la cual se injerte, la abulia 
conserva su caracteristica: el yo quiero no llega jamas a transfol-
marse en una determinacion activa yaqui record are el caso citado 
pOI' Esquirol. Dice el enfermo: « Vuestros consejos son muy buenos, 
quisiera seguirlos, estoy convencido, pel-o haced que y0 pueda querer, 
con ese querer que determina y ejecuta. Es ci erto que no tengo 
voluntad para no quer el-, puesto que tengo toda mi razon, pero la 
fuerza me abandona cualldo quiero obral' ». EI mismo cuadro puede 
establecerse en los melancolicos, la misma sensacion de impotencia, 
la misma indecision, la misma irresolucion, con un dolor moral con
siderable en estos ultimos. 

En cuanto a la atencion, creo haberlo dicbo anteriormente, en la 
abulia se balla atacada en sus dos form as: expontanea y voluntaria. 
La falta de decision, de volicion, mantiene al individuo en la posi
cion en que se encuentra y de la cual deb{a salil- si aceptara una 
solucion entre las que se presentan a su esplritu debido a que su 
atencion pasa de una a otra sin detenerse un solo instante en una 
determinada. Est,i en la irresolucion porque no puede determinarse 
en presencia de la multiplicidacl de los factores y de las consecuen
cias que entrevee y porque no osa hacer una eleccion entre los 
argumentos dichos en pro y en contra. 

Este genero de enfermedades de voluntad debilitada, pero de in
teligencia suficientemente fuerte c0nstituye la categoria de los escep
ticos. Si su afeccion es muy car<lcterizada se dicen que estan ata· 
cados de la focura de fa duda, ptero entran en este sindroma otros 
elementos que la relacionan mas con las obsesiones. 

La hiperbulia morbida es la obstinacion de la resistencia vol un
taria it actos que pareceria logico vel' ejecutar al enfermo si no 
estuviera en estado patologico . Este slntoma es una forma de hipe, 
restenia. Se Ie designa tambien con el nombre de 1'teg-ativismo que 
no debe confundirse con las ideas de negacion. El negativismo es 
la oposicion sistematica, la hipel'volici6n de no querel' 10 que quieren 
los otros. Se presenta sobre todo en la forma de de men cia precoz, 
1lamada catatonica. 

EI 1teg-ativista rehusa extender los brazos si los tiene encogidos, 
alzarlos si los tiene bajos, responder a preguntas que se Ie di
rigen, comer, levantarse. Si valiendose de la fuerza se Ie intro
ducen los alimentos en la boca, rehusa tragal', y todo esto no es 
causa de una falta de comprension y Sl de una mentalidad bien 
dt'terminada, pero dirigida por ideas absurdas 0 delirantes. Es facil 
muchas veces penetrar las causas que ohrando sobre la voluntad 
no permiten la ejecuciun de los actos. Regis cita el caso de una 
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mujer que rehusaba obstinadamente tender la mano a los medicos 
del hospital, aun cuando consentia en ejecu tar torlos los demas aetos 
que se Ie ordenaban. 

Segun la explicaci6n que la enferma di6 del por que de esta ma
nera de procedel·, parece que derivaba 16gicamente de su delirio. 
Se creia en medio de salteadol·es conjurados en su perdici6n y esta 
concepci6b delirante, infantil, basta para expliear una resistencia 
parcial en medio de su pasividad general. El individuo cuya volun
tad esta debilitada (hipobulieo) puede ser susceptible de aceptar 
el quel-er de los demas y esta plasticidad mental por una conciencia 
muy rara s.e encuentra igualmente en los bip erbulicos atacados 
de negativismo, es decil·, de la perturbaci6n inversa. La voluntad lI ega 
a su maximum de debilitamiento en los idiotas j podemos decil· que 
los idiotas de tercer grado no tienen volieiones. 

Griesinger, dice que en el idiota profundo los efectos y las deter
minaciones son instintivas Y Pl-ovocados sobre todo pOI· la necesi
dad del alimento, a menuclo tienen el caractel· de acciones reflejas 
de las cuales apenas tiene co nci encia el individuo. Ciertas ideas 
simples pueden provocar esfuerzos y movimienLos, como por ejemplo: 
jugal· con pedacitos de pape!. En los idiotas de tercer grado, la 
unica cosa que parece poner el espiritu en movimiento, es el deseo 
de co rn eL Los idiotas mas profundos no man ifiestan esta necesidad 
sino por agitaci6n y grui'iidos j cuando la degeneraci6n es menos 
profunda mueven un poco los labios y las manos 6 bien lloran . De 
esta manera indican que quieren comer. En el idiota lig-ero, el fondo 
del caracter es la inconstancia, la obtusidad del sentimiento y la de
bilidad de la voluntad. Esta tiltima bajo la forma mas simple se 
manifiesta por movimientos realizados para satisfacel· las necesida
des naturales, los apetitos, los deseos. Es necesario entonces que el 
indivicluo tenga conciencia de sus necesidades y ex peri mente una 
sensaci6n como la del hambre, indispensabl e para la conservaci6n 
del indi\'iduo. En efecto, la necesidad fundamental sobrevive al hun 
dimiento de todas las otras y al aniquilamiento de la inteligencia. 

En los idiotas de tercer grado no se puede constatar ningun 
rasgo de mo vi miento voluntario propiamente dicho ni bosquejado 
siquiera, co mo seria el de dirigir la mana hacia el alimento que se 
Ie presenta. Los movimientos que ejecu ta son puramente refl ejos 
identicos a los que se pueden obtener sobre una rana a la cllal 
se Je ba amputado la cabeza. EI idiota en este g rado es un ser es
pinal como 10 es el nino recien nacido. 

Vemos pues que aun cuanrlo en r ealidad la abulia completa no 
existe, pues ella supondria la supresi6n rle la vida; el grado mas 
elevado caracteriza a los idiotas pI-')fundos. 

En el idiotismo de segundo grado los enfermos tienen con
eiencia del bambre y comprenden que el alimento los apacigua. 

Los movimientos automaticos que los acometen onlinariamente, 
,cesan cuando yen e l alimento y tratan de apoderarse de el por movi
mientos mas 6 menos coordinados. Es el primer bosquejo de mo
\' imiento volnntario y tal vez el uni co. En un grado menos avan
zado del idiotismo, la voluntad se manifiesta por movimientos mas 
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complrjos, pero cap aces de convertirse en automatlcos. Tal cosa 
sucecle con la marcha. Esta antes de ser refleja, como en el indivi
duo normal mente desenvuelto, les exige un esfuerzo del cual son 
incapaces muchos idiotas 6 al men os se hace posible desplH~s de 
mucho tiempo. Se constata en la mayo ria de los casos un hecho 
<Jue comprueba esta observaci6n y es que los idiotas empiezan a 
caminar a los tres 6 cuat1'O ailos, y alin tanian cinco algunas 
yeces. 

El sumum de la manifestacion de la voluntad, que, como sabe
mos se encuentra en la atencion voluntaria, no la hallamos en los 
idiotas. Hay otras clases de abulias, no men os interesantes, las abu
lias que podriamos lIamar sociales. Existen una serie de actos, 
frecuentemente suprimidos, actos sociales que deben realizarse de
lante de algunas personas. Otras veces ellos implican en su con
cepcion la rep resentacion de algunos de nuestros semejantes. Esta 
importancia de obrar antes los hombres, esta abulia social consti
tuye 10 esencial en la timidez. 

La timidez, dice Dugas. perturba los movimientos voluntarios, 
paraliza la voluntad. Ataca i menudo los movimientos ordenados, 
respetando los movimientos instintivos y recuerda la abulia. Lapie, 
en su logica de la voluntad, llama tam bien i la timidez, abulia ate
nuacla. Hartemberg, en su interesante estudio sobre los timidos. 
insiste sobre todo sobre en el aspecto emotivo que toma el fenomeno 
de la timidez, pero nota bien esta supresion de actos que llama 
abstencion. «Evitar las ocasiones de mostrarse, he aqui el cuidado 
del timido; como estas ocasiones consisten en contactos sociales, 
existe una tendencia i buscar el aislamiento, hay en ellos una inhi
bicion que paraliza momentaneamente la voluntad, que retiene la pa
labra en los labios, que les impide rehnsar 0 aceptar, que les impide 
demostrar sentimientos de reconocimiento 0 de ternura. Esta inbi
bicion, 0 mejor dicho, esta desaparicion del acto voluntario, en pre
sencia de los hombres, juega un 1'01 importantisimo en casi todos 
los enfermos psicastenicos. Bien puede ser tam bien que en un mo
mento de su existencia y algunas veces durante toda su vida no 
hayan sido impotentes poria timidez. He conocido un caso de esta 
timidez: 

« Independi entemente de mi familia, decia la enferma, es muy 
J'estringido el numero de personas ante las cuales no me siento 
enferma. Delante de la inayoria me siento completamente paralizada, 
de tal manera que seria capaz de hacer una simple adicion. Me yeo 
obligada i ser mentirosa para ocultar mi impotencia 0 buscar pre
textos de haber perdido e l lapiz, de buscal- un cortaplumas para 
hacer la adicion afuera, en un Ingar oculto. Tengo el sentimiento de 
que si confieso esta impotencia estoy perdida y no arrivare i nacla » . 

Como este caso encontramos much os, sino tan acentuados que 
se manifiestan en pequeiias impotencias, no po del' tocar el piano 
delante de personas extrailas, no pocle r trabajar si se Ie mira, no 
poder caminar en un salon y sobre todo no poder hablar del ante 
de cualquiera, tener la voz ronca, aguda b sentirse afonica, no en
contrar un solo pensamiento para expresarlo. 

]6 
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Cuando yo quiero tocar un trozo en el piano delante de alguien 
dice Nadia (citada por Dugas) y hasta delante de las personas que 
conozco mucho, me parece la acci6n dificil, me siento incomoda 
para ejecutar y si quiero vencer esta impotencia, hago un esfuerzo 
extraordinario, siento calor en la cabeza, estoy perdida, desearia 
qut: la tierra me tragase. 

Un profesor de 30 anos (caso citado pOI' Hartemberg), deda: 
Yo no dare tan bien la c1ase como si la dictara solo, sin alumnos 
y sin director. 

< Otro individuo que no puede escribir ante un publico ni una 
cifra puede lIevar la contabilidad en el entresuelo de un negocio ». 
Todos repiten como Simon: 4: Yo seria perfecto, yo haria todo si 
pudiera estar solo como un salvaje, en una isla desierta, la soc ie
dad parece hecha para impedir la accion a las personas, tengo 
voluntad pal-a todo, pero no la ten go sino cuando estoy solo. » Se 
adrnite de ordinario que estas perturhaciones de la timidez son 
fenomenos emocionales. Es cierto que en los timidos hay pertur
baciones emocionales, pero existe en ellos tam bien la impotencia 
voluntaria. Hasta Hartemberg, que explica todo por la emocion, 10 
hace nOlar a proposito de Arnie!: « Ia falta de fe simple, la indeci
sion pOl' desconfianza de sl mismo entrega todo a 10 que concierne 
a mi vida personal. Terno a la vida objetiva y retrocedo ante toda 
sorpresa, pregunta a promesa que se me haga. Tengo eI terror de 
la accion y no me siento contento sino en la vida unipersonal desin
teresada, subjetiva del pensamiento. i. Por que sera? Por timidez? » 
y Hartemberg agrega, quiel-e decir que en el momento de realizar 
un acto se detiene par una emocion punzante que 10 paraliza. No, 
10 que el designa por timidez es el terror instintivo de obrar, el 
ternor de tomar una determinacion con las consecuencias utiles 
que encierra. A e3ta enfermedad de la voluntad llama el ti
rnidez. 

i. Como se explica el caso del perfeccionamiento y eI citado por 
Hartemberg? EI acto de dar una c1ase imaginaria sin alumnos y 
el de dar una c1ase real delante de los alum nos no es el mismo 
acto. EI segundo es mas complejo, encierra otro enunciado de las 
mismas ideas, percepciones, atencit',n compleja a objetos val-iables, 
adaptaciones numerosas, situaciones nuevas que transforman com
pletamente la accion. 

He aqui la explicacion del por que un abulico I-ealiza bien el 
primer acto, pero el segundo Ie ofrece dificultacl porque el ultimo 
es el mas diflcil. Sucede as! en todos los actos sociales porque no 
hay nada mas' complejo para los hombres que las relaciones con 
los hombres. Todos los caracteres de la timidez y de sus relaciones 
sociales depend en en el fondo de la abulia fundamental j la disminu
cion a desaparicion de los actos sociales que se manifiestan en la 
timidez es uno de los fenomenos esenciales de la abulia. 

BERTILDA AYARRACARAY. 
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Afasias, Disfasias y Disartrias 

Los acto:;; psiquicos, (I) segun Grasset, se dividen en dos gru
pos; 10 Los actos psiquicos superiores, conscientes, voluntarios y 
Iibres; 20 los actos psiquicos inferiores, inconscientes, automaticos 
e involuntarios. 

A estos dos grupos de actos psiquicos corresponden dos grupos 
de centros y neurones psiquicos. Estos centros estan localizauos en 
la corteza cerebral. Sabido es que esta no es funcionalmente homoge
nea como se ba crefdo por mucho tiempo; las numerosas observacio
nes anatomo patologicas c1inicas y experimentafes, han dado como 
resultado el admitir que algunas regiones determinadas de la corteza 
se especializan en eI cursu de su desarrollo para adaptarse a fun
ciones distintas, funciones que son siempre las mismas para una re
gion dada. Por otra parte es cosa racional admitir que cad a por
cion de fa corteza tenga su funcion propia y que cad a funcion cerebral, 
relacionada con la motividad 0 con la sensorialidad deba ser locali
zada en una region determinada de la corteza. Y, si bien es cierto 
que una parte de la corteza esta aun desconocida y que ciertas 10-
calizaciones estan aun insuficientemente demostradas, hay en cambio 
un gran numero de elias definitivamente establecidas. En la zona 
motriz se encuentl an dos centros importantes, el centro del lenguaje 
articulado 0 de la palabra y el centro del lenguaje escrito 0 de la 
escritura; eI primero, lIamado centro de Broca, esta situ ado en d 
pie de la tel-cera circunvolucion frontal izquierda, el segundo ocupa, 
segun Exner, el pie de la segunda circunvolucion frontal izquierda. 
Estos dos centros son de elaboracion psiquica, encargados de aso
ciar y coordinar como es necesario, los diversos centr~s de la zona 
motriz que estan bajo su dependencia directa; en eI primer caso eI 
aparato de los museu los foneticos, en el segundo el de los musculos 
que dirigen el mecanismo de la escritura. En la region de la cor
teza, que es objeto de las impresiones sensoriales, estan localizados 
los centros visivo y auditivo. EI primero situado en las dos caras 
inferior e interna del lobulo occipital extendiendose en la calcarina. 

( I ) Veanse las lamin as de A,.. lrivos de Pedag-og-Ia, No 3; PS, 443 Y H$. 
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Se agregan a este, centros especiales, de los cuales el mejor conocido 
es el centro de las imagenes gnificas, que ocupa el pliegue curvo, 
tiene por objeto percibir una categoria especial de imagenes visi
vas, las cuales constituyen la escritura. El centro auditivo esta 
localizado en la pt'imera y segunda temporal. 

Los cuatro centros nombrados intervienen en la lenguaj e, oral y 
escrito j cuando se produce una lesion en ellos aquel se altera, danuo 
lugat- a perturbaciones de las cuales me ocupare mas aLielante. 
Con estos centros y otro mas, Grasset ha formado el poligono 
que lleva su nombre, poligono aceptado por la mayo t- parte de los 
que estudian psicologia y psiquiatria sobre todo. Dicho poligono 
(figura No 1) es el de los centros autom,hicos superiores 0 psiqui
cos inferiores j de un lado estan los cen tros sensoriales de recep
cion como A, centro auditivo j V, centro \"isual: T, centro de la 
sensibilidad general; del ott-O los centros motores de transmision 
como ~ centro hinetico ; M, centro de la palabra at-ticulada; E, 
centro de la escritura. El centro psiquico superior, el centro cons
ciente, del yo personal, localizado segun se cree en las regiones 
prefrontales, esta en O. Todos estos centros, situ ados como ya he 
dicho en la sustancia gris de las cit-cunv()luciones cerebrales, estin 
r elacionados entre ellos por fibras transcorticales intrapoligonales, 
a saber: A E, AM, AK; VE, VM, VK; TE, 'I'M, TK; unidos a la pe
riferia por vias sub-poligonales centripetas, a sabet-: aA, vV, tT y 
centrifugas Ee, Mm. Kk y unidos al centro superior 0 por fibras sub
poligonales, las unas centripetas, ideo-sensoriales como AO, VO, TO; 
las otras centrifugas, ideo-motores como OE. OM. OK_ 

Siempre que las comunicaciones AO, VO, TO, KO, MO, EO 
centripetas esten intactas y funcionen, se tenorei conciencia de los 
actos autom<iticos. Cuando las fibras sub-poligonales no funcionen 
la conciencia de dichos actos sera nula. Estos dos ordenes de 
centros psiquicos son mas 0 menos admitidos por muchos autores 
bajo nombres direrentes. Para comprender la utilidad didactica del 
esquema de los dos psiquismos, es decir, del centro 0 y del poli
gono, basta con aplicarlo al analisis psicofisiologico del lengu aje_ 
Hay un lenguaje voluntario y uno automatico. Situando el poligono 
en una esquema se co mprendera mejor (figuro No 2). Una palabra 
o una frase penetra POt- a Y por una via centripeta aA va a la pri
mera temporal, al centro auditivo A; de alli, por una via siempre 
centripeta AO, la impresion va al centro de ideacion O. Aqui el 
sujeto piensa, elabora la respuesta y la envia a M, es decir, al cen
tro de las imagenes motrices de las palabras. De este modo el sujeto 
recoge la pregunta A, medita en 0 y responde mediante M. De M 
la impresion centrifuga va hasta m (boca) donde tiene lugat- la ex
presion de la palabra. La via a A 0 M m es la de la conversacion. 
Si la palabra es prO\-ocada poria lectura, la via es v V 0 M m; si la 
palabra es expontanea, la via a recorrer es OM m. Si en la impre
sion auditiva 0 visual interviene la escri tura, la via es aA 0 E e 0 sino 
v V 0 E e y si el sujeto escribe expontaneamente, la via es 0 E e_ 
Esto es 10 que sucede en el lenguaje consciente y voluntario_ Ahora. 
si en lugar de interrogar al sujeto se Ie pide simplemente t-epita 10 
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que se Ie dice, sin pensal', el centro 0 no interviene y el camino 
queda limitado a a A M m. Esto ultimo es 10 que sucede en el len, 
guaje auto matico. EI lenguaje voluntario y el automatico son tan 
independientes que pueden actual' simultanea y distintamente, tal ocu' 
rre cuando copiamos y dibujamos a la vez y cuando tocando un ins
trumento musical hablamos de otra cosa. (Del Ii: Psychisme infe
rieur ». 

Perturbaciones del lutg-Itaje. - La figura 2 resume la serie de 
vias nerviosas pOl' las cuales pasa una palabra oida 0 leida para 
!legal' al poligono, luego al centro 0 y de alli vol vel' ala periferia, 
bajo la forma de una respuesta escrita 0 hablada. Para el clinico e1 
aparato nervioso del lenguaje esta constituido: 

10 Par 0 centro de la ideaciOn. de la conciencia: 
20 Par el poligono cortical de los centros de la formacion de 

las palabras y de los signos; 
30 POI' los centms basilares y meso-cefalicos de la articulaci6n 

de las palabras y de la expresi6n de los signos. 

Las perturbaciones del centro 0 son puramente mentales. Las 
perturhaciones del poligono y de sus vias de relacion, sea con el 
centro 0, sea con los centros inferiores de la articulacion y de sus 
conexiones superiores e inferiores, dan lugar a las anartrias y disal'
trias. La afasia, sindroma psiquico es una perturbaci6n dellenguaje, 
mientras que la disartria, sindroma motor, es nna perturbaci6n de la 
palabl'a. 

Afasias. - El grupo de las afasias compl'ende las perturba<.:iones 
propiamente dichas del lenguaje. Afasico es el sujeto que en pose
si6n de una inteligencia suficiente para pensar 0 comprender, sin per
turbaciones en los 6rganos motores que sirven para el lenguaje 0 de 
los que convienen a las percepciones sensoriales, ha perdido el poder 
de expresar sus ideas 6 de interpretar e1 lenguaje de otras. En e1 
lenguaje hay que considerar dos mecanismos, uno de recepci6n y otro 
de transmision 0 sea una faz sensoria y otra motriz. Ahora bien, 
cuando el sujeto no entiendc 10 que Ie dicen, tiene afasia de recepcion 
o sensori:l; cuando no se da a entender tiene afasia de transmisi6n 6 
motriz. En esta ultima la lesion es circunscripta y hay disfasias, 
presentandose tambien dislogias, si es muy generalizada; en la afa
sia sensoria, la lesion es difusa y hay disfasias y disartrias. 

Para clasificar un enfermo y analizar clinicamente una afasia. es 
necesario tener en cuenta, segun Gilbert Ballet, los siguientes puntos: 
10 5i e1 sujeto comprende las palabras habladas; 20 Si comprende 
las palabras oidas; 30 Si puede hablar voluntariamente; 40 Si puede 
escribir voluntariamente; 50 Si puede repetir las palabras oidas; 60 
5i puede leer en voz alta; 70 Si puedl'" escribir al dictado; 80 Si 
puede copiar un texto. Las afasias se han dividido en poligonales, 
sub-poligonales, supra-poligonales y trans-poligonales. 

a) Afasias polig-onales 0 nuc1eares de Pitres. - Son ocasionadas 
pOI' lesion de uno de los centros poligonales M, E, A 6 V. Com
prenden la afasia motriz ordinaria 0 afemia de Charcot, la agrafia, la 
ceguel'a verbal y la sordera verbal. 
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Afasia motriz ordi1taria 0 afemia de Charcot. - Cuando se pierde 
la posibilidad de reproducir los sonidos diferenciados, que evocan las 
ideas u objetos, se pierde el lenguaje motor y se produce la afasia 
mott·iz . Puede ser permanente 6 transitoria y aparecer brusca 0 
progresivamente, asociada 6 no a otras afasias 0 a los sintomas de 
paralisis. Comienza teniendo el enfe,-mo un lenguaje mezclado y sin 
senti do, usa una 0 varias palabras, 0 tambien una 0 varias fras es 
muchas veces, las repite sin cesar al exp resa rse. 

Con el tiempo el vocabulario se extiende y los enfermos pueden 
\lega,- algunas ve<.:es a hacerse comprender, sin que por esto la lesion 
anatomica desaparezca. La causa es una reeducacion expontanea 6 
provocada. Los polfglotas pierden el conocimiento de todas las 
lenguas que poseian, y cuando se han curado, recuerdan la lengu a que 
les e ra mas familiar. El afasico motor puede leer, pero, en el prin
cipio de la afemia, lee mal y no puede hacerlo en voz alta; la es
critura espontanea 0 bajo la forma de dictado esta mas 6 menos 
alter ada. La afasia motriz puede ser cortical, como la descrita 6 
sub· cortical <1 afasia motriz pura de Dejerioe. Se dife,-eocia de la 
primera en que la nocion de la palabra existe com pi eta en el cere
bro, pero, no puede ser transmitida a las vias motrices de emision. 
Asi, mientras en la afasia cortical, el lenguaje interior motor esta su
primido, en la sub-cortical se conserva, pero no puede exteriorizarse. 
En esta ultima se resieoten menos, las distintas formas del lenguaje, 
la esc,-itura expontanea, el dictado y la copia se haran perfecta mente 
porque ellenguaje interior esta intacto. 

Para poner en evidencia esta conservacion del lenguaje interior, 
se ha dado un signa que lleva el nombre de sus autores, signo de 
Proust-Lichteim. Consiste en esto: si el enfermo ha conservado el 
lenguaje interior, tiene nocian del numero de silabas a de letras que 
entran en una palab,-a y podni entonces, (afasia sub-cortical) ap,-e
tar la mano del medico tantas veces como silabas 0 letras tiene la 
palabra indicada; no podra hace r esto si el lenguaje interior no 
existe (afasia cortical). Generalmente va unida a la afemia una 
clase de afasia Hamada amnesica. En esta ultima se olvidan las pala
bras necesarias para la expresion de los pensamientos. Los sujetos 
atacados de ella, dice Pitres, no estan privados de la palabra, sucede 
con frecuencia que pueden hablar mucho, leer menta l mente y en voz 
alta, comprenden 10 que se les dice, pero, de cuando en cuanclo, 
olviclan las palabras que desearian emplear y se ven en la necesiclacl 
de detenerse y de recurrir a las pe rifrasis. Esta amnesia es intermi
tente, notase a veces en la escritura, faltan ciertas palab,-as que el 
enfermo es capaz de escribirlas si las oye pronunciar. 

Agra./ia. - Es la imposibilidad de escribir las palabras. 
EI sujeto comprende las palabras oiclas y leiclas, puecle ,-epetirlas, 

pero no escribe ni voluntariamente, ni bajo la form a de dictado, ni co
piando; Charcot Hamaba ala agrafia, afasia de la mano, pero Dejerine 
no ad mite la agralia sino unida a la afasia motriz 6 a la cecidad ve,-
bal. Wernicke y Dejerine hacen notar que los agraficos pueden tra
zar letras sirviendose del pie 0 con un lapiz entre los dientes. Son 
tambien susceptibles de reeducacian con mas facilidad que toda otra 
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clase de afasico. Cuando son incapaces ue servirse de la mano de
recha, usan la izquierda. Entonces adoptan la escritura que los 
franceses lIaman icr#ure dUe en miroir, es decir, escriben de dere
cha a la izquierda. En este caso, la escritura es comparable al 
aspecto que tomaria un escrito hecho par un individuo normal, al ser 
reflejado eo un espejo. La agrafia puede ser parcial y total. En la 
primera, puede hallarse disociada de la palabra y de la escritura la 
facultad de dibujar 0 de copiar letras impresas y figuras geometricas. 
Kussmaull designa bajo el nombre de paragrafia el hecho de sustituir 
una palabra por otra. M. Guble-uk ha Ham ado disartigrafia a una 
perturbacion de la escritura que ofrecia uno de sus enfermos, el cual 
despues de dos renglones, de copia exacta, se fatigaba y no podia 
continual· su copia sin cometer faltas, aun cuando en el mismo mo
mento el dictado se hacia correctamente. 

Cegue1'a verbal. - Es una perturbacion que consiste en no com
prender los sign os de la escl·itura. Hay dos c1ases: ceguera verbal 
cortical y ceguera verbal sub-cortical <'> pura (Dejerine). En la 
primera, el enfermo no reconoce nada de 10 que esta escrito 0 distin
gue a 10 mas algunas palabras. La cecidad sub-cortical deja intacta 
las representaciones mentales de las palabras escritas. EI sujeto 
escribe espontaneamente y al dictado, pero copia servilmente, 10 im
preso en imJ.lreso, 10 manuscrito en manuscrito. Comparando una 
cecidad con otra difieren por su repercusi<'>n en los otros centros 
del lenguaje. 

La ceguera verbal cortical, suprimiendo las Joepresentaciones men
tales de las palabras escritas, repercute en las otras funciones del 
lenguaje; la verbal pura no influye en las otras funciones, pero la 
situacion anatomica de la lesion implica la existencia constante de 
una hemianopsia homonima lateral. Cuando la ceguera verbal es 
parcial, la perturbacion se hall a mas 0 menos disociada hasta el 
extremo de dar lugar a reacciones diversas, segun se trate de cifras, 
horas, monedas, contar letras impresas, silabas, palabras, etc. 
Kussmaull cita el casu de un enfermo que buscaba la fecha en un 
almanaque, contando las paginas por los meses y despues las !ineas 
hasta el dla que queria designar. Hay sujetos que se encuentran 
en la imposibilidad de aprender a leer con-ientemente los sonidos 
foneticos (alfabeto), mientras que los signos ideogrMicos, como ci
fras, notas de musica, son reconocidos sin dificultad. Se dice que 
estos padecen de cecidad verbal congenitao 

Sordera verbal. - Es una perturbacion en la cual un sujeto per
cibe bien los sonidos, es decir, no es sordo; pero las palabras que 
oye no tienen significado para el. Las personas atacadas de sor
dera verbal simple hablan mas <'> menos bien, leen mentalmente y 
pueden escribir espontaneamente, pero, casi siempre se observ'a que 
tienen perturbacion en la escritura, 10 que indica, 0 una lesion exten
elida 0 una interodependencia estrecha entre los diferentes centros 
del lengl1aje. Hay una sordera verbal sub-cortical, resultante de 
una destruccion de las fibras nerviosas que unen el centro auditivo 
comun, que percibe los sonidos sin diferenciarlos, al centro auditivo 
,"erbal, al cual la lesion produce sordera verbal. Esta sordera ver-
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bal sub-cortical se llama tambien pura. Difiere de la anterior en que 
el sujeto conserva las imagenes de las palabras en su lenguaje inte
rior, puede leer en alta voz, escribir voluntariamente y copiar perfec
tamente. 

Brissaud reconoce tres grados en el sintoma: 10 el sujeto oye 
el rumor sin saber que se Ie habla j 20 conoce que hablan, pero no 
sabe que j 30 reconoce la lengua pem no la comprende. En el fun
cionamiento poligonal del lenguaje los centros pueden tener accion 
lInos sobre otros, asi el centro A ejerce una accion directriz sobre el 
centro motor M dellenguaje. Tambien cuando la sordera verbal so
breviene bl'Uscamente ciertos sujetos presentan logorrea. AI mismo 
grupo pertenecen los enfermos verbosos y los que tienen jergonofa
sia (creacion de palabras de toda especie). En todos ellos, dice De'
jerine, hay perturbaciou en la accion regulatriz que los diversos cen
tros del lenguaje ejercen los unos sobre los otros. Ademas, hay que 
recordar que cada sujeto tiene un temperamento poligonal diferente, 
los diversos centros estan mas 0 menos desarrollados y ejercen por 
tanto, una accion mas 0 menos considerable, segun que el sujeto 
sea auditivo, visual, motor 0 grafico. Dejerine ha demostrado que no 
es necesario dal' a esta concepcion de Charcot un alcance muy abso
luto j pero hay que reconocer que por nacimiento 0 por educacioo, 
como dice Pitres, los centros predominantes en el poligono no son los 
mismos en cad a persona. Si el sujeto atacado de sordera verbal es 
un audith'o, la resonancia de la lesion sera mas grande, la lectura y 
escritura pod ran entonces ser influenciadas. 

b) Afasias sub-poligo1tales, sub-corticales 0 puras de Dejerine. -
Es muy dificil distinguir las afasias sub-poligonales de las afasias 
poligonales correspondientes. Al ocuparme de estas tiltimas, he he
cho referencia a las primeras, razon por la cual no insistire aqui 
acerca de ellas. He indicado tam bien la experiencia que aconsejan 
Proust y Lichtheim para establecer la diferenciacion entre una y otra 
elase de afasias, experiencia que dicho sea de paso, no es conelu
yente, porque la persistencia de otras imagenes verbales, auditivas, 
visuales, graficas, puede favorecerla en ausencia de las imagenes mo· 
trices. Agregare que las lesiones sub-poligonales que origin an esta 
clase de afasias, estando mas alejadas de los centros corticales supe
rio res que las lesiones poligonales, dejan en general la inteligencia y 
el lenguaje interior mucho mas intactos. 

c) Afasias suprapoligonales 0 psico-nucleares de Pitres. - Este 
gl'Upo se caracteriza porIa integridad del poligono y POI- consi
guiente la persistencia por entem del lenguaje automatico con des
aparidon de una de las funciones ideo-motrices 0 ideo-sensoriales_ 
En la afasia ideo-motriz, la palabra voluntaria esta suprimida, conser
vandose la automatica_ Estos enfermos pueden can tar, recitar ple
garias, jurar, responder por escrito a las preguntas escritas ti orales, 
pero no pueden hablar voluntariamente_ En la afasia ideo-grafica esta 
todo conservado, aun la escritura automatica, con excepcion de la 
voluntaria. En la afasia ideo-visual, llamada cecidad psiquica visiva, 
alesia supra-cortical de Wernicke, el sujeto atacado de ella, lee eo 
alta voz, pero sin comprender 10 que lee . Cuando la lesion esta en 
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A 0 se produce la cecidad psiquica auditiva. Las afasias supra-po
ligonales interesan, no las fibras de proyeccion de la 3a frontral, sino 
ciertas fibras que unen el centro de Broca a las regiones de la cor
teza, en la cual se coloca hipoteticamente el centro de la ideaci6n. 

d) A.fasias trans-po/igona/es 0 inter-nucleares de Pitres.-En este 
grupo el lenguaje voluntario se conserva y el automatico esta mas 0 
rnenos comprornetido; todas las afasias de este tipo son sensorio
motrices. En las visuales to do es posible, salvo la lectura en alta 
,'oz 6 la copia de un texto. Pertenece a esta clase de afasias, la afa
sia 6ptica, el sujeto no puede pronunciar el nombre de un objeto que 
ve pero Sl de un objeto que toea 0 siente el 0101'; la imagen visual 
delobjeto es incapaz de despertar la imagen motJ' iz de la articula
cion correspondiente, al contrario, la memoria tactil, olfativa, gus
tativa, despiertan facilmente esta imagen. 

Dis.frzsias. - La disfasia es una afasia parcial u incompleta, son 
ejemplo de ella esos individuos que atacados de sordera verbal 
incompleta, conservan las imagenes del idiom a propio, pero han 
olvidado el frances 0 eI ingles que habian aprendido, 0 aquellos 
que atacados de cecidad verbal parcial, conservan la vision de 
ciertas letras de una palabra y de otras no; se Ie da un libro y 
no leen, tienen facilidad para reconocer las letras de imprenta y 
no las maotlscritas y vice-versa. Hay disfasias de J'ecepci6n y de 
transmision; la sordera verbal y la ceguera verbal pertenecen ;1 
las primeras y la afemia <i afasia motriz pura tipo B,-oca, perte
nece a las s~gundas. He tenido la oportunidad de conocer a tin 
sujeto disfasico en una \'isita de estudio practicada con lOis com
paneras al Hospicio de Alienadas de Melcbor Romero, verificada 
con el profesor de la matel"ia, Rodolfo Senet. EI sujeto en cuestion 
tiene alterado el lenguaje de recepcion, padece de sordera verbal, 
aye las palabras pero es incapaz de comprender su significado, 
I'azon por la cual al hacerle preguntas da respuestas que no tienen 
sentido y que en manera alguna guardan relacion con 10 pregun
tado. Dice lIamarse Roduelso Pineros. 

Para.fasias. - Es una perturbacion en la cual las palabras P'-O
nunciadas 110 corresponden a las que deberian ser pronunciadas 
para relacionarse a las ideas del suj eto y al sentido del discllrso. 
Pitres dice que en las parafasias bay dos elementos: 10 una per
turbacion supra poligonal ideo-motor, ideo-fonetica e ideo-grafica; 
20 de una manera constante una perturbacion de las asociaciones 
intra·poligonales. La parafasia se convieJ·te as! en un s!ntoma de 
las afasias supra-poligonales 0 psico·nucleares de Pitres y de las 
afasias trans-poligonales 0 inter·nucleares de Pitres. Los dos gru
pos de parafasias tienen caracteres diferenciales; en las supra po· 
Jigonales bay integridad del lenguaje automatico y en las trans
poligonales podra haber logorrea, debida a la suspension de la 
acci6n directriz que ejercen los centros sensoriales sobre los cen
tros motores del lenguaje. Bajo el nombre de jergonofasia se 
comprende una perturbaci6n, en la cual las palabras pronunciadas 
estan formadas de cualquier manera, es una jerga complp.ta, cuyo 
autor es el enfel·mo. Generalmente se halla unida a la afasia senso-
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rial (sordera verbal). Si se da un diario dado vuelta a un afasico 
sensorio que no puede lfOer ni escribir, 10 pondd. derecho y leera 
en alta voz cualquier articulo desde el principio hasta el fin, sin 
compl-endel- nada y en un lenguaje absolutamente novedoso y va· 
riado. Es un fenomeno que tam bien se observa en los ninos que 
no han aprendido aun a leer, pero que quieren imitar a las per
SOIHIS adultas. 

Asie1tto de las lesiottes en las perturbaciones del leltglta/e. 
La afasia motriz ordinaria 0 afemia de Charcot es producida por 
la lesion del pie de la tercera circunvolucion frontal izquierda () 
cil-cunvolucion de Broca; la agrafia por la lesion del pie de la se
gunda circunvolucion frontal (Exner, Charcot). Este ultimo cen
tro es discutido por Wernicke y por Dejerine, que admite siempre 
en la agrafia una lesion del centro visual de las palabras 0 de 
las fibras que ponen en relacion el centro visual de las palabras 
con el Centro de Broca. En la cecidad verbal, la lesion ha sido 
localizada por Charcot, en el lobulo parietal superior con 0 sin parti
cipacion del pliegue curvo. La sordera verbal corresponde a una 
lesion de la primera y segunda tempol-al. Esto en cuanto a las afa
sias poligonales por lesion de los centros de asociacion. Las afa
sias sub poligonales corresponden a las fibras que unen estos 
centros de asociacion a los centros de recepci6n sensorial. La 
lesion esta en alguna de las vias aA, v ~ Mm, Ee. La cecidad 
verbal sub.poligonal 0 pura de Dejerine, es debida a lesion sobre 
las fibras que unen el pliegue CUI-VO a la region calcarina. La 
sordera verbal sub-poligonal se debe a lesion del centro auditivo co
mun y de las fibl-as que 10 unen al centro temporal cle la auclicion de 
las palabras. Las afasias supra-poligonales son 'originadas por le
sion de cualquiera cle las vias supra·poligonales AO, VO, OM, 
OE. Cuanclo la afasia es icleo-motriz, la lesion esta en OM, cuando 
es ideo'-grafica en OE. En la ceciclad psiquica visiva, la lesion 
esta en VO y en la cecidad psiquica auditiva esta en AO. De 
moclo, pues, que la lesion en esta clase cle afasias interesa ciertas 
fibras que linen el centro cle Broca a las regiones cle la corteza, 
en la cual se coloca hipflteticamente el centro de la ideaci6n, cosa 
que he hecho notar al hablar cle dichas afasias. En las afasias trans
poligonales tiene lugar cuando la lesion esra en cualquiera cle las 
vias intra-poligonales AM, V M; AE, VE Clue unen los diversos 
centros entre Sl. 

Disartrias. - La clisal-tria es la clificultacl de articular bien. Salvo 
el casu de cleformaciones congenitas, ella resulta de una lesion or
ganica del sistema nervioso. Se traduce en sintomas paraliticos, 
llamandose anartria cuando hay imposibilidad absoluta de pronun
ciar; el sujeto puede pensar la palabra y escribirla pero no 
decirla. Hay disartrias ocasionadas por lesiones bulbares de la 
protuberancia de los pedunculos, de la regi6n capsular y de la cor
teza. EI tipo cle las primeras es la parilisis labio-gloso-Iaringea, 
debida a lesion progresiva de los nucleos bulbares. 

La paralisis de la lengua impioe la pronunciacion de las conso
nantes r, I, s, g', Ii, d, y, t, Y de las ,"oeales e, i; cuando se trata de 
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panHisis del velo del paladar, la voz se vlIelve gangosa al pronlln
ciar la b y la f separadas de la m y la v. La paraiisis de los labios 
impide pronunciar la 0, u y las labiales p, b, m, ft. De una manera 
general, en caso de disartria, la dificultad de pronunciaci6n es ma
yor para las consonantes que para las vocales. 

Los trastornos de la palabra debidos a lesiones protubel-ancia
les se observan, segun Markowski, cuando se halla interesado casi 
en su totalidad el fasciculo piramidal. Las afecciones cerebelosas 
dan lugar i una perturbaci6n que se parecf' i la observada en la 
paralisis general; por eso se ha pensado que las perlurbaciones 
del lenguaje en el paralitico general revel an, en un gran mimero, 
lesiones cerebelosas. Las disartrias ocasionadas por lesiones pe
dunculares se cal·acterizan por el balbuceo y la tartamudez inin
teligible y las producidas POI- lesiones capsulares por la f.lcil pro
nunciaci6n de unas letras y la penosa de otras. Y por ultimo, 
las debidas a lesiones corticales se caracterizan POl- el farfulleo, 
el temLlor y la tartamudez. 

PAULINA STIGLIANO. 

Noviemb,"e de 1908. 
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EPILEPSIFi PSiQUICll 

Entre las enfermedades mentales, se encuentl-an muchas con ma
nifestaciones de ira i una de elias bajo forma ciega, animal, compuesta 
de movimientos violentos y de sentimientos penosos, corresponde a 
la locura epileptica_ Inmensas son las variedades que presenta, las 
alucinaciones que la acompanan y sus consecuencias intelectuales 
y mOI-ales_ Es una de las enfermedades conocidas desde la mas re
mota antigliedad, citandose como epilepticos a Cambises, Alejandro 
e l Grande, Cesar, Caligula, el apostol Sao Pablo, Napoleon I, etc_ 
Algunos constatados, otros dudosos_ No es, pues, iucompatible con el 
genio y el talento j antes bien, algunos autores se sienten inclinados 
a hallar relac:iones entre la epilepsia y el talento j tal, Lombroso 
que ha encontrado analogias entre el genio y la epilepsia_ Esto no 
significa que no haya hombres mediocres intelectuales que sean epi
lepticos, y aun en estos casos suele encontrarse unida con el idiotis 
rno i en tal circunstancia no se sabe si clasificar al sujeto entre los 
idiotas 0 los epilepticos_ 

Bianchi dice al respecto, que considerando que 1a afectividad suele 
hallarse a menudo disminu[da, as[ como tam bien el proceso de cier
tos fenomenos intelectuales es mas deb ii, puede concluirse que la 
epilepsia y la inferioridad, son dos terminos existentes, que el genio 
puede coincidir coo ella, pero que no es un caractel- general en esta 
afeccion_ Por las diversas maoifestaciones de la epilepsia ban arri
bade Lombroso y otros, a su gran semejanza con las manifestacio
nes del delincuente nato, con la diferencia que: mientras los delitos, 
en los actos del epileptico son ocasionales e imprevistos, en la crimi
nalidad congenita, es el metodo y esencia de la vida_ Cualquiera 
que sea el I-asgo dominante, esta afeccion esta caracterizada por 
estados anormales mas () menos largos que pueden durar minutos, 
horas 0 d[as y alguoas veces llegar a estar contiouameote constitu
yendo 10 que se denomina estado de mal) que se presenta con 
ataques convulsivos en los que se reconocen tres periodos, y en que 
el enfermo sale de uno para eotrar- en otro_ Auoque los ataques 
epilepticos constituyall el caracter mas saliente, pueden ellos presen
tar muy diversas formas y substituirse en algunos casos por equi
valentes epilf~pticos, constituyendo 10 que se denomina epilepsia 
larvada 0 psiquica_ 
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Otra caracteristica de la epilepsia es la periodicidad del ataque, 
periodicidad que la distingue de otras afecciones que se presentan 
con algunos de sus caracteres y que por otra parte no varia, aun
que la frecuencia del estado anormal varie segun el enfermo y la 
graved ad de la enfermedad. Pueden producirse cada ano, cada mes, 
cada semana, cada determinado numero de dias, etc., pero pasado 
ese tiempo el estado anormal vuelve a producirse. Salvo, como he 
citado anteriormente, el casu de estado de mal en que, como su 
nombre 10 indica, el enfermo permanece constantemente en estado 
anormal y en que la eufermedad ha llegado a su maximo desarrollo . 
Existe, pues, una gran gradaci6n desde la epilepsia larvada 6 psi
quica, basta el mal comicial. De ahi que las diversas formas se han 
agrupado en tres categorias: ] a estado epileptico con ataques comi
ciales donde se incluye la locllra y demenc.ia epileptica; 2a las formas 
incompletas que pueden presentarse bajo la forma de vertigo, la 
epilepsia procursiva y el tic de Salaam; 3a la epilepsia larvada () 
psiquica. 

Sildomatologia. - En el estado morboso de la epilepsia se observan, 
bajo la forma de ataqlles diversos, perturbaciones de la c.onciencia; 
en los intervalos del ataque no se nota general mente sino una modifi
caci6n especial del cad.cter: egoismo e indiferencia habitual, sujeto 
a coleras morbidas, su caracter es desagradahle, aspero, y algunas 
veces debilidad mental. Entre las pertllrbaciones de la conciencia 
se encuentran la perdida del conocimiento acompanada algunas ve
ces de convulsiones; ausencias acompanadas 0 seguidas il menudo 
por fen6menos de ligera excitaci6n, los vertigos; crisis de delirio 
con oscurecimiento de la conciencia; ilusiones y alucinaciones; con
cepciones delirantes y actos inc'tlberentes; crisis de abatimiento 0 
actos impulsivos. El ataque es precedido por un cierto estado pecu
liar del individuo, que se denomina aura cuya naturaleza es va
riable: puede ser motriz, sensoria, vaso-motriz y aun psiqllica. bajo 
la forma de ilusiones 0 alucinaciones diversas, de excitacion, crisis 
de angustia, abatimiento, paramnesias, etc. Al aUI-a Ie sigue el ataque 
6 sus equivalentes psiquicos en la epilepsia larvada a psiquica. La 
epilepsia larvada consiste en un disturbio mental de breve y rapida 
evolucian, acompanado general mente de profundas perturbaciones 
de la conciencia y amnesia mas 6 menos completa de 10 ocurrido 
durante el ataque. Toma diversas form as, y difiere de la epilepsia 
propiamente dicha, en que faltan las convu\siones, las que son subs
tituidas por des6rdenes psiqllicos. Mucbas form as maniacas, diversas 
psicosis alucinatorias de poca duracian, de las que el enfermo no 
tiene el menor recuerdo; son de natUl-aleza epileptica, verdaderos 
equivalentes psiquicos de la epilepsia. EI aura que corresponde a 
la epilepsia psiqllica a larvada, esta aun mal definida, sin embargo, se 
observa una sellsacion de malestar, de ansiedad, de angustia, momen
tos antes del ataque. 

Fere ha citado muchos ejemplos y entre ellos el de un joven que 
cambiaba totalmente de caracter, 10 cual el mismo 10 expresaba di
ciendo: "siento que cambio de corazan l>. Desplles entra el enfermo 
en un periodo crepuscular, semi-consciente, caracterizado por la 
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falta de expresion en los ojos, sin vista, cara azorada; puede durar 
mas 6 menos tiempo. Luego entra en la plena inconsciencia, siente 
gran numero de impulsiones, comete crimenes feroces, los sintomas 
de la colera se acentuan hasta lIegat· a su maximum. SchUle ha des
cripto asi este escado de la colera: « el enfermo se precipita sobre 10 
que 10 rodea, con una rabia dega, un furor bestial j escupe, gol
pea, muerde, rompe todo 10 que puede alcanzar j grita, alborota. 
La cara se Ie congestiona, las pupilas estan ya contraidas, ya, con 
mas frecuencia, dilatadas j las conjuntivas muy inyectadas, la mirada 
fija j salivacion abundante, latido carotidiano, aceleracion del pulso >. 
En cuanto a las impulsiones, despues de los degenerados, los epilep
ticos son los enfermos mas impulsivos, pero no hay en ell os Impul
siones morbidas desde que son inconscientes. Estas impulsiones 
conducen al enfermo a la ejecucion de una serie de actos violentes, 
crimenes feroces, incendios, robos, alentados al pud~r, etc., de los 
que son irresponsables, pues hay en ellos inconsciencia y ausencia 
del poder inhibitriz de la voluntad: se presentan como impulsos 
irresistibles. Esto mientras dure el ataque, pues en los intel-valos hay 
conciencia y de consiguiente son responsables de sus actos. Estas 
impulsiones han side estudiadas desde tiempo atras puesto que la 
enfermedad es conocida desde la antigUedad j pero V. Parant en un 
in teres ante estudio presentado al Congreso de alienistas y neuro
logistas de Burdeos, donde ha estudiado las impulsiones irresistibles 
ligadas a las manifestaciones convulsivas jacksonian as y a las de la 
epilepsia larvada, ha expuesto con toda claridad el asunto. 

Dallemagne las estudia tambien entre las voliciones neuropaticas 
correspondientes a la epilep~ia. Las impulsiones que se manifiestan 
frecuentemente en los epilepticos, dicen Pitres y Regis, son: aten
tados y violencias contra las personas, lIegando al homicidio j las 
auto-mutilaciones y el suicidio; el vagabundage y el automatismo 
ambulatorio; los robos, los incendios, los ultrajes y atentados pu
blicos al pud~r, dipsomania, etc.; impulsiones que llevan el sello 
caracteristico del estado patologico a que acompaiian: aparicion 
subita, violencia ciega y brutal, rapidez, brevedad, inconsciencia auto
m:hica, amnesia, reiteracion similar, intermitente y aun peri6dica. 
Cuadro sintomatico que esta muy lejos de lIenar las impulsiones 
que no correspond en al estado epileptico. La inconsciencia y la 
amnesia, segun algunos casos presentados por Ducoste, no son ca
racteres absolutamente constantes, pero dice Para nt, que unas pocas 
excepciones no quitan el valor a la regia, y SoUier aiiade, que ,a 
amnesia simple es tan caracteristica de la epilepsia, bajo cual
quier forma que se presente, que su importancia es grande para 
la constatacion de la enfermedad en actos que caen bajo los domi
nios legales. La tendencia a la fuga 0 dromomania se observa en 
los epilepticos, y ha side descripta por Charcot bajo el nombre de 
automatismo ambulatorio. Se presenta en la siguiente forma: el en
fermo se siente inquieto, no puede sentarse, ni permanecer en su 
casa; se pone a correr durante horas seguidas, en la calle 0 fuera 
de la ciudad; otras veces, durante seman as enteras, siente la necesi
dad de viajar. Esto explica el par que de que un buen numero de 
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vagabundos son epilepticos, de los que algunos ban perecido victi
timas de sus fugas en nocbes frias 6 tempestuosas. 

Lo que caracteriza a estas crisis de automatismo ambulatorio, es 
la rapidez de la partida, la necesidad instintiva, inconsciente e irresis
tible de marchas; la no concepcion del punto de termino del viaje, 
la perdida total del recuerdo de la fuga y la manera como la ba 
emprendido. En el tiempo que dura este estado, el enfermo puede 
cumplir todo los actos de la vicla ordinaria, y lIegar pOI' ejemplo, 
dice Remond, a una ciudad extrana y al terminar la crisi~ no darse 
cuenta por que medios ba lIegado. Agrega el autor que estas crisis 
de automatismo ambulatorio tienen un interes especial bajo el punto 
de vista meclico legal porque en ese estado de inconsciencia, el en
fermo puede co meter actos delictuosos de los que no puede ser con
siderado como responsable. 

Cita L. Biancbi el caso de un sujeto que caminaba quince, veinte 
y hasta treinta kilometros sin saber porque calle andaba, basta que 
tranquilizado, es decir, terminada la crisis, volvia a su casa, cuando 
no continuaba el camino en una nueva crisis. Asi se encontro cuando 
menos 10 esperaba, en un pais It'jano. Tambien menciona el enfermo 
de Borowkoff que desaparecia de tiempo en tiempo, por muchas ho 
ras, y al que se Ie solia balla,- en un punto apartado del bosque. sin 
que tu\,iera el menor recuerdo de cornu iba hasta alii. La impulsion 
{l beber 6 dipsomania se observa tam bien en el epileptico. A me
nudo el enfermo esta impulsado a beber durante dias y noches 
seguidas \'aso tras vaso, no solamente de licores alcoholicos 01'

dinarios, sino agua colonia, alcohol de quemar; algunas veces vina
gre, petroleo, tter, c1oral, etc. Estos excesos provocan en el 
enfermo ciertos estados de conciencia en los que la comprension des
aparece rapidamente, al mismo tiempo que se produce una exciLa
cion con actos violentos, ilusiones, alucinaciones. EI dipsomano 
empl ea sin escnlpulos todos los medios para satisface,- su pasion 
momentanea: toma el din ero de donde puede, engana y vende todo 
10 que posee. Va de casa en casa, sin descanso. tomando alcohol, 
cerv eza, etc. Un enfe rmo de Esquirol bebio en un dia 174 \'asos de 
aguardiente. 

EI dipsomano no es alegre, ni comunicativo, ni sociable; rehnsa 
ent,-ar en conversacion con los dem,is. Una pequeiia cantidad de 
alcobol suele bastarle, a veces, para que se manifiesten en el 'ciertos 
estados de abatimiento. En los intervalos de las crisis, el enfermo 
demuestra a veces eI mayor horror pOl' los excesos a que se entrega 
involuntariamente. Los atentados al semejante, lIegando frecuente
mente al homicirJio, a crimenes feroces, son comunes al epilep
tico. 

Son caracteres peculiares a estos enfermos, el efectuarlos violenta
mente y en condiciones de inconsciencia y amnesia absoluta. Los 
caracteres clinicos son: explosion instantanea, rapidez autOmatica, 
violencia extrema. ejecuci6n del acto sobre personas desconoci
das, que no Ie han inferido ninguna of ens a ; el empleo de instru
mentOs de cualquier c1ase, as; como los medios il6gicos de lIevar a 
cabo el acto; multiplicidad inutil de golpes, heridas , etc.; numero-
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sas victim as ; cebarse golpeando e hiriendolas despues de cadave
I-es, etc. 

Generalmente estos actos no obedecen a motivo alguno; asi, dice 
'''eygandt Roubinovitch, un enfermo es capaz de correl- a una reu
nion cualquiera, POI- ejemplo un cafe, y tomando un cuchilJo introdu 
cirlo en el , 'ientre del primero que se Ie interponga al paso. Se cita 
el caso de un carrero que habiendose empacado uno de los caballos 
ljue 10 conducia, Ie dio con una horquilla a el y a los otros hasta 
dejarlos muertos; en otra ocasion tomo la escopeta y mato a su 
mujer, apuiialeando {l sus hijos. Vuelto del acceso impulsi,'o la
mentaba el acto desesperandose. 'l'uvo que sel- recluido. Casos 
analogos, pero en mucho menor escala, se encuentran frecuente
mente en las escuelas en ninos, que por un enojo cualquiera )' en 
plena inconsciencia, lastiman a sus compaiieros y luego se arrepien
ten de 10 que han becho. A veces los atentados se refieren a si 
mismos: algunos epilep ticos se infieren beridas, g-olpes, mutilacio
nes, bajo la influencia de un impulso irresis tibl e j ll egando a vcces 
al suicidio, manifiesta, subita, instantaneamente, de una manera cie
ga j en un estado de inconsciencia y violentamente. Cita Weygandt 
Roubinovitch el caso de un epileptico que se suicid6 cO I-tandose 
el cuello, la traquea, el exOfago, !legando el cucbillo hasta la 
columna vertebral. La impulsion a l mbo a cleptomania, la impul
sion al incendio 0 piromania, se obsel-van tambien en el epileptico, 
pero con los caracteres de inconsciencia y amnesia, y de con
siguiente, facil de distinguirlas de las impulsiones morbidas corres
pondientes. 

Ferc~ ha observado )' descripto varios casos de enfermos epilep
ticos que sentian una gran impulsion a comer; individuos que devo
raban con un hambre canina cantidades inverosimiles de alimento, 
sin decenerse ni en su calidad ni en su estado. Bajo el estado de 
c l-isis tambien se obsel-van en el epileptico atentados publicos al 
pudor. 10 mismo que impulsiones sexuales: tales son los casos que 
cita Bianchi en su libro Psichiatria, y observados POI- Lombroso, 
Morselli y Legrand du Saulle. Ademas de estas, otras perturbacio
nes se encuentran en el epileprico que caracterizan su estado. Aun
<-{ue algunos no presentan debilitamiento mental; sin embargo, aun en 
los casos mas favorables, se constata f,-ecuentemente una altel-acion 
de la personalidad psiquica, constituida por 10 que se denomina ca
dcter epileptico. La tristeza, 0 POI- 10 menos la poca jovialidad ; 
el Han to prolongado y obstinado del niiio, cuya causa no se sabe 
interpretal-; los caprichos acel-ca de las resoluciones que otros to
man; la tendencia a I-eaccionar araiiando 0 rompienclo cualquier ob
jeto, dan lugar a sospechar un caractel- epileptico; sospecha tanto 
mas fund ada cuando este acompaiiada de sobresaltos nocturnos, 
sueiios perturbadores, sonambulismo espontaneo. El egoismo se 
a centua y va creciendo con la gra"edad de los caracteres epi
lepticos. 

Con la edad madul-a el cal-actel- epileptico sufre modificaciones: 
el sujeto se aleja, evita el ruido y la conversacion, se vuelve irascible, 
"iolento, impulsivo . La atencion debilitada es uno de los hechos 



Y CIENCIAS AFINES 253 

mas conspicuos en el epilt!ptico, resultando, segun las observacio
nes de Tanzi, que el tiempo de reaccion en el, en condiciones OJ"dina
rias, es de 207 milesimos de segundo, mientras que en un individuo 
normal es de 141 debido a la disminucion del poder perceptivo y cle 
la atenci<5n" 

En la tesis del doctor Surdi se constata que la energia de la 
atencion, en general, esta disminuida y que se manifiestan frecuente
mente el automatismo y la suspension del poder de la atencion" 
Mientras en el individuo normal tiene una duracion media de 93 se
gundos, en el epileptico se reducea 39. La memoria tambien dismi
nuye progresi\'amente a medida que la enfermedad se acentua, en los 
intervalos de las crisis. Mientras dura la crisis hay perelida de la 
memoria y aun a veces un tiempo antes y un tiempo despues de 
ella. Es casi una caracteristica de la epilepsia dice Bianchi y agl"e
ga, que dice casi, porque Tamburini y otros, presentan casos en que 
el sujeto recuerda algunas cosas efectuadas 0 acontecidas durante 
la crisis. La inteligencia de 105 epilepticos en general, escribe 
Tonnino, es limitada; la percepcion es debil; la memoria presenta 
lagunas, la ideacion es variable; son frecuentes las ideas de gran
deza, como se observa en Musolino; las de persecuci6n y misticas; 
indiferencia par todo 10 que no Ie atane. 

Lombroso ha sostenido la coexistencia en algunos casos, del genio 
y la epilepsia. Dice Bianchi, que de muchos centenares de casos 
cle epilepsia que ha examinado no ha hallado ninguno de inteligen
cia verdacleramente superior. En cuanto a la voluntad, ya hemos 
visto que en ella, el poder de inhibicion es nulo en el caso de las 
diferentes impulsiones irresistibles que se implantan en el sujeto epi
leptico y que constituyen \'erdacleros casos patologicos de la vol un
tad, denominados en conjunto, voliciones neuropaticas correspon" 
clientes :'t la epilepsia. 

Estos son los caracteres mas salientes que presenta la epilepsia 
lar\'ada. En algunos casos la reunion de fenomenos que se pre
sentan, son de natUJ"aleza puramente psiquica, en los que el diag
nostico es mucho mas difici!. Otras veces el ataque es reem
plazado por un sueno, siempr"e el mismo, trat.;lndose del mismo suo 
jeto, por una excitacion mental, una especie de delirio nocturno. 
Durante el sueno, el enfermo presenta confusion mental y frecuen
temente con ideas de persecucion: se ve en peligr"o, proximo a 
morir y queriendo vender car a su vida, se arma de tal manera que 
su defensa puede ser danosa para el que 10 roelea i entregandose 
a toda clase de extravagancias, general mente peligrosas; lueg 0 se
duerme pro[undamente, no consel-vando ningun recuerdo <5 sola
mente un recuerdo muy rudimentario de toelo 10 pasado. A yeces 
Ie SOl"pr"enele el sueno sin tener tiempo de acostarse, quedandose 
elormielo en cualquier parte. Puede alrn el epileptico presentar" 
\'erdader"os estados sonambulicos; levantarse de noche y ejecutal" 
en este estado actas cuyo recuerdo no conserva despues. 

Eliolog-ia. -Ante toelo y como elemento pr"imordial hay que doner 
en cuenta la predisposici<5n del inelividuo a la enfermedad" Entran 
en juego, sobre tado, las leyes de la herencia directa, bilater"al, ho-

Ii 
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mologa y heterologa (con anterioridad a la gestaci6n) j ya se trate 
de sujetos pertenecientes a antecesores epilepticos 6 dentro de una 
diatesis neuropatica. En mas de un cuarto de los casos, hay una 
herencia similar. Muchos parientes de epilepticos presentan diferen
tes psicosis 0 bien han tenido convulsiones infantiles. En favor del 
origen constitucional de la epilepsia estan los estigmas de degenera
cion que se encuentran en los ma\comiciales, y par otra parte la 
aparicion pl'ecoz de la enfermedad que en un diez por ciento se esta
blece en los diez primeros arios. 

La consanguinidad se crey6 por mucho tiempo que influia en la pro
ducci6n de los fen6menos epilepticos j pero su importancia por sf 
misma, ha sido descartada y solo se Ie atribuye un papel impor
tante cuando los individuos que contraen enlace pertenecen 6 entran 
en las mismas taras 6 diatesis hereditarias, 10 que puede OCUI rir 
aun cuando ambos contrayentes no pertenezcan a la misma familia. 
En virtud de la ley de herencia bilateral, en que los caracteres 
comunes a padre y madre heredaran los hijos, no como la suma, 
sino como el cubo de es~ caracter, es peligroso el enlace de indi
viduos anormales, 10 mismo sujetos que penenezcan a una misma 
tara hereditaria. La epilepsia es uno de los peligros qu e entrana d 
enlace de dos individuos unidos por laws de consanguinidad. 

Despues de los trabajos de Voisin, Haig, Teeter, Weier, Agos
tini, Marinesco, etc., se Ie ha dado mucha importancia a la hip6te
sis toxica de la epilepsia. Hay que establecer, sin embargo, que 
esta intoxicaci6n no es especifica, sino que un gran numero de agentes 
toxicos producen los mismos resultados. Mientras que para Voisin, 
Herter, Massalongo, Cristian, Agostini, la intoxicacion es producida 
por toxinas que se forman en el tubo gastro-intestinal; Haig opina 
que se debe a acumulacion de acido urico en la sangre; otros cl'een 
que provienen de toxinas, producto de el1fermedades infecciosas, y 
otros, en fin, como Fere, Roubinorvitch, atribuyen al alcohol. Char
cot y Magnan consideran como el mas importante factor el abuso 
del alcohol. Las intoxicaciones saturnina, diabetica y sifilitica son 
causas tam bien que originan la epilepsia. La intoxicacion alcoholic-a 
es la que tiene Imls imponancia sobre todo en 10 que se refiere 
a la herencia. Generalmente los atacados de clelirio alcoh61ico 
engendran bijos epilepticos. Se citan mas cle un cuarto cle los casos· 
en que su causa es el alcoholismo cle los padres. El abuso cle be
bidas puede pi-edisponer a la epilepsia, producir acciclentes comi
ciales, pero sobre toclo, ataques convulsivos. 

Dice el doctor Dufour que es de notar. que un tercio de ninos de 
alcoholicos y un medio de epilepticos tienen ataques com·ulsivos. 

Los traumatismos cerebrales conclucen tambien a la epilepsia 
cuando determinan alteraciones en la estructura fina del cerebro. 
Estas alteraciones plleden ser procluciclas tambien por el alcohol 6-
la infeccion sifilitica, encontrandose en este ultimo caso la mayoria 
de los epilepticos cuya enfermeclacl se declara en eclacl madura. Sin 
quitar el valor etiologico a las intoxicaciones, es de notar que hay 
que darle la mayor importancia ala herencia psicopatic-a. La edad 
en que se presenta esta afeccion es mlly variable aunque con mas 
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frecuencia, se observa en la pubertad, sobre todo en los predispues
tos por taras aicoh6licas, en los que tiene su edosion en el periodo 
puber; pero antes, en la infancia, se han presentado convulsiones. 
Otras veces se observa desde el nacimiento, tal ocurre con el tic de 
Salaam cuya caracteristica son los movimientos de cabeza hacia 
adelante. 

Ninguna edad esta exenta de la epilepsia, pues ella puede adqui
rirse en el trascurso de toda la vida y aun en la vejez. EI sexo mas 
predispuesto es el femenino; es una de las pocas enfermedades 
nerviosas que causa mayores estragos en la mujer. Generalmente 
las afecciones suelen atacar con predilecci6n al sexo masculino, y 
se explica esto si se tiene en cuenta que la mujer Ileva una vida 
mas temperante. Los abusos, los desordenes, son los que originan 
enfermedades infecciosas que, obrando como agentes t6xicos, oca
sionan trastornos que predisponen al hombre i la mayor parte de 
las afecciones mentales, por debilitamiento del organismo y ata
cando la textura intima del elemento nervioso. 

Anatomia pato16g-ica. - La anatomia patol6gica de la epilepsia 
es aun muy obscura a pesar de que se han constatado algunas lesio
Des coexistentes con ella. En la epilepsia esencial, ha encontrado 
Wildermuth, lesiones circunscriptas, cicatrices polio-encefalicas, en 
un trece con tres por ciento de casos. Weber ha hallado hemorragias 
y edemas cerebrales en enfermos muertos durante el ataque comicial 
6 estado crepuscular de la conciencia. El. mismo autor ha obser
vado en epilepticos muertos poco tiempo despues de crisis repeti
das, una proliferacion de la neuroglia con numerosas celulas de forma 
de arana, asi como tambien un espesamiento de las paredes vascula
res. En los casos de demencia epileptica, ha constatado una fuerte 
proliferacion neur6glica con formacion fibl"Osa abundante, asi como 
un espesamiento de las paredes vasculares y la desaparici6n de ce
lulas nobles. 

Despues del estudio de Meynert se ha dado gran importancia a 
la esderosis del cuerno de Ammon. Borosdin, Rosensteim y Sjubi
mow, en un estudio efectuado, han en contra do en nueve cas os de 
epilepsia, importantes lesiones del cuerno de Ammon: degeneraci6n 
de las celulas, atrofia de los elementos de asociacion, degeneracion 
de los vasos, etc. Chaslin encontr6 una variedad de eselerosis cere
bral heredada, primitiva, constitucional, en las celulas nerviosas mas 
6 menos alteradas; fibrillas de neuroglia que aumentaban en par
tes del cerebro hasta formar haces de neuroglia con un gran nu
mere de celulas neur6glicas; disminucion de capilares y aun algunos 
obliterados, 10 que tambien ha side comprobado por Fere, Mari
nesco, etc. Este ultimo, por medio de inyecciones de extracto de 
agenjo, lleg6 a determinar en un conejo, alteraciones celulares y de 
los vasos. Con el metodo de Serieux, Marchi y Marinesco se ha 
hallado la degeneraci6n de la mielina de las fibras. Con metodos 
recientes de coloraci6n, se ha observado la disolucion cromaticaj 
muy manifiesta, de las celulas piramidales, desalojo de sus nueleos 
hacia afuera, degeneracion del nudeo, etc. Alzheimer ha encon
trado alteraciones en las fibras tangenciales. 
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E n un casu de muen e proclucida en ,I e"t;l<~() epileptico, durante 
un g ran ataque convulsivo, se ha o bsen ado una "iva congesti6n me 
ningea y de la corteza ce rebral; pun tos sanguineos en cli " ersas 
partes del ce rebro, mas aun en la suhstancla gris yedema cere
b ral. Las obsel-vaciones bacteriolrlgicas han puesto en eyidencia la 
existencia clel bacilo de la difteria, clt"1 t"stafilococo, etc . Tambien 
se encuentra volumen exag erado del cerebro, macrocefalia; micro 
g iria , mi cl-oencefalia, sobre tod o es ta ultima. muy co mlln en los 
casos en qu e se presenta la epilepsia unida al idiotismo de tt-rce r 
g r ado . Esta seria la comprobaci6n de que tanto el idio tismo co mo 
la ep ilepsia no son enfe rm edades en si, sino sindromas de enferme~ 
dades, pues cuando se encuentra n lInidos no se sabe entre que 
g rupo c1asificar a l enfermo. La epilepsia pues, no es una t:! ntidad 
perfecta mente reconocida, en el concfcpto de la anato mia pato
lagica. 

Otros autores han encontrado entre las di, ersas lesiolles de las 
celulas nerviosas, la absorcion del CUt"I-PO celular por las c61u las 
de la neurogli a que se introducen en el. La disposicion de las 
dive rsas ca pas cle la co rteza suele tam bien estar alter-acla. Las me
ningo-encefa liti s lentas que pueden sel- de ongen sifiHtico, encuadra
dan bien par-a los epilep ticos cuya g l-a,-edad St ,-a acentuando pro
g resivamente hasta llegal- a l es taclo de mal. En algu nos casos se 
ha constatado e l engrosamiento clel timo. Bratz ha enco ntrado en 
un cincuenta por ciento cle ep ilepticos, lesionts esc1erosas, atr-ofia y 
pigmentacion celular. 

Prortdstico. - E I pronostico depende de la forma en que t l ata
que epileptico se efectua. S e Ie da men05 importancia a b afecci6n, 
cuando no hay convulsiones 6 estas son raras, es deci l-, cuando la 
epilepsia no se desenvuelve con todos los caracteres siutom.iticos, 
siendo muy fre cuentes las formas mas <) menos benignas, que ceden 
al tratamiento, y qu e no altel-an notablt'menre el caracter. Menos fre
cuentes y poco r-emed iables son los casos en que la connllsion 
mas 6 men os intensa se repite a brevt's intervalos y determinan 
eI estado de mal. Pero es frecuente el caso de psicosis epi lepticas 
que no se repiten aun cuando las con I'ubion"" se sllcedan con cierta 
frecuencia_ La epilepsia de la infancia eS la que ha resist ido trillnfal
mente al tratamiento medico; afeccion g-ravisima, tanto mas clIanto 
que existan en el niiio residuos de una afeccion cerebral infantil, 
como atrofia lobular, micl-oftalmi a, etc. La psicosis epi leptica que 
se r epite es grave y es tam bien la que mas ataca a la inteligencia_ 
La cl emen cia epileptica r eporta un gra\'e pron6stico, sobre todo si 
los accidentes comiciales y en particular los ataques convulsivos, 
comienzan en la infancia y si estas liltim a son muy frec uentes, vio
lentas y pr-oceden por sel-ies_ 

Atin cuando la e pil ~psia debute en la edad adulta, p llede clecla
rarse la demencia y hacer- rapidos progresos. L a duraci6 n media 
de la vida del epileptico es de veinticinco anos. Despues de las 
experiencias de Wildermuth, se cree en que el cincllenta por ciento 
de los casos, la muel-te del epileptic(, e~ ocasionacla por as
fixia. 
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Teorfas. Dos ;,on las teodas que se han emitido acerca de la 
naturaleza de la epilep5ia: la teoria bulbar y la cortical 0 cel'ebral. 
La primera es la mas antigua, y la que suponla en la epilepsia lesio
nes bulbal'es que ocasionaban los trastornos inherentes al ata
gue. Esta teoda se apoyab;l /'n las experiencias de Nothnagel y 
Marshall; el pl'imero, efe,tuando un pinchazo en el segmento ante' 
rior de la fosa romboidea. lIego a provocal' convulsiones en cienos 
animales sometidos a la expt-rimentaci6n. Este otl"O concepto alir
maba la mencionada teoria: Siendo el bulbo el lugar del entrecl'u
zamiento cle los haces de lib ras, una lesi6n en ese lugar determi

'11aria los movim ientos d6nicos de la epilepsia. Pel"O hay que tener 
en cuent" que estos no afecta n solamente al cuerpo sino a la 
cabeza, y de consiguiente, la miosis y la midriasis obsen'adas en el 
momenta del ataque COJl\'ul si\'o, no poddan tener su explicaci6n en 
una lesion bulbar. 

Otros hechos gue apoy"b:1I1 la teo ria bulbat, son la panilisis casi 
co mpleta del corazon y pul m()n, sienelo lmlbares sus centros; pOI' 
otra pal'te, las alteraciones C"le la temperatul'a sobl'e to do en el mal 
comicial que alcanza a pasar de los cuarenta y un grad os, y tenienclo 
en cuenta que d centro t':rmico es bulbar, nada mas facil que att'i
buir {t lesiones del bulbn estos trastornos. Sin embargo Kussmaul, 
pOI' ablaciones efectuadas rn la corteza, ha podido pro\ ocar el 
ataque epile.ptico bajo di\'c::r"as formas, en experiencias efectuadas en 
algunos ani males. Hitzig-, co n Fritsch y Ferrier han arribado a los 
mismos t'esultados por medio de excitaciones eIectricas y extirpa, 
ciones de diferentes regi{Jnes motrices de la corteza. Unversitch 
considera necesaria la presencia de la COl'teza cel'ebral para la for, 
macio n y el desenvolvim iento del atague epileptico, y por ultimo la 
teoda cortical tam bien puede explicar la naturaleza y forma en que 
se producen los divers os deso rd enes epilcpticos. Esta teorla, pues, 
es la que ha desterrado ;\ 1.1 pri mera. 

La accion bulbar se f:xp licaria por la relacion gue existe entre 
la co rteza y el bulbo, y arlemas que el corazon tien e sus centt'Os 
;\lltonomos y de consiguienre los fen6menos en Cl observados du
rante el ataque ep ilcptico. a icC'tarlan en poco al centro cal'diaco bul, 
bar. En la autopsia de ciertos individuos epilepticos n han encon
trado fuertes alteraciones difusas de la corteza, alteraciones que se 
dirigen de la periferia hacia la profundidacl del organo, y que pue, 
den avanzal' mas 0 men os f-n esa direcci6n. Los slntomas comiciales 
de orden 1I10tor se explicaria n pOI' alteraciones de la region motriz, 
y mas particularmente de ld q ue cOtTesponde a las cclulas de Beetz 
al nivel de la cil'cunvoluciilJ1 ce ntral anterior. 'fodas las manifesta, 
ciones epilt~ pticas, pues, supo nen una predisposicion 0 estado enfermo 
de ciertas regiones del ce rrobro. Comprueban una vez mas esta teo
da las innumerabl es obscn acio nes anatomo'patologicas de la COI'
teza, sus cclulas, etc. , efectuildas por Wildermuth, Weber. Fel'c. j"Ia
rinesco y otros. 

Diag'ftoslico difere1'lcial. En presencia de ataques convulsi\'os 
y de ausencias, es nect's:wio distinguir la epilepsia yerdadera cle 
las manifestaciones ei-'ileptif)rmcs sintomaticas. A estas ltltimas per-
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tenecen los ataques convulsivos de origen taxico, tales como la sa
turnina, alcoholica, etc., los ataques provocados por lesion organica 
del cerebro y los ataques de epilepsia refleja. Se producen tambien 
ataques epileptiformes, convulsiones y vertigos en ciertas enferme
dades como la pad.lisis general, demencia precoz, etc. En el diag
n6stico de c61era 0 mal humor, de origen comicial, hay que excluir 
las diversas causas morales susceptibles de provocarla, 10 mismo 
que los estados de depresion largos, observados en la melancolia, 
10cura intermitente, demencia precoz, etc. La perioricidad consti
tuye un elemento de primera importancia para el diagnostico de 
acceso1' de colera y mal humor, de origen epileptico. En el diag
nostico diferencial de demencia epileptica, hay que establecer las 
particularidades del caracter y eliminar la demencia precoz en que 
se constata el negativismo, las actitudes amaneradas y tics de 
ella. Lo mismo con respecto a la imbecilidad e idiotismo con
genito. 

Los dipsomanos se distinguen de los alcoholistas ordinarios por 
la perioricidad de su impulso y sus accesos de c6lera y de mal 
humor; por su actitud violeota e insaciable durante el tiempo de la 
crisis dips6mana. No se confundira tam poco con el deseo sentido 
por el paralitico general. demencia l.Jl-ecoz, etc., ni ciertos deseos 
que llevan a excesos cometidos con motivo de un acootecimiento, 
una fiesta, etc. Muy dificil es la diagnosis de un disturbio psiquico 
consecutivo a la convulsi6n epileptica cuando se inicia la panilisis 
progresiva. tanto mas cuanto en algunos casos la paralisis progre
siva va acompanada de accesos epileptiformes que clificilmente pue
den distinguirse de la epilepsia comun y que preceden meses y 
a6n un ano a los fenomenos mas notables de las grandes psi
cosis. Cuando no se hace perfectamente lucida la inteligencia. 0 

permanece por un cierto tiempo la desigualdad lobular. 6 se en
cuentra suspendido el reflejo patelar, se puede dudar de que el ata
que sea epileptico y de consiguiente, es probable que se trate de 
un sindroma inicial de la paralisis progresiva. Hay que diferenciar 
tam bien el gran ataque histerico del gran mal, aunque tienen algu
nas semejanzas. En ambos, hay caidas. heridas y espuma en la 
boca; pero el periodo clinico del histerico es completamente desor
denado y casi siempre termina en actitucles pasionales. Es muy co
mun en estos casos el arco histerico que consiste en que el paciente 
tome una posici6n arqueada de todo su cuerpo. En el histerico, ade
mas, se observa la falta de reflejo anal y de consiguiente, durante e 
ataque el enfenno defeca involuotariamente. En cuanto al ataque 
epileptico, se distingue sobre todo, por la perioricidad. Adem{ls hay 
miosis y midriasis. 

Hay que distinguir tambien el vertigo epileptico del vertigo au
ditivo. En el primero hay plena inconsciencia; no hay conciencia del 
momento en que se va a producir, no hay sordera. En eI segundo 
hay conciencia y se produce la sordera. En el vertigo neUl·astenico, 
de origen gastrico, no hay tam poco perdida de la conciencia la 
duraci6n es mucho mayor y ademas el neurastenico gastrico, tiene 
coociencia de la sensacion del vertigo. Puede tambien confundirse 
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con las caidas en los casos de esclorosis lateral amiotrofica de los 
tabeticos, pero en este casu hay abolicion del reflejo rotuliano, 
atrofia muscular, dolores fulgurantes, etc. • 

Tratamiento. - Del punto de vista de la profilaxis el primer debet
del cHnico es abstener absolutamente del alcohol a los ninos que 
traigan consigo herencia morbida. En los dipsomanos y en el debut 
de una crisis de calera 0 mal humor epileptico, es necesario ejercer 
vigilancia sobre el enfermo, darle un poco de bromuro, opio, y si 
es posible transportarlo rapidamente a un establecimiento donde 
puede sometersele a tratamiento apropiado; se les ha de abstener 
tambien asolutamente de alcohol. Es necesario ademas la desinfec
cion del tubo digestivo 10 mas pronto posible con abundantes la
vajes; . suministrarle la dieta lactea. 

La cura bromurica es la mas segUl-a de todas; sin embargo algu
nos auto res presentan otros medio como Flechsig. J. Leubuscher 
creyo util este procedimiento modificado: durante seis semanas, 
suministrar al enfermo opio a dosis crecientes, despues el bromuro 
bajo la forma de bromurina con un diez por ciento de bromo con 
sesamol. El metodo de Bechterew en algunos casos es muy eficaz, 
sobre todo cuando existe una condicion neurastenica del corazon. 
En otros casos la union del bromuro con el salicilato de soda en 
la pro pOt-cion de un gramo y medio 0 dos de salicilato con tres a 
cinco de bromuro cada veinte y cuatro horas. Otros, y entre ellos 
Amedei, atribuyen un gran valor terapeutico a la antipirina. Smith ha 
usado el bromuro de estroncio en la locura epileptica en dosis ma
yores que el bromuro de potasio. 

La dosis de bromuro varia segun los diversos casos. Cierto es 
que en el joven y el adulto se puede considet-ar como minima tres 
gramos diarios y se puede elevar la dosis hasta diez gramos, segun 
el resultado y 10 que tolere el enfermo. Hay algunos individuos que 
soportan altas dosis de bromuro. La declorurizacion de los alimen
tos no ha senalado un verdadero progreso en la terapeutica epi
leptica segun Toulouse. EI nitrato de plata, el arsenico y espe
cialmente eI f6sforo son usados con este proposito. ClIando la 
epilepsia es producto de traumatismo que ocasiona compresiones 
u otras alteraciones que son las causas inmediatas de la enfermedad 
6 de los accesos, se hace necesaria la intervenci6n quinirgica para 
extirpal- la causa que produce el fen6meno, como los tumores, es
pesamiento de las membrana, etc. En estos ultimos tiempos Ceni 
efectuando inyecciones de suero epileptico en otros enfermos epi
lepticos, en algunos casos Ie ha dado resultados terapeuticos 
eficaces. Otras veces se agravaban los sintomas, pero mas frecuen
temente los accesos disminuian de frecuencia e intensidad, 0 desapa
redan totalmente. Solo en pocos casos acarreaban efectos taxi co!>. 
Segun Ceni el suero de la sangre de los epilepticos contiene subs
tancias toxicas y estimulantes beneficos. El hecho no esta alin bien 
confirmado. Bajo el punto de vista medico legal, es la afeccion que 
ofrece mayor interes. Muchos crimenes son cometidos por malcomi
ciales: robos, estafas, fractllras, actos de violencia, atentados al 
plldor, incendios, homicidios feroces. A menudo es dificil determinar 
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el estado mental del delincuente en el momenta de la ejecuci6n del 
acto criminal. En el estado cl-epuscular de la conciencia, delirio u 
otra manifestaci6n psiquica analoga, la apreciaci6n es mas simple , 
sobre todo en los casos de delitos cometidos inmediatamente antes 
6 despues del ataque convulsivo. Es mucho mas dificil la apreciaci6n 
legal cuando el acto criminal es cometido dUI-ante un acceso de 
automatismo ambulatodo 6 de fuga, una crisis de agitaci6n, un es

.tado de embriaguez patCll6gica, un acceso de calera 6 mal humor 
-comicial. Estos cas os no estin bien estlldiados aun. El epileptico 
puede ejecutar mientras duren estos estados, actos como calculo, 
escritura, musica, sin conservar un instante despues el menor re
cuerdo de los mismos. 

En los casos de automatismo ambulatorio, en que el sujeto viaja 
durante varios dias, ejecuta todas las necesidades diarias como 
si estuviera en plena conciencia; es por esto que algunos rehusan 
el declarar irresponsables a los delincuentes en estos casos. Es 
necesario examinar pacientemente los sintomas convenientes cons
tatados y compara r con los estados anormales de la conciencia 
que han sido observados en los citados sujetos. La espontaneidad 
de un acto, su ejecuci6n brusca, automatica, la amnesia consecutiva 
completa a particular, son en el epileptico sindromas que justilican 
un estado patol6gico. Muchas veces hay que observar al delincuente 
durante un periodo largo para poder establecer el diagn6stico epi
leptico. Si los sintomas observados indican una crisis comicial 
motdz 6 psiquica sobrevenida en el momenta preciso en que el 
acto ha sido cometido, debe declararse irresponsable al individuo. 
Cuando los sujetos que tienen accesos convulsivos y otros acci
dentes peri6dicos, son responsables, si han ejecutado el delito en 
los intervalos de los accesos, 10 que es muy dificil de constatar. La 
existencia de un caracter epileptico no puede ser considerada como 
una circunstancia atenuante puesto que puede cometerse el delito, 
como antes he mencionado, en los intervalos de los accesos. 

Con 10 que ante cede, pues, se pone una vez mas en evidencia, e\ 
concepto de que, se requiere un prolijo examen del criminal, que 
general mente es un enfermo que debe caer bajo el dominio medico y 
por consiguiente los c6digos penales deben reformarse segun este 
.concepto. 

MARCELIANA P. ASTELARRA. 
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LIBROS 

Principios de PSicologia de W. JAMES, volumen I, pag. 758; 
Daniel Jorro, editor, Madrid ; acaba de aparecer (1 909) la edicion 
espanola del primer volumen de esta obra muy divulgada en las 
universidades de Europa y America, a punto de ser, tal vez, el 
texto de uso co rriente. Si en ella algo falta en cuan to que su 
primera edicion en ingles es de 1890 y desde entonces no f:e ha 
modificado el contenido, en cambio, ningun libro puede ofrecernos 
un conjunto de temas desarrollados con tanta logica y mas abiertos 
a las especulaciones e levadas del esp iI"itu. 

El tratado se ha ido formando en intima conexion con las lec
ciones del autol- de su catedra de Psicologia, aunque es cierto que 
algunos de los capitulos son mas metafisicos y otros estiin mas 
Henos de detalles de 10 que es propio para estudiantes que abor
dan el asunto por vez primera. L a consecuencia de esto es que, 
a pesar de la exclusion de los impol"tantisimos temas de l placer y 
del dolor, y de los sentimientos y juicios morales y este ti cos, la 
obra ha a lcanzado una amplitud que nadie puede la mentar. E.s vel-
dad que debe ser animoso eI ho mbre que espera, en esta tumultuosa 
epoca, tener muchos lectores para mil cua trocientas paginas largas 
salidas de su pluma; y s i juiciosamente pasan por a lto 10 que les 
convenga y saltan de aca para alii al lee r estas piginas, guian
dOiie por sus mas rigurosas necesida des, estoy seguro de que 
muchas c1ases de lectores, aun los que ahora comienzan e l estudio 
del asunto, encontraran util el libro. 

Puesto que los principiantes estan mas necesitados de guia, 
el A. indica en beneficio suyo, que omitan por completo en la 
primera lectura, los capitulos sex to, septimo, octavo, decimo, duo
decimo, trece, quince, diecisiete, veinte, veintiuno y ve intiocho . 
Para despertar mejor el interes del neofito, es posible que el orden 
mas conveniente fuese pasar directamenle del capitulo cuarto il los 
capitulos veintitres, veinticuatro, ,·einti cinco y veintiseis, y desde aqui 
volver de nuevo a l primer volumen. E I capitulo vei nte, sobre la 
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percepclOn del espacio, es una cosa terrible, que, si no hubiera sido 
escrito con detalle, no podia tratarse airosamente. Un resumen de 
este capitulo, titulado La cualidad espacial, que se publico en el 
Diario de Filosofia Especulativa (JOURNAL OF SPECULATIVE PHI

LOSOPHY, volumen XIII, pag. 64) pueden considerarlo algunas 
personas, como una util snstituci6n del capitulo entero. 

Se ba mantenido fiel al punto de vista de las ciencias naturales 
en todo el libro. Toda ciencia naturaL admite sin discusion critica 
ciertos datos, y renuncia a reclamar los elementos entre los cuales 
obtiene sus propias 4: leyes» y de los cuales saca sus propias deduc
ciones. La Psicologia, la ciencia de los espiritus individuales y fini
tos, recoge como clatos suyos: 1) los pensamie1ttos y los senti
mientos / 2) Itn mundo fisico en el tiempo y en el espacio con el 
cual aquetlos coexisten y conocen. - M. 

Calendario astron6mico para el aDO 1909; publicaci6n del 
Obsen1atorio de La Universidad de La Plata, pag. 60. EL trabajo se 
ocupa del tiempo y sus divisiones, de los calendarios en general 
y del gregoriano en particular / Calendario astro1tomico / cronologia, 
temporas, fiestas movibles de las cuatro estaciones; Efemerides 
del Sol/ id. de la LIma / id. de los plaTutas / Eclipses de Sol y de 
Lzma / aspecto de los planetas. Los caLculos estan hechos para el 
meridiano de La PLata y para 1909, con referencias a otros puntos 
geograficos. - M. 

Memoria de la Inspecci6n Nacional de Instrucci6n Prima
ria de la Republica Oriental del Uruguay, (2 tomos en 40, 
830 pags., Montevideo, 1907). 

Aparte los datos e informaciones que la obra trae, porque ell os 
son eL retlejo de un ano de labor extraordinaria y de notables 
progresos en la instrucci6n primaria de la republica vecina, su direc
tor, el inspectol- doctor Abel J. Perez, ha creido conveniente, 
y a nuestro juicio con acierto, escribir unos cuantos capitulos a 
proposito de importantes asuntos de estado y sociologicos relacio
nados con la instruccion, sus orientaciones presentes y futuras. Asi 
los capitulos titulados: « Nuestra formacion etnica >, < Formacion 
del caractel- nacional >, «Cual debe ser eI ideal de nuestro pueblo », 
«La ensenanza religiosa», etc., etc., son estudios que, adem as de 
revelar la preocupaci6n del autor por la tarea cuya direcci6n Ie fue 
encomendada, dan a la memoria el caracter de una obra de filosofia 
de la ensenanza. 

Consta el primer tomo de 21 capitulos y esta ilustrado con 23 
fotografias de las principales escuelas del pais y varios clladros de
mostrativos graficos analiticos y sinteticos, y llnos mapas de Monte· 
video y la Republica, en los que esta indicada la ubicacion de las 
escuelas. 

EI segundo esta dedicado a la estadistica escolar y a los informes 
de los inspectores escolares de los distintos departamentos y tiene 
varias graficas demostrativas. 

EI ano 1907 tenia la Republica Oriental deL Uruguay 289 escuelas 
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privadas y 671 del estado. De las primeras 224 eran urbanas y 65 
rurales; 232 laicas y 57 rt:iigiosas. De las segundas, 216 urbanas y 
455 rurales. Estas cifras comparadas con las de los anos anteriores 
acusan un halagador aumento en las escue las publicas, mientras que 
se ve disminuir el numero de las privaoas. En cuanto a la inscripcion 
y asistencia media de los alumnos da la memoria el sig-uiente 
computo: para las escuelas privadas en 1905, inscripcion 17.794, 
asistencia media 14.499; en 1906, inscripcion 17.232 asistencia 
media 13.939; en 1907, inscr' ipcion 17 .R64 -asistencia media 13.908. 
Como se ve si la inscripci6n total en 1907 senala un aumento sobr'e 
la de 10" anos anteriores, en cambio la asistencia media es menor; 
esta, pues. de acuerdo con la disminucion de la cantidad de esta 
c1ase de escuelas. 

Las escuelas publicas han obtenido en 1907, un aumento en la 
inscripcion de 3225 alumnos sobre la de 1906 y de 7823 sobre la 
de 1905. EI aumento en la asistencia media ha sido pr'oporcional: 
2845 sobre 1906 y 7468 sobre 1905. Las cifr'as citadas indican 
manifiestamente que las escuelas del estado ganan en la nacion ve
cina terreno apreciable, a las de propiedad de particulares. Sin em
bargo, dice, el Inspector Nacional en la secci6n de su informe rela, 
tivo a las escuelas privadas. « Estas cifras no ofrecen una seguridad 
absoluta, pues hasta que la estadistica de las escuelas privadas no 
este confiada en forma constante a un funcionario permanente que 
dedique el ano entero a su fiscalizacion; sera imposible dar los 
totales reales de una inscripci6n y asistencia media que es com ple
tamente variable segun la epoca del ano en que se recojan los datos 
primarios respectivos. Sabido es. en efecto, que las escuelas priva
das de funcionamiento casi clandestino, brotan espontaneamente en 
numero crecido, cuando los alumnos de las escuelas publicas entran 
en vacaciones; pero cuando estas se reabr'en, aquellas 0 ven dismi
nuir sensiblemente su asistencia 6 bien tienen que clausurarse ». De 
mas esta agr'egar que este fenomeno es analogo al que se produce 
entre nosotros y en muchas otras naciones de aquende y allende el 
oceano; es como un flujo y reflujo que hoy por hoy las circunstan
cias imponen. 

Respecto de las escuelas publicas dice el doctor Perez, la ins
cripcion y asistencia media de alumnos es en la realidad superior a 
las cantidades que dan las cifras estadisticas y que esta diferencia 
se debe a errores de procedimiento cuyo remedio aconseja . 

POI' 10 que se refiere a la proporcion pOl' ciento de la asisten
cia media. diaria de las escuelas publicas, en relacion con la ins
c ripci6n de alumnos, tambien da 1907 halagiienos progresos sobre 
los dos anos anteriores . As! tenemos que mientras en 1905 esa 
proporcion era de 63 0/0, en 1906 aumenta a 69 y alcanza a 72 
en 1907. 

La estadistica por' departamentos indica que Montevideo es el 
que tiene mas poblaci6n escolar, superando pOI' mucho a los res, 
tantes departamentos: 21.646 eran los alumnos inscriptos en sus 
escuelas en 1907, con una asistencia media de 17.676. Le sigue 
Canelones con 4155 Ilinos matriculados y una asistencia media de 
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2592. Despues Paysandu: 2902 inscriptos con asistencia media de 
1945. Colonia tiene menor cantidad de alumnos inscl-iptos 2780, 
pero supera a este ultimo en asistencia media 2080. La propor
Cit'lll por ciento de esta asistencia alcanza su maximum en el de
partamento de Montevideo: 81 y Ie siguen los de Rio Negro y 
Colonia con 75 % cada uno, y en segllida con 74 Saito y Mal
donado. 

Tomando desde el ano 1875, por quinquer.ios, hasta 1907, se 
tiene la siguiente proporci6n entre la poblaci6n del pais, el nu
mero de escllelas publicas, el de alumnos matriculados y el de la 
asistencia media: 

ANOS HABITANTRS ESCUELAS INSCRI1~TOS 
ASISTENCIA 

MEDIA 

1875 434.500 Ignorado II. 306 7.900 
1876 444.6I3 I95 17.541 12 345 
1880 460.000 310 24.785 18.398 
1885 582.858 354 30.302 22.479 
1890 706 . 5.24 470 38 . 747 28.189 
1895 824.512 523 50.0I2 37.901 
1900 

I 
936.120 571 52.474 36.322 

1905 I 071. 282 615 53.040 ~6.810 

1907 671 60.863 44.307 

En todos los anos indicados muestran las cifras aumentos pro
gl-esivos con una notable excepci6n que fa\'orece al ano 1895, 
clUJ-ante el cual la asistencia media fue superior a los dos siguien
tes, no obstante eI aumento de alumnos inscriptos en las escuelas 
durante este. 

El capitulo VII de la memoria, se refiere al capital escolar, es
taba I-epresentado en 1907 por oro 1.234.200.70, de los cuales 
892.784.73 pel"tenecen al capital inmobiliario. La cifra total cia un 
aumento de $ 175.288 sobre 1906. 

EI capitulo XIV estfl destinado a los curSOR de adultos. Estos 
figuran en numero de 325 de 16 a 30 anos y de 15 de mas de 30, 
distribuidos en ci nco escuelas. De los 340, son hombres 281 y muje
res 59; de los primeros hay 77 analfabetos y de las segundas 45. 
Figuran en mayor proporci6n los jornaleros 98, sigllen los alba
niles 27, carpinteros 27, costureras 25. De los 340, 267 son lIrll
guayos y los restantes extl-anjeros. La asistencia media diar ia 
sobre el total es de 88. Este capitulo tiene instrucciones especiales 
para los maestros de los cursos de adultos. - B. 

Latitud del Observatorio. -- Prim er a d e terminacion por el 
doctor FRANCISCO PORRO DI SOMENZI. - En un elegante folJeto de 
36 paginas, acompanado de fotografias, tablas y cuadros demostra· 
tivos, el A. ha reunido las minuciosas y delicadas observaciones que 
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han sido necesarias practicar para determinar con exactitud la latitud 
Jel Observatorio Astronomko de la U. N. de La Plata. Esta im
portante publicacion que viene a enriqllecer las ya numerosas de est:-l. 
dependenc:ia universitaria, r evel a una intensa labor cientifica y se 
recomienda como un tr abajo metodico y profundo, digno del mayor 
encomio en los anales de la ciencia astronomica. Compulsados los 
datos, eliminados los errOI-es, las causas perturbadoras y tomando el 
promeclio aritmetico siempre de los \'a lores obt~niC\os con las obsel'
vaciones en el periodo que se ext iencle desde el 4 de Abril hasta el 
6 de Agosto de ]908, la latitud calculada es de - 340 54' 23" 
94 ::I: 0"08 que difiere en + 6'3 1 del valor pllblicado pOI' el senor 
Bellf en el Anuario cle 11387 y adoptado en toclas las efemerides si
Kuientes. - J. del C. M. 

Estacion Astronomica de Oncativo, anexa ala Universidad 
Nacional de La Plata. - Antecedentes historicos y cientifi
cos. - Desde el tiempo cle Eule l'o (1707-1783), basandose en ciertos 
principios cle la mecanica teorica, se admite que si tenemos un cuerpo 
soliclo y rigido, no sujeto [l variaciones de forma por causas perturha
doras extern as 6 intern as, y si se encuentra sometido a un movimiento 
de rota cion, este debe producirse perennemente alrededor de su eje 
principal de inercia. Pero la tierra es rigida, ex isten desplazamientos 
de masas diversas par d istintos fenomenos; de aqui que las conclusio
nes de Eulero no coincidan con el casu real y efectivo y que las 
leyes del mo vi mi ento del eje terrestre cleben ser mucho mas com
plicadas ue 10 que se cree a primera vista. Enunciada la cuestion, 
muchos astronomos se preocuparon de determinar la causa de las 
variaciones de latitud, pero sin resultados positivos. En 1873 el 
profesor }!rgola, suscito nueva mente la cuestion aconsejando estu
dios sistematicos para salir de esas graves incertidumbres. Las 
observaciones de Nobile y Kilstner, no dejaron duda de que la lati
wd habra \·ariado. 1\las tarde los observatorios de Postdam, Berlin, 
Strasbul-go y Praga, dir igidos por la Asociacion Geodesica Interna
cional, comprobal'on que se habia producido un desplazamiento del 
polo en un sentido determinado. Pero e ra necesario ampliar las ex
periencias y por los an os de 1896 y 1898 e l Congreso de Lorena 
primero y el de Stoccarda despues, resolvieron establecer las si
guientes estaciones co locadas a los + 390 8': Mizusawa (Japon), 
Tshardjui (Turkestan), Carlofone (Cerdeiia), Gaithersburg (E. 
Unidos), Cincinnatti (id) Y Ukiah (California). Los movimientos 
demasiados irregulares del polo por una parte, como 10 constatan 
dos laminas que acompanan a la obra, y los descubrimientos en 
1901 del profesor Kimura, de la estacion internacional de Mizusawa, 
por otra, ban puesto de relieve la necesidad de completar las ob
servaciones haciendolas extensivas al Hemisferio Austral y fu e 
entonces (1905) cuando dos lugares situados a lIna diferencia de 
longitud de 1800 exactos , Bayswatel- en Australia y Oncativo en 
la Argentina, se constituyel-on como dos nuevos centros de inves
tigacion. El problema aun no esta resuelto y si bien es yerdad 
qne solo se trata de clisclltir cantidades tan pequenas como son cen-
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tesimos y milesimos rle segundo de arco, 10 que darla para el polo 
desplazamiento en una amplitud de decfmetros. se hace necesal"io la 
acumulacion de mayores datos para llegar a resultados precisos. 
Puesta la estacion de Oncativo bajo la dependencia directa de la 
Nacion y del control cientifico y administrativo del Observatorio y 
Universidad de La Plata, ha seguido en su incansable labor, asi 10 
demuestran los numerosos trabajos que la importante obra con
tiene. como la descnpcidtt minuciosamente detaLlada de la estaci6n 
(con laminas y pIanos), plan del traba/o cienti/ico; tarea realizada 
hasta el presente y lineas generales de las futuras, comprendiendo : 
investigaciones sobre la sensibilidad de los niveles. de la rotacion 
micrometrica, determinaciones de tiempo. marcha del pendulo nor
mal. cilculo de las latitudes observadas (3224- distribuidas en 228 
noches de observaci6n dan el considerable numero de 14.1 parejas 
para cad a una); diferencias de longitudes entre la estacion y los 
Observatorios de La Plata y C6rdoba, acompaiiadas de cuadros 
demostrativos y seguidos de las siguientes tab las : de valores (dos), 
de los coeficientes del error de colimaci6n (una). de parejas de es 
trellas (dos). de declinaciones medias y movimientos propios para 
la epoca de 1908 (cuatro), y de valores de las constantes de Bessel 
para el cilculo de los lug ares aparentes (una). Entre las « Infol-
maciones Administrativas » figuran, como mas interesantes: Nota 
del Director del Observatorio. sobre la conveniencia de enviar un 
delegado a la Conferencia de la A. G. Internacional; Informe pre
sentado por el delegado argentino, doctor Porro di Somenzi sobre 
la Conferencia de Budapest (Sbre. de 1906); Mociones de la misma 
relativas a la R. Argentina; Resumen de la XV Conferencia de 
Budapest; Contratos, Convenios, Inventario. etc. Es necesario decir 
con el doctor Camera « que grande y de la mayor importancia es el 
destino de la estaci6n de Oncativo, y no era que la U. N. de La 
Plata, surgidas con tan altos y modernos propositos cientificos dejara 
escapar la ocasion para afirmar, una vez mas. su concepto de ser 
uno de los centros de estudios mas notables de 1a America Austral>. 

The Annals of The American Academy of Political and 
Social Science. - Tariff Revision, volumen LUll. No 2. Septiem
bre 1908. - Verdades existen cuya constante repetici6n parece dis
minuir la intensidad de la enunciaci6n primitiva. Descle que nuestros 
pensadores se preocuparon de estudial' los admirables adelantos del 
pueblo yanqui, los argentinos y con nosotros los sud-americano3 en 
conjun~o. puesto que a todos nos ligan intereses comunes, sabemos 
cuales han sido los factores eficientes que en uno u otro sentido han 
pl'esidido el desarrollo intelectual, cientifico. economico, social y po
litico de ese pais. esforzandonos por imitarlo y tratando de implantar 
en el nuestro 10 que fuera de mayor provecbo; pero tal vez no he
mos profuodizado el anal isis de causas que emergen de la vida intima 
de una nacionalidad. Esto, agregado a cierta idiosincrasia origi
naria que aboga las mas nobles iniciativas apenas ban nacido. nos 
mantiene en perpetua admiraci6n sin que nuestras aspiraciones las 
traduzcamos en hecbos. En este volumen encontramos el estudio 
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sistematico de los factor es a que hacemos referencia. The America?~ 
Academy, bajo la direccion del doctor L. S. Rowe, aborda los mas 
graves problemas de la ciencia politico·social. D<tda la amplia difu
sion de publicaciones similar'es en los E . Uniclos y la influencia 
que en la marcha del gobierno tiene la pt'ensa, facil nos es deducil' 
la importancia de estas obras en la gran Nacion y por ende de todos 
los paises civilizados. Entre los principales capftulos tiguran: la 
tarifa de revision es una necesidad pllblica; valor de las tarifas en la 
quincalleria; r eciprocidad en nuestras relaciones comerciales con 
el extranjero; tarifa de revision y proteccion para e l trabajo ameri
cano; t'elaciones arancelarias con Cuba; id con Mejico; id con 
Canada; id con el Extranjero en genel-al y con el Oriente en par
ticular; el s istema convencional de tarifas; el maximum y el minimum 
arancelario, etc. Notas y una extensa lista bibliogrMica de las 
principales obras editadas en la Nacion. -]. del C. M. 

Sociedad «Amigos de la Educacion ;) -- Sus dos primeros 
anos de fabm'. - Esta institucion que cuenta apenas dos anos de 
existencia, ba realizado obra fecunda como 10 testifica la memo
ria del primer periodo. Creada para establec.er relaciones inti
mas entre la escuela y el bogar; atraer el mayor numero de 
alumnos a las escuelas publicas; ayudar en toda forma a los ninos 
pobres que no pueden aprovecbar los beneficios de la educacion; 
fundar bibliotecas, revistas; organizar conferencias, lecturas y con
tribuir al impulso de toda ini ciativa en pro de la ed ucacion; con 
encomiable diligencia y no poco patriotismo, ba ido dejando a cada 
paso las huellas de su labor y altruismo. Las iniciativas realizadas 
son: socorro a escolares pobres; copa de lecbe; biblioteca popu
lar gratuita 1600 volumenes, 50 diarios y revistas; conferencias y 
lecturas popu lares (27 con un total de 2950 oyentes); gabinete 
fotogratico (prop. de ilustraciones y diapositivos); 4: La Escuela 
Moderna;) (organo de la sociedad); Escuela Nocturna Popular que 
a diferencia de las Escuelas para Adultos, tiende a satisfacer las 
aspiraciones propias de cada estudiante, desde un punto netamente 
practico y utilario. Las rn aterias que se dictan regularmente son: 
contabilidad, taquigrafia, primeros auxilios, musica, frances, ingles, 
castellan o (para extranjeros), esperanto, corte y confeccion, labo
res y encajes. La inscripcion alcanz6 a 1500 y sus resultados SOD 

evidf!ntes. , Guiada por tan elevados propositos, la Sociedad se pro
pone realizar: policia escolar, concursos escolares, escuelas y colo
nias de vacaciones y r efugio para menores vendedores de diarios. 
Instituciones de esta na turaleza que modesta y silenciosamente van 
echando los cimientos de la educacion, como un solido basamento 
sobre e l que ba de descansa r el porvenir de la Republica, merecen 
el mas sincero aplauso. Yaqui cabe r ecordar con Max Leclerc: 
« Un punado de hombres deterrninados y un proposito definido 
es cuanto se necesita para salir bien en un pais libre ».-J. del C. M_ 
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Anales del Museo de La Plata, tomo I, entrega 2a , paginas 96, 
gran fOl-mato y 50 planchas fotograbadas. Estudios antropolOgi
cos sobre los chirigua?tos, chorotas, matacos y tobas, indios del 
Chaco Occidental por ROBERTO LEHMANN NITSCHE. Son los ,-e
sultados de la expedici6n c't Juju), ,-ealizada en 1906 por los profe
sores de la Universidacl cle La Plata, Drs. L. NITSCHE )' BRUCH, 
consignando este notable estuclio, clatos antropologicos mu)' preci
sos ace,-ca clel color del cutis, colo,- del iris, color y forma del pelo, 
cabeza, fisonomia, talla, dentadura, unas, pie, etc., de tipos huma
nos destin ados a desaparece,- en breve tiempo. EI estudio abarca 
hombres y mujeres de quienes se puulican fotograbados primorosa
mente hechos (40 cm. por 30) )' en los que es posible obsen'ar 
los detalles fisonomicos ,-eferidos en la monografja po,- el A. La 
ant,-opologia somatica de los indios de Sud America, par mucho 
tiempo, ha sido la hojast,-a de las il1\'estigaciones cientificas, pues, 
ha quedado limitada a los pocos datos mas 0 menos fantitsticos y 
,-ecopilados al aza,- por viajeros poco preparados. Faltan casi por 
completo estudios, como este, sistematicos y realizados como en un 
laboratorio, en el mismo terreno de los sujetos. 1:£1 valor, de este 
trabajo (no se piensa en la gran rapidez con que se extinguen las 
razas oborigenes), es inapreciable tanto mas ponderable cuanto mas 
nos alejamos de la actualidad. - V. M. 

Estudio de las supuestas escorias y tierras cocidas de la 
serie pampeana de la R. Argentina por los doctores F. OUTES, E. 
HERRERO DUCLOUX Y H. BUCKING, del Museo Nacional de La 
Plata, paginas 194, planchas 4 y figuras 4. Es un estur.lio de la 
debatida e interesante cuesti6n, con el auxilio del anal isis quirnico, 
dt! microscopio y de la Geologia y la resena hist6rica. Los auto
res lIegan a estas conclusiones generales: los materiales esco
,-iaceos extraidos de Monte Hermoso y otros yacimientos son esco
rias de lavas andesiticas. Los materiales cornpactos, rojos, pardos, 
6 grisaceos, considerados hasta ahora como 4: tierras cocidas », son 
en su mayoda, tobas erupti vas. Por no juzgar suficientes elemen
tos de criterio los datos que poseen, ,-eservan su opinion sobre las 
muestras de Alvear, pero declara eI senor OUTES que en ningun 
caso deben considerarse como restos de un antiguo fogon atribuible 
al hombre cuaternario. 

Este estudio, ha de conmover el mundo de la ciencia, desde que 
ha side hecho con los rigores del metodo cientifico. - M. 

TEXTOS 

Psicologia por R. SENET, ps. 254, figs. 56; Cab aut y Cia., edi
to,-es. Esta obra completa. al abrigo de toda supercheria por 10 
que intelectualmente rep,-esenta el autor en la materia que trata, 
resume en pocas paginas una ciencia vastisima, en cuanto que 
Senet la abarca fisiologicamente, normalmente, experimentalmente 
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y patologicamente; suprimiendo la anatomia del cerebro puesto 
que es I-esorte de otro cursu de la instruccion secundaria. Buenos 
textos los hay; pero el estudio microscopico del sistema nervioso 
avanzo tanto en los ultimos quince an os que se tiene un concepto 
funclamentalmente cliverso de su mecanica y de los fen6menos in
telectuales que de el del-ivan. No obstante, se trata de hecbos no 
difundidos; cle aqui que el libl-o cle Senet procluzca en la genera
lidad, la impresion cle un trabajo diferente a sus congeneres, nuevo 
en estructura y en ideas. Es cle congratularse que venga una 
obra de esta naturaleza a colocar cle lIeno en la coniente mo
derna, a los colegios y escuelas norm ales, alimentandolas de una 
savia compuesta cle todo 10 que la ciencia ba conquistado en los 
clos ultimos clecenios. lin los mucbos libros que para textos an
dan por abi, 110 hemos encontrado aun la palab.-cl neurona, referen
cias a la ley cle PflUgel-, ala exploracion cle los senticlos, a las endofa
sias, al poligono cle GI·asset, a las anomaIias mentales, toclos ateniclos 
a 10 poco que pod ian decirnos clel particular Locke, Kant, Hegel, 
Herbart. Senet, tal vez, porque el autor profesa la ciencia, ba hecbo 
un resumen claro cle 10 que la P!licologia es hoy, abunclando en opi
niones propias. El orclen cl e los t6picos, POI- otra parte, obeclece a la 
sucesion natural de los fenomenos psicogenicamente consicleraclos: 
Origen de los fen6menos psiquicos - Funciones de relaci6n - Teo
ria neuronal - Los metoclos en Psicologia - Fenomenos conscien
tes y subconscientes - Instintos - Segmento periferico central 
Segmento central - Segmento motriz; consiclel·anclo al alma como 
la manifestacion cle un gran reflejo mas 0 menos complicaclo 
segun el camino, la concurrencia y la naturaleza cle la operacion. 
Desde que todos los procesos psiquicos, dice el A., pueden cles
componerse en un numero mas 0 menos considerable de reflejos, 
estos se ban converticlo en el esquema universal. La exterioriza
cion es el resultado cle las funciones reflejas cle mayo.· 6 menor 
complejiclad, clel ultimo segmento del circuito, 0 s{'a el motor. 
Sintetizanclo, al sistema nervioso podemos tambien concebirlo como 
un arco neurico con sus segmentos correspondientes: el primero 
periferico-central, clescle las terminaciones nerviosas perifericas hasta 
los centros de l·ecepci6n inclusive; otro central, constituido POI
las vias y centros superiores (asociaciones intra e inter·bemisfel-i
cas, comisurales, etc.), y el liitimo por las re1aciones cle estos 
centros con los motrices correspondientes, 6 sea el segmento motriz, 
termino clel proceso. Cacla segmento tiene funciones especiales. 

Esta obra ha siclo concebicla y metoclizada segun ese plan; de 
ahi la agrupacion de los fenomenos segun el segmento en donde 
se producen: periferieo-eentral, central 6 motriz. Por esta eausa 
e l movimiento, la expresi6n y lenguaje y el earacter se encuen· 
tran en la ultima parte, 10 que puede pareeer extrano. Cad a topico 
contiene nociones de psicologia normal, experimental y patol6giea. 

Las experieneias indicadas son, en su mayor parte, realizables 
en el aula, pues ha tratado de evitar en 10 posible la intervenci6n 
de aparatos clelieados y complejos, cle los euales aun no se dis
pone en las escuelas y colegios. 

IS 
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De psicologia ratol6gica se dan solo rudimentos, a los efectos 
de contribuir a formar un criterio mas defiuido de la psicologia 
normal. 

Veo y L e o , Nosotr os y La Sen orita Raquel por la doctora 
ERNESTINA A. LOPEZ; Coni be rmanos, editores; acaba de apare
cer una nueva edici6n de estos tres libros de lectura para 10, 20 r 
3er grado y de cuyos meritos nos bemos ocupado ya en esta revista. 
Los libros primorosamente impresos, profusamente ilustrados, gozao 
del favor de los maestros, 10 que era de presumirse dado el empen() 
que puso la A. en dar base pedagogica a su trabajo. 

VAB IAS 

El D r. Rafae l Altamira : Su VISITA A LA ARGENTINA Y DEMAs 
REPUBLICAS HISPANO-AMERICANAS. - Eliminados los prejuicios, naci
dos a ,-aiz de falsas ioformaciones, cuya repercusi on en los Estados 
Unidos y el viejo Continente, suelen ser de tanta influencia; dadas las 
fa cilidades cada dla mayores de las comunicaciones que acortan ti em
po y distancias; la curiosidad por estos paises, cuyo asombroso 
desarrollo econ6mico e inte lectual va imponiendose a los estadistas 
y pensadores europeos, d~spierta y es vivo el interes poria evolu
ci6n politico-social de ~stas j6venes republicas, a punto de que ba 
empezado a nacer una corrieote francamente cordial entre aquellos 
y nuestra patria. La visita del eminente profesor de la universidad 
de Oviedo, docto!- R . Altamira, anunciada par comunicaciones par
ti culares, se agregara a la ya larga serie que en el t,-anscurso de 
estos ultimos anos, nos Lan hecho distinguidos hombres de ciencia. 
Publicista notable, historiador erudito, pedagogo competentisimo, 
su visita, ademas de traernos el abrazo ca rinoso de la Madre Patria, 
ha de ser motivo para vincolarnos m{ls intimamente al pensa miento 
de aquella hidalg'l y nobl e tie rra. En obras harto conocidas entre 
nosotros, como « La Ensenanza de la Historia », el libro mas autori
zado, novedoso y profundo sobre la materia; «Cuestion ~s Moder· 
nas de Histo,-ia :l>, en donde expone las doctrinas mas reci~ntes se 
guidas de un rico caudal bibliogrifico; « De Historia y Arte '>, 

estlldios historicos y literarios en los cuales, guiado por un idea. 
patri6tico y desinteresado y un espiritu de critica poco comun, ana
liza arduos problemas; « Historia de la Propiedad Comunal », « Pen
slOnes y Asociaciones Escolares », « Mi primera campana », < Esrana 
en la opinion y en la r ealidad », « Historia de Espana y de la cllitura 
espanola >, «Novelas », «Cuentos de Levante », «El Espana-po
bres », etc., aparece de relieve el claro talento del pedagogo, del 
pensador y del soci610go_ Los « Archivos de Pedagogia'lt 10 cllentan 
entre sus notables colaboradores. EI Consejo Superior ba alltoriza
do al Presidente de la Universidad para pedir al sabio maestro eI 
honroso en cargo de dictar e l curso de Filosofia de la Historia en 
la Facllitad recientemente creada. 
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Secci6n Pedag6gica. - CLASIFICACIONES. - Metodologia gene· 
ral. - Alumnos aprobados: Lucrecia Belbey, Camila Brughetti, Ri
cardo Calatroni, Angela Calderoni, Victor M. Delfino, Eva Garcia 
Videla, Francisco Legarra, Hortensia Lovera, Malvina Limousin, Jai
me Maima Sarrasin, Sara Manelli, Juan C. Olmedo Varela, Angelina 
Tapia, Severo Trofelli, Ovo Vagni, Orfelia Vazquez, Domingo Zeni. 

Higiene escolar. - Alumnos aprobados: Camila Brughetti, Fran
cisco Legarra, Hortensia Lovera, Severo Trofelli. 

PSicologia. - Alumnos aprobados: Camila Brughetti, Ricardo Ca
latroni, Angela Calderoni, Victor M. Delfino , Eva Garcia Videla, Fran
cisco Lagarra, Hortensia Lovera, Juan C. Olmedo Vadela, Orfelia 
Vazquez. 

Sistema nervioso. - Alumnos aprobados: Camila Brughetti, Ri
canlo Calatroni, Angela Calderoni, Victor M. Delfino, Eva Garcia 
Videla, Francisco L egarra, Hortensia Lovera, Orfelia Vazquez. 

Metodologia ,R"eneral (Escuela de dibujo). - Alumnos aprobados: 
Josefina Borcelli, Antonio Cocozza, Maria E. Gutierrez, Ada A. Lan
za, Ofelia Rafaelli, Emma Ri cco. 

Metodologia especial. - Alumnos aprobados: Lucia Bosque More
no,' Eutimio D'Ovidio, Ati lio Fornari, Roman Galarza, Dominga Lan
za, Felisa Otegui, Mario Ponce de Leon, Jose M. Segade. 

Psicologia anormal. - Alumnos aprobados: Victoria Altube, Va
leriana Astelarra, Marceliana Astelarra, Bertilda Ayarragaray, Evan
gelina Ayarragaray, Lucia Bosque MOI-eno, Maria Teresa Cuello, 
Isabel J. Cbamans, Celia Gibel-t Bergez, Mariana Gibert Bergez, El
vira Gonzalez, Celia Z. de Heredia, Maria S. de Langmann, Malvina 
Limousin, Sofia Lovera, Ana Maull, Felisa Otegui, Lucia B. Pereyra, 
Maria Rachou, Paulina Stigliano, Antonio de Cuenca. 

Prdctica pedagogica. - Alumnos aprobados: Eutimio D'Ovidio, 
Romirio Biglieri, Atilio Fornari, Dominga Lanza, Dr. Jose Serra 
Renan, Celia Silva Lynch, Amalia Vicentini. 

Curso de pSicologia. - Alumnos aprobados: Marceliana Astelarra, 
Lucia Bosque Moreno, Lucrecia Belbey, Camila Brughetti, Maria T. 
Cuello, Francisco Legarra, Hortensia Lovera, Felisa Otegui, Angeli
na Tapia. 

Historia de la educacio1t. - Alumnos aprobados: Victoria Altu
be, Valeriana Astelarra, Marcelina Astelarra, Bertilda Ayarragaray, 
Evangelina Ayarragaray, Romirio Biglieri, Lucia Bosque Moreno, 
Juana Cortelezzi, Maria T. Cuello, Isabel Chamans, Eutimio D'Ovi
dio, Atilio Fornari, Celia Gibert Bergez, Mariana Gibert Bergez, El
vira Gonzalez, Celia Heredia, Maria Langmann, Dominga Lanza, 
Malvina Limousin, Sofia Lovera, Sara Manelli, Jaime Maim6 Sarra
sin, Ana Maull, Julio del C. Moreno, Felisa Otegui, Lucia B. Pereira, 
Mario Ponce de Leon, Maria Rachou, Alfredo Riva, Jose Segade, Ce
lia Silva Lynch, Carolina Spegazzini, Paulina Stigliano, Reinaldo 
Taborelli, Ovo Vagni, Amalia Vicentini, Domingo Zeni, Antonio de 
Cuenca. 

Legislacion escolar. - Alumnos aprobados: VictOria Altube, Va
leriana Astelarra, Marcelina Astelarra, Bertilda Ayarragaray, Evan· 
gel ina Ayarragaray, Romirio Bigliari, Lucia Bosque Moreno, Juana 
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Cortelezzi, Maria T. Cuello, Isabel Chamans, Eutimio D'Ovidio, Ati
lio Fornari, Juan L. Ferrarotti, Roman Galarza, Celia Gibert Ber
gez, Mariana Gibert Bergez, Elvira Gonzalez, Celia Z. Heredia, Maria 
S. de Lagmann, Dominga Lanza, Sofia Lovera, Sara Manelli, Jaime 
Maimo Sarrasin, Ana Maull, Julio del C. Moreno, Felisa Otegui, Lucia 
B. Pereira, Mario Ponce de Leon, Maria Rachou, Alfredo Riva, Jose 
Segade, Celia Silva de Lynch, Carolina Spegazzini, Paulina Stigliano, 
Reinaldo Taborelli, Uvo Vagni, Amalia Vicentini, Domingo Zeni, A. 
de Cuenca. 

Graduados en la Secci6n Pedag6gica. - PROFESORIiS DE EN
SENANZA SECUNDAR!A: Victoria Altube, Valeriana Astelarra, Bertilda 
AyalTagaray, Evangelina Ayarragaray, Lucia Bosque Moreno, Isabel 
J. Chamares, Celia Gibert Bergez, Mariana Gibert Bergez, Elvira 
GonzaIez, Celia Z. de Heredia, Maria Sat-hy de Langmann, Sofia Lo
vera, Ana E. Maull, Lucia B. Pereira, Maria Rachou, Paulina Stiglia. 
no, Antonio M. Cuenca. 

PROFESORES DE ENSENANZA SECUNDAR!A Y SUPERIOR. - De la Fa
cultad de Ag-rortomfa y Veferitlaria: Amalia Vicentini, Celia Silva 
Lynch (Seccion Agronomia) y Romirio Biglieri (Seccion Veterinaria). 

D e la Facultad de Ciellcias Naturales: Carolina Spegazzini. 
De la Famltad de Cimcias Jltridicas y Sociales: Jnlio del C. 

Moreno. 
De la Escuela de Farmacia y Quimica: Juana Cortelezzi y Atilio 

Fomari. 
Del Doc/orado ert Quimica: Dominga C. Lanza. 
De la Afdig-ua Universidad Provincial (Farmacia): Eutimio 

D'Ovidio. 

Becas en la Secci6n Pedag6gica. - ORDENANZA: De acuerdo 
con el decreto del P. E. de la Provincia de Buenos Aires del 5 
del cOlTiente, concediendo al Presidente de esta Universidad, la fa
cultad de proponer los aspirantes a las becas creadas por e l pre
supuesto y reglamentadas por dicho decreto, para la Seccion Peda
gogica, el Consejo Superior, resuelve: 

Art. lo - Las solicitudes de becas seran dit'igidas al presidente 
de la Universidad en el mes de Febrem, e informadas por el dit'ec
tor de la Seccion Pedagogica por intermedio de la Facultad de Cien
cias Juridicas y Sociales, junto con el certificado de ingreso, el de 
clasificaciones del ultimo ano de estudios y el de buena conducta, 
expedido por la escuela 6 colegio. 

Art. 2o-Se dara curso a las solicitudes: 

a) Del que curse 0 aspire a eursar estudios superiores en la 
Seccion Pedagogiea. 

h) Del que aspire a\ estudio de perfeccionamiento pedagogico 
cursando todas las matet-ias de la seccion, con preferencia al que 
aspire al titulo de profesor de instruccion secundaria y superior. 

c) Del que no goce el sueldo de un empleo. 
d) Del que pt"esente mt"jot- cuadra de clasificaciones del ul 

timo ano de estudio y mejor certificado de aplicacion y conducta. 
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Art. 30-Todo becado gozara. del subsidio hasta recibir su titulo, 
pero nunca mas de tres anos. Si no biciera uno de los cursos en 
que se hubiera inscripto, por inasistencia 0 por no presentar la 
prueba escrita a que se refiere el art. 20, inciso b de la ordenanza 
sobre promoci6n de cursos 0 por mala conducta 6 abandonara por 
cualquier causa los estudios, el presidente se dirigira al P. E. de la 
Provincia baciendo presente la circunstancia del agraciado y solici
tando la caducidad de la beca y la devoluci6n de 10 que bubiere 
percibido. 

Art. 40- El goce de una beca no exime de los derecbos arance
larios que la Universidad cobra a sus alumnos. 

Art. 50- Anualmente se elevara al P. E. de la Provincia un in
forme sobre los alumnos be cad os, y mensualmente un balance de la 
inversion de los fondos recibidos para este efecto. 

Becas en la Universidad Nacional de La Plata y en las Es
cuelas Normales de la Provincia de Buenos Aires. - Conver
tido en ley por la H. Legislatura el proyecto del Diputado senor 
Massa sobre concesion de becas, el Ministro de Gobierno Dr. Ca
rranza dicto el 11 de Febrero del ano en curso, el decreto reglamen
tario, cuyas principales disposiciones son: 

<!: Las becas se concedenin a los alumnos varones y mujeres no 
becados por la Nacion, 0 las Municipalidades, que bayan sido admi
tidos a cursar el 10, 20,30 Y 40 ano de las Escuelas Normales que 
funcionan en la Provincia. En la adjudicacion de las becas se dara 
preferencia a los aspirantes que no residan en la localidad donde 
funcione la Escuela Normal; a los que comprueben falta 0 escasez 
de recursos para realizar sus estudios; a aquellos que bubieran ob
tenido mayor promedio de clasificacion en el curso anterior; a los 
aspirantes varones. 

Las solicitudes se elevanin en el mes de Febrero de cada ano, 
acompanadas de los certificados de salud, estudios y buena conducta 
al Ministerio de Gobierno, por intermedio de los Oiret:tores de las Es
cuelas Normales, quienes baran constar SllS opiniones en las mismas. 
El padre 6 tutor de to do alumno becado se obligara a que este, 
una vez graduado, preste sus servicios en una escuela publica de 
la Provincia durante tres anos por 10 menos, debiendo devolver en 
caso contrario el importe del subsidio que hubieran recibido. Todo 
alumno 6 maestro becado que repitiera el curso 6 interrumpiera sus 
estudios en la Escuela Normal por causa imputable al mismo, per
deni el goce de su beca, debiendo en este ultimo caso devolver por 
e! padre 0 tutor, al tesoro de la Provincia, el importe percibido por 
su bijo 0 pupilo .... 

Las cuarenta becas, de :I) 40 cada una, para los alumnos de la 
Facultad dePedagogia de la Universidad Nacional de La Plata, senin 
concedidas previo informe del Presidente de la Universidad y abona
dos por la Tesoreria de la misma a cuyo efecto se pondran a su dispo
sicion los fondos respectivos ». 

Esta ley que ha merecido el apoyo y el aplauso unanime del Go
bierno, de los do centes y del publico, esta destinada a producir re-
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sultados fecundos en la ensenanza y a impulsar vigorosamente la 
ilustracion general del pais. Encontramos en el decreto, disposiciones 
dignas de tenerse en cuenta, pues elias encarnan orientaciones nuevas 
y una manera nueva de mirar los intereses educacionales: se da pre
valencia a los varones con respecto a las mujeres, precisamente por
que los hechos y las estadisticas han demostrado que en la Provincia 
de B. Aires la ensenanza esta bajo la direccion de maestras, que si 
bien, son las especialmente indicadas en los grados primarios no 10 
son, ni con mucho, en los cursos superiores, dande razones de orden 
disciplinario, psiquico y pedag6gico, demand an la intervencion del 
hombre. 

Es la primera vez, sin duda, en la provincia, que a los directores 
de las Escuelas Normales, se les encomienda la delicada tarea de 
elevar al Ministerio respectivo, la nomina de los aspirantes e informar 
sobre su aplicacion y conducta. Si esto se hiciera en las otras Es
cuelas de la Republica; si a los Directores, que mejor que ninguno 
conocen las condiciones pecuniarias y la preparaci6n de sus alumnos, 
se les concediese esta atribucion, muchos males se remediarian y no 
quedarian defraudadas las espel-anzas' de un crecido numero de 
jovenes inteligentes. Es igualmente una medida de gran tacto ad
ministrativo no pel-mitir el goce de la beca a los alumnos que por 
su descuido <'> abandono de las tareas mentales repitan el curso. 
Ningun gobierno debe costeal- estudios a los que pierdan el tiempo. 
Otros, en mejo res condiciones, pueden aprovecharlo. Ayudados POl
la beca las personas aspirantes pueden obtener titulos universita-
1'ios completando sus estudios en la Seccion Pedagogica de la Uni
versidad . Las funciones docentes cada dia mas delicadas, mas com
plejas y mas especificas se imponen como una necesidad ineludible. 

Ensefianza Secundaria. - REGLAMENTO DE ExAMENES. - A 
contar desde el 10 de Marzo regira para todos los Colegios Naciona
les e Incorporados de la Republica el nuevo Reglamento sobre exa
menes, dictado por el Ministerio del ramo el 8 de Febrero del ano en 
curso. Extractamos las principales disposiciones del decreto que, 
basado en extensas consideraciones, cada una de las cuales merece
ria atencion especial, establece: E/ Exomen Escrito, composici6n 
mensual para conseguir y comprobar el esfuerzo sostenido durante el 
ano y un exam en final para obligar al alumno a sistematizar y coor
dinar los conocimientos dispersos adquiridos en el desenvolvimiento 
lIel cursu y permita una prueba permanente de la eficacia de la ense
nanza y el grado de dedicacion puesto en la obra por cad a profesor. 
C/asijicaciones: las pruebas escritas y orales de los alumnos seran 
apreciadas segun esta escala: 0, reprobado; 1, 2 y 3, aplazado; 4, 
suficiente; 5 y 6, bueno; 7, 8 y 9, distinguido; 10, sobresaliente. 
Exame7tes: rendiran examenes: los que pretendan ingresar en los 
Colegios Nacionales Incorporados; los estudiantes regulares de los 
Colegios Nacionales; los estudiantes de los Colegios Incorporados; 
los estudiantes lib res ; los que deseen comprobar por termino su 
preparacion, sobre todo e l plan de estudios secundarios; los estu
diantes regulares incorporados 0 libres, que resultaran reprobados 6 
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aplazados en los ~xamenes cle fin de curso, de acuerdo con las con
diciones que se establecen para dichos t!xamenes. Las epocas fijadas 
son: para los cle ingreso del 15 al 30 cle Noviembre y del 15 al 28 cle 
Febrero; para los regulares, incorporaclos, lib res y generales, del 
10 al 20 cle Diciembre y clel 15 de Febrero ailo de Marzo. Las so
licitudes, en cacla caso, se deberan presentar con quince dias de an· 
ticipaci6n. Pruebas escritas y orales tend ran lugar las primeras, y 
duraran hora y media, en la ultima clase del mes correspondiente a 
cada asignatura dada desde Marzo hasta Octubre, debiendo versar 
sobre la ensenanza trasmitida durante el meso EI tema sera fijado 
por el profesor de la materia. El que por causa de enfermedad, de
bidamente comprobada, no asista a una prueba escrita podra darla 
al final del mes subsiguiente, clasificandose con cero si no se pre
sentase. Esta excepci6n es por una sola vez al mismo alumno du
I-ante el ano. El examen oral (quince minutos) constara de dos 
partes: Para las materias cuya ensenanza requiera instrumentos 6 
aparatos, la primera consistira en su manejo 6 versara sobre los tra
bajos pnkticos ejecutados por el alumno, de acuerclo con los pro
gram as respectivos; la segunda consistira en un exam en sobre una 
bolilla del programa, sacada a suerte. Las dos pruebas se aprecia
ran en una sola c1asificacion. Exame?tes de ingreso, son condiciones 
para ingresar: tener doce anos cumplidos; presentar un certificado 
de sexto grado de una escuela primaria 6 en su defecto rendil- un 
examen de aptitud de las materias que comprende el reglamento del 
colegio donde se proponga cursar sus estudios, debiendo en este caso 
presentar un certificado de baber cursado el cuarto grado de una es· 
cuda comtin. Presentar al Rector una solicitud acompanada de : 
certificado del gratlo (60 0 40 ) de donde ha egresado; nacimiento 6 
informacion ante el juez competente y certificado de vacuna. Cons· 
tara de dos pruebas, una escrita que durara por 10 menos dos horas 
y versara: compo;,ici6n sobre cosas, seres 0 hechos de observacion 
personal; escritura al dictado; aritmetica; geografia e historia ar
gentinas. La oral sobre: lectura razonada; aritmetica; geometria 
plana; geografia e bistoria argentinas; anatomia, pisicologia e higiene. 
El alumno que no hubiera obtenido por 10 menos cuatro en cada ma
teria del examen escrito no podra rendir el oral. 

Centenario de la Independencia_ - CONSTRUCCION DE UNA Es
CUELA PRIMARIA SUPERIOR EN LA PLATA, PARANA, ETC. - Entr~ los 
diversos proyectoR a realizarse para festejal- el Centenario, figura 
e l de la creaci6n de una Escuela Superior en La Rioja, La Plata, 
Santa Fe, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Parana y Co
rrientes, edificios monumentales destinados a escuelas primarias, para 
lin minimum de cuatrocientos alumnos y un maximum cle setecientos, 
dotados cle gimnasio, biblioteca publica y sala de conferencias; de
biendo adoptarse un tipo arquitectonico uniforme y dedicarse al 
4: Centenario cle la Independencia Nacional 1810-1910 >. Seran cons
truidos en parques 6 manzanas y se entregaran en propiedad a las 
respectivas provincias . 
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Escuela Industrial de La Nacion. - NUEVO PLAN DE ESTUDIOS. 
- Los progresos de la tecnica y de la electricidad y las necesidades 
de la industria, cada dia mas complejas, han motivado una nueva reo 
glamentacion en el plan que regia desde 1898. Las especialidades 
seran cuatro que corresponderan a los titulos de < tecnicos mecani
cos », «tecnicos quimicos », «electro-tecnicos» y « maestros mayores 
de obras ». Para ingresar se exige, entre otras condiciones, la pre
paraci6n de los seis grados de la escuela primaria y someterse ados 
pmebas: una oral y otra escrita. 

Los becados en Norte-America. - DECRETO REGLAMENTARIO. 
- (11 de Febrero). - Fundado en la necesidad de organizar de un 
modo estable el patronato a fin de velar por la conducta particular 
de los becados y disponer de los informes necesarios para conocer 
ampliamente el desenvolvimiento progresivo de los estudios y sus re
sultados definitivos, informes que decidiran la suspensi6n 0 continua
ci6n del goce de las becas acot-dadas. La direccion del patronato 
ha sido conGada al Dr. L eo S. Rowe, Presidente de la Academia de 
Ciencias Sociales de Pensilvania, doctor ill honoris causa de la Uni
versidad de L-a Plata y tlno de sus mas entnsiastas amigos. La Di
recci6n debera r emitir trimestralmente al Ministerio un informe sobre 
la Universidad 0 instituto en que cada becado sigue sus estudios, es
pecificando la fecha de ingt-eso, materias que curse, resultado obte
nido en cad a tina de elias, as istencia y conducta y tiempo que Ie falte 
para completat- su carrera. Los becados deberan dar periodica
mente conferencias de propaganda sobre la Argentina. 

Monografias. - Las presentadas en el curso de 1908 por los 
alum nos de la Secci6n Pedagogica son: 

METODOLOGiA GENERAL. 

Be/bey L. - Principios fundamentales del metodo; Brttg-hetti C 
- Principios fundamentales del metodo; Calatroni R. - Principios 
fundamentales del metodo; Calderorti A. - Diferentes formas de 
la induccion cientifica; De!filtO V. M. - Formas pt·incipales de la 
induccion cientifica; Gm-cia V. E. - Pt·incipales formas de la induc
cion cientifica; Leg-arra F. - Deduccion; Lovel-a H -- La deduc
cion, su fin esencial, su aplicaci6n en la ensenanza cientifica; Limott
sirt M. - Principios fundam entales del metodo; Maimo S. J. -
PI·ocedimientos para desarrollar el t-aciocinio deductivo; Maltetli S. 
- Como se ensena a observar, comparar y experimentar; Olmedo 
V. I - EI metodo expositi\'o; Tapia A. - Inconvenientes y ven
tajas de la forma expositiva; T1'().ffelli S. - Raciocinio deductivo. 
/. C6mo debe cultivarse en los alumnos?; Vag-ni U. - Como ense
nar a observar, experimentar y comparar; Vcizquez O. -- Obser
vacion, Experimentacion y Comparaci6n; Zeni D. - Procedimientos 
para ensenar a observal·, experimental· y comparar. 

HIGIENE ESCOLAR. 

Brug-hetti C. - Estudio crftico de las condiciones higienicas del 
Nuevo Colegio Nacional; Leg-arra F. - Orientacion: Insolacion-
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Tipos arquitectonicos - Defectos del internado; Lovera H. - Es
tudio critico de los dormitorios del intemado del Colegio Nacional; 
Tr~(felli S. - Ventilacion. 

PSICOLOGiA. 

Brughetti C. - La rr. emol-ia; Calatrolti R. - EI miedo; Caldero
?Ii A. - Vision e imagrnes visivas; De{ftno V. M - Estados neu
tros; Garcia V. E. - S entido del gusto; Legarra F. - Sentimien
tos intelectuales; Lovera H. - Dolor y placer; Olmedo V. J. c.
Los cuatro momentos de la memoria; Vazquez O. -- La con
ciencia. 

SISTEMA NERVIOSO. 

Brltghetli C. - Corteza ce rebral (fibl-as); Calotrold R. - El oido; 
Calderolti A. - La neurona; De{ft1to V. M. - Metodo de Golgi; 
Garcia V. E.-Col-teza cerebral (celulas); Legarra F.-Metodo 
de Niss; Lovera H. - Metodo de Weigert; Vazquez O. - Metodo 
de Ramon y Cajal. 

METODOLOGiA GENERAL (Escuela de dibujo). 

Borceri J. - Metodos a que debe sujetarse la ensenanza; Co
cozza A. - La enseiianza del dibujo en la escuela; G7diirrez M. E. 
-Requisitos que debe consultar toda leccion.-Lallza A. - Ense
nanza, Noci6n sintetica, universalidad del concepto; Rafaelli 0. 
Efecto del ejercicio en el aparato psiquico; Ricco E. - EI ejercicio. 

METODOLOGiA ESPECIAL. 

Bosque Moretta L. - Cultivo del sentimiento estetico, Lo bello y 
los sentidos; D'Ovidio E.-Contribucion al estudio de la Metodolo
gia de la Quimica en el ciclo secundario; Fornari A. - Enseiianza 
de la Botanica; Galarza R.- Enseiianza de la Quimica; Otegui F. 
- Idioma castellano: ortografia, armonia en las composiciones, lec
tura (observaciones); Ponce de Leon M. - Ensenanza de la Histo
ria j Segade I N. - Enseiianza de la Botanica. 

PSICOLOGiA ANORMAL. 

A/tube V. - Niiios retard ados ; Astelarra V. - Fobias j Astela
rra M. - Epilepsia psiquica; Ayarragaray B. - Enfermedades de 
la vol un tad ; Ayarragaray E. -- Obsesiones. - Bosque MoreltO L. 
- Trastornos de la sensibilidad tactil y termica; Cuello ill. T.
Ilusiones y alucinaciones; Chama1ts I. I - La idiotez; Gibert Be1'
gez M.-Agrafias y paragrafias; GOllzalez E.-Fobiasj Heredia 
C. Z. de.- Anomalias de la vision; Langmantt M. S. de. - Histe
rismo; Limousin M. - Trastornos de la audicion; Lovera S. - A m
nesias y paramnesias; Maull A. E. - Neurastenia; Otegui T. 
Trastornos de la atencion; Pereira L. B. - La imaginaci6n y sus 
trastornos; Rachou M. - Estigmas psiquicos; Stig/ialtO P. - Afa
sias, disfasias y disartrias; A. Cuenca. - EI Cretinismo; Celia Gi
bert. - Demencia precoz y paranoia. 
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PSICOPEDAGOGiA (Investigaciones en el Liceo). 

Astelarra M. - Exploracion de los sentimientos afectivos; Bosque 
Moreno L.- Exploracion de los sentimientos esteticos; Belbey L. 
Estudio de la atencion y su lateralidad ; Brug-hetti c.- Manera de 
prodllcirse la asociacion en las palabras y en la composici6n; Cuello 
U T. - Estlldio de la imaginaci6a creadora; Leg-arra F. - Estu
dio de las aptitudes mecanico-comprensivas para la lectura; Lo
vera H.-Estlldio de la memoria de fijaci6n; Oteg-ui T.- Estudio de 
las aptitudes razonativas; Tapia A. - Estlldio de la memoria repro
dllctora; Lim01tsilt M. - La asociaci6n y su manera de producirse. 

HrSTORIA DE LA EDUCACI6N. 

Altube V - Analisis del «Emilio >, de Rousseau; Astelarra V 
- Enseiianza evangelic a durante los cinco primeros siglos; Aste
larra M. - Amilisis de la obra «La Educaci6n y la Herencia >, de 
Guyau; Ayarrag-a1'ay B. - Analisis de la obra de P. Girard: «En
seiianza de la lenglla materna » ; Ayarrag-aray E.- Evolucion de la 
Enseiianza Secundaria en la R epublica Argentina; Big-lieri R. 
Juicio del libro V de «La PoHtica », de Aristoteles; Bosque Mo
l'efta L. - Analisis y juicio de la Escuela Iasnai'a Poliana de Tols
toy; Cortelezzi .1- Escuelas pedagogicas contemporaneas; Cue
llo M. T.- Analisis del <: Tratado de Pedagogia de Kant; Cuenca 
,-I. de.- Evolucion de la Educacion SecundaI"ia y Normal en la Re
publica Argentina; Chamans I. .1 - Analisis de la obra de Pes
talozzi «Como educa Gertrudis a sus hijos; D'Ovidio E.- Doctri
nas pedagogicas de]. Amus Comenio; FOY1tari A. - Analisis de 
« La Ciencia de la Educacion» por Bain; Gibert Berg-ez C.- Pen
samientos de Locke; Gibert Berg-ez M- Renacimiento pedagogico 
del siglo XVI; Gonzalez E.- Caracteres de la Educacion Roma
na-Quintiliano y Plutarco; Heredia C. Z. de.- Analisis del « Tra
tado de los Estudios» de Rollin; Lang-ma1t7t M S. de. - Analisis 
de la «Educacion Intelectual, Moral y Fisica:!>, por H. Spencer; 
Lanza D. E.- Analisis de «La Nueva Educacion :!> por Demolins; 
Limousin M - Analisis del libra «La educacion de las niiias >, por 
Fenelon; Lovera S. - La obra educativa cle la Reforma; Alanelli S. 
- Analisis del «Emilio> cle Rousseau; Maimo S . .1 - Congregacio· 
nes docentes; Maull A . - Analisis del «Discurso del Metodo », de 
Descartes; Moreno .1 del C - Principios pedagogicos elaboraclos 
por los Romanos; Oteg-ui F. - Analisis de la obra <l: Enseiianza 
Universal» por Jacotot; Pe1'eyra L. B. - Cal-acteres de la Educa
cion en Grecia; Ponce de Le01t M - Concepto ed ucacional de 
L ocke; Rachou M - Analisis de 0( La educacion del hombre :!> , por 
Froebel; Riva A. - Analisis de «Educaci6n intelectual, moral y 
fisica> de Spencer; Seg-ade.1 lV-Desarrollo de la instruccion espe
cial en la Republica Argentina; Silva Lynch C - Analisis de <: La 
educacion del hombre », POI- Froebel; SPeg-azzilti C-Las universi
dacles: Organizacion, plan, metodos; Steg-lialto P. - Doctrinas peda
gogicas de los filosofos griegos; Taborelli R . - Analisis de <: La 
ciencia de la educacion » de Bain; Vag-ni U - Principios de educa-
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cion formulados por los romauos; Vicinti?zi A. - Analisis de la es
cuela de Iasnai'a Poliana de Tolstoy; Zerti D.- Principios esenciales 
de la doctrina de Herbart. 

LEGISLACI6N ESCOLAR. 

Altube v.- La enseiianza primaria; Astelarra V. ·-La instruccion 
debe ser gratuita y obligato ria ; Astelarra M. - Higiene escolar; 
Ayarragaray E. - La moral independieute de toda religion dogma
tica; Ayarragaray B. - Coeducaciou de ' los sexos; Bigfieri R.
Abolicion de la enseiianza religiosa en las escuelas; Bosque il1ore-
7tO L. - Educacion de la mujer; Cortefezzi I- Excursioues; Cue
llo 111. T. - lnstruccion primaria eu los paises civilizados; Cuenca 
A. de. - Lenguas ciasicas; Chamans I. I - Limite de la interven
cioo del Estado eu la Instruccion Primaria; D'Ovidio E. - Libertad 
de ensenanza; Fornari A.-Universidades; Ferrarotti I L.-El 
proyecto del senador del Pi no ; Galarza R.--Examenes; Gibert 
Bergez C.- Instl-uccion secundaria; Gibert Bergez M - Interven
cion, Instruccion secundaria; GOftzalez E. - Enseiianza del griego 
y del latin j Heredia C. Z. de. - Enseiianza ciasica y cientifica; Lang. 
mamz M. S. de. - Extension universitaria; Lanza D.-Educacion e 
instruccionj Lovera S.- La enseiianza laical Ma'nelli S.- Educa
cion artistica; Maimo S. I - Excursiones; Maull A. E.- Horarios 
escolares j More'no I del C. - Extension universitaria; Oteglti F.
La universidad moderna; Pt!reira L. B. - La mujer antigua y la mu
jer moderna; Ponce de Leon M. - Eosenanza intuitiva y experimen
tal; Rachou M. - Coordinacion de las materias de enseiianza; 
Riva A.- Enseiianza educativa: la escuela y el hogar; Segade I N. 
- Facultad del Congreso para dictar planes de instruccion general; 
Silva Lynch c.- El arte en la educacion j Spegazzini C. - Correia· 
cion de estudios; Stig/iano P. - Educacion fisica; Taborelli R.
Excursiones escolares - Valor educativo e instructivo; Vagni U.
El problema de la asistencia j Vicentini A.- Internados, sus ventajas; 
Zerti D.- De la ensenanza especial. 

Cursos Preparatorios en la Escuela Graduada Anexa. 
Los grad os 50 y 60 de esta dependencia universitaria se deuomi
naran en adelante, cursos preparatorios del C. Nacional, a los que 
pueden ingresar alumnos de 40 grade de las escuelas publicas y con 
un programa que los habilita para cursar despues, con exito el 1 er 

aiio. Comprende: lectura, composicion y ortografia, aritmetica, geo
metria, geografia uni\'ersal, historia universal, (principales aconteci
mientos politicos, iudustriales, ecouomicos, cientificos, literarios, etc.), 
fenomenos fisicos y quimicos, plantas y minerales, anatomia y fisio
logia (cuerpo humano), conducta e instruccion civica, dibujo y ejer
cicios fisicos. 

Escuela Graduada de la Universidad. - Ha comenzado sus 
clases el 8 de Marzo, con 378 ninos inscriptos. Son sus profesores 
las Stas. Lucrecia Belbey, Elida T. Gilardon y Carolina Carranza; 
Sres. Francisco Legana, Severo Trofelli, Marcelino Mattaloni, Fran 
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eisco D. Gonzc'tlez, Ricardo Machado, Pedro Lopez, Jose Caselli, 
Alfredo Calcagno, bajo la direcci6n del Sr. Dionisio San Sebastian. 

Los futuros catedraticos en los Colegios Nacionales y Es
cuelas Normales. - Inspirado el actual Ministro de Instrueci6n 
Publica, Dr. Na6n, en la necesidad de confiar las delicaclas tare as 
de la instrucci6n, en manos de personas competentes desde el punto 
cle \"ista tecnico y pedag6gico, realizanclo asi una aspiracion lantas 
veces sentida y cuantas veces reclamacla, ba lanzado un clecreto 
con fecha 15 de Febrero por el cual los diplomados par las Uni
versidades de la Nacion, los profesores de los Colegios Nacionales, 
Escuelas Normales e Industriales, f:tc., podnin ingresar al Instituto 
Nacional clel Ps-ofesoraclo Secundario y a la Seccion Peclag6gica de 
esta Univel-sidacl, para que en un pes-iodo de uno 0 cuatro anos en 
eursos teorico-practicos obtengan el titulo que los acredite para el 
desempano de sus catedras. La misma resolucion establece que los 
profesores actual mente en ejercicio, que bayan regenteado catedras 
dUJ-ante Jiez anos consecuti\"os en las Universidades, Colegios y 
Escuelas Superiores del pais, pod ran presentarse al ministerio res
pecti\"o solicitando el titulo, para 10 eual bastara la comprobacion 
del tiempo mencionado. Par las s-esoluciones Llltimamente tomadas 
no es aventurado afirmal- que de'sde al ana proximo nadie podni 
desempenar d.tedras en un Colegio Nacional 0 Escuela Normal sin 
que posea el diploma de « Profesor de Ensenanza Secundaria » ob
tenido en los Institutos que funeionan en la Republica. 

Tercera Asamblea General de Profesores. - TEMAS : De la 
Preside1'tcia: I. Conveniencia cle establecer un cicio uni\"e rsitario in
termedio entre los estudios secunclas-ios y los suptriores.- 11. Medios 
que condllzcan a una union mas efectiva entre las autoridades y 
catedr:iticos de las diversas Facultades e Institutos. - Del Museo
Facultad de Cie1tcz"as Naturales: III. Com"iene dar a la enstnanza 
de las ciencias fisicas un canlcter euristico y experimtutal desde los 
estudios secundarios" - IV. La ensenanza de idiomas extranjeros 
debe introducirse en los cursos unives-sitarios" - Del Observatori() 
Astronomico.' V. Cooperacion cientifica internacional. - De la Fa
wltad de Cie1tcz"as Ffsicas y Matematicas.' VI. La ensenanza de 
una materia, en una de las Facultades de la Universidad .: debe ha
cerse segun un solo programa 0 segun tantos como sean las ca
rreras que la necesiten? - De fa Facultad de C. J. y Sociales: 
VII. Es conveniente que todos los cursos que se dicten en las Uni
versidades Naeionales durante el ano 1910 rea li cen el estud io com
parativo del estado de las eiencias en los anos 1810 y 1910. -
De la Seccz"on Pedagogica: VIII. EI exito de la ensenanza clepende 
principalmente de la aceion clel catedratieo. Si es po sible determinar 
un minimum de concliciones necesarias, .: cuales son estas en el os-
clen fisico, intelectual, mOI-al y didactico? - IX. La actividacl men
tal clel alumno durante un eurso, es a veces reeeptora 6 pasiva, }' 
a veces elaboradora 6 aetiva; si conviene esta mas que aquel\a a los 
efeetos del esfuerzo que acentua su personaliclacl, .: que medios 
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pnicticos deben metodizarse para conseguirlo) - X. Entre los fin es 
de la educacicin debe considerarse una nocion fundamental, las del 
interes multiple. Siendo as{, (que est{mulos sedan eficaces para con
seguir del alumno mayor respeto, mayol- afecto, mayor empeno en 
su propio perfeccionamiento sin r-ecurrir a formulas coercitivas?
De fa Facultad de Ag-ro?wmia y Veteriltaria,' XI. L as Facultades e 
Institutos deben adoptar medidas pal-a desarrollar habitos de tra
bajo y de estudio entre los alumnos. i. Y en caso afi rma til'o cuales 
sedan esas medidas ? 

Escuelas Normales Rurales en los Territorios. - Por de
creto de ] 0 de Marzo el Ministro de Justicia e 1. Publica, cre6 dos 
escuelas norm ales de maestros rurales, una en la capital de ~a Pampa 
y otI-a en la de Misiones. Val-ias son las razones que fundamentan 
esta dis posicion : el numero de maestros diplomados es insuficiente 
para lI enar las exigencias de la poblacion esco lar en toda la Repu
blica; resistencia de los mismos cuando se trata de destinarIos a 
la ensenanza en pequenos centros suburbanos. Esto, unido a la 
\'asta extension de las gobemaciones donde los nuclcos de habitantes 
son alln escasos y la necesidad de consultar las necesidades locales 
no solo en 10 referente a la cantidad minima de instruccion que los 
ninos deben recibir sino a la formaciun de maestros raclicados en 
esos puntos que se afanen por su progreso intelectual en un orden 
netamente civilizadol- Y patri6tico, han inducido a l senor ministro a 
dictar un plan que consulta perfectamente las ex igencias que se 
qnieren satisfacer. Comprende: Primer ano: pedagog{a, 5 horas se
manales; matematicas, 4; nociones generales de fisi ca y quimica, 4-; 
iuioma nacional, +; geografia e historia generales, 3; botanica y 
agro nom{a, 5; legislacion nll-al, 1; dibujo, 2 y canto, 2. Segundo ano : 
pedagogia, 5; matematicas , 4-; anatomia, fisiolog{a e higiene, 4-; 
idioma nacional, 4-; historia), geografia argentina, 4; zoologia y 
zootecnia, 4-; dibujo, 2; canto, 1 y trabajo manual, 2. La ensenanza 
de las matematic.as comprendera: aritmetica, contabiiidad rUI-al y 
geometda aplicada a la medida de supe rfi cies. La de las ciencias 
cosmologicas, limitada a las leyes mas generales de la fenomena
lidad, ampliando solamente las nociones de aplicacion util en la vida 
y labores del campo. Anexa a estos nuevos estab lecimientos fun
cionanl una escuela primaria, de seis grados, cuyo program a con
sultari la s condiciones geogl-aficas, economicas, intelectuales e in
dustriales de cada region. 

El Congreso Internacional Americano de Medicina e Hi
giene de 1910, tendd lugar en la ciudad de Buenos Aires, en el 
mes de Mayo de 1910, en conmemoracion del primer centenario de 
la re\'olucion de Mayo de 1810, bajo el alto patronato del Excmo. se
nOI- Presidente de la Republica, doctol- Jose Figueroa Alcorta. Es pre
sidente del Co mite Ejecuti vo, eI doctor Eliseo Canton, Decano de la 
l'acultacl de Medicina de Buenos Aires y Secretarios Generales los 
doctores Luis Agote y Pedro Lacavel-a, pl-ofesores de la misma. 

E I Congreso ti ene caracter internacional americano, habieudo sido 
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invitados oficialmente los gobiernos y hombres de ciencia de las tres 
Americas. 

EI Congreso esta dividido en las secciones siguientes: 1a Male
rias Moldgicas y /undamerdales. - Bacteriologia, Patologia Gene
ral, Experimental j Anatomia Descriptiva, Topogr:ifi ca, Patologica ; 
Fisiologia j Embriologia j Histologia y Parasitologia. 

2a Medici1ta y sus cli,zicas. -Clinica Medica, Terapeutica, Se
meiologia, Pedriatria, Nerviosas, Mentales, Antropologia criminal, 
Epidemiologia. Dermatologia y Sifilologia. 

3a Cirugia y sus clinicas. - Clinica Quirurgica, Oto-rino-Iaringo
logia, Cirugia de la Infancia, Of tal mologi a, Obstetricia, Ginecologia, 
Gtnito ·urinaria. 

4a Higiene publica. -- Higiene publica, Medicina publica, Demo· 
graHa, Organizacion sanitaria, Medicina legal, Profilaxis sanitaria in
ternacional, Higiene industrial, Med icina y cirugia naval, id. id. Mili
tar, Higiene escolar, Demografia y Estadistica Tuberculosas y De
fensa social. 

5a Farmacia y quimica. 
6a Tecnologia sa7litaria. - Ci encias del ingeniero y del arquitecto 

aplicadas a la higiene. 
7a Policia veteri1taria. - Enfermedades contagiosas, medicina ve-

terinaria. 
8a Patologia dentaria. 
9a Exposici01t de Higiem. 
Cada una de estas secciones podra subdividirse en dos 6 mas, 

cuando se juzgue necesario. Asi mismo pod ran dos 6 mas de elias, 
reunirse en una sola. Son miembros del Congreso los medicos, far
maceuticos, dentistas, veterin3rios, ingenieros, arquitectos y demas. 
profesionales r elacionados con las diversas secciones del Congreso 
y que manifi esten al Comite Ejecutivo, su adhesion por escrito. La 
presentacion de trabajos es libre, siempre que encuadren en el pro
gram a ya mencionado. L a adhesion 10 es tambien, abonando una 
libra esterlina 0 un argertfi'to oro, solamente aquellas personas 
que deseen recibir mas tarde las publicaciones y comptes·rendus 
del Congreso. Los tl-abajos para el Congreso sel-an recibidos hasta 
el 10 de Enero de 1910, pudiendo en el caso qu~ as! se desee, en
viar unicamente el titulo de los mismos, acompanandolos, si es po
sible, de un pequeno extracto para facilitar con tiempo, la organi
zaci6n del programa de las secciones. Son idiornas oficiales de! 
Congreso, el espanol, fr ances, portugues e ingles. EI Comite Eje
cutivo ha solicitado de las empresas de transportes nacionales y ex
tranjeras tarifas especiales para los congresistas y sus familias. 

Al programa oficial y propio del Cougreso, se ha agregado otro 
de fi estas, paseos, visitas a establecirnientos publicos, etc. , como es 
de practica en esta c1ase de certimenes. En este caso podemos su
poner, que elias alcanzaran brillo inusitado, si se considera que la 
fecha del congreso, coincide con la conmemoraci6n solemne por 
parte del pueblo y gobierno argentinos, del primer centenario de 
la revolucion historica de Mayo de 1810. La Secretaria (Facultad 
de Medicina de Buenos Aires), enviara a todo aquel que 10 solicite, 
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boletines, programas, f6rmulas de adhesion, etc., y demas datos per
tinentes sobre este Congreso. 

Creacion del «Museo Escolar de La Plata ». - Por resolu
ci6n de la Direccion General de Escuelas de la Provincia de Buenos 
Aires, se ha creado en los primeros dias de este ano el < Museo 
Escolar de La Plata > que en Agosto de 1908 habia sido propuesto 
por el comisionado escolar de esta capital j su dil-ector es el doctor 
F. della Croce. 

Esta fundacion tiene un proposito de progreso que es digno de 
aplauso y estimulo, as) como de una labor constante y activa para 
que su realizacion en la pl-actica se haga pronta y eficazmente. EI 
museD esta destin ado a facilitar la ensei'ianza de los maestros y, sobre 
toelo, a hacer entral- a esta resueltamente en el terreno de la obje
tivacion. Tambien tiene entre sus fines los muy nobles y necesarios 
de atender a la cultura fisica de los alumnos y a la educacion artis
tica elemental (musica, canto, dibujo, etc.), que humana y pedago
gicamente puede inculcar la escuela primaria. 

EI nuevo museD sera una reparticion hasta cierto punto, indepen
diente y sus servicios seran comunes a todas las escuelas de La 
Plata, sin que deje par esto, segun su pl-ograma, de fomentar la 
mision que Ie incurnbe en las escuelas fiscales y particulares del 
resto de la provincia. 

Sus fines inmediatos se sintetizan asi: p,-oporcionar a las escuelas 
ilustraciones, diapositivos, cintas cinematogra.ficas, linternas de pro
yeccion, maquinas, de coser, etc. j dar en su local, al que concu
rriran por tUrIlO los alumnos de las distintas escuelas, la instruc
don fisica, musical, literaria, pict6rica, etc.; y tam bien « ofrecel
a los ninos un sitio de distraccion sana y agradable, a donde acudan 
con amor, y deseen con entusiasmo ». 

L'Educateur Moderne. - Primer N° de 1909. - Ha entrado 
a su cuarto ano de existencia_ Es el senor Gab/-iel CompaYI-e del 
Instituto, Inspector General de Instruccion Publica, quien dirige 
ahora esta revista y estamos persuadidos que tomara un nuevo im
pulso bajo la alta direcci6n del senor Compayre. 

El doctor Enrique Herrero Ducloux.- Este distingnido pro
fesor de la Universidad Nacional de La Plata, autor de numerosas 
obras y trabajos cientificos, difundidos en la Republica y el extran
jero, acaba de ser nombrado miembro de la Real Academia de Cien
cias de Madrid. Esto es tanto mas significativo, par cuanto tan hon
rosa dis tin cion solo ha side conferida dos veces en Sur America: la 
primera al doctor Arata y la segunda al doctor Herrero Ducloux. 

Concurso de textos de Instruccion Moral y Civica.- EI 
Ministro de Instrucci6n Publica, fundado en la necesidad de estable
cer para toda la R!:'publica un texto uniforme, que inspirado en un 
alto ideal de patriotismo, satisfaga la delicada mision de formar el 
futuro ciudadano laborioso, hOI1J-ado y de caract!:'r, no descuidando 
los sagrados deberes que Ie correspondeD como mi embro de la gran 
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familia argentina, ha organizado un concurso que s~ ha cerrado el 5 
del corriente con mas de Cllarenta trabajos presentados. Forman el 
jurado que en bl'eve ha de pronunciarse sobre el merito de tan \'a
lioso contingente de ideas, los doctores Joaquin V. Gonzalez, Manuel 
A. Montes de Oca y Leopolda Melo, presid ente y profesores de esta 
Universiclad. 

Facultad de Ciencias Fisicas, Matematicas y Astronomi
cas. - De acuerdo con la ley 4699, el Consejo Superior Universi
tario present6 un plan de organizacion de est a Facultad que, to
mando como base un conjunto general de estudios de matematica 
y fisica alrededor del Obsel'vatorio A~tronomico, que ofrece lin 
rico caudal de observaci6n y experimentacion, ha sometido a la 
aprobacion del Ministel'io de Justicia e Instruccion Publica, el cllal 
10 ha aceptado sin modificacicSn. «La nueva Facultad se inspira en 
las ideas modernas de orientacion cientifica; se propone dar la 
mayor intensidad y eficacia practica a las mismas, y opta por el sis
tema de las escuelas separadas de cada division de las ciencias 
enunciadas y de la especializaci6n de las can-eras profesionales, todo 
siguiendo un orden logico y racional inflexible ». Las escuelas, 
agrupadas bajo el rubro de Instituto Superior de Ciencias Fisicas, 
Matematicas y Astronom icas, son: a) de Ciencias matematicas, b) 
Ciencias fisicas , c) Ciencias astronomicas, d) Ingenieria arquitecto
nica, y e) Ingenieria hidraulica. 

Estas dos ultimas se pl'oponen especialmente: 10 Dirigir la juven
tud hacia las carreras mas titiles y lucrativas; 20 Responder a las 
exigencias mas nuevas del progreso del pais (construcciones, uti
lizaci6n cientifica de las corrientes de aglla del territorio argentino 
en riego, navegacian, fuerza motriz y electricidad; 30 Abrir hori
zontes a las elases mas modestas para adquirir profesiones mas 
cortas de base cientifica. 

Combinando su correlacion estrecha POI- la misma indole de los 
estudios, las de caractel' preparatorio general, tearico, docente y de 
alta investigacion, con las simplemente profesionales, se ofrece asi 
el siguiente nueleo de titulos y profesiones: 1) profesor de matema
ticas, 2) agrimensor, 3) profesol' de fisica, 4) electricista, 5) inge
niero electricista, 6) doctol' en fisica, 7) ingeniero geografo, 8) as
tranomo, 9) maestro mayor en arquitectura, 10) arquitecto, 11) 
ingeniero hidraulico. «Tales son el pcnsarniento y la politica de esta 
nueva Facultacl que viene en bora oportuna a continuar la labor em
prendida en las grandes universidades europeas, en particular las 
alemanas, para conciliar las necesidades practicas de la vida moder
na con las necesidades superiores del espiritu cientifico, cOll\'encidos 
como estan sus mas grandes hombres de Estado, que de esa concen' 
tracion ha de surgir la victoria de las naciones en su lucha cada dia 
mas intensa por su engrandecimiento econamico ». 



Colaci6n de grados e Inauguraci6n de cursos 

El 19 de abril p,-6ximo pasado. se realizo en la sala magna de la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria el acto de graduar y entre
gar los diplomas a los primeros egresados de la Uni\·e,-sidad, al 
que asistian las altas autoridades de la Provincia y 10 que tiene 
de representativo socialmante, La Plata . Ocupaban el hemiciclo el 
Presidente, los cuerpos academicos, los decanos y los profesores. 
En lugar especial los graduados. Eran estos: 

DE LA FACULTAD DE ClENCIAS JURiorCAS y SOCIALES, SECCION 
PEDAGOGICA. - Profesores de EnsefialtZa Seczmdaria. - Celia Ze
ballos (Ie Heredia, Maria Sarhy de Langmann, Valeriana Astela
rra, Bertilda Ayarragat-ay, Evangelina Ayarragaray, Lucia Bosque 
Moreno, Isabel J. Chamans, Celia Gibert Bergez, Mariana Gibert 
Berg~z, Elvira Gonzalez Gaizueta, Sofia Lovera, Ana E. Maull, Lu
cia B. Pe,-eira, Maria Rachou, Paulina Stigliano, Celia Silva Lynch, 
Amalia Vicentini, Juana Cortelezzi, Dominga Lanza, Victoria Altube, 
Carolina Spegazzini, Antonio M. de Cuenca, Romirio Biglieri, Lucas 
Defelice, Atilio Fornari, Hector Heguito, Julio del C. Moreno, Euti
mio D'Ovidio, Miguel A. Mercader. 

DE LA FACULTAD DE AGRONOMiA y VETERINARIA.-Doctores en 
Medici1ta y Veterinaria.- Jorge H. Marenco, Gervasio Videla Dor
na, Domingo A. Achaval, Julio Lecot, Juan C. Sampiett-o, Francisco 
Gomez, Juan Robert. 

DEL MUSEO (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALEs). - Prqfesores 
de Dibu/o para Ensefialtza Primaria r! Industrial. - Walda Gon
zalez Gaizueta, Angela Robin, Jose M. Rey, Elena Martinez GraeIls, 
Dolores Monteagudo Tejedor, Felipa Sarah Sione, Laura Urrutia, 
Rita Bizzosero. Feliciana Menendez, Maria Cortelezzi, Reynaldo Olio 
vieri, Ed uardo Szelagowski, Olivia Duarte Indart, Juan Falsa. De 
Farmacia. - Enrique Eudoro Suer, Rodolfo Codino, Ramon E. Bu
lla, Jose N. Segade, Marcial F. Etcbeven-y, Prudencio de la Cruz 
Mendoza, Jorge Reybel, Eduardo Elizalde, Esteban del Castillo. Al
berto T . Negrotto, Ernesto Bauza, Jot-ge Durrieu, Emilio D. Corte
Iezzi, Arturo Livingston, Anuro Inchaurregui, Antonio Ubici, Ga
bri el Dindar t. Ingettieros Agronomos. - Ninfa Fleury de Encalada, 
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Ramon L. Sobral, Anibal Laforcada, Adolfo Schulze, Roberto P. 
Martinez. 

Discurso del Presidente de la Universidad doctor Joaquin V. Gon· 
zalez: 

En la breve historia de la Universidad de La Plata la fi esta de 
hoy marca uno de sus mas bellos triunros: es el primer dia de cose· 
cha de su labor silenciosa y paciente; y as i como el labl'aelor' cele· 
bra con un canto espontaneo la parva auspiciosa y remunerativa, 
asi el ed ucado r publico tiene elerecho a proclamar su regocijo par 
los frutos de su cultivo en las inteligencias y en los corazones. Uno 
y otro abren un surco, arrojan una semilla, velan por su germ ina· 
cion, se inquietan, dudan, vacilan, sufren, y esperan can fe en la 
recompensa de la nunca ingrata tierra, fecundada par su esfuerzo. 

Nu estros estalutos nos indican para este acto un deber: el de 
inaugurar rormalmente el nuevo ana de tareas, ya hace tiem po co· 
menzadas en el hecho, y el de consagrar, par la entrega de su titulo, 
a los graduados en las aulas durante los transcurridos tres anos, 
primer ciclo de su vida docente. Y como nada de 10 q ue atane a 
hombres se aparta cle su caracter y cua liclades, hablare con toda mi 
alma, pues nunca pucle comprender, ni siquiera en las fun ciones ofi· 
ciales mas solemnes, esa absurda separacian mental entl-e el hombre 
publico y el privaclo, que parece imponerse como un precepto de 
inflexible caballeria en la sociedad moderna. 

Debo hablar como hombre, y nada mas; es clecir, qut: debo ha· 
blar con mi cora zan y mi conciencia propia , pues no los tengo 
adaptables a cacla situacion de la vicla publica a pril'acla, ni clivi· 
sibles al usa de ceremonial alguno en yirtud de ningun a liturgia 
complaciente 0 acomodaticia. La vinculacion intima y consubstan· 
cial cle este instituto de altos estudios co n mi vida de los ultimos 
anos, - uni6n consagrada par mil vicisitucles y fatigas, no menos 
fecundas par ser tan clolorosas, - me a utoriza a confesal' a este 
auditOl"io, digno y noble representante de la socieclacl argentina, la 
emoci6n intensa y puramente humana que clomina tod a mi persona 
en este momenta, y la cual me impide despojarme ante los alum· 
nos, ante mis companeros de tareas, ante el pueblo todo, de los 
sentimientos mias, esencialmente mias, can que he de hablar i los 
que me escucban, y he de dar d ab razo de despediua, y he de pro· 
nunciar el voto de ventura y de exito en la lu cha mundana, a los 
primeros hijos de nuestra a lm a y de nuestra inteligencia; augurios 
impregnados del perfume del hogar comun y de esa invisible lagri· 
rna con que la \ ' OZ materna se vela en las despedidas; son los va· 
tos, los augurios, las esperanzas can que se ve alejarse de su techo 
y de sus modestas au las la casa universitaria, la ultima escuela mo· 
deladora, saludada como en invocacion universal par toelos cuantos 
en el mundo han pasado vigilias de estudio: «i Alma mater! ) 

Se muy bien que no les hemos dado un a cu ltura pel-fecta, ni todos 
los medias ne<.:esarios para vencer en cualquier genera de em pre· 
sas, ni las hondas e in co ntl-astab les aptitudes para descubrir desde 
luego nueyos mundos para la ciencia, ni Eldorados para su dicha 
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personal. Nuestra Universidad no puede aspiral' a 10 que aun no 
realizan las multiseculares que honran la ciencia y la civilizacion, 
por haberlas incubado en sus aulas y laboratorios; y si es cierto 
que muchas de elias dan a sus pueblos y a su epoca los mas com, 
pletos obreros de su prosperidad y bienestar, tam bien lo es que la 
acci6n y la lu cha de la vida realizan la mayor parte de la obra. Y 
menos podia consumar esta labor esta Unil'ersidad, nacida ayer, y 
como creacion humana, lI ena de defectos e imperfecciones que ni 
siquiera han tenido eL ti empo de revelarse con una experiencia tran
qui la, con una observacion proLija bajo un ambiente sereno de labo, 
ratorio que requiere todo cultivo biol6gico. 

Es ley unive rsal de civilizacion, casi un canon sagrado, el cle res, 
petal' como inviolables ala maclre y a su fruto, por lo menos clUl'ante 
los fragiles perioclos de la 15estacion y la crianza; y s610 las puebla
das y las hordas asaltan el hogar y, violanclo el santuario de los pri
meros cuidados maternos, arrojan a todos los "ientos, destrozan , 
profanan y escarnecen la vivienda donde se e1abol'an las viclas, las 
fuerzas, las generaciones del manana. Todos aquellos a quienes nos 
fue confiada la guardia de esta casa la hemos cuidado, la hemos 
sosteniclo, la hemos defendido sin tregua de un instante, sin mas 
arm as que nuestro trabajo, sin mas fuel'zas que La de nuestra fe, sin 
mas objetivo que el de la victoria final de una idea sana, levantada y 
civiLizadora, siquiera ella hubiese de lIegar mucho mas tarde; y ya 
que el ambiente externo no favore ciera las tareas de suyo silencio
sas de La investigacion y del estudio, al menos todos nosotros he
mos mantenido ese siLencio dentro cle nuestras aulas, a costa de 
muchas resignaciones, pero tambien, os 10 aseguro, s6Lo en aras de 
La alta mision educadora que la ley y nuestra conciencia de hom, 
bres y ciudadanos nos han impuesto como un mandata soberano. 

La escuela moderna es eL experimento por exceLencia; es el feno
menD Liologico colectivo mas interesante que puede ofrecerse a l 
esp!ritu cientifico; es el hecho mas complejo e incierto en sus pe rio
dos iniciales, aunque sea indudable y cierto el hecho mismo de la 
vida y el desarrollo; plantada en eL terreno fecundo, pero susceptibLe 
de todas Las buenas y malas influencias, del aLma juvenil, necesita 
de un a vigilancia interna impel'tUl'babLe e impel'turbada; y eL maes , 
tl'O, como eL cultivaclor y e l expel'imentador, no debe ser distraido de 
su labor prolija por los gal pes de aldaba de la calle, que romp en la 
armonia interna del proceso imaginativo, y Ie obligan a interrum
pirlo, a dividirlo, acaso a perderlo para siempre; y as! 10 han com
prendido las sociedades, los partidos, los gobiernos de las uaciones 
mas cultas en los tiempos modernos, porque siempre conservaron, 
I'odeados del mas seguro respeto, extranas a sus vicisitudes, a sus 
pasiones y a sus sacudimientos, las casas de estudios, miradas como 
algo comun, como hogares de refugio inviolable, del alma de la na
cionalidad misma, pal'a que pudiese resurgir c\espues de las c\errotas, 
de las matanzas, de las conflagraciones, para reconstruir y rever
clecer 10 que la barbarie de Las guerras civiLes 0 cle los odios faccio
sos hubiese reclucido a cenizas en ciuda(les y campos. 

Y hi en; esta Universidacl ha sido estabLecicia con un fin supel'io r 
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de formacion social, poHtica y patriotica para la Nacion y para la 
Provincia que la alberga; ella ha sido creada sobre bases tan am
plias como la ciencia misma, para dar a la cultura argentina un ci
miento perdurable, en el estudio de la natllraleza, de las ciencias 
fisicas y experimentales, ya de las cosas, ya del espiritu humano; ha 
trazado Sll plan de vida y de accion en el sentido de contribuir al ma
yor acrecentamiento del caudal del humano saber, y dar a nuestra 
patria, si puede conseguirlo, ell union de los demas institutos de 
altos estudios de la Nacion, la honra singular de ese aporte a la 
obra de la civilizacion contemponinea. Bajo este concepto, la Uni
versidad, como la escuela primaria, como el colegio de adolescentes, 
es la patria en sintesis; y salvo monstruosas excepciones, no es ra
cional, no es admisible, no es tolerable suponer que sus maestros 
tengan inspiraciones contrarias a su mision, como seria criminal su
geril- que un ejercito en operaciones ll eve la traicion en su espiritu, 
la deserci6n en su balldera. 

He creido, - y 10 he dicho ya con toda la franqueza a que me 
obligan mi posicion publica, mis an os y mi ya larga consag racion al 
servicio del pais, - que el estado presente del alma nacional requiere 
un redoblamiento intensivo y extensivo de la tarea educadora en 
todas las c1ases y condiciones de la sociedad: «Ia necesidad de la 
escue la », el axioma de la educacion como base de todo sistema de 
gobierno libre -- a fuerza de ser repetidos han \l egado a una espe
cie de ecl ipse y a un relativo olvido; la opinon corriente y los gre
mios burocraticos, a su vez, apegados al exito de la educacion como 
program a politico, han \l egado a descuidarlo como hecho real; y asi 
de un lado la cifra del analfabetismo ha revelado alarmantes reali
dades, y de otro, el fllncionario escolar, como planta parasita, ha 
aparecido devorandose y extenuando de anemia el arbol de la cul
tura vercladera y positiva. 

EI peor sintoma de degeneracion de la ensenanza publica seria el 
concepto que hubiera \legado a form arse de la tarea docente, a 
punto de confllndirsela con el empleo lucrativo 0 sedentario, que a 
manera de jubilaci6n pl-ematura buscan todos los incapaces para la 
lucha personal y el trabajo independ iente; y a punto de que los bus
cadores de empleos, como los buscadores de oro de la vieja Califor
nia, de Australia 0 cIel Klondike, arm ados cIe las peores armas, 
cuando no materiales, las mas ofensivas de la injuria, la amenaza, 
el chantage, la yenganza, la calumnia, la intriga, asaltasen en des
cllbierto 6 a esconuidas, y con el grito de <el empleo 0 la vida», al 
gobernante que puede otorgar 10, 0 10 hiriesen por la espalda y en 
la sombra cuando no hubiel-a podido distribuil- el favol- a manos 
!lenas. La peor degraclacion de la tnsenanza sel-a la que acuse el 
hecho de que haya quienes intimen con « Ia catedra 0 la vida» la 
ocupacion de este medio de ensenar, como una prebenda graciosa, 
como un donativo de parientt"s 6 camaradas. Yes tanta y tan fu erte 
la influencia de es tos medios conminatorios del chantage y de la «gue
rra a muerte », que el temor al escandalo y al incidente perpe
tuo, hara que los verdaderos maestros, formados en las aulas nor
males 0 universitarias, queden relegados al olvido 0 a una indecorosa 
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postulancia, mientras que los osados, los audaces, los aventur"eros y 
los ociosos, vayan a las catedras a profanar 0 contaminar con su 
cinismo triunfante 0 su mercantilismo desentranado las almas inexper
tas, ingenuas e irresponsables de los ninos, de los jovenes, de los 
adolescentes, expuestos a tantos y tan imprevistos peligros. 

La formacion oel maestro y del pr'ofesor en escuelas especiales, y 
en los ultimos tiempos su perfeccionamiento en institutos universita
rios, ha ll egado a ser una cuestion capital de gobierno en las nacio
nes mas cu ltas del dia, No es que ellos sepan mas 0 menos, -que 
ya es es te un objetivo fundamental, - sino que durante su frecuen cia 
de las au las se pongan en contacto con los mas altos espiritus que 
han civilizado y mejorado la hum anidad, y con los ideales superio
res de la vida que calientan el corazon, despejan las frentes, tem
plan los caracteres y constituyen el mas gr"ande cimiento de las 
grandes nacio nalidades. Conocedor y pulsador de las reconditas 
fuerzas que mueven e impulsan las almas juveniles, puede rectificar 
sus in stintos, verificar sus desviaciones, orientar sus buenas tenden· 
cias y depurar asi, en labor co ntinua y colectiva, los germenes de 
generaciones enteras. Asi es como el maestro, el educador publico, 
puede ser el autor, el artifice de una patria; el forjador de esos ca
racteres qu.e osifican un conjunto etnico informe, Ie dan formas de 
naciones y estados y modelan epocas y civilizaciones. Asi cidos 
de la vida mor"a l del hombre, desde la escuela primaria hasta la alta 
investigacion independi ente, puede lI egar" sin esfuer"zo artificial a la 
unid ad moral, a la sencilla concepcion de la vida, en su realidad 
fisi ca y psiquica indivisible, a la asimi!acion de la ver-dad, por efecto 
reflejo de las daras verdades del orden materia l, y al culto de la 
verdad por el amor intenso que hacia ella despierta e l conoci
mi ento de los fenomenos y leyes de la naturaleza. 

La Universidad de La Plata puede anunciar en su tercer" ano de 
existencia la realizacion de un problema que hace algunas decadas 
viene ocupando la atencion de los escrito res didacticos y de los 
politicos edueadores mas prominentes: la organizacion, funciona
mi en to y resultados visibles y completos de la ensenanza superior 
pedagogica, combinada con las ex igencias de la ensenanza publi· 
ca en todos los grados, y ca n el fin superior universitario de dar 
al pais eI tipo mas completo posible de ho mbre educado e instrui
do para su destino personal y naeional. La cr"eaeion y desarrollo fe
liz de su departamento de preparacion docente, sobre la base de 
un a correlacio n integral de todos los cidos de la ensenanza, y cu
yos primeros profesores aba ndonan hoy sus aulas, tan mod~stas 
como fecundas, es aeaso la innovaeion mas intensa que este institu
to ha introducido en los sistemas eel ucativos existentes. Esta bleciela 
sobre una base cientifiea, de gradual y sistematica observacion del 
nino en su inelividualielael y en su modalidad colectiva, debe suminis
trar a la Universielad, al pais y a la ciencia, un conjunto de elatos su
fici en tes para conocer la mentalidael y vitalielael psicofisica ele L1na 
vasta porcion de la masa etnica en crecimiento; y al mismo tiempo 
que ofrece al propio instituto los medias de lIevarlo ha cia un des
arrollo intelectual superior, presenta al sociologo y al leg islador los 
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elementos necesarios para las leyes directivas del destino nacional en 
sus multipl es faces. 

D esde los primeros linea mientos del plan organico se estableci6 
en medio de este conjunto un colegio secundario cle tripl e funclam en
to moral, intel ectual y fisico, segun el sistema que hemos Ilamado 
del internado abierto, del internado social, pal-a cuyo ex ito se co m
binen tambien las condiciones mate ri a les de ambiente, I-esidencia, ejer
cicios de vida higienica, con las tareas instru ctivas y educativas del 
estudio y de la vida en comun, bajo la dil-eccion y vig ilancia de 
maestros paternales y cle un a honcla experiencia cle la ensena nza y 
cle la obse rvaci6n de la ninez esco lal-; y est"- arclua y costosa labor 
puedo anunciar que toca a su termin o, y que los alba res del ano 
historico cle 1910 pueclen encontra l- a nu estra Universidad en la ini
ciacion de uno de sus mas esencia les p,-opositos: la formacion de 
nucleos s ucesivos cle ciuclaclanos ecl ucaclos en un meclio COmLII1 e in
timo cl e afectos y cle estuclio, 10 que sig nifi ca clecir, lInidos en un 
sentimiento, ideal y conceptos colectil·os de s u dest ino hum ane y 
patri6tico, y capaces de I-eanuclal- en e l porvenir la interrumpicla 
traclicion y corrie nte espirilual s UI-gicla de Cordoba y San Carlos. 
y experimentacla y probada en las luchas cle la emancipaciun con
tra la anarqu ia y la clictaclura y de la o rganizaci6n constitucional cle 
la R ep ubli ca, y renovada en el Uruguay para apor tar a la conso li
clacion cle la libertacl y clel gobierno, e l concurso cle icleas moder
nas de un ambiente I-estaurado por el soplo vivificante de una filoso
fia nueva . 

Es esta la pt-imera y unica Univ ersidacl de nuestra raza que haya 
conseguido clal- cima a un pensamiento cle esta es pecie y magnitud; 
ya el han contribuiclo, es justo r econocerlo y proclamarlo, en ac
cion concurrente y uniform e, el Co ngreso y el Pocler Ejecutivo cle 
la Nacion y los pocle res pu blicos cl e 13 Pl"Ovincia, lo s primeros por 
la incorpo,-acion del colegio al regimen universital-io y la co nstruc
cion cle los monum entales edifi cios proximos a abrir sus puertas; 
los segundos por la magnifi ca dotaci6n clel mas hermoso paraje de 
su bella capi tal, pa l-a la expansion suficien te del in stituto. ante el 
esplendido panorama de su cie lo, su rio y su bosque, los cuales ha
l-an una realicl ad en Sucl America despues cle cll atro siglos, eI 
sen cillo y sab io consejo de Luis Vives, con que los educaclores in
gleses se anticiparon a los legitimos sucesol-es cle su raza. La miel 
inte leclual recog icl a por mil invisibles abejas clel bosque limitaclo de 
la ciencia, las letras y las a l-tes , venclra a condensarse en un panal 
maravilloso qu e alimentara de substancia y cle clulzura el alma cle 
gene,-aciones enteras, las cual es transmitiran a las sucesivas en he
r encia inconsciente su bella y grancle labor acumulada; y nosotros 
los obscl1l"OS obreros de es ta hora, si algo cle nu estro ser ha cle 
p erclural- Illas alii cle nu estros clias, hemos cle es tt-emecernos de cli
vina emocion ante e l espectaculo futuro cle aquella comunion supre
ma cle gracia y cl e fllerza. 

No es ahora mi intento info l-mar al allditorio cle este clia clel ana 
transcurriclo de labor uni vers itaria, sino expresar ideas y observa
ciones r elacionadas con los aspectos 6 preocupaciones mas impor-
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tantes de nu estra mision docente, cuando han de declararse inau
gurados los cursos de 1901}; y en este senti do, es justo hacel- cons
tal- que la mayo r parte de ella se ha r ea lizado con creciente y evi
dente espiritu de progl-eso. La disciplina de los estlldios se ha atir
mado mas, tanto de parte de los profesores co mo de los alumnos, 
los cuales, a pesar de su procedencia aluvial de distintas regiones 
y colegios de la Republi ca, sin vinculo directo e interno co n la Uni
versidad, no ta rdan en armonizarse y homogeneizarse primero entre 
s i, y luego con el cuerpo docente . El pl-edominio en esta casa de 
los estud ios de laborato l-io y de gabinete contribuye en mucho a 
la obra de cohes ion y cle quietud en qu e la vida univ e rsitaria se 
desenvu elv e; y las inte rmitencias y movimientos que a veces se di
senan en el seno de las co lmenas estudiantiles proceclen mas cle las 
v ivas y naturales inquietud es e impaciencias de la edad irretlexiva, 
no contrapesada por una residencia mas prolongada en las aulas, 
por ahora imposible entre nosotros. La ciencia, entre tanto, sigue 
imperturbable su trayectori a luminosa, y e lla ha de logral- su incon
tralTestable intento y su inevitable misi6 n transmutadora de la bar
barie en cu ltura, de la ferociclad del instinto en la dulzUI'a de la in
teligencia, de la tOI-va maldad de la ignorancia en la serena bondad 
de la sab iduria. 

Hoy que esta Universidad, la mas jov en del mun clo, introduce en 
la vida de nuestro pais s us primeros profesionales, habi litados para 
las a ltas posiciones cle la ensenanza y otms nobles oti cios de la 
ciencia, es justo, es lltil recordarles estos elevados icleales, y co n el 
coraz{)n abierto co mo una f10r nu eva, hablarl es el lenguaje de la 
vel-clacl, que ha de se r, porqu e debe ser, su apostolado. Se 10 deb e
mos co mo un mand ato de conciencia y de patriotismo, tanto mas 
ahora que la sociedad contemporanea parece dominada pOI' una co
rriente de nubes que velan los conceptos mas sencillos de las mas 
primitivas vercl acles y virtucles; ahora que los espiritus mas obser
vaclores notan una marcacla tend encia hacia la relajacion cl e la mo
ral profesional en la mayor parte de los gremios directivos; como 
si e l funclamento etico cle la vieja eclucacion patricia hubiese sufriclo 
una esencial alteracion; como si los hombres viviesen urg iclos pOI' 
alguna prisa malsana 0 a lg un a ansi eclad inco nfesacla de log- ros y sen
suali clacles apremiantes; como si las recornp ensas del tl-abajo pro
fesional clebiesen a molcl a rse a vencimientos usurarios cle Shylocks 
invisibles; co mo si la vida, en tin, no tuvi ese mas objetivo que la 
fortuna pecuniaria () saciar un a ansia desmedicla de placel-es y con
quistas materiales. 

Muy distinto es el icl eal qu e una casa de altos estuclios debe in
fundir a sus hij os , y eI ha cle surgir cl e la vicl a universita ria, cle la fre
cuencia del trato co n sus iguales y con los maestms de adentro y 
de a fu el-a de la casa y de la ti erra. Ellos ens enan que toclo hombre 
cle ciencia Ileva en su espiritu una fu erza superior a toclas aquellas 
amb iciones y una finalid acl mas grancle y mas hermosa que toclas 
aq uellas co nquistas sensuales, tan vanas como transitorias, ya que 
s610 10 esp iritua l ti ene e lementos cle inmortaliclad. EI amor, el cnlto 
cle la profesion, siendo una fu ente inexhausta de satisfacciones y de 
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goces morales, se convierte a su vez en una poderosa corriente de 
energia y cohesion social y nacional, pues no solo hara insuperable 
e invencible en su oficio aL que la practique, sino que concurrira a 
un progreso mayor, por La experiencia y el estudio constante de La 
ciencia misma, y eL gl-emio adquirira mayor relieve social, politico y 
humano, y cada uno de sus miembros ganad en la Republica prove
cho y glorias fundadas en Las mas inmutables bases del prestlgio y la 
eficiencia_ Todos los extravios y Los desvios morales en la vida pro
fesional proceden de un concepto incompleto sobre eL vaLor de la 
cienciaj de un apresUl-ado anhelo de exito 0 de conquista de hono
res 6 fortuna, y asi se van a pedir a oficios extranos 10 que no pue
den dades, y el propio Les castiga su ingratitud con eL abandono y 
La ignorancia, 10 que significa, al fin, la formacion de esos nucleos 
infortunaclos de vencidos de todas Las carreras, de 4: rates », descaLi
ficados y mutilados sociales que, siendo inutiles en su propia profe
sion, pretenden asaltar las ajenas y concluyen por exigir aL delito Lo 
que no pudieron obtener honrada, aunque modestamente, de su tr<l
bajo. Si el obrero manual en una fabrica puede adquirir honor y [or- · 
tuna por la perfeccion y aun el descubrimiento de su hernlInienta pro
fesional, con mayor raz6n un abogado, un ingeniero, un medico, un 
agr6nomo, que dominan tan multiples resortes de accion y de lucha, 
pueden conquistar gloria y fortuna mas extensas con Ja consagraci6n 
a la labol- investigadora y creadora de la rama de Ja c iencia de su 
eleccion. Y luego, es propio del estudio Ja absorcion y la satisfac
cion intensa deL espiritu, por su gradual elel"aci6n y dominio de sus 
conocimientos, y entonces, la sed de renombre y de recompensa se 
sacian en forma mucho mas eJevada y efectiva, que corriendo en busca 
de favores extranos a los de la propia ciencia profesional. 

Esta inquietud) esta sed, este anhelo de L-enombre y de honores, 
en estrecho maridaje con la fortuna, son los que han contribuido 
en la sociedad contempodnea a corromper la nocion y el senti
miento del patriotism 0, hasta degradarlo y convertirlo en un vul
gar pretexto de resonancia 0 de Lucro. La faciliclad y rapid ez con 
que la sugesti6n patri6rica obra en el animo de la multitud, - y 
tanto mas cuanto mas ignorante, - induce a los politi cos de baja 
fila, 6 a los clemagogos, 0 a Jos al"entureros, a abusa l- del argu
mento hasta la saC'iedad, a planteal- todas las cuestiones, aun las 
mas nimias, bajo la faz patri6tica, a adular y excitar a la muche
dumbre, a calificar y condenar como a traidores a Ja patria a 
todos sus adversarios, 6 a los que contrarian sus intereses 0 sus 
proyectos de lucro 6 de escalamiento politico" Llevados del mismo 
espiritu egoista 6 interesado, 0 de s incero extravio mentill, ese 
genel-o de caracteres son los mas peLigrosos en una Republica 
que aspire a engrandecerse y a perpetuarse, porque todos los 
probLemas vitales los disfrazan de su vel-dadero y recto sentido, 
con las falsas apariencias de Ull patriotismo fingido, y son capa
ces de conducir a un abismo a su pais, cegados por espejismos 
de falsas grandezas 0 de fuerza imaginaria. 

Estos son en todo tiempo, los verdaderos enemigos de la Re
publica, porque son ocultadores sistemiticos de la verdad, de los 
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defectos y de las necesidades de su pueblo; y en contrario, aque-
1I0s que pose idos de un sencillo y hon esto sentido de 10 verda
dero y de 10 justo, y dotados de una fuerza moral bastante para 
hablar a sus conciudadanos y a su epoca la verdad sobre sus 
condiciones) defectos 6 deficencias, son los linicos que pueclen me
jorarlos, corregirlos y completarlos; y al procurar para su patria 
10 mejor posible dentro del estaclo gene,",,1 cle cultura y de con
veniencia con las demas nacio nes, ganaran para la propia, prestigio, 
r espeto, poder y riquezas que la mentira y la falseclacl nunca podran 
obtener y menos conservar. 

En tudos los tiempos las ul1iversiclacles han reali zado esta mision 
altisirna de clar a l Estado los hom bres aptos para el gobierno, a las 
profesiones cientificas los mas cap aces y p,"ogresistas, y a las diver
sas c1ases sociales los conductores mas acertados cle sus intereses 0 
sus destinos ; y en los ti empos qu e corren, en los cuales e l poder 
de la opinion publica es tan enorme, hasta el punto cle que consti
tuy e el asiento mismo de la libe rtacl politica y civil, el valor del 
hombre instruiclo y educado aumenta cada dia, y su obligacion de 
respeta,", ama,", profesar y sostener la verclacl y la justicia, es tam
bien cada vez mas una sancion universal que decide cle la suerte y 
condicion de una nacion ente ,"a. Las fragiles y suntuosas pampas 
de la elocuencia literaria suelen cautiYa," a las inteligencias viva
ces y brillantes, y como hadas maleficas de cuentos orientales los 
arrebatan con sus encantos, cuando no los equi libra una salida 
conciencia moral y pat,"iotica; y ya BUI"k e, con se," el mas grande 
OJ"ador que hayan visto los tiempos modern os, senalaba i los con
temporaneos los inmensos peligros de ese vertigo, semejante a la 
locura. Su campana parlamentaria en favor de Ame,"ica clemostra
ria hasta que grade la justi cia y el amo'" de la verdad pueden sobre
ponerse a un mal entendido patriotismo. En comparacion el gran 
ciudadano moderno se hallaria desc'"ipto pOl' lord Rosebery en su in
tenso retrato del duque de Devonshire, hecho de intimas virtu des pri" 
vadas y de cualidades publicas de hondo relieve. « Ningun hombre 
pudo contar jamas con un am igo mas lea l que eJ. Mas que esto, fue 
una de las mas grancles fuerzas de reserva de este pais. No fue ora
dor; sus cliscursos no incitaban siempre ala atencion; pero no hubo 
otro alguno que fuese escuchaclo con mas vene racion y respeto. Lo 
mas notable en e l fue su sencillez, su candor, la rectitud cle su carac
ter. En la discusion de las cuestiones publicas, buscaba lIegar a la 
verdad, y si era necesario reconocer su error no se avergonzo ja
mas cle ello. Hombres como este son los que han hecho la gloria de 
nu estra patria). Belgrano en su abnegacion sin Iimites poria causa 
de la libertad, y San Martin en e l milS alto ejemplo de superioridad 
moral y dvica que puede alcanzar el alma humana, form an con Was
hington la trinidad luminosa del caracter, que puede senalarse como 
tipo ideal de la educacion patriotica, como exponentes de una cultura, 
de una nacionalidad, de una raza. 

Senoras, senores; Acaso he abusado de vuestra benevolencia y 
excedido las maximas pmporciones acordadas a este genero de dis
cursos. Pido perdon por estas faltas, en gracia de 10 excepcional de 
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la circunstancia, y de la variedad e intensidad de las impresiones y 
sugestiones que este acto evoca particulamlente en mi, por la indiso
luble compenetraci6n de mi vida con la vida de esta Unive rsidad_ 
Bien sabeis, - y no tengo porque cambiar una elemental mod estia en 
una consciente hipocresia, - que Ie he dado todo cuanto tenia, que 
Ie he consagrado y Ie dedi co la vocacion de mi ca rrera publica y to
das las energias de mi persona; y aunque en caso alguno he pensado 
como pudiel-an sospechado almas vulgares 6 corazones perversos, 
que tal es actos eran calculados para beneficio y honra pe rsonal de 
cualquier especie, tengo el derecho de afirmar que so lo me ha guiado 
el anhelo de la mayor cultura y engrandecimiento moral y politico de 
nuestra patria; y asi, hoy que esta Cilsa celebra la mas significatil'a 
cle sus fiestas -Ia consagracion cle sus primeros diplomados - he 
po dido tambien dar expansion extl-aordinaria a mis ideas y a mis 
emociones, y con la unica autoridad de mi estudio incesante, y del 
inmenso amor y de\'ocion por la causa de la cultura publica, atre
verme a dar consejos. senalar I-umbos, definil- idea les . 

Se muy b ien que la corta existencia de la Univl"rsidad no ha po
diclo impl-imirle a un ese sello inimitable que procede de los siglos, de 
siglos de labor cientifica, de cuya union se hallan como saturados los 
v iejos muros clo las aulas de las univ ersidades antiguas; pero me 
imagino que los jovenes graduados qu e desde hoy abandonan estas 
aulas, han de ll eva r algo como un senlimiento de intima com.p lacencia, 
semejante al del nino que se siente acariciado por una madre joven y 
be lla, desbordante de afectos, de gracias y de promesas, Creo que 
han de recordar a su cas a materna universitaria con creciente amo r 
cada dia, a medida que las experiencias de la vida, los desfallecimien 
tos de la lucha que comienza ahora, el vlIelo de mu chas ilusiones des
vanecidas, les hagan hechar de menos el calor del hogar es tudiantil, 
con todas s us pobrezas y \'icisitudes; y tengo POI- seguro que la 
huella qu e han grabado en su inteligencia 0 Sll corazon, las ense
Danzas <5 direcciones de sus maestros afectuosos y frat ernal es , como 
la corteza del al-bol nuevo, segun el bello simil de un escritor ame
ricano, ha de cl-ecer junto con el arbol y ha de conservarlo vigo
roso, pal-a restaul-ar en 10 futul-o muchas fu erzas deb ilitaclas 0 perdidas, 

Can mi reconocimiento mas sincero hacia los altos fun cionarios 
de la Provincia, y al distinguiclo concurso de las damas platenses, 
que alientan COD su estim ulo a los que aqul realizamos labor si
Ienciosa de maestros de escue la, declaro inaugurados oficialmente 
los cursos de 1909, y envlo mi desp edida mas afectuosa a los gra
duados en nombre de las autoridades y de sus maestros, con vo
tos por el exito siempre creciente de sus esfuel-zos por la felicidad 
y par la fortuna, y pal-a que e n las horas sombrias de la incer
tidumbre que toda lu cha engenclt-a, I'uelvan su mil-ada hacia la es
cLleIa, en cLlya pLle rta arelera can respl anelor suave L1na llama con
c1uctora que no se apaga aunque desfallezca, la llama in mortal de 
la inteligcncia, alimentada por todas las generaciones en labor y 
culto sucesivos, y so n el unico simbolo real e imperecedero de la 
Patria. 
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Discurso del Director de la Seccion Pedagogica, senor Victor Mer
cante: Nos reunirnos en este sitio pal-a realiza,- uno cle esos actos en 
que las instituciones consagran el triunfo de la verdad y del bien 
contra el en-or y contI-a el mal. merced a la ciencia que. portadora 
de intensa cultura, cobija bajo sus inmensas alas desplegadas. cuanta 
se mueve y brilla en el espacio. cuanto fulgura en el espir itu del hom
bre y cuanto se agita y evoluciona en el complicado seno de las 
sociedades humanas_ 

Lucha epica la historia del intelecto. el cnal. babiendo surgido 
visible apenas en la deprimirla frente del homb'-e primitivo. adquiere 
gradual incremento hasta iluminar como tea en la apoHnea frente de 
los pens adores griegos para proclucir destellos que Se llaman filosofia. 
ciencia. poesia; hasta brillar con esplendores de sol en la privilegiada 
cabeza de los Galileo. los Newton. los Desca,-tes que sacaron it la 
ti erra de su aparente y secular reposo. que rompieron en pedazos 
los prejuicios de la ignorancia. que descubrieron y calcularon los 
portentosos resortes del progreso con sus maravillosas y enormes 
Orbitas. que crearon. en fin. la ciencia mode rna. esa fulgida 
irradiacion de todos los cerebros que se ele\-aron hasta la cima 
del pensamiento humano_ 

Es innegable la grandeza material de nuestro pais. obra de una 
vitalidad sana y fuerte que se la siente descle que nuestros politicos, 
con leyes inspintdas y previsoras. poblaron los campos cle europeos. 
funclaron ciudacles. sembral"On la prospericlad en las pampas y en los 
valles y todo fue someticlo a la benefica accion cit! vapor y clel arado_ 
Por un fenomeno basta cierto punto conforme a las leyes de la 50cio
logla. mientras el trabajo alcanza reales conquistas. la politica se 
enquicia en una era de tranquilidad cuyo significaclo puccle no ser el 
de que la Constitucion sea el manantial abuncloso de nuestras p,-ac
ticas. pero puede se,- el de que la espada. ciego instrumento de 
la ciega pasion. en la civilidad no resuel va 10 que la reflexion. guiada 
por un sana instinto_ 

La reflexion. senores. no es hija del acaso; ella es en nosotras un 
instrumento siempre imperfecto y peI"feccionable. porque imperfecto 
y perfeccionable es toclo aq uello que tiencle a 10 absoluto_ N uestros 
antepasaclos. los habitos. las costumbres. el bogar. los amigos. el 
vecino. la ,-iqueza. el vigor. el mundo y las actividades son tributa
rios de esa fuente cloncle bebemos eI ,-espeto. el acierto y la pruclen
cia. triacle sobre qne posa el amor a las cosas. el amor a los bombres_ 
Reinara el desconcierto y la confusion perenne. como la convulsion 
y la sombra en ciertos parajes abismales donde solo es posible la 
vida protozoica. si el hombre no tuvie,-a en alto grade esa capacidad 
de desprenderse. cuando sobre su esplritu obran fuerzas eficaces. cle 
las pasiones que la ignorancia tanto envil ece y vivi,- el pensamiento 
de sus sernejantes_ Cad a pueblo. clespues de rudas lides lugarenas. 
en las que ba primaclo un criterio cle acomoclacion. ba fijado las cos
tumbres ... tradicionalizaclas por el ti empo_ Estas tracliciones constitu
yen el principal obstaculo a la conducta nacional en un pais cle 
inmigraci6n varia como la Argentina. en parte compuesta cle elemen
tos tallados por la necesiclad. enyugaclos por el instinto y poco faciles 
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a esa evolucion convergente que potencializa j como que, rebeldes 
al cosmopolitismo de esta nueva era, la tierra de sus abuelos es la 
nostalgia del nido, el dolor en cuyas sombras mu er e la fe, e l carino, 
la dulce alegrfa de otrora, y nacen el rencor, la envidia, el odio, 
f10res de una decepcion liberticida, que en los descenelientes acaba 
en esa vanidad tan funesta al trabajo, a la constancia y a los 
ideales. 

Es po sible compreneler como, en perspectiva de conflagraciones a 
las que un escritor argentino senalaba ciclos de diez anos, los pen
sadores y altos directores de la politica nacional se preocuparan 
formalmente ele la amalgama fisid e intelectual, debiendo la conducta 
nacer en la atmosfel-a noble y sel'ena de la comunidad de ideas. Hace 
tiempo que la educacion laica es redu cto ra de atavismos y tempera
mentos, merced a sus metodos penetl-antes, convincentes, hijos de la 
razon y no del corazon. Pero asi como el arbol de que d agricultor 
espera abundante y sazonado fruto es la obra de sus largos, solicitos 
y fatigosos cuielados, asi tambien el pueblo que ha de a rribar a ese 
eliseo donde las \'iolencias del deseo, como las Jan_zas ele Ilo, Asa
raco y Darclano, yacen inofensi vas, ha de ser antes obj eto de una 
larga, ta l \'ez penosa domesticacion, en que eI ta co de Facunelo ha de 
pisar a menudo la cartilla ele Sanniento. 

La Universidad nace de las democracias Jatinoamericanas, donde 
las gl'andes ideas lid ian el combate interminable de Jacob y los 
grandes espiritus co mba ten en una selva de contrariedades- pOl'que 
extranos atavis mos, lejanas herencias de morbosielades pasionaJes se 
mueven en eI fondo moral legado por una conquista sin amor, 
incendiaria y viciosa, en la que Ja misma raza co ncluia por elesga
rrar sus propias entranas -nace, eligo, para matar la pasion y digni
ficar la razon, Nunca pueblos mas necesitaelos de sus efluvios. A ven
tura, valor, arrojo, ilusiones, sueno, todo 10 que fuera Cid j 0 bien 
venganza, oelio implacable y codici~ insaciable, todo 10 que fu era 
fu erza abrazaela al terror, si j pero no el criterio sano, fu erte, sin amo 
ni tirano, purificador de los apetitos y vital principio de una fratern i
dad sin condiciones. i. De donde salieron los caudillos fan aticos , 
impermeables a los instintos de grandeza, con la mentil'a en los 
labios, el hierro liberticicla en la mano, a Jtaneros y serviles, inca
paces de las grandes acciones, I'efugiados en las gran des paJabras, 
sino de esa vasta pero informe o rganizacion donde siempre ha 
faltado la capacidad de cOI1\-encerse y tras un guiador ll egar a 
la lu z? 

i Oh! EI problema argentino, poblada ya la Republica y el humo 
del carbon en sus llanuras, no es sino uno: el de la instruccion, que 
niv ela a la vez que eleva, que unifi ca a la vez que elignifica, que mo
dera los arrebatos a la vez que ennoblece las acciones, que contiene 
la impulsion a la vez que inte lectu ali za el instinto. La escuela prima
ria, al abril- el espiritu a Jas primeras iniciaciones , ha I-eagravadu e l 
problema del analfabetismo, ese analfabetismo de lectura sin concien
cia, que extravia, anarquiza y conduce a todos los exceso~ Cuando 
Comte pretenC\ia en Pads, discipJinar las turbas obreras dictando 
cursos libres de filosofia, era porque el tornado I-evolucionario que 
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agitaba a aque!los cerebros aptos a la cultura, pero incultos, arras
traba hacia un Napole6no La escuela comun es, sin disputa, el instru
mento de mayor perfectibilidad que haya inventado el hombre del 
siglo XIX, y de el ha hecho plausible uso nuestra Republica, honran
do y reverenciando durante su ancianidad y despues que sus restos 
mortales fueron depositados en el seno de la madre tierra al insigne 
maestro de maestros, a Sarmiento, como un simbolo, porque los 
suceSOloes, a porfia, centuplicaron la obra de aquel inspirado, cl-eyen
do armar para la vida y extirpar las ideas fijas de nuestros abuelos 
y nuestros inmigl-anteso Pero al comunizar el lenguaje no ha comuni
zado las ideas; y el desnivel ahi comienza, con el primer libro, con 
la ploimera lectura, con la primoera objetivaci6n !lena de mirajes, sin 
critica para contenerios, tendida la imaginacion al viento de sus 
pasiones para arribar siempre i un mar sin orillas donde anclaro La 
saludable obra del colegio es genericamente primaria, mas extensa, 
mas intensa, mas clasificada; vigoriza el metodo para conocer rela
cionando los hechos a las cosas, sin otro objeto que la cultura, que 
es el poder de sentir, pero no de crear; de pensar, pero no de dil-igir. 
Especula con las causas y las analogias; hay siempre un por que y 
una dud a ; analiza, OJodena, deduce, generali za, pero no ploofundiza; 
conoce bien la ciencia por su extension, pero no por su aplicacion o 
Como dice Boutmy, «se adquieren conocimientos para loeflexionar 
sobre ellos, no para trabajar con eIlosl>o Y es as! como esa cons
tante ingestion de ideas picadas en el abundante anaquel de las 
bibliotecas baratas hace de cada cerebro un stock de saber barato 
y cada hombre cree haber concebido la fotOmula sencilla del mejor 
gobierno, del mejor cuadro, de la mejor sinfonia, de la mejor heliceo 
A tal punto que es dificil hablar sin discutir, y mas dificil convencero 
Estos per!odos alucinatorios concluyen en el descreimiento 0 la duda, 
que en paises de vigor material como el nuestro, son las gloandes 
alas del amOloalismoo 

Los norteamerica nos, para formar una conciencia nacional, moral
mente hecha desde que Penn condujo a las selvas del Delawal-e los 
primeros cuakeros, juzgaron necesarias 478 Uniloersidades pal-a sns 
70 mi!lones de habitantes, y nosotros solo tenemos tres para seis 
mill ones, una anticipada a su epocao Por eso las iniciativas mueren 
en convel-saciones lien as de imposibles; y las cascadas aguardan en 
su espera secular las Lurbinas que transformen las lanas en panos; 
y las entranas de nuestros montes la pica que ha de develar sus teso
ros; y la fabulosa producci6n de nuestros campos, la fabrica que 
convierta la materia prima en artefactos; y cada provincia los hom
bres que han de lIevar el prestigio de la ley donde imperaban ayer 
banderias despoticas 0 venaleso i Ah! i Cmlntos grunen alt°ededor de 
estos templos, destinados con SllS fulgidas irradiaciones a turbar 
suenos y extirpar cinceres! Es que las gl-andes ouras son tan com
plejas y de accion tan vasta que escapan a l presente y crean gimio
tadores que, extraiios al momento, no ven la luz proyectada mas 
alia del horizonte sospechadoo La historia del progreso, 10 sabeis, es 
la de un taro constelado de banderillaso 

El fundador de esta Universidad, clarovidente y previsor, ha 
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meditado la obra y el lugar' de la obra: esta ciudad, llena de 
perspectivas embelesantes, de vida moderna, de espfritu cosmopolita 
y de tranqui lidad campestre, que parece un computo de la civilidad 
argentina. en un solar elegido de la fortuna y. como ciertas 
poblaciones yanquis, una ciudad condensada alredeuor de una 
institucion, Una Uniyersidad modern a es una vasta casa,luz con 
aulas, lab oratorios, bibliotecas, anfiteatros, chimeneas donde los 
fecundos metodos de la ciencia buscan hechos positivos y no porn po, 
sas palabras; experimentos dirigidos con sagacidad, observaciones 
llevadas a cabo con perseYerancia y no raciocinios elasticos 0 
sutiles cavilaciones expresadas en simbolos eulerianos 0 artificiosos 
sorites goc\enicos, Toma al nino y 10 bace bombre despues de 
pasarlo a traves de sus escuelas, colegios y facultades, colegios que, 
como el de La Plata, son ciuclades dentro cle ciudades. sin com para, 
ciones en el continente. 

Es un lugar de amalgama en e! que las razas pierden sus 
asperezas ata vicas, las pasiones sus violencias milenarias, las 
costumbr'es su der'mis petrosa; un lugal' donde e! sentimiento se 
serena, la intimiclad se magnifica, la toler'ancia une y la verdad, 
cien veces demostrada, cien veces tamizacla, se refracta a traves de 
los temperamentos, como la luz multiplicada en colores, para 
multiplicarse en ideas, Esta institucion ofrece a la juventud el raro 
casu en Sud America de la confraternidacl cle estudios; al contacto de 
las ciencias mas cliversas nacen las icleas mas luminosas. 

i Cmintas tormentas ha clesafiado esta casa, cuantas ruclas conmo
ciones, contr-agolpeanclo en el ser'eno vivir- de su recinto! i Oh! 
i Cuanto ha visto y par-ece que senticlo este glorioso testigo cle tres 
siglos!, decfa el doctor Magnasco de la Universiclad de Cordoba. 
i Oh! los sudamericanos, como cier-tas civilizaciones a las que la 
luz mortifica, nos hemos acostumb r'aclo a un lirismo energico, 
mentiroso y triste, a combatir ,las cos as por los hombres, y nacla cle 
10 que es vivificante, luminoso, altfsimo trascenclental, puecle jactarse 
cle no baber sentido, a su hora. en los flancos la lanza cle Longinos. 

En los Estados Unidos la Universiclacl nace en el corazon cle toclos, 
acloracla como el clivino nino clescle la cuna por e! magnate y por 
e! labriego, aquel nutriendola con su fortuna, este con su amor, 
ambos con el cleseo cle ver transubstancializacla una vida becha para 
el pensamiento. Sud America, abierta a todos los clestinos, comprende 
con clificultad esta mesiacla reclentora de su grandeza, y por' eso la 
pertinacia, a los que luchan contra los felinos de la noche, los 
apostoliza . 

La Univer'siclacl de La Plata ba cumpliclo su primer cicio como 
llna vieja Universiclacl, desbordantes sus aulas cle alumnos, Henos 
sus profesores cle icleas, cubier-tas cle trabajo sus mesas, apoyacla 
por los gobiernos y la simpatfa de los hombres sensatos, estreme, 
cidas sus entranas porIa fiebr'e de una gran vision, Y sois vosotros, 
graduandos, el primer fruto, fruto sazonado y bien dispuesto a las 
lides pacificas del trabajo y tonificantes clel pensamiento, alejados 
tal vez para &;empre de las turbulencias civiles y de los sacrificios 
de la sangre, porque vosotros so is los destinados a formar e! sentido 
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de la conducta publica, que no es otro que el de un bondo concepto 
de la nacionalidad. 

EI campo de vuestras actividades es inmenso, y tanto mas benefico 
cuanto mas apartado de los centros que de nada carecen. Ilumi
nad con vuestra luz, obedeced a vuestra raz6n, servid a la buena 
causa, no envilezcais vuestro corazCJn con odios mezquinos, envidias 
y vanidades, libl'aos de preocupaciones enfermas, trabajad, construicl, 
y babreis sen'ido a la Repllblica como el mejor de sus hijos. La 
Universidacl os ba mostrado el sendero del bien, en sus museos, 
gabinetes y laboratorios, y bajo la solfcita clireccian cle sus profe
sores, la ciencia os ba rel'elaclo sus secretos y el trabajo sus 
encantos; y aSl, al comenzal- para vosotros la agitada vida, vais 
sinceros a la liza, seguros de la victoria, con la sonrisa en los labios, 
esperanzas nacientes en el corazan, gestos cle alegria clisenaclos 
en la frente, si la fe os ha conquistado, y en vuestra afectividad 
no germinan iracunclos desequilibrios y crueles clesclenes. 

Y a vosotros, los que fuisteis mis alumnos, mejol- dicho, compa
neros de tarea, porque mercecl a vuestro generoso apoyo la 
Universiclad sostiene une.. cle sus mas lozanos gajos, el Colegio 
Secunclario de Senoritas, clebo cleciros que la secci6n que clirijo 
lleva tl-es anos cle vicla, y al consagl-aros hoy profesores siente el 
orgullo de su mas legitimo triunfo. Nacla ha modificaclo cle su organi
zacian primitiva, y dentro cle ella, merced a la colaboraci6n eficaz cle 
los doctores Ril'arola, Melo, Sunico Beatti, Rodriguez Etchart, 
HelTera y Senet y aL concurso sin condiciones de las autoridacles, ha 
podido desenvoLver su programa con la amplitucl cientilica y didactica 
que todos conoceis y que, La confieso, no sospechabamos tres 
anos antes. 

Va is a ejercitar una profesian que es un sembrar sin tregua en 
los cerebros yen los corazones de verdades, de bellezas, de cil'ismos, 
impregnados del arnor dulce y suave en que deben morir los 
sentimientos desequilibrados y nacer, con la intensa cuLtura, el 
a(ecto, la dignidad y, mas que toclo, esa noble impuLsiCJn al trabajo, 
<jue conduce a todas las victorias y enguirnalcla la existencia de 
todas las alegrias. La verdad ha entrado en vuestro espiritu como 
un claror de pl-imaveras; sabedla multipli\ar y sembradla con ardor 
apost6lico. Preparareis asi una libertad gloriosa, con la que clesple
gal-emos una b:lI1dera de redenci6n en el concierto de las naciones. 

V uestros profesores no os piden mas. 

Discurso del egresado de la SecciCJn Pedag6gica Don Julio del C. 
Moreno :- No sin cierto temor uniclo a mi insuficiencia, vengo a 
ocupar un bumilcle puesto en esta tribuna para cumplir el clificil 
cuanto honroso en cargo cle mis companeros de aula. Se explica 
mi vacilaciCJn si acabais de oir la palabra reposada, profunda y 
serena clel doctor Gonzalez, la ungida cle sincericlacl del senm 1Aer
cante; si se recuel-da que en los ambitos de esta sala resonCJ la \'OZ 

profetica cle sabios ilustres; que aun persisten las vibraciones clel 
verbo altisimo cle Ferrero, las moclulaciones y el gesto airaclo cle 
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Ferri, y pecaria de ineverente si con rni <t prosa montai'iera que ya 
no rima sed. ficas canciones ni arpegia llricas leyendas» viniese a 
profanar esta ara emblematica indicada por la mana de Dios como el 
.':,'alicta Sanctorum de la futura ciencia americana. 

Cuentan, y 10 repite Giner de los Rios, siguiendo a Vidal, La 
Fuente, Vives . Thurot y Compayre que en aquellos tiempos de las 
viejas Universidades medioevales, una colacion de grados revestia 
toda la pompa, e l cel'emonial y la magnificencia de los grandes 
acontecirnientos: el inmenso claustro en cuyas bovedas parece 
repercutir la voz solemne de los siglos, la Congregatio Universitatis, 
venerables ancianos de ampliil toga; en el sitial mas elevado, cei'iudo 
el rostro, majestuoso como un Jupiter, el gran Cancelario velando 
porque no se altere una letra de la Summa ; el R ector a la derecha, 
el Conservador a la izquierda; los Conciliadores y Defensores mas 
lejos y en medio de este Tribunal Supremo del saber, el discipulo 
esgrimiendo con destreza el silogismo . 

Pasaron ya las epocas del Trivium y el Quadrivium, San Bernardo, 
San Gel-onimo, San Agustin, Abelardo, Guillermo de Champeaux no 
nos atormentaran ya con la dialectica sutil. Nuestra Universidad, 
senol-es, surgienclo cual divinidad olimpica de las aguas del hundoso 
Plata, forjada en la men te robusta de uno de los mas fecundos 
pensadores de America; concretando una vasta idea politica y 
social; extel-iorizando necesidades que emergen espontaneamente de 
la vida de los pueblos en virtud de leyes historicas inmutables; 
elaborando en conculTencia con la diversidad de sus medios un tipo 
nacio nal de cultura; modelando los destinos del pais con toda la 
dil'ersidad de sus elementos constitutivos y en conformidad con las 
instituciones que 10 gobiernan j reflejando en sus au las la multiplici. 
dad y variedad de la epoca cientifica moderna j sinopsis inmensa, 
resumen genial de la elipse del saber j « hagar generoso y desinte· 
resado, calido y abundante », a e l llegadn los peregrinos de lejilnos 
Continentes para vigorizar sus cerebros al suave llamear de su 
lumbre hospital ar iil. Escribia su fundador: «Esta habra de ser una 
Unh'ersidad expe rim ental, de amplia difusion de las nociones y 
verdades adqu iridas, haci a las inteligencias populares, que en todo 
momento man tend ran su co municacion de afectos con la casa materna 
de tantos ideales comunes ». Y bien pues, siendo este uno de sus 
caracteres fundamental es , la irradiacion de las conquistas cientificas 
de las Uni"ersidades, es tan importante que no piensan mal los 
autores cuando afirman que si elias no existiesen pilreceria co mo 
si faltara una fllncion organica de la sociedad. Las Universidades 
rnod e rnas, el vasto microscomos qu e han hecho suyo el celeb I'e 
afol'ismo de Seneca: <. Non schola!, sed vita! dicimus >, que asimilan 
y siguen asimilandose todas las ideas, descllbrimientos, leyes , PI-O
yectos, que en el orden economico, literario, politico, experimental, 
religioso y filos6fico, se elabora en el tall e r inmenso de la acti,-idad 
humana; que no han olvidado 10 que en bien p el-filada prosa decia 
Valentin L eteli er: « los pueblos y los hombres pagan el amor con 
el arnor, la indifel-encia con la indiferencia»; que no son ni pueden 
ser regios alcaceres a donde no se lIegue sino a buen gasto de 
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ceremoniosas genuflexiones, no deb en poner oidos sordos a los 
clamores de las masas; por el contra rio, difundir por todas partes 10 
que gracias a la sociedad misma, es la aspiracion, el piadoso anhe10 
de una vida cada vez mas humana, cada dia mas perfecta. Y ya 
que inopinadamente hablo de este I-asgo tan distintivo, os ruego me 
permitais repetir las palabras de un maestro del bien decir: «Si 
no me faltase autoridad, si pudiese yo invocar otro titulo que mi 
audaz preferencia POI- las cosas del espiI-itu, quiza me atreYeria decir 
a las generaciones argentinas ungidas con e1 oleo universital-io, 
que el pueblo pide luz y que elias Ie debt'n siquiera un rayo del fanal 
encendido en sus almas cuando hicieron la sublime ascension a las 
altas cumbres del saber.» 

Cuanclo me detengo a contemplar las pro) ecciones de esta obra, 
me imagino que el pensamiento del le-gislaclor cle esta gran re pliblica 
UniH!I-sitaria debio elevarse muy alto para clar formas tangibles, 
trazar rumbos estable-s a este organismo de Institutos, clonde tambien 
se acliestra al hombre pal-a las tareas profesionales y practicas como 
se forma el jurisconsulto (jue pontifica en el altar cle la justicia ; 
doncle tan bien se familiariza al jOl'en con los tesoros cle la madre 
tien-a co mo se forma el maestro que modela el cOI-azan de los ninos; 
donde tan bien se penetra en los misterios clel mundn infinitamente 
pequeno como se remonta al clescubrimiento cle las leyes reguladoras 
del grandioso conjunto cle soles que ]Jueblan el Universo; clonde 
tan bien, en fin, se da pabulo a la fantasia en las regiones maravillosas 
clel arte como se hunde el raciocinio en las investigaciones cle la 
ciencia pUI-a ... 

Un pensaclor cle tan largas vistas cuya labor se ha puesto de 
relieve en mas de una decada de vida docente, siguiendo la tra
dicion de Rivadal'ia, Lopez, Echeverria, Urquiza, Mitre, Sarmiento, 
AI'ellaneda, Leguizamon, Posse, Wilde, Estrada, Alcorta, Coyena; 
fijo su pensamiento en e1 viejo Herbat a cuyn empuje se debe la 
asimilacion en las Universidades de jena, Berlin, Paris, New York, 
Chicago, de los institutos pedag6gicos, no podia pues, dejar oll'i
dada a la Escuela Normal (jue ha orientado cerca de medio siglo 
el espiritu propulsor de la juventud argentina. 

Reconociclo el valor experimental de la pritctica en la ensenanza 
superior del profesorado y en consecuencia la incorporacion del 
Colegio Nacional a la Universidad, que, con la Escuela Primaria 
Anexa se completa la tl-ilogia de los gl-aclos, que en virtud cle 
considel-aciones histol-icas, sociales, fisiologicas, psiquicas, clisc:ipli
narias y pedagagicas, se imponia para la integracion clel plan un i
vel-sitario; establecicla como una verdad incnncusa de que no basta 
saber una ciencia pal-a ensenarla; abonacla est a opinion POI- la 
autoriclad cle maestros eminentes como Lavisse, Langlois, Seigno
bos, Liarcl, Durkein y POI- todos los que en grande a pequeiia 
escala han ejerciclo tal-eas eclucativasj sentaclo como principia irre
ductible de que la naturaleza y fines cle los estudios pedagogicos 
son cliferentes cle los que se refieren a Ia especulacion pUl-a; re
clamacla como una necesidacl honclamente senticla, la creacion de 
facultades que formen el tipo del profesor secllndario, y a raiz cle 

20 
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la misma especializaci6n de las carreras que reclaman cad a dia 
mayor singu laridad, preparaci6n y dedicacion con stante, la Seccion 
Pedagogica que hoy se ostenta lozana y vigorosa, venia a llenar 
un vacio en la joven Universidad de La Plata. 

Un conjunto de materias afines que mutuamente se complemen
tan: psicologia normal y anormal, fisiologia del sistema nervioso, 
higiene escolar. psico·pedagogia, antropologia, metodologia gene· 
ral y especial, historia y ciencia de la educacion y legislacion es
colal', dan al futuro catedratico el conocimiento de las complejas 
funciones del cerebro; de los medios externos que entorpecen 6 
facilitan la ensenanza; de la relacion intima entre la mente y los 
materiales que alm acena; de los instrumentos con que se ha de 
dirigir la inteligencia; de la evolucion cle la peclagogia a traves 
del tiempo; cle las graves cuestiones de la educacion publica y de 
las leyes que la orientan; coronadas todas ellas por los altos es
tudios en otras facultades a las cuales se encomienda la intensifi
cacion de los materiales adquil-iclos, realizando asi el consorcio 
arm6nico de la mayor profundidacl de la ciencia y de la mayor 
habilidad para trasmitirla. Y si los Colegios y Universidades de 
Eton, Oxfonl, Cambridge, Princeton y Harvard son los generado
res mas fecuncl03 cle talentos que han hecho la grandeza de In
glaterra y cle la Union Norteamericana, no es aventurado afirmal- que 
a la Secci6n Pedag6gica y al Colegio Nacional les esta encomen
clada la honrosa tarea de formar el ciudadano, el hombre cle go
bierno en este pais donde hace falta el cion de iniciativa, de labor, 
de fe en el porvenir y cle serena espectativa en los futuros des
tinos cle la Patria. 

J6venes Profesores: Andan por ahi, hechas pedazos las obras 
de laboriosos, utopistas por desgracia, que desconociendo los prin
cipios Clue orientan el desenvolvimiento de los pueblos y mantienen 
el equilibrio de las fuerzas sociales, cuyas manifestaciones no se 
exteriorizan en genesiacos lirismos, quisieron suplantar el orden 
natural del progl-eso pedag6gico. Yo no creo, Senores, tanto se 
repite y se pl-egona, en el fracaso de la instruccion secundaria; 
un simple analisis me hace compl-ender que si fue grande y her
mosa la obra de nuestros mayores calcada al estilo clasico, exp li
cable por un fen6m eno que el Sr. Senet ha estudiado en un notable 
articulo sobre la persistencia de las sensaciones y el poeta ya 10 
dijo en las conocidas coplas «cualquier tiempo pasado fue mejor », 
no es menos digna de tranquil a meditaci6n: se habla de planes de 
estuciio, de program as, de sistemas, de movilidad ministerial, bien 
pues; pero yo no creo en sistemas, 10 que vale es el maestro y 
con el maestro el me to do ha dicho Liard j ha dicho Gustavo Lan
son; 10 ha repetido Lecky; 10 han predicado los educadores de 
todos los tiempos y el Dr. Gonzalez ampliando este concepto ha 
escrito tam bien : « un hombre vale mas que un sistema; una inteli
gencia y una consagracion en cuerpo y alma a la obra educativa, 
haran inutiles los reglamentos oficiales, desde que el supremo mo
delaclor de caracteres y voluntacles es la c01l\'icciun cle la supe
rioriclad clel que ensena, ecluca 0 clirige»_ 
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Cierto es que un respetable numero de cuestiones fundamentales 
han agitado y agitan todavia e\ espiritu publico: nuestras cronicas 
parlamentarias nos cuentan de renidas batallas sobre libertad, laici
dad y gratuidad de la ensenanza; sobre el estudio de las lenguas 
lOuertas; un ministro de 1. Publica ensayo la bifurcacion, otro hablo 
de localismo; Ull tercero de su marcada tendencia cientrfica; es 
cierto tambien que en este pais tan phlsticamente adaptable a todas 
las creencias, a todos los principios, a todas las innovaciones que 
ya directamente 0 ya de rebote nos traen del Extranjero las olas bo
nancibles del Atlante; aqui donde se mezcla la sangre extrana a la 
sangre nativa constituyendo un tipo indefinido, producto singular de 
todas las razas que pueblan la tierra; en este suelo tan variable 
por su naturaleza y su c1ima que tan bien 10 arrullan los canticos 
del TJ'opico como osado se atreve a «inquirir las ateridas pro
fundidades del Polo ~; aqur, «donde ni la cultura colonial ha con
c1uido su evolucion, ni la cultura presente ha definido su tipo pro
pio; ni las il1stituciones fundamentales han echado rakes bastante 
profundas en la conciencia nacional cuando ya se alzan con relieve 
bien marcado, formas e impulsos de vida antes desconocidos, que 
se refieren mas intensamente a la potencialidad economica de la 
Naci6n y a su vig 01- combativo en el estadio nniversal de las fuer
zas productoras»; a vosotros, jovenes profesores, al mismo tiempo 
que tomando al nino en el periodo mas dificil de su evolucion 
psico-fisiologica, periodo donde aparecen de repente manifestacio
nes tan diversas que hacen torcer las normas ya trazadas; que 
«fabricais su espiritu» segun la feliz expresion de Hugo para cons
tituir mas tarcle la c1ase directriz de los pueblos, a vosotros esta 
librada la ardua tarea que como a maestros y como a argentinos, 
os corresponde en la soluci6n de estos graves problemas para 
bien y para mayor felicidad de la Patria de nuestra predilecci6n. 

No hablemos ya de la influencia de la instrucci6n en el progreso 
de los Estados y especial mente en los I-egidos por instituciones 
democraticas al decir de Horacio Mann, pues como argUia un ex 
Ministm del ramo: «el cuidado de la edllcacion ha sido elevada 
en el pars al grado de una pasion publica, de una c1allsula inde
fectible en todo program a de gobierno, en tema de debate cuoti
diano",; pero no puedo, Senores, antes de terminal- y rindiendo· 
culto irreverente al corte academico que deberia revestir este dis
curso, substraerme a las ideas que en mis momentos de tregua 
toman cuerpo en mi cerebro. Si no fuera el respeto que me inspiran 
las autoridades aqui presentes y la alta consideracion que me merece 
la gentil acogida de una sociedad tan culta como ilustrada; si esta 
fllera una tribuna popular donde con menos restricciones se abre la 
puerta a los impulsos generosos del espiritu, yo hablaria a la juven
tud con la misma sinceridad, con la misma arrogante tirmeza que 10 
hiciera en otra ocasi6n un miembro del Parlamento Argentino; la I\a
maria «enjambre infatigable suelto a cada primavel-a que va ameli
ticar en otros prados floridos Ilevando a todas partes ideas, ejemplos 
y perfumes de amor, de tolerancia, de belleza, de bondad» j Ie habla
ria de car:icter, la concitaria a saludar respectuosamente a los que 
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triunfan en las justas del talento y del trabajo; Ie diria como el emi
nente catedratico de la Universidad de Oviedo: "I. Servira esto para 
algo, para alguien? Y cuando pens amos que Sl sirve, se calma nues
tra zozobra y pensamos que en la obra comtin bemos cumplido el 
deber de no ser simples c07lsumidores sino productores aunque sea 
en muy pobre medida:l>, y asi tal vez veda cumplido en tierra ame
ricana el sueno de Ruben Dario: "que de esc t-evuelto de cisnes y 
mat-iposas, entre el rumor de las aguas fugaces, se extraigan dia
mantes y se concreten perlas » _ 

Asi como en los instantes que preceden a las largas ausencias, 
reunidos los miembros del hogar querido, se busca en vano distraer 
la mente en asuntos ajenos a la dolorosa despedida, fuerza sera ba
blar ya de cosas mas nuestras y llegar a los momentos de las t'mocio
nes mas intimas: estoy seguro de que en medio de la grandeza de 
esta ceremonia, porque es muy bumano, senores, el pensamiento de 
mis wmpaneros habra recorrido la escabrosa senda; el mio tambien 
se transpot-to a la lejana aldea, al pneblito montanes y me parece ver 
ahora como el primer dia que toque los urnbrales de la humildisima 
escuela, a mi viejo maestro acariciando aun a sus ninos en el rincon 
amado que dormita al pie del Famatina_ 

Senor Presidente: Mlly honda debe ser vuestra satisfaccion en 
esta hora en que veis realizado, pat-te de vuestros patrioticos anbel08; 
en que una pleyade de jovenes infiltrados del espiritll universitario, 
reflejo del espiritu nacional, afectivos, ilustrados, cultos, caballerescos 
y animosos, va a descender a la arena del combate; en que como vos 
misrno 10 digisteis: « la imaginacion se anticipa inquieta a las conquis 
tas aun veladas del porvemr y ya puebla estos sitios deliciosos con 
ese bullicio ritmico y sugestivo la gran columna estudiantil > ; las 
obras como la vuestra esperan el fallo de la posteridad_ 

Senor Director: Avos corresponde la mejor parte de la cruzada; 
es bajo vuestros auspicios, organizacion, constancia y Llireccion que 
la Seccion Pedagogica, el primer Instituto de su clase fundado en Sud 
America, ha podido colocarse a la altura de SllS similares eut-opeos y 
recorrer en el breve espacio de tres anos una ntta tan extensa qlle 
aquellos no 10 hicieron sino en el andar de varios lustros; ejem
plo viviente de laboriosidad, sellado con mas de dos decadas de 
consagracion ala educacion argentina; moldeadot- de caracteres, lu
chador infatigable, consejet-o desinteresado en las asperezas de la 
vida; sensible a las lagrimas y fllerte en las adversidades; estad segu
ro que vuestro « acento paternal y profetico, profundo y sonriente a 
la vez como una grandeza que seduce, como un reg-azo que cautiva> 
ba de repercutir en nuestros corazones hasta que el ultimo latido nos 
abra las puertas de 10 eterno _ 

Colaboradores vuestros y, como vos, dignos de nuestro agradeci
rniento sincero el Sr. Senet, el mas joven, el mas fecundo de los que 
ban en riquecido nuestra incipiente bibliografia pedagogica; el doctor 
Rodriguez Etcha t-t, alma noble y genenlsa, desvelado del trabajo, le
gista y psicologo profundo; el Dr. Melo, cultot- de la belleza, que en 
sus sonaciones conduce a las regiones de 10 increado, donde se cier
nen los altos principios y las eternas razones de la ciencia; el doctor 
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Beatti, que c-on eI microscopio, siguiendo las huellas luminosas de 
Golgi, Dejerini y Ramon y Cajal, ha seiialado, como clecia un autor, 
en el imperio de las ciencias biol6gicas, territorios cuya exploraci6n 
es fuente de sorpresas' inquietantes j el Dr. Sunico, otro obrel-o in
cansable j el senor Latorre, veterano en las justas del saber j Y vos, 
querido maestro, a quien intencionadamente he dejado pal-a e l momen
to supremo, como si ansiase un coloquio intimo j caballero del tipo 
mediceval, cruzado el mas diestm quiza de la magna jornada j creed me 
senor Herrera, que cuando yo trazaba estos renglones I-ecorclaba 
vuestros sabias consejos, vuestro f'stilo, melifluante como el licol" del 
Himeto, puro como una brisa del Egeo, y recorclaba tClmbien aquel 
risut'no Parana, aque! templo benclito, en cuyas aulas pareda flotar 
el espiritu genial clel venerable Jose M. Torres. 

J6venes graduaclos: Cuanclo abandoneis este recinto llevanclo en 
vuestras almas las resonancias cle la ultima ~alemne armonia y re
tornels linificando vuestras impresiones al hagar CJuericlo clonde vi bran 
con mas ternura las eglogas cle amor y de belleza, cuando vuestros 
padres os reciban con su miracla risuena, con su sonrisa inefable y 
sintais en vuestras frentes elosculo pllrisimo, decidles con el ilustre 
Avellaneda al co locar la piedra angular de una escuela primaria: 
« Nunca como boy hemos estaclo mas cerca del porvenir ». 



LI1 INSTRUCCION SECUNDFiRIFi 

(CURSTIONARiO NAON) 

EL DECRETO DE ENERO 8. - Considerando que es urgente con
solidar el regimen de la enseiianza secundaria procurando estable
cer las bases de una legislaci6n acertada, que asegul-e el desarrollo 
ordenado y eficaz cle tan importante aspecto cle la cultura nacional; 

Que a este prop6sito cree conveniente el Ministerio conocer el 
pensamiento cle los hombres consagrados a esta enseiianza, en la 
seguriclad de que responderan con patri6tico empeiio, aportando 
ala obra comun, el contingente de su saber y de su experiencia; 

Que con el concurso de tales opiniones se habra reunido un cau
dal de antecedentes apreciable como fuente de informacion y acaso 
de atinadas sugestiones, 

El Mi7tisiro de Jus/icia i htstrucciOn Publica-

RESUELVE: 10 Organizal- una comision compuesta de los seiiores: 
Inspector General de Enseiianza Secundal-ia, Normal y Especial, In
geniero don Emilio Palacio; Rector d~1 Colegio Nacional Central, 
don Enrique de Vedia e Inspector de Colegios Nacionales, don Ro
clolfo Senet, a fin de que levante una investigacion pro!ija del estado 
actual de la enseiianza secundaria en la Republica, de acuerdo con 
las bases que se enuncian a continuacion: 

a) Que condiciones deben establecerse para el ingreso a los Co
legios Nacionales de Enseiianza Secundaria? 

b) Que observaciones sugiere el actual plan cle estuclios res
pecto cle la distribucion de las asignatmas y clel concep
to, extension y correlaci6n de las mismas? (Que cleficien
cias ofrece el plan cle estuclios en vigor en 10 que se refiere 
ala eclucaci6n moral, fisica y estetica? (Cuales, respecto a 
la enseiianza cientifica y literaria? (A que causas obecle
cen esas cleficiencias y que medidas conviene adoptar para 
salvarlas? 
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c) Los programas deben ser analiticos 0 sinteticos? Razones 
en que se funde la respu esta. 

d) Que metodo de enseiianza conviene aplicar pat·a la mas eficaz 
preparacion de cada asignatura? 

e) Que procedimiento conviene adoptar para la formacion del 
profesorado secundario y por que medios se puede mejo
t-ar el que actualmente tiene a su cargo esa enseiianza? 

f) Cuill es e l sist(!ma de promocion mas adaptable a las nece
sidades de la enseiianza secundaria dada la ot-ganizacion de 
los establecimientos respectivos y de su personal do
cente? 

ff) eua! es el caracter que .debe t·evestir la enseiianza secunda
ria? ~ Debe ella ser simplemente complementaria de la 
instruccion primaria 0 debe ser preparatoria de la superior? 
En eI primer caso ~ con\'iene la formacion de institutos 
especiales prepat·atorios? 

h) En ('uantos aiios debe desarrollarse la enseiianza secun
daria? 

i) Es conveniente que el Estado asegure tam bien la enseiianza 
secundaria de la mujer en establecimientos especiales? i. Cual 
debe ser el caracter de esa enseiianza en caso afirmativo? 

20 La Comision requerid. de los miembros del personal directivo 
y docente de los Colegios Nacionales, su opinion fundada, sobre las 
diversas cuestiones propuestas a cuyo decto les senin remitidos los 
corresponclientes formularios. Las contestaciones subscriptas por 
los Rectores y Profesores, en su caso, seran enviadas a la Comision 
antes del 30 de mayo proximo. 

30 La presente investigacion reviste caracter obligatorio par:.a 
todo el personal directivo y docente de los Colegios Nacionales. 

40 EI Ministerio invitara a los ex ministros de Instruccion PU
blica, miembros de los cuerpos directivos de las Academias, de los 
cuerpos docentes de las Universidades y demas personas que hayan 
exteriorizado una preparacion especial en la ma teria, a emitir su 
juicio sobre cada una de las proposiciones que constituyen esta 
investiga ci6n. a cuyo efecto se les t·emitira tambien los formularios 
respectivos. 

50 En su oportuniclad la comision nombracla informara detail a
damente al Ministerio, sobre las conclusione,: a que arribe la investi
gacion, enuncianclo sinteticamente los motivos en que se funden 
aquellas conclusiones. 

60 Los re-sultaclos de la investigacion se publicaran oportuna
mente por cuenta del Ministerio. 

70 Comuniquese, publiquese, etc. 

R. S. N1\6N. 
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<. QUE CONDICIONES DEBEN ESTABLECERSE PARA EL INGRESO A LOS 

COLEGIOS NACIONALES DE ENSENANZA SECUNDARIA? 

La r espuesta exige definir antes el caracter de la ensenanza se
cundaria del punto de vista de los conocimientos que debe transmi
tir, del espiritu que debe formar, de los fin es que debe realizar, 
considerando que nuestro pais politica y social mente no tiene, como 
decia el Dr. Rivarola en el discurso de recepcion a Ferrero, tradi
dicio n; es un conglomerado de tradiciones co n fr ecuencia I-enid as, 
que favorecen constantemente 10 nuevo, vale decir la instabilidad, 
condici6n de toda masa sin centro de gravitaci6n, 

Hay que cegar ideales ta l vez atavicos y formar uno a base de un 
p ensamiento co mlln que no nos 10 puede proporcionar sino la cien
cia y nuestras leyes organicas; por ser aquella, merced a sus meto
dos, evidente; estas por su amplitud moral , indiscutidas. La ense
nanza secundaria no puede, pOI' esto, perder e l can'tcter integrati\'b 
de la primaria, pero varia en cuanto al conocimiento que debe ad
quiril-se y a las aptitudes que deben ejercitarse. EI periodo prima
rio se caracteriza por la formacion del lengu aje y e l cultivo de los 
sentidos, descendiendo poco a las causas, descubriendo mucho en las 
cosas sin clasificacion ni jerarquias, explicando fen6menos no rela
ciones. bajo el imperativo reaccionario de la sensacion y no de la 
razon . Es una vida con creta y no abstracta . de adquisicion y no 
de ol-denacion. de provision y no de elaboracion, Pero este objeti
vismo se extiend e a todas las categorias e interesa a todos los meto
dos natul'ales . 

EI periodo seclwdario, conservanclo la objetividad del fen6m eno, 
es eminentemente razonati\'o, especula con las causas y las analo
gias, hay siempre un por que' y una duda; analiza, ordena, deduce, 
clasifica, generaliza. conoce la ciencia por su extensi6n y s u metodo 
sin lIegar a las aplicaciones. sino demostl'ativamente. 

De modo qu e el periodo prima rio reali za principalm ente, t:I propo
sito de conocet' al mundo observando; e l periodo secundario, de 
conocer al mundo. clasificando y razonando, No puedt>, asi, sino 
ser primaria, aquella ensenanza que recurre al estimulo de los sen
tidos, sin lIegar a las operaciones del proceso mental. Pero es tas 
operaciones exigen una preformaci6n pet-cepth'a. las Yl<lS de internacion 
educadas. 10 que, si por una parte es produ cto de la evolucion orga
nica, por la otra es el resultado del ejercicio y cierto caudal de conoci
mientos. 

EI alumno qu e ingresa a Ier ano debe, asi, tene r las aptitudes de 
observar detenidamente el objeto y el fellomeno, expresar sus 
intellciones , poderlas referir con amplitud, ser capaz de cierta emoti
vidad y disciplinadas suficientemellte sus voliciones para no serle 
p enoso el trabajo y asi excitarse solo a sin la accion de fuert es es
timulos. Necesario es t-econoce r que las Leccio1tes de cosas no 
bastan para fo rmar la aptitud y que si la denominacion puede pa
rece r generica las cosas y los /e1l0mellOS de cada ciencia exigen 
una manera diferente para ser conocidas, e l metodo. Cuando en 
un program a de la escuela comun se dice Zoologia, no debe com-
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prendersela como ciencia destinada a dar la noclon precisa de las 
evoluciones, los parentescos y las existencias, sino como una serie 
de animales, tipos 0 motiyos, cada uno con nuevos aspectos, para 
aguzar los sentidos y acostumbra,",os al metodo de conocel" al ser 
viviente como agregado de un numero de partes. Interpretado as! el 
cultivo de la observacioll, la escuela prima ria, para educar, extiende 
su radio <1 las cosas, hechos y fenomenos del Unin'rso, clasiticados, 
desde que este es un medio fftcil de conocer mejor y una tendencia 
caracteristica del espiritu humano. 

Es elemental y primario, 10 que ti ene de intuitiyo: 

10 La Cosmografia. 
20 La Fisica. 
30 La Quimica. 
40 La Geologia y Mineralogia. 
5° La Botanica y Zoologia. 
60 La Anatomia y Fisiologfa Humana. 
70 La Geografia. 
8° La Historia. 
90 La Moral. 

EI lenguaje es la aptitud de referir nllestras intuiciones Y lluestros 
conceptos, verbal mente 0 POI" escrito. La escuela prima ri a exige al 
alumno el vocabulario concreto y abstracto suficiente para expre
sar can precision y flexibilidad 10 que ha \'isto y pensado de las 
cos as, hechos y fenomenos, usando el verbo en todas sus formas y 
el perlodo en todas sus estructuras, desde la simple a la compleja, 
libre de las impurezas que chocaran al oiclo y pervirtiesen la forma 
correcta. -Estas aptitudes, I"esultado de ejerclcios repetidos duran
te algunos anos y del caudal de observaciones almacenadas pOI' 
el alumna, pueden conocerse poria composici(ht, espejo de sus 
intuiciones, de sus ideas generales, de la logica con que su mente 
opera, relacionando entre sl las cos as. La ex presion es imposible 
sin el mecanismo de la escritura, cuyo aprendizaje es exclusiva
mente primario y exclusivamente primario cierto grade de perfec
cion oral. A esto agreguese la Lectltra en la que si no es posible 
exigil" el arte de la inflexion debe exigirse el de la comprensi6n, 
desde que en la ensenanza seculldaria, dada la vastidad de los conoci
mientos, juega, en el aprendizaje, un papel fundam ental el libro, pues 
el catednitico estimula, orienta y dirige la acti\'idad, no la carga, 
obra imposible, pOI' otra parte, en 75 u 80 horas, tiempo que el 
horario asigna a la ensenanza de una materia. Cornprender una 
lectura no es resumirla es visualizar cad a una de sus ideas, descu
brirlas, relacionarlas, sentirlas afectivamente hasta formal' esa pecu
liar propensi6n hacia una fuente tan segura como facil de perfec
cionamiento . Son complementos de cultura afectiva y estetica, la 
musica y eI dibujo, cuya contribuci6n efectiva es dal- al esplritu e1 
tonus, de que habla Horacio Pinero y desprender del caracter ese 
barniz barbaro que ofrece la generalidad de nuestros adolescentes 
en razon de su origen 6 sus contactos. 

La Aritmetica y la Geometria son disci pI in as abstractas en las 
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que el alum no al educar su voluntad y su fe, adquiere noci6n rapida 
y precisa de exactitud. Es, por otra parte, la unica ejercitaci6n de
ductiva posible como sistema. EI caracter razonativo de la ense
nanza secundar-ia, la Ilecesidad de I1egar al calcu 10 en su expresi6n 
mas general del que la A ,-itmetica no es sino una valorizacion, hace 
que el alumno ing,-ese conociendo las seis operaciones fundament ales 
de enteros, decimales y quebrados; el sistema metrico. la divisibi
lidad, la simplificacion, los metodos mas frecuentes para resolver pro
blemas de dos, tres, cuatro 0 mas combinaciones. Disponer de estas 
aptitudes para ingresar al colegio no vale tanto como la disci pi ina 
del cad.cter y la conducta regulada por la voluntad, una \'oluntad 
que sea firmeza, prevision, una conducta que sea respeto, seriedacl, 
nobleza y cultura. Las condiciones etnicas de nuestro pais dificul
tan este resultaelo trabajado po,' otra parte, por una accion domes
tica y social perniciosa, de suerte que la disci pi ina moral del alumno 
mas es una d~a que una eelucaci6n y no pllede ser sino la obra di
recta y constante de una persona, e1el maestro, que esta a su lado el 
e1ia, la semana, el ano; que Ie conoce bajo todos sus aspectos en todas 
sus e1ebilidades, en toelas sus vinueles; que se preocupa de sus actos 
como de sus estlldios; C]ue Ie infiltra siempre un espiritu y Ie ofrece 
un modelo. Asi como es imposibl e cuneebi,- en el amansami ento la 
acci6n de muchos indi\'iduos, en la disciplina de la voluntael y de la 
conducta es imposible suponer la accion va riable, multiforme y ge
nialm ente contradictoria cle varios cated,-aticos. EI Colegio exige 
del alumno una conducta definida, un joven y no un nino. Un es
piritu observador el Dr. Gonzalez Litardo, Rector del Colegio de 
La Plata, e1espues cle conoce,- intensamente las div.isiones de pri· 
mero y segundo ano fOl'madas por alumnos cle 30, 40 y 50, Y cons
tatar eliminaciones durante el CUl'SO, pOl' indisciplina y mala prepa
racion del 60 % de los inscriptos, pensaba fundadament e que el mal 
se remediaria poniendo la ensenanza de cada cursu a cargo de uno 
6 clos profesores que ejercie,'an una fiscalizaci6n constante de la con
ducta, cuyo resultado serfa ciaI' fijeza a la atencion, estabilidad al 
caracter y !'Umbo al habito del estudio. La personalidacl del edu
cando es la imagen virtual de una personalidad. No puede formarse 
bajo la accion cada 45 minutos, de moclalidades, opiniones, consejos, 
voluntades. deseos, excitaciones dife rentes, del que exige y dt' l que 
no exige, pues en las postrimerias del periodo emotivo,intelectual 
deciden la opini6n, el dogma; la anarquia <> la acci6n encontrada 
no pueden sino ser en este periodo del 40 al 60 grado (de los 10 a 
los 14 anos) poderosos ,'elajadores de la voluntad, agentes per
turbadores de una vida mental que se organiza. 

Mis observaciones (Psic%gia de las aptitudes del 7ti7Z0, pag. 220). 
han senalado en el adolescente una profunda crisis, especie de meta
mo,'fosis mental ent,-e los 11 y 15 anos, del 40 al 60 grado, que no 
excluye influencias de orden fisiol6gico y que anuncia al joven y a 
la raz6n, la actividad predominante de los centros de asociacion so
bre los centros de percepci6n. Por otra parte, bajo el nombre de 
hebefrenia, hebetismo, cretinismo transitorio, obnubilaci6n del perio
do critico, ha sido senalada pOl' muchos escritores (Morselli, Ballet, 
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T anzi, Senet) y hasta tr-a tada en el Congreso de Psicologia de Paris 
(1900). Si el Colegio S ecundario no ha de ser un a extension pri
maria, debe ensenar a jovenes y no a nin os. Si no e8 facil estable
cer la delimitacion de l periodo critico, sabemos sin embargo, flue 
mi entras no se produce, es dificil para la mente alcanzar vuelo, esta 
blecer r elaciones y generalizar hechos, el caracter precisamente de 
la ensenanza del 50 y 60 grado (tomo por tales a los de aplicacion 
normal ). De modo que la aprobacion de estos cu rsos es la prueba 
mas segura de que el aspirante goza de condiciones para empr-ender 
con exito los es tudi os del Colegio. 

La preparacion fuer-a de curso, carece comunmente de disciplina, 
porque no es s istematicamente integral, esfu erza los p"ocesos y se 
r-ealiza ex trana a la accion de ese mundo pequeno que es la escuela 
y donde el caracter encuentra su mejor g imnasia para formarse. 
Pero como no es posible nega r el exam en de ingreso a los que por 
alguna causa no ti enen como hacer en la escuela co mun el cicIo 
primario, debe para la ju ventud y las instituciones que la ed uca, exi 
girse 14 anos y el program a de 50 y 60 grado completos, suponiendo 
aprobados el 30 y 40. 

L os preparafo1'ios son creaciones aco modaticias que no pueden 
satisfacer las exigencias de una educaci()n elementa l co mpleta, cuando 
a ellos ing resan niii os de 30, de 40 y de 50 grado, tres estad ios de 
desarrollo, disciplina y prepa racion diferentes. E I preparatorio es 
una consecuencra de los examenes de ingreso, a su vez consecuencia 
en la mayo ria de los casos, del deseo de los padres de abreviar a 
sus hijos, el ti empo de \legar a la Universidad. Hay necesidad de 
poblar dos, tres, cuatro divisiones de primer ano; los sextos no dan 
el numero de alumnos que se necesitan y se reclutan enton ces en los 
quintos, en los cuartos y en los terceros, cuy os res ultados son siem
pre inesperados (40, 50, 60, 70 % de aplazados y una conducta 
eruptiva). De aqui que se tra tara de buscar un a manera de suplir 
la ex igua contribucion de los sextos, med iante los preparatorios que, 
como el de Mercedes, no representa grado ni fot'macion alguna de la 
sucesion prim aria y que como el del Co legio Nacional Oeste importa 
la economia de un ano, desde que se reciben del 40, impuesto, como 
nos decia su rector el senor Derqui, por las ci t-cunstancias, que em
penado en exigit- preparacion y grad os, los cand idatos iban a po
blar otros colegios, particu lares 0 publicos, menos celosos por e1 
prestigio de las instituciones a trueque de justifica rse, luego, COil car
gos inmerecidos a la escu ela primaria que nun ca ha pretendido capa
cidad en un a lumno de 30 0 40 grado para empr-ender con ex ito la 
segunda ensenanza. 

Una estadistica, por otra parte, facit, precisaria las causas de 
la insuficiencia del primer ano y su elem entalizacion. (Cuantos 
alumnos ban cursado el 60 el 50, el 40 el 30 en escuelas publicas, 
en particulares, y cuMes ban sido aprobados, aplazados, repro
bados, excl uidos por inasistencia 0 indisciplina dut-ante e l ano? 
EI primer afio prematuro se caracteriza por: 10 incapacidad de 
mantener la atencion durante la clase y en las ultimas boras; 
20 instabilidad fisi ca en el banco y exceso de motricidad que se tra-
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duce en indisciplina; 30 incapacidad de realizar con orden los tra
bajos escritos y seguir por cieno tiempo una exposicion que no 
este profusamente objetivada; 40 incapacidad de cOOl"clinar, reci
tar 0 escribir- con cierta extension correcta un conjunto cle ideas 
acerca cle un tema 0 de razonar una cuestion matematica, resuelta 
operativamente; 50 escasa voluntad para el trabajo, manifestada 
en la falta cle cumplimiento cle las obligaciones y cleberes; 60 [alta 
de deseos escolares, vocabular"io pobre, construccion diflcil, orto
grafla cleficiente, escritura reuelLle que indican obnubilaci6n cle los 
centros poligonales, 70 elementaliza.:ion . 

Los gobiernos han clictado leyes aconsejadas por la practica y 
ajustaclas al criter"io psicopedagogico que se tiene clel alumno; pero, 
cediendo a la presion de fuerzas extranas al proceso didactico, como 
las que r-epresenta el interes de los paclres, la ley ofrece siempre 
un punto vulnerable, un articulo por doncle sus virtudes se pierden. 
Durante la presidencia cle Mitre y cle Sarmiento, los ingresos no 
se rigieron por un reglamento especial y dio resultado la delega
cion de esta facultad en el Rector-; es asi como tres colegios (de 
Santiago del Estero, cle Corrientes y clel Uruguay) piclen que en 
la imposibilidacl cle contar con alumnos de preparacion suficiente 
pal-a abordar los estudios secundarios, se les autorice a crear un 
departamento cle instruccion primaria, que se convirtio luego, 
en escuela de aplicacion normal, cuando los normales se funda
ron, antececlente cle los actuales preparatorios, pero constituyendo 
una primaria completa. La presidencia Roca estableci6 para el 
ingreso, el certificauo de haber cursado satisfactoriamente los cua
tra primeros gracias y cloce anos de edacl. La de Juarez Celman 
(enero ] 4 cle 1888) mod ifica la clisposici6n y exige la aprobaci6n 
completa del curso primario - los seis grados actuales de la E;s" 
cuela Normal - 0 en su clefecto, un examen cle los mismos con 
sujecion a Sll plan cle estudios, sin limitacion de edades; como 
esta reglamentacion, fal"orable a los intereses de la ensenanza y 
al desarrollo mental del alumno, no llenaba el deseo de los pa
dres que era el de dar cuanto antes un titulo a sus hijos, le
vanto resistencias y ocasiono reclamos que Pellegrini satisfizo nom
bl"anelo en octubre de 1890 una comision com])u('sta cle los eloc
tores Alcorta, Arana, Zorrilla, Bermejo, Arata, etc., para "que pro
yectara una nueva reglamentacion cle ingreso yen marzo de 1891 
firmaba un decreto restableciendo el cle la presiclencia clel Gene
ral Roca, es decir, como suficiente el certificado de 40 graclo 0 
en su defecto el examen de los cuatro primeros con el program a 
cle las E. de A. cle las Normales. Pero la Inspecci6n General cle 
Ensenanza Secunclaria, asesorada por" los rectores, manifiesta la 
necesidad de moclificar- esas condiciones «porque la experiencia ha 
demostraclo que la preparacion de los ninos que del 40 grado de 
las escuelas comunes pasan al 1 er ano de los Calegios Nacionales, es 
deficiente para iniciarse en la tarea cle la segunda ensenanza» y al 
ano siguiente (febrero de 1892) el ministro Balestra dicta un de" 
creto que agrava, por 10 diflcil de formalizar- las pruebas y ser me
didas con criterio psico-didactico, la situaci6n de los Colegios del · 



Y CIENCIAS AfINES 313 

punto de vista de la procedencia de sus ingresados; di cho decreto es
tablece, como unica medida, el examelt de iltgreso bien fiscalizado 
pe ro con un programa que representa la mitad de la pl-eparaci6n 
exigida en el 3er grado de la E. cle A, de las Escuelas Normales, Des
de eSle momento la poLlaci6n de los Colegios aumenta extrao rdioa
l'iamente, disminuye la de los grados superiores cl e la escuela pr i
maria, hasta el punto de que la provincia de Buenos Aires cien-a 
parte cle sus gracluadas, se clesgranan los 50 y 60 cle las normales 
y la preparacion de los colegios lI ega a una e leme ntalizaci6n que 
los ministl'os, los inspectores, los rectores han calificaclo de ruinosa, 
afectanclo como natural efecto, el ingreso a las univ e rsiclades: bachi
Heres de 16 ailos, termino para muchos, de la obnubilaci6n, sin dis
ciplina y con las aptitudes cle un chicuelo pl-esuntuoso, Es la mayor 
conquista de los paclres en esta lucha embozacla con los recto res y 
abre un perjodo de instabiliclad tal, que las reformas se suceclen a las 
reformas faclarizadas ab initio pOI' aquellos, dispuestos a no ceder 
una conquista obtenicla a costa de ingen io y sorpl-endiendo tal vez, 
la buena fe de los gobiemos en momentos que las intranquilidades 
pol{ticas no pel-mitian reflexionar sobre estas pequeneces , EI de
creto de 1892, que satisfacia a tantos inte resados fue de larga du 
raci6n, La mano de un hombre energ-ico, sobreponiendo a la cle los 
padres las con\'eni encias cl e l pais, rompe con una practica enviciacla 
y el cloctor Magnasco (1899) subscribe la mejor legislaci6n del caso 
hasta entonces, mas, prohijanclo ya no s610 contra el deseo de los 
paclres sino contra la estabiliclacl clel profesorado cle muchos colegios, 
amenazaclos de cesantia pOl' no tener alumnos a quienes instruir, EI 
decreto clel doctor Magnasco exigia habel- cursaclo satisfactoriamente 
los seis grados y 14 anos cle eclacl, sin puntos vulnerables, es clecir, 
art1culos por cloncle fu era po sible escapar a la acci6n benefica de 
una educaci6n primaria completa , EI cle(,reto es cle corta vida; no 
bien el cloctor Magnasco cleja e l Ministerio (1901) un nuevo deueto 
anula el cle 1899 que si bien mantiene la condici6n cle los seis gra
dos, moclifica la eclacl, reclucienclola a 12 anos y el articulo vulnera
ble aparece establ e('iendo el exanze7t de aptitlld co n el programa 
del ministerio Balestra y franquicias a los co lc-gios particulares que 
mas han roido las buenas disposiciones perjudiciales a sus intereses j 
un colegio particular es una instituci()n comel'cial y seria inocente su 
ponerle intenciones contrarias a sus pl'acticas de vida, EI ministro 
Gonzalez no modific6 la disposici6n y el actual clispuso limitar la Ii
bertacl clel examen, exigiendo la aprobaci6n del cuarto grado, En esta 
bl'evisima historia cle la reglamentaci6n cl el ingreso por las altas au
toriclades de la instl'ucci6n publica, resulta evidente la necesiclacl cle 
los seis graclos sin poder someter a toclos a esta exigencia natural 
del Colegio, que elucle la mayoria de los candiclatos no pOl' consicle
rarla inutil sino para ganar uno 6 dos anos de los cl es tinaclos a con
quistar mas que aptitudes un diploma, La ensenanza normal, que es 
se('undaria y profesiooal no ha motivaclo I'efo nnas ni reclamos de 
mejor preparaci6n por parte de los clirectore.s descle la primera pre
sidencia de Roca, porque la condici6n clel certificaclo cle 60 graclo 
para ingresar a ler ailo no ha siclo modificada y los libres han rencli-
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do sus pruebas conforme al plan de estudias del departamento de 
aplicaci6n. 

Si no fuera fatigar la atenci6n del senor Ministro examinaria la le
gislaci6n de las naciones extranjeras . La instruccion primaria bajo el 
nombre de superiOl-, se extiende a veces, cuatro grad os mas alia del 
40 , generalmente tres, estando entonc:es el alumno en condiciones 
de hacer el nacional en cuatro anos, que siendo el 60 limite natural 
de la instruccion primaria es tam bien la cond icion para comenzar 
la secundaria. El gobierno podria decretar estudios secundarios 
en siete anos, como 10 proyectaran alguna vez algunos ministros, pri
marizando el loy 20 que no reproducirian sino el 50 y 60 . Pero 
la cal-acteristica de nuestros co legios es el profesor de catedra y la 
de nuestras escue'las es la clel profesor cle grado, diferencia funda
mental del punta de vista de la influencia que cacla caso ejerce en 
la disciplina de las aptitudes. 

Resumi endo, creo que no debe concederse ingreso sino a los a lum
nos que presenten certificado de haber cursaclQ satisfactoriamente 
los seis gl-ados de la escuela primaria, sin limitar la edad y en su 
defecto justificar su pl-eparacion rindiendo dichos g rad os en la Es
cuela Normal, con 1+ anos cumplidos. 

( CUAL ES EL CARAcTER QUE DEBE REVESTIR LA ENSENANZA SECUN

DARIA? (DEBE ELLA SER SIMPLEMENTE COMPLEMENTARIA DE LA 

lN STRUCCION l'RIMARIA 0 DEBE SER PREPARATORIA DE LA SUPERIOR? 

EN EL PRIMER CASO (CONVIENE LA FORMACION DE INSTITUTOS ESPE

CIALES PREPARATORIOS ? 

La ensenanza secundaria no debe confundirse con la profesional. 
Expuesto ya el concepto que de ella tenemos, es del caracter de la 
primaria en cuanto que su fin es educativo y su espiritu integral; 
en cuanto que cifra sus exitas en las d isciplinas y co nocimientos que 
el alumno adquiriera en aquella; en cuan to que no es sino una inten
sificacion y amplitud de los metodos y conocimientos de las asigna
turas e1ementales; en cuanto que cultiva y ol-ganiza los estados 
superiores del proceso mental utilizando las vias y centros cultivados 
por la escuela primal-ia. Es imposible comprender clos ensenanzas 
elementales diferentes para la cultura integral de un mismo organa, 
la formacion de las mismas aptitudes 0 la transmision cle los mis
mos grupos de conocimien tos. De aqui que el Colegio sea la conti
nuacion forzosa de la escuela y la complete, primero perfeccionando 
las aptitudes de sentil- y pensar; segundo, especializando los conoci
mientos elevados a la categorla de ciencia; tercero, vigorizando el 
metoda para conocer 10 general por 10 particulal-, l-elacionando los 
hechos y casos por sus caracteres comunes y sus analogias. La ense
nanza de la High Schoo! y del Colegio, es genericamente primaria: 
fisica, cientifica, litera ria, moral, estetica, puesto que sin propositos 
definidamente profesionales, tiene s610 presente la cultura que es el 
pode'r de pen etrar las cosas, relacionarlas, juzgarlas, de creal- ideas , 
comprenderlas y sentirlas; de formar conceptos y expresarlos; de 
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dirigir la conducta, ser fitci l a las actividades y estar seguro de 
elias, hecho it las reacciones del noble estimulo. Seran siempre mate
rias cle sus program as e l Algebra, la Geometria, las Ciencias Fisicas, 
la !-listoria Natural, la Anatomia, la Geografia, la Historia, la Con
ducta, el Idioma, cuyo estuclio comienza en los primeros grad os y se 
extie nde y enfronda a medida Cjue los cursos avanzan y la edad per
mite al cerebro esfuel-zos de mayol- vllelo . Este caracter se pl-eten
de lIe\'arlo hasta la Universidad (Estados Unidos, J. V. Gonzalez, 
Rivarola) clonde el lin ba sido profesional y la ciencia se extendio 
no como demostracion sino como aplicacion. La utilidad es indi
I'ecta pero elicaz si se considera que el material suministrado al ce
rebro para pensar, es inmenso. Y considerese que saber pensar es 
al saber vivil- tanto como el saber bacer. Por otl-a parte, nuestro pais 
necesita de esta in struccion general que engrandeciera el espiritu de 
los Estados Unidos, mils que las naciones que tienen el problema de 
la conciencia nacional, por su homogeneidad etllica, I-es uelto . 

La instruccion primaria que profesionalizara dej"\.ria de ser educa
tiva e- integral y si limitara el radio de las disciplinas, dejada de 
ser completa y de consiguiente preparatoria. Sedan nOfiJbres mal 
asignados 0 deb~riamos delinir de otra manera a nuestras graduadas. 
Los americanos lIaman a la Hig-h School, la universidad del pueblo, 
10 que quita al Colegio el caracter de utla institucion de capita l limi
tado. Tal espiritu, por otra parte seculal-, 10 advierte GERAI~D, profe
sor de la Universidad de Friburgo (Qltestions d' E1tseig-nemellt Secon
daire, illtroduccion) cuando establece los lines que e/ Coleg-io debe 
prop01terSe de formar hombres y ciudadanos, que no son sino pro
ductos de la cultura g-e1teral, mision preuniversitaria puesto que la 
ensenallza superior hace y haria siempre especialista; a ella no se 
acude con otro lin y las catedras creaclas al solo objeto de consa
grar eruditos 0 disciplinas agenas a la pro[esion, nacen destinadas a 
una vida anemica. SOil catedras ornamentales, importullas ell aquel 
momento en que la juventud m{ls matel-ializa su porvenil- y vien
dose ya indiscutiblemente pl-oximo al anhelado seguro, se apoclera 
de ella la liebre de alcanzarlo, eco nomizando la actividad que no 
conduzca al titulo. El ciltd-:zda1to es en la republica, una entidad inte
lectual y moral, que no existia antes. Es, como concepto democratico, 
una creacion del siglo .XIX con caracteres de cultura, tales, de 
comprender sus clerecbos, el medio en que ha de ejercerlos, su capa
cidad para ejercerlos y la aplicacion de sus aptitudes conforme al 
valor que representan. 

La instruccion secundaria supuesta de esta manera es y sera 
siempre preparatoria de la Universidad porque no se la concibe en 
estudiantes sin cultura general (uno de medicina que recite mal, que 
ignore los acontecimientos salientes de la Historia, que no sepa 
mate maticas elementales, lenguas extranjeras, ageno a sus derechos, 
extraiio a las noticias de Ull diario) y porque la cultura general 
es un resultado del estuclio de las materias preparatorias que 
pudieran acaso intensilicarse durante el ultimo ana de Colegio, 
Ilamandosele curso prifacultativo 0 preuniversitario. El Colegio rea
liza con sus ensenanzas, para la superior, dos preparaciones: una 
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directa (instructiva) y otra de apoyo (educativa) con la que da 
mas fondo a la profesion, pues, nada menos acertado que concebir 
ciencias susceptibles de prosperar solas y con sus propios recuJ:sos. 
Cuanto las unas han modificado a las otras, comunizando sus prin
cipios como comunizaron sus hecbos, las manifes taciones mas inten
sas del cerebro bum ano durante el siglo anterior, 10 ban dicbo en 
obras monumentales. EI Colegio polifurcado 0 no, prepara, en mas 
o menos anos, los ingresos a la escuela profesional 0 a la Universi
dad, que es escuela profesional de cultura mas vasta. Los franceses 
ban consagrado es te concepto « Ie college n'est que Ie \'estibu le de 
I'unive rsitt ou de l'ecole polytecnique; un bacbelier n'est q'lIn can
didat it des grades plus eleves ». 

Resumiendo, la ensenanza secundaria no es si no una extension 
iotensificada de la primaria de la que conserva sus program as y sus 
metodos, dentro de una orb ita cientifica dtfinida, y preparatOl'ia de 
la superior, puesto que ti ene sus materias y sus metodos, ejerci
tando la inteligencia en las formas cleductivas y abstractas, com
pletando, asi, el raclio de la cultura gene ral , enttndida co mo co 
nocimiento, considtrada como apt itud y computada como valor 
exponencial del ciucladano eo nuestra republica. 

(EN CUANTOS ANOS DEBE DESARROLLARSE LA ENSENANZA SECUN
DARIA? 

Puede asegurarse, que el ml11lsterio de Instru ccion Publica al 
tratar este asunto, nunca ba procedicio con precipitacion, of usc a
miento 6 seduciclo por teorias insubstanciales. En condiciones el 
joven de ernprencler los estu dios secundarios, el tiempo que en ellos 
emplea depende de la cantidacl de materias, de la ex tens i()n de 
estas y del numem de hOI-as que el alumno debe permanecer en 
las au las del Co legio, suponiendo que estuvi esen regu larmente 
preparados y dispuestos a no disipar' el tiempo, pues, de ser asi, 
todo calcu lo es avtnturado . La escuela primaria es la que me
jor disciplina las aptitudes y en el la debe ej ercitarselas el mayor 
numer-o de anos, es decir, mientras haya nino. De otra manera 
la cultura general del ciudadano es imposible por no tener cauce 
la conducta. Por' una razun fundam entalisima: 'porque la escuela 
primaria puede ejerce r una accion, mer'ceci a sus profesores 1;ni
cos para cada g-rado, supe rior a la de los Colegios con pr-ofe
sores multiples par-a cada ano. La educacion debe ser un multi
plicador de energfas, es decir, un puesto al cerebro en condiciones 
de adquirir facil y rapidamente 10 necesa rio para elabor'ar mu
cho mental y muscularmente. No repr'imir- fuerzas sino polarizar
las por babil es direcciones; el instinto belicoso y guerTeacio r 
es uu a manifestaciun de ene rgfas mal polar'izadas. La eci ucacion, 
dirigiendolas, despolariza, para polarizar nu eva mente y ciar otra 
solucion a los problemas del \'ivir. En estas condiciones, el alumno 
ll ega al Colegio para emprencler con exita los aprendizajes sin 
abusar del tiempo. Ninguna asignatur'a puede ensenarse en una 0 
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dos horas por semana; pero destinarles cinco 6 seis horas, dos, 
tres 6 cuatro aDOS, es una enormidad pedag6gica sobre la que 
debe med itarse, pues la causa no debe residir en el alumno sino en 
la catedra y en los ingresos prematuros. Siendo el borario tipo, de 
tres boras (tres lecciones) semanales (lor materia, creo que la Arit
metic:a debe ensenarse durante un aDO solamente; los idiomas, incluso 
el castellano objeto de trabajo en todos los curs~s, a 10 sumo en tres; 
en uno las ciencias fisico·quimicas con sesiones de lahora torio; en 
uno la Historia Nacional y dos la Uni\·ersal; en uno la Geografia 
Argentina y uno la Univel-sal; dos la Historia Natural, etc., distribu
yendo sus program as segun el principio de la concentracio1' en cur
sos de las materias afines, pues un estado psiquico no puede tener 
duraci6n sin intensificarse y esta intensificacion lejos de existir se la 
contiene toda \"ez que en el campo de la conciencia se produce la 
mutabilidad constante - Algebra, Historia, Ingles, Quimica, Moral, 
en menos de cinco horas consecutivas - y la afectividacl, vida del 
interes, no ha teniclo tiempo de nacer. De aqui, que la necesidad 
de dinamizar siempre el mismo estado, de encender el fuego siem- . 
pre, exija para cada ramo, al profesor, mas tiempo del que real mente 
requiere un a ensenanza y a l alumno mas esfuerzo ; no hay razon 
para dividir el Algebra en dos aDOS, 30 y 40 ; Geometria en dos, 20 
y 30 desde que las dos pueden ser asignaturas de uu solo curso. EI 
ingreso con cicIo primario completo y la aplicacion de estos con
ceptos a los programas, tendrian por consecuencia, la I-educcion de 
los estudios secundarios a cuatro anos mas uno prefacultativo con 
un programa de tres 6 cuatl"o materias obligatorias y otras electivas. 

t Los PROGRAMAS DEBEN SER AN ALiTICOS 6 SINTETICOS? 

EI caracter de un program a varia segun el prop6sito que 10 su
giera. Cuattdo con il quiere ittdicarse las partes que debet. e1tse
narse de U?ta ciencia su forma debe ser sintetica; bastaria citar la 
asignatura, pues de ser log ico y estar a cubierto de toda critica, no 
pue-de ser sino el indice mas 0 menos explicito y bien ordenado de 
la materia, la que, es natural suponerlo, conoce el profeso r. Es 
superfluo decirle: debe Vd. ensenar protozoal'ios, es pongiarios, 
celentel-ados, eq uinodermos, gusanos, artr6podos, etc., caracteres 
externos, anat6micos; es este y no otro el estudio de la Zoologia 
con las limitaciones impuestas por el tiempo de que se dispone. 
Se ha objetado que no todos los profesores, sin la obligaci6n ex
presa de ensenar tales 0 cuales puntos, pondrian el empeno que la 
asignatura exige; que no todos los profeso res conocen suficiente
mente la materia para fiarl es un program a de orden y extensi6n. 
Una argumentaci6n semejante es fragilisima. Ningun programa, 
por cletalles que ofrezca, sera suficiente acicate para un profesor pe
rezoso, sin afectos y sin voluntad; el interes nace de disposiciones 
naturales i determinados trabajos en los que juegan un papel pre
ponderante la preparaci6n y la vocacion. En este caso, un buen 
texto, un buen jndice es el mejor programa, si el profesor extre-

21 
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mando el cum plimiento de sus ob ligaciones didacticas no 10 eonfec
cionara teniendo presente no so lo la ciencia sino el metodo para 
transmitirlo . Durante una observacion de veinte anos, he tenido oca
sion de comprobar que ha sido general mente el texto el programa del 
catedratico y que a pesar de los program as, unos han desarrollado 
todos sus puntos; a Olros les ha faltado tiempo; otros alcanzaron a 
tratar solo los prolegomenos; otrus, por un mal texto. han presen
tado la asignatura como un caos en el que los alumnus 10 menos que 
han vislumbrado es la idea de sistematizacion. Estos hechos de
muestran que los programas semianaIiticos poco influyen sobre el 
catedratico, a 10 sumo son objeto de una lectura al comenzar ei'ano 
escolar. El exito de la ensenanza depende exclusivamente del pro
fesor y de la vigilancia contributi\"a que sobre el ejerza una direc
cion sana, no de una rtferencia incompleta de puntos a tratarse. El 
programa de Geometria plana, por ejemplo, no puede ser sino 
uno. El prufesor que deba ensenarla se atendra forz0samente 
al orden procesal del texto (Ramos Mejia, Dassen, Ricaldoni, 
Amiot), y al de los ejercicios de fijacion y cultivo que ado pte. 
Un program a completo no podra ser sino la enunciacion cle toclos 
los teoremas y ejercicios que cleben aprenderse. Los programas 
oficiales, en obsequio a la breveclacl, son comunmente indices mal 
retaceados; en el mejor de los casos (programa clel Ministerio Fer
nandez) copia sumariacla de los temas de un buen texto, objeto, como 
en aquel caso, de criticas - por demasiado cie?d[ficos 0 demasz'ado 
exlensos - que no cluraron sino dos anos . POI-que gran parte de los 
profesores ignoran el espiritu, doctrina y metodo, la ciencia cuyo 
plan las comisiones de Buenos Aires tan solicitamente elabol-aron, a 
punto de que en cincuenta anos, es 10 mas serio que se haya hecho. 
Por otra parte, un programa semisintetico corr-e el riesgo, como 
acontece a menudo, de ser interpretaclo por su letra; surge inme
diatamente el texto que a el se aclapta y se ensena entonces, no la 
ciencia, sino pedazos de ciencia, que malogra uno de los p,-opositos 
mas elevados de la ensenanza secundaria tl cle inculcar tl espil"itu, 
el orclen que es logica y el metodo que es conexion. 

euando con el programa quiere indicarse 1m metodo, repar/irse 
el /iempo, graduarse la iltteltsidad de los conocimielt/os, expresar 
medios para .Ii/arlos silt que fa extensMlt s1I:/ra, entonces la forma 
analitica se impone bajo el nombre de DistribltcMtt de la asigltatura 
en lecciones, las que, por el tiempo asignaclo en el plan, debe dictar 
el profesor dUI"ante el ano. Dado su caracter pedagogico, es un 
trabajo tal ,'ez propio del catedratico y no del ministe'rio; asi 10 en
tendio el Ministerio Gonzalez, cuanuo en la rdorma de 1905 (de
creto subre Planes cle Estuclios, art. 19) disponia « sobre 1£1 base 
de los program as sinteticos que edital"a el M. de 1. P., los IJI"ofeso,"es 
estan obligados a formular los su)'os, expresando el numero de lec
ciones que apliearan a cada tupico a gl"UPO de topicos y sometien
dolos a la aprobacion cle la Dil"eccion de la Escuela y de la Inspec
cion General ». 

Esta practica, sin embargo, en algunos colegios )' escuelas es, 
desde hace tiempo, conocida, pero obecleciendo mas que a las exi-
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gencias metodologicas a las exigencias de los examenes por boli
lias. De tal suerte que la distribuciun de·la materia en 30, 50, 90 
numeros se hacia no en febrero, preparando las tareas que comen
zaban en marzo, sino en septiembre y octubre, preparando las prue
bas de noviembre. La distribucion de la asignatura en las cien 0 
ciento veinte lecciones que de e ll a debe dictar e l pl'ofesor clurante el 
ano, no es el indice de un texto, es el plan de un a ensenanza en doncle 
si la materia conserva su extension, los titulos son profundizados en 
conformidad con el tiempu, la capacidad, las recapitulaciones, los 
ejercicios, las aplicaciones, los repasos, los interrogatorios que en 
una forma explicita limitan los entusiasmos excesivos por un tema, 
evitan las digl-esiones y miden el tiempo, porque el tiempo carece 
de elasticidad, hasta ser aprovechado segun el precepto ingles. 
Pues, hoy yantes como hoy, hay catecll-aticos que 1tO termina7t sus 
programas, es clecir, que no han ensenado la ciencia, solo porque 
sin no cion precisa de 10 que significan 108 lecciones, llegan a agosto 
con 70, dictadas sin haber trataclo sino la tercera 0 la cuarta parte 
de la asignatura. Apercibidos tal-cle, el remedio es imposible. Estos 
profesores no han hecho 10 que primero hace todo aquel que debe 
realizar una marcha en tantos dias: dividil- el camino en jornaclas. 
Sea cual fuere el numero de lecciones de que se dispone, no es 
la extension C[ue debe reducirse, es la intensidad. Su gradua
cion es una tarea asaz delicada y desde luego, nunca posible en 
la orbita de las impl-ovisaciones. El catedratico debe saber cada 
mes, cada semana, cada dia, el recon-ido de su ensenanza, 10 que ha 
hecho, 10 '1ue debe hacer, su transmision de conocimientos, sus prac
ticas peclag6gicas de manera que nunca Ie sorprenda la insuperable 
dificultad del tiempo. ,Como ali::anzani esta seguridad? Solo distri
buyendo formalmente su trabajo antes de comenzar Ius. cursos, 
por meses y por dias, ni una leccion menos, ni una leccion mas de 
las que debe clar, sienclo en cada una explicito respecto a 10 que 
clebe hacer, pensauclo que el abundar en detalles no es pecado en 
un plan de trabajo. 

Esta labor analitica, si bien dispone cle una capacidad tecnica 
para hacerla, la Inspecciun, no incumbe al Ministel-io, corresponde 
al profesor, porque no toclos los colegios ni todos los cursos son 
analogos, ni ofrecen una misma mentalidad i ni todos los catedniticos 
entienden los detalles de un desarrollo de la misma manera ni dis
ponen de los rnism'os elementos para alcanzar identico fin. Si el 
profesor fuel-a inca paz de distribuir su materia, mas incapaz serfa 
para transmitirla, en cuyo caso poco se remediarfa muniendolo de 
un folleto con programas desarrollados. 

En resumen, creo que el gobierno debe decretar program as muy 
sinteticos, tal \'ez sin distribuil- las materias en anos ni asignarles 
tiempo, delegando esta facultad en los recto res y exigir de cada ca
tedratico en febrero, la distribucion que mencionamos antes con la 
responsabilidad de los rectores y el contl-alol- de la inspeccion. 
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i. QUE METODO DE ENSENANZA CONYIENE APLICAR PARA LA MAs 

EFICAZ PREPARACION DE CADA ASIGNATURA? 

Contestar a esta pregunta es desarrollar los principios fundamen
tales del procedimiento, ya comunes, ya peculiares a cada asignatura. 
Es, en fin, exponer el arte de ensenar, el programa de una ca
teora complicaoisima, toda vez que obserya, teoriza y aplica, te
niendo presente eI espiritu y doctrina de la asignatura en sus diversos 
cic10s de desarrollo j eI program a y los horarios j la preparaci6n del 
alumno j las condiciones del catedratico j eI material de ensenanza j 
las disposiciones psico-morales del elemento escolar j el metodo de 
la misma ciencia j la historia de los conocimientos adquiridos_ Hay 
que referirse a cada uno de estos puntos para exponer un metodo j 
por otra parte, ya no son materia de disension formas tra
tadas magistralmente en obras fundamentales. Habria que preguntar 
por qui tarttos profesores emplean malos y riO bue1tos mitodos. Sin 
embal-go, el desarrollo de cualquier tema de instruccion secundaria, 
sea cual fuere la materia, de ser 16gicamente ensenado, debe ajus
tarse a este proceso didactico: 

10 PI-esentacion de uno 0 varias hechos analogos. 
20 Observacion de uno 0 varios hechos analogos. Antecedentes. 
30 Induccion y generalizaci6n. 
40 Relaciones. 
50 Hipotesis y teorias. 
60 Aplicaciones. 

EI tiempo de la lecci6n debe repartirse entre la del profesor 
que dirige y explica y la del alumno que refiere, hace y ejer
cita, cuidando de que observe, de que induzca, de que juzgue, de 
que razone, de que explique con precision y practique can habili
dad. i. Con que medios se obtiene esto? Es matel'ia exclusiva de 
los cursos de Pedagogia, i m(Josible de resumir en este informe, 
pues, adem as, fuera necesario particularizarse con cada rama de 
la ensenanza y con cada lecci6n, si bien todas deben dividir su tiem
po entre la recajitulaciOn de la materia (interrogatoric evocativo y 
de fijacion) j la exposicio1t del catedrarico, nunca extensa, 0 la reci
taciort del alumno preparado en la mural, corta y excepcionalmente 
intel-venida j y la recapitulacion del asunto (interrogatorio ligero y 
de conexi6n), meoiante la hibil excitacion de los sentidos, un empleo 
adecuado de la ilustl-acion y el concurso de la sinopsis verbal 0 
grafica. 

i. QUE PROCEDlMIENTO CONVIENE ADOPTAR PARA LA FORMACION DEL 

PROFESORADO 5ECUNDARIO Y POR QUE MEDIOS SE PUh.DE MEjORAR EL 

QUE ACTUALMENTE T1ENE A SU CARGO ESA ENSENANZA? 

La inspeccion un poco detenida de la ensenanza de un Colegio con 
35 6 40 catedraticos, nos suministararia datos sugerentes para con
restar a esta pregunta. Un pequeno grupo de profesores ancianos, 
sensibles a los achaques de cada estaci6n, dolorosos, fatigados, sin en-
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tusiasmos, dificile-s al libro, mas dificiles a las ideas nuevas, al trabajo, 
a las [rases alentadoras, acres, f6bicos, maniaticos, siempre irritados 
o siempre ir6nicos, 6 siempre gl-aciosos, hechos de una manera 
en su lenguaje, en sus gestos, en sus pensamientos, en su nltinarismo 
deplorable, la Inanifestaci6n de mas relieve en el cuadro sintomatico 
de la senilidad_ Han cumplido su mision educativa tal vez en una for
ma brillante, su primavera ha pasado, ha pel-dido su plasticidad el 
cerebro y llegan al momento en que todo es ocaso_ La necesidad 
de vivir y la imposibilidad de acogerse a la ley de jubilaciones los 
obliga a un trabajo para el que las capacidades se han perdido y el 
interes ha muerto_ No po cos han prestado al pais veinte, treinta 
anos de servicios, peru discontinuos. La medida mas acertada se
ria declarar en retiro a quien hubiera cumplido 50 anos y asignarle 
una pension si hubiera servido mas de quince. 

Otro pequeno grupo de profesores sin fe en la ciencia, sin fe en 
el trabajo, rebel des en cada J-ialabra, negativistas, descontentadizos, 
pesimistas y profundamente ad versos a todo 10 que es orden, disci
plina, metodo, que siembran en el espiritu de los jovenes la duda, la 
vanidad, la soberbia, una moral acomodaticia, un [also concepto de 
la capacidad, cuyo resultado es la ignorancia, la pereza y un 
insolente desprecio por los homo res y las cosas. A menudo tales 
profesol-es, que no han distribuido materia ni hecho nunca prepa
racion especial de las lecciones, porque son pl-acticas prescriptas 
por la Pedagogia, abren los cursos con aparlltosas conferencias y 
luego discurren sobre politica, el movimiento tUI-CO, la huelga, los 
canales del Norte, 0 sectarizan las exposiciones, suplantando una 
leccion que debi6 ser el Sig-lo de Pericles, 0 la Psic%gia de fa Ra
ZOft, 0 la provincia de Sa7tia Fe. Estos elementos de anal-quia tal 
vez mejorarian bajo la vigil an cia asidua de los recto res ; pero es una 
carga a la que d rector no puede, no debe dedicar horas destina
das a otras obligaciones. Traidos por una influencia accidental son 
victim as de su canlcter, no siempre de su poca prepal-acion. Facil
mente eliminables por su propia instabilidad, los colegios y escue
les se librarian de tales elementos, siempre que el Ministerio no 
atendiera en la J-irovision de catedras, mas propuestas que las de los 
rectores, responsabilizados estos, de todas manel-as, del personal a 
sus ordenes. Seria, ademas la unica forma de prestigiar el princi
pio de autoridad en establecimientos que cifran el exito en la disci
plina. 

Otro gl-UpO, carece de preparacion cientifica y preparacion peda
gogica a la vez, dispuestos llOOS a mejorar, otros no, poseidos de 
un falso concepto de la suficiencia, con 10 que la catedra rinde exi
guas cosechas4in que esto se advierta 0 se atribuya al mal elemen
to que compone el curso_ No nombrar profesores que no acrediten 
su capacidad por titulos especiales (el actual ministerio ha dictado 
ya un decl-eto de esta indole) es prevenir el mal. En los que en 
estas condiciones desempenan catedras es harto dificil emplear me
dios, mientras no sean los de obtener un titulo legal en institutos 
especiales 0 pal-ticulares empenos, que los ponga en condiciones de 
dictar satisfactoriamente una catedra. Sin emhargo, hay que reco-

• 
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nocer como provechosisimos, los cursos de vacaciones, la pd.ctica 
de las conferencias y la obligacion de inscribirse en las Uniyersidad es 
e Institutos en las materias que el catedratico ensena y en las 
pedagogicas, recurso del cual ya ha echado mana el actual mi· 
nisterio, sin que, sin em bargo, deban esperarse [rutos jugosos, 
pues no es obra de 10 accidental 10 que debe ser de 10 reo 
gular. 

Otro grupo, en los momentos actuales es el mas numeroso, posee 
nna buena preparacion tecnica 0 ci entifica, pero no pedagogica. EI 
mal uso del material de ensenanza, el abuso de la forma oral; exceso 
de exposici6n; la mala distribucion del interrogatorio; la pobreza de 
artificios para excitar la atencion y mr. ve,' la actiyidad; un concepto 
equivocado de la capacidad y conducta del alumno y del c:urso; ejer
cicios deficie ntes de evocaci6n, fijacion y recapitulacion; la noci6n 
imprecisa del bosquejo y del trabajo qu e debe exigirse del alumno 
en el colegio y fuera; las frecuent es divagaciones; el conocimiento 
superficial de una pedagog ia abstracta y vaga, condu ce a un extraor
dina"io despliegue de actividad sin compensacion, toda vez que el 
CUl'SO asimila poco, tra baja poco y comprend e poco. EI exceso 
de preparacion suel e ser, e n estos casos, un inconveni ente, porque 
el prof~sor vuelca en e l aula la ciencia, no los ele mentos de la 
ciencia, la ciencia profesiollal, no la edu cati\'d y pre paratoria. La 
practica misma es su mejor d.tedra pedagogica; un cursu de me
todologia especial, comprendase bien, de ensenanza de la ma teria, 
darla buenos resultados; pero mas dan las con\'e rsa ciones diarias 
con los di,'ectores 6 un inspector dida ctico qu e, despojado de 
alti\'ez y pretension es, no tuviera sino el sanD p,' oposito de utilizar 
mejor buenas a)Jtitudes. 

Otro grupo, si preparado pedagogicamente su ele resentirse, en 
determinados cas os, de la preparaci6n cientifi ca no si empre como 
la exige la enseiianza del ramo. Entre ellos, sin embargo, se en
cuentra el mejor elemento, dedicado, laborioso, puntual, educacio,', 
vivo ejemplo de la discipl ina, despertado,' de fu erzas, trabajador 
de los deseos , ennoblecedor de la vida. EI profesor perfecto es 
inutil bus carlo ni pretenderlo aqui ni en parte alguna. Pero se 
ap,'oximan a ese ideal muchos y serla injusto supone,' a nuestros 
colegios y escuelas huerfanos de ese elemento. EI magisterio es des, 
pues de todo, una p,'ofesion de caracter a fondo moral. iii empeiio, 
el deseo, el respeto, la paciencia, la cansagracion, la bandad, el 
acatamiento, la tolerancia; una renuncia absoluta al odio, a la in
triga, a la envidia, a la vanidad, a la altivez, al orgullo, al cap"i
cho, al egotismo, aseguran a la carrera el exito. Hay tanto de 
personal en estas cualidades que dificilmente la p,'edica y la es' 
cuela pueden eXilltar lInas y deprimir otras, ,'educiendo el cora, 
zon a probidacl y dulzura. Pero los triunfos de la ca.tedra no son 
obra de la irritacion y el atrevimiento. 

La enseiianza es un' arte y el magisterio una profesion; en con
secuencia, el catedratico no nace se hace en un instituto pedilgo
gico. Hasta 1904- el pais no tenia, para realiza,' ese proposito, sino 
las Escuelas Normales clel Parana y de Buenos Aires; OITa crea-
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cIon hubiera sido inutil si la preparaci6n cientHica hubiera respon
dido siempre a la diclactica. No obstante, ban salvado durante 
mas de treinta aiios it los colegios y escuelas a pesar de las sa· 
cuclidas y vaivenes, en que se ban desenvuelto siempre . Son 
luminosos a este r especto los inform es de Leopoldo Lugo
nes escritos con p,-ofunda sinceridad y conociendo los hechos por 
sus propios ojos. Y e l ba clicho: «para consegu ir buenos profe
sores, guardandose a la vez de una innovaci6n perniciosa, el 
unico metod o efi caz, consiste en robustecer e l conce-pto profesio
nal cle la enseiianza. » Este co ncepto <iebe no solo ser obra 
de leyes pl"Otectoras y de sueldos, sino de escuelas que ga,-an
ticen las dos preparaciones, la cientifica y la pedag6gica; la po
sesi6n del conocimiento no exige el doctorado unive rsitario, pero 
evidentemente, es en la Universidad donde se Ie puede adCluirir 
s61idamente merced a las aptitudes especiales de sus catf'dra' 
ticos , a sus ri cos gabinetes y a sus ri cos laborato,·ios. POI-q ue las 
escuelas normales no han sido pl"Oteg idas y no han especializado 
un titul o que habilita a enseriar todo y por consiguiente de 
credito cientifi co muy modesto . (Que procedimiento conviene, pues, 
adoptar para formar el profesorado secundario? Crear escue las 
de Pedagogia y ensenanzas afines, a las que pod,-an ingresar los 
maestros normales mas inteligentes 6 los alumnos de las fa culta
des qu e se hubi eren distinguido en el Co legio, para la preparacidlt 
pedagogica. Dichas escuelas podrian ser secciones anexas a las 
Universidades como la de La Plata 6 institutos profesionales como 
el Ruenos Aires. Cursos agregados y de complemento en deter
minadas normales, con un plan semejante al que nosotros dimos a 
la anexa a la Facultad de Ciencias luridicas y Sociales de la 
Univers id ad de La Plata co n Metodologia General, Especial y Prac
tica; Ciencia e Histo,-ia de la Educaci6n; Sistema Nenioso, Psi
cologia nonnal y anormal, ex pe"imental y aplicada a la enseiianza; 
Antropologfa, Higiene Escolar, Legislaci6n Escolar y Disciplina 
Escolar, plan adoptado por las Escuelas de P edagog-ia de Milan, 
Florencia y mas r ed ucidamente por las Universidades Americanas. 
Para Ja preparacioll cie1t1i/ica, obligar al ca ndid ato a profesor, 
antes de exped irse le el titul o, a cursar un gnlpo de materias afi
nes en un a de las Universidades de la R ep ublica, que garanticen 
el conocimiento. Como es facil suponerlo, los titulos de Profesor 
de E1tsel'ia1tza Seclt1tdaria dejan de ser generales para ser de 
Matemati cas , 6 de Historia 6 de Ciencias Naturales , segun el grupo 
cientilico it que se opte. Considero, si no imposible, dificil esta espe
cializ"_ci6n en las escuelas norm ales, por cuanto la provision de ca
tedras y laboratorios en forma unive rsitaria, exigi ria fu ertes ero
gaciones. Con esto, sin emba'-go, no se r esolveria total mente el 
problema puesto que envuelve una parte moral person a lisima. Es 
necesario observa,-, dirigir, estimular, y vigilar, tarea de los direc
tores y de una inspeccion que refu erce su autoridad, de una ins
pecci6n tecnica y no sumariante que lIegue al profesor, al aula, 
al metodo; que nbse,-ve formalmente una enseiianza durante quince 
dias 0 un mes; qu e apruebe 0 corrija, infunda fe y oriente, en sa-
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nas y nutridas conversaciones con eI catedd,tico, E l estimulo es 
un gran actileo y el que trabaja necesita la palabra que 10 dis· 
tinga de el que ha tornado La ensenanza como un accidente de su 
vida, Por uLtimo, no debiera nombrarse profesor, aun tenien' 
do tituLo, sin un proLijo examen de sus antecedentes morales, 
intelectuales, profesionaLes, desde eL aula, Supertluo es agregar, 
que estas precauciones naufragarian toda vez que el Poder Eje, 
cutivo no pudiera substraerse a La influencia conminatol'ia que des
aLoja aL eLemento preparado y ensoberbece a los favorecidos en 
mengua deL prestigio que necesita un rector para navegar en 
aguas tranquil as y hacia un proposito, 

~ POR QUE ES LA UNIVERSlDAD UN CENTRO INDICADO PARA LA 

FORMACION DE PROFESORES? 

He aqui Lo que hace La Universidad de La Plata: 

En eL profesor hay dos preparaciones, una tecnica y otra di, 
dactica. Se ha dividido La tecnica en especialidades que, se adquie, 
ren, no como en las nonnales superiores 6 en cie rtos seminarios, 
en la Seccion de Pedagogia, sino en las Facultades que como las de 
La Plata, sostengan el principio de La correlaci6n. ~ Con que ven
tajas? Cad a facultad dispon e de buenos catedraticos, de buenos 
gabinetes, de buenos labordtorios y de buen material de ensenanza, 
10 que para una escuela normaL superior 0 un seminario, significaria 
ingentes erogaciones para un solo objcto: el de formal' al profesor. 
La Secci6n asegura, merced a un sistema bien cimentado de recipro· 
c.idad facultativa, en condiciones excepcionales, la prepal'acion cienti, 
fica de sus inscriptos, porque eL titulo de profesor de ensenanza secun· 
daria no es, ya dijimos, especifico y pierde su valor toda vez que 
habiLita para la ensenanza de quince 0 veinte asignaturas tan dispa, 
res como eL algebra y la historia, La gramatica y la zooLogia; 
admitiendo La posibiLidad de un titulo semejante, La Universidad 
necesitaria retener a sus alumnos, supuestos con tantas capacidades, 
seis 6 siete anos, 10 que reniria con La tendencia mod ern a ,i la car rera 
corta, or ientada segun las inclinaciones deL candidato. Con Los tituLos 
generaLes acontece hoy que quien no ha estudiado sino letras, en
sena ciencias fisicas, con el resultado que es de suponerse, Con la 
ordenanza de especializacion, el Consejo Academico de la FacuLtad 
de Ciencias Juridicas y Sociales, cree haber dado eL unico paso 
que puede, en este pais, ,'odear de prestigio a las carreras deL 
profesorado, Segun los f:ursos especiaLes que baya becho eL alumno, 
se concede uno de estos tftulos: 

PI'ofesor de e nsei'tanza secundaria en matematicas, pedagogfa y 
ciencias afines. 

Profesor de enseilanza secunda ria en historia natural, pedagogia 
y ciencias afines. 

Profesor de ensenanza secunda ria en g eografia, pedagogia y 
ciencias afines, 
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Profesor de ensenanza secunclaria en ciencias fisico, quimicas, pe, 
dagogia y ciencias afines. 

Profesor cle ensenanza secunclaria en iclioma castellano, literatura 
y ciencias afines. 

Profesol' cle ensenanza secunclaria en historia y ciencias afines. 
Profesor de ensenanza secundaria en filosofia y materias afines. 
Si el alumno aspira al cloctorado en una de las Facultades, el titulo 

que obtiene es de « Profesor de instruccion secunclaria y superior >, 
en la respectiva especialidad. 

La preparacion pedagogica es peculiar i la Seccion, y la consti
tuye un grupo cle materias destinaclas a formal' la capaciclacl de 
conocer las diversas aptitudes del alumno (sistema nervioso, antrO' 
pologia y psicologia); de cultivar las dil'ersas aptitudes (psicologia 
pedagogica, metodologia gennal y especial, pl'ictica de la ense' 
nanza ); de fundamentar los principios y la organizacion de la ense· 
nanza, en el espiritu de las ciencias, en el medio fisico, en el orden 
politico, en las exigencias sociales y en la experiencia historica 
(ciencia e bistoria de la eciucacion, legislacion escolar e bigiene 
escolar ). 

Los anos de estuclio son clos 0 tres: el alumno no esta obligado i 
inscribirse sino en el numero de materias que se cree capaz cle estu, 
cliar con exito durante el ano; COil esta disposicion brindamos una 
oportunidad de poner en juego, sin el I"stimulo forzaelo cle medielas 
perentorias, su propia yoluntad. En 1907 y 1908 los hubo en dos, 
treS, cuatro, cinco y seis materias, sienelo el termino cOlllun cuatro 
y cinco; pocos han hecho su carrera en dos anos, muchos, la mayor 
parte, en tres. 

En la 4:Eelucational Review . cle Diciembre cle 1909 deda un autor 
Wanted a Teacher! frase que ha hecho camino y que el obispo de 

Hereford ha concretado en esta otra: 4: Daelme la preparaci6n y 
tengo por secundario 10 demas:!>. La Universidacl cle La Plata, ha 
res[Jondieio con sus Facultacles y sus especializaciones, de una manera 
satisfactol'ia i estas exigencias, tenienclo en cuenta la preparacion y 
el espiritu, pues, han sido general mente justos en la manera de ver 
las cosas, aquellos que calificaron a la ensenanza de apostolado. 
Apostolaelo quiere decir fe, entusiasmo, fervor, cariilo, dedicacion, 
preocupacion, todos los derivativos de la afectividad exteriorizados 
pOI' hechos y no palabras, pues las palabras no son sino mensajel'as 
de ideales platonicos. Aqui no podria decir Langlois: < L'eclucation 
professionelle des futurs educ.ateurs est abandonee au hasard :!>. 

EI magister 1lascitltr es hoy aforismo inexplicable, como inexpli
cable seria el medico 1taCe, el abogado 7tace. La pedagogia es inutil, 
si, pero a los que la ignoran. Ha sielo para mi desesperante, como 
seria desesperante para un cirujano vel' entablillar una pierna I'ota a 
un profano, el ver a catedraticos conocedol'es de su materia, multipli' 
car el tiempo par:t transmitir 10 que con metoda podria hacerse en 
una leccion; superados por una pequena dificultad disciplinaria, 
ingenuamente provocada [Jor ellos mismos, paralizar los mejores 
momentos de la actividad con medidas desacertadas; atormentar con 
procedimientos disparatados los procesos psiquicos y afectivos que 
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se desarrollan, asf, lisiados, para ser luego, en la vida, notas discor
dantes y elementos de choque ; atribuir a la idiosi ncrasia de los 
alumnos el fruto rie disposiciones inopor-tunas, U olvidadas, 0 mal 
aplicadas, porque - por el caracter de los efectos, y poryu e la 
enseiianza, a diferencia de las demas artes, siempre a rroja una cifra 
positiva - hay la tendencia de considerar nimia toda prevision peda
gogica, sin co nsiuerar que los desastres dependen siempre de los 
pequeiios desct:idos. Un catednltico didacticamente preparado, no 
podrfa juzgar, por ejemplo, innecesario el bosquejo de la leccion que 
va a dar; nimio comenzar la c1ase cinco minutos despues; 10 mismo 
desarrollar el tema durante ci ncuenta minutos de exposicion verbal 
que durante cincuenta minutos de exposicion experimental con par
ticipacion activa de los alumnos del cu rso; de poco monto que la 
atencion no se mantenga sino algunos minutos y en algunos de los 
oyentes; il1lhil es las recapitul aciones y las sinopsis morales. De los 
detalles depende el exito de Sl1 arte; estos detalles exigen la escue
la, un aprendizaje a veces largo y empeiioso co mo largo y empeiioso 
10 exigen al escu ltor, al acto.-, al pianista, a todo el que pretende, 
por la emotividad., disciplinar el espiritu. 

{Es CONVENIENTE QUE: E:L ESTADO ASE:GURK TAMBIEN LA ENSENANZA 

SECUNDA RIA DE LA MUJER? 

La mujer es un factor- coadyuvante y su cooperacion sera tanto 
mas eficaz cuamo mas ed ucada. Es una fu erza susceptible de polari
zarse como la del hombre, en capacidades; seria un contrasentido 
relegarla a una vida esteril 0 a fun c iones que no ti ene que desempe
iiar, so pretexto de que el radio de su actividad es domestico . 

Las capacidades y las profesiones slIgieren e l problema de la pre
paracion. El ca racter de la enseiia nza prima.-ia y secunda ria, es 
general y adq uisitil'o y por el, brillantes aptitudes muestra la 
mujer. Estados Unidos ha abierto de par en par las escuelas- a l sexo 
y nu estra Constitllcion por no se que r aro instinto previsor al procla
mar libe rtacl es no distinguio sexos y en el soplo organico de 18].1 rom
pio todas las cadenas hasta las que confinaban la mujer a su jaula de 
oro . Nada la impide instruirse, lIenar escuelas, co legios y unil'ersicla
des; ocupar puestos, trabajar, escribir, pensar, arengar, seguir a su 
corazon y obedecer a su voluntad expuesta, como el hombre, a las 
contingencias de sus a.-rojos. 

La mujer frfvol a es 13 mujer ignorante y barnizada. L a cultura 
fem enina sobre todo femenina, esta destinada, en America a la 
emancipaci()n de las creencias que es algo asi como la conquista dia
demada de la R ep ublica, depurandola de c redos atavicos que epilep
tizan los sentimientos y desconciertan la razon. Eso bastaria para que 
su instruccion [uera una obligacion ; pero constatamos con placer re
pletas de niiias las aulas del co legio argentino, ansiosas de saber y 
con disposiciones superiores al hombre para la asimilacion, porque 
su tipo es adquisitivo y su tipo es disciplinario. La misma distincion 
espiritual, Sl1 g.-acia aristocratica y lig-era, el sentido agudo y noble 
de la percepcion, hace de la mujer un ser didactico. La escuela es su 
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casa; en ella goza, en ella apt-ende, en ella trabaja, atiende, humaniza 
sus afectos, alcanza exitos fascinant es que desconcertarian al hombre 
si no decidieran despues, el gobierno de sl mismo, la voluntad, la aspi
racion, otros horizontes y hondos pensamientos. 

Lanessan, el ex-ministro, al trazar el programa de educacion de 
la mujer moderna, tam poco distingue sexos porque es la cultura y no 
la profesion que exige de ella como del joven, no ciones de la natura
leza y del metodo para conocerla: si estudia quimica en el Liceo no 
es para ser qulmica sino para no ignorat- una categoria de fenomenos 
peculiarisimos y disciplinar su logica ejercitandola en procedimientos 
exclusivos de una ciencia. Cultivat- sus aptitudes no es atosigarla de 
conocimientos; compr endet- no es aprender. A penas esa cultura gene
ral es necesario completarla con 10 que Schuyten llama 1£ducacion 
Domestica, no con el objeto de adjudicarle diez 0 doce profesiones, 
sino para ocupar un rango hon orabl e en el hogar como madre y co mo 
administt-adot-a. A esta educacion preparatoria sucede otra distinta 
adaptada a los gustos y necesidad es de cada una. Desde que es ac
cesib l ~ a casi todas las profesiones y to(h profesi6n exige una capa
cidad cultivada, las escuelas profesionales de tipo domestico, comer
cial, industrial, pedagogico, liberal, deben ser para ell a como para 
el hombre, centros de especificaci6n. Nuestro pais no ensaya y como 
en la America del Norte, la mujer ye l hombre confunden en los mis
mos recintos de instru ccion 0 de trabajo, sus ilptitudes, sus aspira
ciones y sus exitos. 

No vacilo en afirmar, dice el doctor J. V. Gonzalez, que la afluen
cia de alumnas a nuestt-OS institutos constituira para ella y para la 
Republica, un a nueva fuente de energias antes desconocida . 1£1 ho
rizonte de la accion social de la mujet- ha sido muy limitado en nu es
tros pueblos latinos y apenas si se sospechaba la posibilidad de 
verl a ocupar una vasta porcion del campo del monopolio masculino. 
Se ha notadu en la experiencia escolar y en los estados mas inten-
50S de la psicologia y fisiologia; que es ada]Jtable a la mayor parte 
de las ocupaciones que t-equieren concentracio n de la mente 6 asi
duidad y disciplina en la labor y que gran numero de funciones en 
los mas perfeccionados servicios publicos del estado, de las compa
i'iias 0 de las empresas privadas, pueden set- desempeiiadas por oficia
les, obreros y aun directores femeninos con ventajas econo mi cas y 
tecni cas indudab les. El destino de la mllje t- cambia cada dia con la 
complicacion de la vida y su personalidad se contempla en la rea li
dad y en la accion por su mayor cultur'l, que destruyendo los pre
juicios, Ie permiten buscar su soberanla, su defensa en sus propias 
aptitudes. 

D el punto de vista de las capacidades, la division del trabajo por 
sexos no es siquiera un problema, mi entt-as la mlljer no asuma una 
actitud directriz y haya escuelas que la especialir.en. Del punto de 
vista de las especialidades, nada justifica esa co nd ena estrecha al a ra 
domestica donde sobra, a menuclo, para la que a menllclo c;u-ece de 
inclinaci6n y de aptitudes. Del punto de vista social y economico, la 
mujer es en toclas las carreras, en todos los oficios, en toclos los ac
tos, la fu erza que coopera y el peso que equ ilibra. 
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Esa irradiacion incontenible, fatal de la actividad femenina como 
todo fenomeno de la naturaleza, obedece a fuerzas emergentes cle la 
estl-uctura honcla y complicacla de las cosas que es{;apan al poder cir
cunscripto clel hombre. Explicaremos la mujel-, no la haremos, aun ca
pacitados para dictar leyes que favorezcan U obstruyan sus aspira
ciones. El orden, como dice Lucrecia a Plombel-ge, que la naturaleza 
ha establecido en el Universo, seguira su curso. Si la mujer no debe 
construir puentes 0 escribir operas, es inutil que se 10 prohiuamos. 
Pero, ante todo su cultUl-a, su cultura que domestica sus pasiones 
y la sal van de una sumision mortificante, toda vez que sus escasas 
luces la situan en un plano inferior al que exige un esposo instruldo, 
un hogar fino y educaclo hecho no solo de maneras sino de conver
saciones, si vacias, deplorables. 

La creacion de Liceos ha comenzado, y para una preparacion 
general 0 de ingreso a las facultades, el plan no debe ser difel-ente, 
desde que las aptitudes son analogas a las del hombre, mientras no 
se trate de funciones que en el hombre mismo son excepcionales 6 
requiel-en un caractel- mas decidido. 

(, CUAL ES EL SISTEMA DE PROMOCION MAs ADAPTABLE A LAS NECE

SIDADES DE LA ENSENANZA SECUNDARIA DADA LA ORGANIZACION DE 

LOS ESTABLEC1MIENTOS RESPECTIVOS Y DE SU PEKSONAL DOCENTE? 

Es 10 que en el terreno didactico ha promovido mas amplias y 
acaloradas discusionesj es el capitulo proteico de las reformas edll
cacionales. Francamente, analizando la causas de ciertos males, 
es elecir, de la preparacion deficiente de cierto numero de bachi
Haes, el asunto no debiera absorber la atencion que se Ie dedica, 
toda vez que la pl-omoci6n es obra pel-sonal del catedratico, en cuya 
conciencia trabajan por 10 comun, factores familiares a la capacidad 
que evidencia en un momento dado el alum mo. 

Hay catedraticos que tralan de penetrar desde el primer dla a cada 
uno de sus educados y cada una de sus manifestaciones es un elemen
to de juicio j que saben recibir las recitaciones, provocarlas, des
pertar actividades, dar todas las oportunidades posibles al alumno 
para que externe sus aptitudes y gustos. Estos no necesitan, so
meter el curso a otras pruebas que las diarias. 

Contrastan con estos, otros que despues de un ana de ensenanza 
igool-an todavia el nombl-e de muchos de sus alumnos, sin haber
los interrogado sino accidental mente. El examen escl-ito, pareciera 
un recurso salvador j pero es muy frecuente de que tales profesores 
esten mal preparados, sean incredulos yaoimadversos a toda forma
lid ad que tenga por objeto justipreciar la instrucci6n de un joven. 
Entonces el exameo escrito no se lee ni se entrega, pero se clasifica 
y para evitar el descontento, causa de posibles contingencias dis
ciplinarias, no hay reprobados sino distinguidos y sobresalientes. 

Hay, por fin, catedraticos perfectamente convencidos de su 
poca dedicacion, que menosprecian la ensenanza y sus reglamentos 
por baladies, que toleran la copia y hasta la insinuan, mirando a traves 
de la ventana u ocupados en el escritorio, en pasar clasificaciones y 
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corregir pruebas. La eleccion del tema suele bacerse el momenta 
mismo del exam en ; sin una distribucion prolija de la materia, la 
memoria apenas I'ecuerda, en ese instante, 10 que se trato en las 
ultimas lecciones; de alii nace el asunto tal vez sugerido por el alum
no mismo, con que el catedratico juzgara su caracidad. 

Estos bechos, por desgracia comunes, ban pervertido el estu
dio de tal manera que el alumno, dedicado a pasar, I-educe sus es
fuerzos a una expresi6n minima, desde que todos sobresalen 10 
mismo, desde que un gesto sagaz, una habil sonrisa 6 un truc bien 
combinado, triunb sobre la emulaci6n viril y sana. Abi comienza el 
naufragio de la voluntad, de las nobles aspil-aciones, de los nobles 
convencimientos, en fin, de la conducta. Los inconvenientes del 
examen oral han side apuntados en abundantes informes y no es
casas publicaciones; pero no ofrece la intolerable inmoralidad, en 
mucbos casos, del escrito y desde luego es una forma indirecta, 
mientras nuestro profesorado no sea todo conciente de sus obliga
ciones, de levantar el espiritu del alumno, dedicando al estudio ma
yor esfuerzo, siquiera sea por el temor a una mesa, adonde sus en
ganos llegan con mas dificultad. 

Resumiendo, creo que dado el actual estado de cosas, deben cons
tituir elementos de juicio para una promoci6n, las clasificaciones 
que diarjamente obtenga el alumno por sus recitaciones, sus traLa
jos 6 sus deberes; las que obtenga por sus examenes escritos no 
mensuales sino trimestrales sobre temas elegidos por eJ rector en 
la distribuci6n del programa que con-esponda al pedono escolar 
transcurrido; las que obtenga en el examen oral de diciembre. Res
pecto a tipo de clasificaciones, juzgo conveniente todo aquel que des
tina igual numero de notas a los suficientes y a los insuficientes, y 
permita una calificacion graduada del esfuerzo, de la aptitud y 
de los cOllocimientos retenidos. Pero mientras no se so meta la 
inteligencia a medidas precisas de caracter psico-didactico, por otra 
parte, innecesarias para la promo cion, la escala debe ser de una 
amplitud reducida; me parece dificil que un profesor explique, 1Ia
mado a cuentas, la distribuci6n de la capacidad de los cuarenta alum
nos de un ana y de una materia, en diez gl-upos. Por eso considero 
mas justa y mas practica la de 0 a 5. 

* 
Estas encuestas, en las que bay siempre una abundante cosecba 

de impresiones personales y manifestaciones sinceras, son, como 
opinion, mas autorizadas que un congreso; pero esta opinion bu
biera convenido fundarla en una investigacion tal vez larga, pero pro
lija en que los becbos bien constatados y reducidos a cifras conputa
bles y com parables, bubieran servido de premisa a las conclusiones. 
(Que es cliCicil? sin duda. No solo por el trabajo que l-equiere sino 
por los intereses que lesiona; por 10 que los informes son vagos, 
evasivos, imprecisos. sin saberse' a ciencia cierta que Sl:: elogia, 
que se cl'itica, si es a uno, si es a cien, si los males son hondos 0 
fantasias de la causerie lujosa e insubstancial de los five o'clock thea. 

V. MERCANTE. 
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La duraci6n de los sentimientos, como la de las sensaciones, 

es mayor que la de sus respedivos ej(citantes 

E L hecho se exp lica, en el orden de las sensaciones, por la 
persistencia de Las imagenes sensoriaLes despues de La desaparicion 

. del excitante. Este se J"epliega a l punto de su aplicacion en el espacio 
mllcho antes de que eL organo vuelva al equilibrio; y no ya el 
excitante sino su propia imagen consecutiva es causa inmediata 
de la sensacion. 

El fenomeno de inercia 0, si se quiere, de prolongacion de la 
de la excitacion primitiva, es un hecho que la ciencia comprueba con 
la aparici6n de las imagenes accidentales . 

Si despues de una corta excitacion luminosa nos coLocamos en la 
sombra, la imagen posi tiva de la llama rielara durante algunos 
instantes en el aire. 

Si despues de obtener nna imagen consecutiva durable, volvemos 
La mir ada {t una superficie que no sea plana, notaremos que la 
imagen negati\·a se adapta a sus formas y f10ta a voLuntad en el 
ambien te retinico , sin fijarse en el fondo . (Ej. de Sandford.) 

Si las impresiones se reiteran, pierden su canicter para convertirse 
en una sensacion complementaria constante . 

Lo mismo sucede con las sensaciones afectivas; ·y asl .. el dolor 
fisico dura mas que el golpe 0 irritante que 10 ha producido. 

En los dolores continuados, correspondientes a excitaciones 
sucesivas, la sensibilidad se debilita hasta extinguirse. E l enfermo 
llega a oLvidar y hasta amal" su dolor. La demoniaca de Dumas no 
siente ya- las desazones de los pl"imeros tiempos de la posesion. Por 
el contrario, se complace en interpretar los gustos deL ser anomalo 
que Ileva en sus entranas. Este ejemplo puede multiplicarse al 
infinito pOI' cada uno de nosotros, si nos delenemos it examinar 
nuestra experiencia diaria. 

Nos dil-igimos continuamente hacia el dolor por intuiciones de 
placer, como va el soldado hacia eL pel igro pOI' intuiciones de g loria . 

(Y por que? Porque el dolor y el placer son fenomenos que se 
cOll1plementan. No hay placer ni dolor puros. Ocurre a su respecto 
10 que se ObSel"Va can las substancias fetidas, que su desagrada-
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bilidad decrece con su cantidad, hasta que en un momento preciso 
del proceso ododfero se perciben eflul'ios agradables . 

EI dolor, considerado en su expresion minima, corresponde 
siempre a un a excitabilidad placentera. Es un a sensacion de actividad 
o esfuerzo que mantiene despierta la personalidad )' que por 10 
mismo ag rada. 

Sea un ejemplo la retencio n de orina. EI paciente se desagota, 
sin embargo, a req uirimiento del facultativo y si se Ie pregunta 
por que no 10 hacia antes, did que no habia sentido necesidad 
alguna. ( Halla base, acaso, en uno de esos estados neutros descriptos 
pOI' los auto res ? Me inclino mas bien a creel- que se encontraba 
bajo la impresio n de un placer difuso, cenestesico, presidido por 
los ganglios inhibiclores del sistem a centra l, mientras en las sub
yacencias clel psiquismo las toxinas invadian la circulacion sanguinea 
y afectaban la vida. 

Con todo, hay que advertir que los dolores fisicos provenientes 
cle excitaciones sensoriales, cuanclo son continuaclos, se transform an 
en otra c1ase de clolores, en congojas y angustias que varian de 
natu ra leza segun sea e l o rgano excitado. 

Suele tam bien ocurrir que la anomalia se asienta en una viscera 
o en las das del gran simpatico y, en tales casos, 0 las vibracil)nes 
corresponclen i sensa ciones anormales que entl-an en la cate'go ria 
de las enfermeclacles viscerales, 0 bien, las transmisiones se per
turban y dan lugar a icleas y sentimientos irregulares, esto es, a 
alucinaciones, fobias y tristezas organicas. 

Aun no se conoce el mecanismo cle las modificaciones psiquicas, 
pero basta saber qu e las alteraciones organicas trastornan la 
nutricion general y el gran simpatico, para que se justifique la 
transformacion del canicter en las pel-sonas afectaclas desde la 
anomalia simple hasta la locura visceral 0 simpatica. Entre los clos 
extremos anidanse los diferentes gracias de melancolia, estupor, 
hipoconclria, desespen,cion cle los ataxicos, ep il ecti cos y carcliaco~, 
irritabilidad y depresion de los dispepticos, euforia de los tuber
culosos y diastesicos. 

He ahi Ja tristeza organica lJue procluce un a clesazon permanente, 
mllchas \"eces insentida, pero, siempre aparente. 

Para extirpal- estos dolores hay que sup l-imir la causa, anancar 
el fibroma, matar el bacilo: cural- la viscera enferma. Y aUII asim ismo, 
se notaran vestigios cle clolor en los 6rganos mientras eI sistema 
motor no vuelva a su eq uilibria y los musculos no r eadq uieran su 
flexible toniciclad inicial. Porqlle la sensacion es mas cluradera que la 
excitaci6n y porque, desaparecicla esta, \'ive aun aquella a expensas 
cle imagenes generacloras cle hibitos mas motores que psiquicos. 

Los sentlmlentos, especial mente los clolorosos, son tam bien mas 
cluracleros que SllS res]Jectivos excitantes. 

(Par que? EI problema es mas complejo que eI anterior. 
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Si solo t-ecibo un golpe que no me produce ruptura, ni 
desgarramiento, vue1to eI organismo a su estado de equilibrio, 
desaparece e1 dolor. 

Si por la maiiana pierdo una fortuna que readquiero al mediodia, 
restablecida mi situacion personal sin perjuicio efectivo, desaparece 
el sentimiento_ 

Ambos casos son aproximadamente analogos_ 
Pero supongamos que pierdo uno de los mios. Hemos sido amigos 

intimos y l1uestras ideas estaban timbt-adas por acontecimientos 
comune!'>. Un dia el cae enfermo; y yo soy testigo de su debilita
miento paulatino en' un proceso largo en que hay mas desilusiones 
que espeJ-anzas, pero en el que tam bien sueien florecet- estas ultimas 
para imprimir a la escasa vida risuenos resplandores de alborada. 

Esos restos de miradas y de pensamientos expresados con 
suavidad amable al margen de la existencia no debian ser para mi 
sino como la evocacion de un pas ado de energias brillantes repre
sentado a traves de dens as nieblas. 

En presencia de esa verdadera muerte frecuentemente animada 
por nobles sentimientos esteticos, he sentido profundo arnor por 
la desg-racia; y ahora mismo, a pesar de los aiios transcurridos, 
siento el extraiio placer de los t-ecuerdos tristes. 

He ahi cosas arraigadas en la naturaleza fisica y moral, que 
constituyen algo mas que un deposito, una serie de formas de 
energias debidamente asociadas, impregnadas del mismo calor 
emocional y aptas para obt-ar de consuno 6 separadamente, por 
irradiacion 6 metastasis, segun 10 indique la ciencia futura, sobre las 
excitaciones nuevas. 

La vista de un enferno no elevara sobre el nivel normal de 
nuestros sentimientos ninguna onda emotiva sino reproduce alguno 
de los estados antet-iores. Pero si la sensacion actual los sugiere 
respondiendo a cualquie.ra de las leyes de la asociacion, entonces, la 
imagen que losl\ constit.uye vibrara al unisono del pasado. y sera. 
acongojante si es rememorativa de la totalidad del sentimiento 
primitivo, 0 simplemente afectuosa y tierna, fuente de com pasion y 
simpatia, si solamente 10 es de uno 0 mas de sus elementos. 

La excitacion es, en consecuencia, oreve. y el sentimiento largo. 
Aquella desaparece, pero deja una estela que es su propia 

imagen. 
Vuelto el ot-gano de recepcion a su estado de equilibrio, la imagen 

se aleja de los centros sensoriales sin extinguirse; sigue una marcba 
ascendente cada vez mas complicada e intima a tra yeS de las variadas 
etapas del sistema psiquico, ya en forma de corriente unica 6 de 
energias equivalentes, penetra en los centros superiores, despiet-ta 
el rico caudal de excitaciones antiguas, promueve movimientos de 
ondas, pol ariz a cualiclacles y ton os, ideas y sentimientos, y recorrienclo 
nna via inversa a la origin aria, irrumpe sobre los centros y manojos 
motores para proyectarse a las visceras, a los musculos de la 
expresi6n y a la fuente misma de las lagrimas. 

De aqui vuelve de nuevo a los centros superiores en onda refleja 
hasta integrar la representacion emotiva. 
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La excitacion no desempena fllncian algllna en este laborioso 
proceso. 

Podemos suponer que, desde el pl-incipio, nuestra vista se ha 
apal-tado del lecho del dolor y que la retina no es ya asiento de 
proyectadas imagenes. EI trabajo posterior sera. obra exclusiva del 
sentimiento. 

La causa de la tristeza, en estos casos, no reside como en la 
hipocondrfa en arganos que pueden suprimirse 0 repararse por 
procedimientos medicos. Tiene su principal asiento en las redecillas 
de la substancia nerviosa; y si fisiol6gicamente uepende, al decir 
de Lange y James, de modificaciones musculares y vaso-motl-ices y 
en general COrpa l-eaS, a, como 10 ensena Solliet-, Dumas y otros, de la 
pel-cepcian de las modificaciones cerebr-ales, psicologicamente de
pende, segun el sentir de Hoffding y de los intelectualistas como 
Her-bart y el austriaco Nahlowsky, del f1ujo y reflujo de las 
representaciones. 

Cuando la causa del sentimiento no es una excitacian sino una 
sensacian recordada el resultado es el mismo. 

La imagen representatiya oClIpa s610 un instante el campo de la 
conciencia y luego se difunde, se une a otl-as representaciones, se 
bana del to no de cada una, y penetra en el vasto campo del ignoto 
psiqllismo dejando residuos de excitaciones placenteras 0 dolorosas. 

Formado a expensas de clescargas de representaciones, el sen
timiento tiene una embriogenia mas letHa que las sensaciones, oClIpa 
las capas mas hondas clel sistema psiqllico y es mas perezoso, mas 
dificil cle sel- desarraigado de la naturaleza fisica y moral. Los 
fetiquismos son una muestra de la influencia cle las representaciones 
sobre el sentimiento. 

Algo mas podria aun expresar sobre el origen cle los sentimientos, 
pero esto ha sido ya objeto de otra de mis monogl-afias. 

Yaqui recapitulo las Hneas precedentes manifestando que el dolor 
y la tristeza, como segur-os regulaclores de la vida, son siempl-e mas 
duraderos que sus respectivos excitantes; que el clolor fisico es mas 
transitorio que el moral, porqlle es mas violento, mas localizado, 
porque esta menos difllndido; y que entre ambos, flllgllra a veces 
el sentimiento organico sin previa intervencion de la conciencia. 

C. RODRiGUEZ ETCHART. 

Profesor de la Universidad de La Plata. 

22 
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LA ATENCION Y SU EVOLUCION 

La evolucion de Ia memoria inmediata ofrece dos fases en su 
crecimiento, de distinta intensidad . Una es de los 8 a los 14 anos y Ia 
otra de los 14 a los 20. Esta evolucion se efectua en virtud del cre
cimiento de la atencion. 

Si la plasticidad del tejido nervioso disminuye con el transcurso 
de los anos, en cambio la atencion aumenta mas que ei' proceso de 
disminucion de la plasticidad nerviosa; de ahi resulta el desarrollo 
de la memoria inmediata. (VAN BIIERVLIET). 

La atencion, pues, sufre una evolucion ascendente desde e l naci
miento y con toda probabilidacl el proceso se detiene solo e n los 
albores de la declinacion del sujeto. (Entre que edades esta com
prendido este proceso? Lo ignoramos. EI punto inicial puede lI e
varse a las primeras etapas de la evolucion extrauterina. La te l-mi
nacion del proceso ascendente varia segun los sujetos y, en general, 
ocurre en epocas relativamente avanzadas de la vida, dado que la 
evolucion histologica cerebral lI ega a efec tuarse en edades en que 
e l sujeto dista ya mucho de la pubertad. EI crecin'ti ento del ence
falo se efectlla hasta los 30, 32 Y en algunos sujetos privilegiados, 
hasta los 35 anos y se manifiesta especial mente en el sentido del 
'frontal, del vertex y de las fosas sigomftticas. (TOPINAI{Q). 

Las asociaciones se establecen con la edad por la aparicion de 
nu evas colaterales y por el desarrollo de las preexistentes y si a 
esto se agrega eI proceso de mielinizacion que lIega hasta 40, 45 Y 
aun mayol' edad (KAES) se co mprende que el desarrollo gradual de 
la atencion se remonte hasta epocas re lativamente muy avanzadas 
de la evolucion del individuo. 

Pero la evolucion natul'al no seria el unico factor del desarrollo 
de la atencion, eI ejercicio continuado obrando en el sentido de la 
hipertrofia de los organos que en el intervienen, contribuiria de una 
manera eficaz . En la teoria de RAMON y CA]AL, como se sabe, jue
gan, en la produccion de la atencion, eI papel mas importante las 
celulas de neuroglia. En elIas reconoce dos estados: uno de relaja
cion, correspondiente al reposo; otro de contra ccion, correspon
diente a la actividad. Durante el trabajo las prolongaciones esta
dan cont raidas, 10 que fa \'ol'eceria la produccion de hiperemias 
fisiologicas locales, 0 sea la condicion anotomo,fisiologica de la 
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atenci6n. Estas conges tiones locales, llevadan a su grado max imo 
la temperatura y los fenomenos de metabolismo en e l sitio co rres
pondiente. CAJAL hace desprenrier de la voluntacl, la contraccion de 
las pseuclopoclios, cle las celulas perivas cul a l'es cle la neuroglia. 
Gracias a est a contraccion, los capil a res , aum entaclo cle cliam etro, 
ocuparian casi toclo e l espacio linfatico, 10 que favo l-ece ria la hipe
r emia local. 

Es un hecho estableciclo que, clurante e l perioclo embrion ario y 
en los primeros anos que siguen a l nacimiento, las prolongaciones 
protoplasmaticas , 10 mismo que las co lateral es nerviosas, cr ecen y 
se co mpli can ramifi candose. El trabajo mental co ntinuaclo, ope
d nclose en un a direcci6n unica 6 semejante, es clecir, sobre Ull gene
ro cleterminado de estu clios, debe, segun RAMON y CA]AL, no solo 
estimular, sino tambien favorece r el desarrollo cle las expansion es 
protoplasmaticas y co la terales nen 'iosas de la region afectada por 
ese trabajo, aumelltando de esa manera el num ero cl e asociaciones 
y co n eli as, la aptitucl para ese genero cle labo r. EI crecimiento 
meclian te el ejer cicio continuado, seria semejante al que en e l sistema 
muscular produce la hipe rtrofia. La atenci6n trayendo una hip er e 
mi a fisiol6gica loca l, origin ar ia un a asimilaci6n mas activa en el pro
toplasma, cuya masa creceria. No pudiendo mllitiplicarse las celulas, 

,- la hi pertrofia se produciria POI- alargamiento de las prolongaciones 
y posiblemente por el nacimiento de o tra s nuevas. En e l aclulto, en 
las r egioll es mas ac ti vas y diferenciaclas de la coneza cereb ral , este 
mayo r clesarrollo cle las co late ral es pl-eexistentes y au n nu evas fo r · 
maciones podrian aparecer, gracias al ejercicio persistente y reo 
novaclo . 

Las pesquisas cle Mosso nos han demostrado experimenta l mente 
que a la atenci6n Ie aco mp ana un aumento cle irrigacioll sallguinea 
en la substallcia gris y que el trabajo mental trae aparejaclo ta m bien 
nn aumento de la temperatu ra del cerebro, 10 que concuercla COil la 
bip6tesis del sabio espanol. 

Por otra parte TANZI, admitiendo con W ALDEYER, CA]AL, RETZIUS, 
GOLGI mismo, KOLLlKER, VAN GEHUCHTEN, VON LENHOSSEK, etc ., las 
relaciones neuronales por contigiiidad y con elias la existencia de 
espacios interneuronicos, funda su teoria seductora. Los espacios 
interneur6nicios deb en aco.rtarse en virtud del ejercicio, aumentando 
as! la conductibilidad y con ella la aptitud funcional. TANZI es ta
blece que « la conductibilidad clel sistema nervioso debe estar en 
razon inversa cle los interval os interneur6nicos ». Las corrientes 
nerv iosas aceler an la nutrici6n del 6 de los neurones a travesados 
POI- ell a, 10 mi smo que el ejercicio au menta la nutl-ici6n clel musculo 
que se tracluce por su hip ertrofia. Si en el neuron oCllrre 10 mismo 
que en el musculo y la hipenrofia se hace en el srntido del aumen
to cle longitud, los espacios interneuronicos llegaran con el ejer cicio 
continuaclo de un acto, al minimum en la region que interviene en la 
ejecllci6n de ese acto. Se llegara asi a formar grupos nellronales 
mas coherentes, algo asi como especies de ullidades anatomicas, 
donde las distancias interneuronicas seran minimas y la resistencia al 
pasaje habria disminuiclo notablemente. La resistencia a l pasaje, 
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eL trabajo «es, quiza, agrega SouRY,la condicion de La conciencia> . 
Los procesos sedan conscientes cuando los espacios interneuronicos 
fuesen grandes, 6 inconsciente cuando en virtud del ejercicio, el 
desan-ollo de Las prolongaciones neuronales hubiese Ilevado al mi
nimum compatible con su funcionamiento, al espacio interneuronico. 
Dice SOURY: « Los divel-SOS grados de memorias y de asociacion, 
adquiridos con el transcurso de la edad y por el ejercicio, todos los 
cambios estables y progresivos cle nuestras funciones psiquicas y de 
nuestros cenrros nerviosos, podrian reducirse asi a simples re/acio· 
7teS de intervalos interneuro7ticos 0 de I07tg-itud de los neltY07tes. Que 
el uecimiento de estos organitos e lementales, Pl-ovocado por la ac
tividad funcional, se opere en el sentido de la longitud, cree TANZI 

poder establecerlo por los siguientes hechos de observacion: 

« lo - A partir del momento en que sale del neurobLasto, la pro
longacion ciLindraxil va gradualmente alargandose en la direccion 
celulifuga. 

c 20- En el embl-ion yen el feto, las al-borescencias libres de 
las pl-olongaciones de Los neurones, estan en realidad mas libres y 
separadas por intel-valos mas espaciaclos que como se manifiestan 
mas tal-cleo 

«30- SoI0 con el tiempo las colaterales salen de las prolonga
ciones nerviosas y los dendritos aparecen como condicion de nuevos 
contactos. 

«De ahi que eL ejercicio fisiologico, determinando entre neurones 
distantes en el origen, conexiones mas extrechas, obrarla en el 
mismo sentido que la evolucion naturaL: multiplicaria y extrecharia 
Las relaciones existentes entre Las ramificaciones de los neuro-
nes» (I). ' 

Por mi teoria de la atencion, fundada en la transformacion de la 
tension en intensidad para La vision y audicion, y vice-versa para la 
olfacion, gustacion, sensaciones musculares, termicas y tactiles, solo 
en los organos perifericos, y la transformacion de la tension en in
tensidad, en el segmento subcortico-cdrtical 0 en los centr~s mismos, 
para todos los procesos conscientes, transformacion que se operaria 
por La resistencia del circuito, ya sea a Lo largo de 61 0 en grupos 
determinados de c61ulas, donde las neurofibrillas Ilenarian un [Japel 
importantisimo conjuntamente con todo eL neuron, por mi teorfa re
pito, se explica la evolucion pauLatina y p,-ogresiva de la atencion, 
mercecl al aumento progresivo tam bien de la resistencia del me
dio (2). 

EI poder de la ateucian aumenta con la edad, como veremos mas 
adelaute. EXNER asigna las siguientes cifras para la duracion de La 
percepcion de un mismo acto cel-ebral: a los 20 anos 0,2053 de se
gundo y a Los 76 anos 0,9426. En el auciano dura, como se ve, 
mucho mas. 

( I) F. SOURY. - Le Systeme Nervmx Central.- Paris, 1899. Pag. 16-19. 

( 2) R. SENET. - c Teoria de la Atenci6n >,- Boleti,1. de la InstrucCtOl1, Publica, No 1. 
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El aumento de la atencion COD la edad se explicaria por la dis
minucion misma de la plasticidad del tejido nervioso. 

Con la edad todos los tejiclos del ol'ganismo se bacen mas duros y 
este becbo es un simple casu de la evolucion genel'al de la materia 
bacia mayor densificacion. 

La disminucion de la plasticidad, el endurecimiento de los tejidos, 
y en este- caso particular el Jel que nos interesa, el nervIOSO, au
menta la resistencia al pasaje de la corriente j el aumento de r esis
tencia disminuye la tensi on y con ella ilumenta la atenciOn. Natu
ralmente esto debe encerrarse dentro de ciertos limites (no preci
sarlos hasta abora) en la evolucicln ontogenica. 

Se expli ca que la atencion sea fugilz en el nino desde el momento 
en que la plasticidad del tejido nerv ioso es mucbo mayor que en 
el adulto y por tanto las resistencias al pasaje del influjo nervioso 
son tam bien muchos menores. Franqueado el circuitu con relativa 
celel'idad. la atencion seria poco intensa, mientras que en el adulto, 
siendo las resistencias considerables, disminuiria la tension y au
mentaria la intensidad y como consecuencia la a tencion seria mas in
tensa. 

Por otra parte, no so lo se exp li ca pOI' 10 que atane a la plastici
clad del tf'jido nervioso, sino tam bien a la longitud de los circuitos 
neuricos. Estos son mucho me-nos alllplios en el nino, se encuen, 
tran en vias de evolu cion. Con la edaJ, merced al desan'ollo de 
los elementos preexistentes y a l nacimiento de nuevas colateraless 
se es tab lecen asociaciones que detenninan circuitos mucbo mayores . 
De la subcorticalidad ala corticalidacl \'an complicandose cacia vez 
m{ls: 10, pOI' la evolucion natural, y 20, por el desarrollo merced al 
ejercicio. A menores circuitos nerv iosos deben con-esponderles 
menores resistencias y se perdera poca tension ganando en cambio 
poca intensidad j como cunsecllencia, la atencion sera tambien menor
A meciicia que el sujeto avanza hacia la pubertad y la eclad viril, 
nu evas conexiones se establecen, alarganclo los circuitos net\ricos j 
las resistencias se bacen cada vez mayo res y la atencion evoluciona 
en el sentido cle intensificarse cada vez mas. 

Aunque no haya podiclo sentarse ' clefinitivalllente, todo hace supo
ner que la atencion I'esicie en lo s lobulos frontales, 0 Ill ejor dicho 
ocurre en elias y precisando mas e l concepto: tiene lugar desde el 
arribo del influjo nervioso a esa zona de la corteza cerebral. FLECHS1G 
senala en los casos de les iones de los lobulos frontales, sin altera
cion alguna de las demas partes del ce-rebro, como caracteristicos 
los trastol'tlos 0 la abolicion de la atencion. Las experiencias hechas 
en monos dan aproximadamente el mismo resultado. Tambien en 
los casos de lesiol1es circunscriptas de las \'las de asociacion de los 
centros sensorios 0 motores 6 de los centros mismos, el sujeto no 
reco nocerft las sensaciones 0 no podd exteriorizar sus ideas, segull 
que se trate de alteraciones en el mecanismo cle la recepcion 6 de 
la trasmisi6n, sensorio 6 motor j estaran, en esos casos, atacadas 
las condiciones externas de la atencion, pero mientras permanezcan 
indemnes los lobulos frontales, el control subjetivo de la asociacion 
permanecera normal. 
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CUNNINGHAM llega a conduir que el desarrollo de la atenclOn es 
paralelo al de los lobulos frontales, tomando como base la exten
sion de esta zona en el cet'ebro de distintos ani males, Et bombre se 
cat'acteriza por poseer la mayor extension del lobulo frontal y la t'e
gion anterior del parietaL Ese desan-ollo tan considerable se atribuye 
por una parte al lenguaje y por otra a la extension del centt'O de aso
ciacion anteriot" 0 10 que es 10 mismo: caracteriza a la especie bu
mana, en primer termino, el desarrollo considerable del lenguaje; en 
segundo, el notable poder de su atencion, Hemos visto que KAES, es
tudiando la evolucion .de las vias de asociacion, siguiendo el metodo 
de FLECHSIG, bace notar que el proceso extrauterino es siempre cre
ciente y que el desarrollo integral iba mucbo mas alIa de 10 que podia 
sospecbarse; recien entre los 18 y 38 anos de edad, es cuando un 
numero considerable de fibras completan su desarrollo, y el proceso 
de todas las das no esta del todo terminado aun a los 50 anos, El 
orden cronologico de este proceso, contirma la conclusion de FLECH

SIG, es decit" que la atenci6n reside u OCUtTe en los 16bulos frontales. 
En to que respecta a la atencion, en la segunda fase de la evoluci6n 
ontogenica, PREYEI{ dice haber visto un caso en que esta ya se rnani, 
festaba a los veintitn:s dias del nacimiento y PEREZ Ie asigna, para el 
gusto, una epoca mas temprana aun. PILLSBURY dice : « L a atenci6n, 
en el sentido e mpleado por la relacion con los otros procesos menta
les del hombre, en gran parte Ie falta al nino recien nacido y proba, 
blemente solo se instala bacia el tercer mes». PEREZ, de sus obser
vaciones lIega a concluir que la atencion en la gustacion, es decir 
las percepciones gustativas, aparecen en e l nino hacia los cliez y siete 
dias del nacimiento, mientras no pudo notarlas en 10 que respecta a 
la esfera tac-til, por mas que con tada posibilidad, dice el autOl-, de
ben tam bien existir ya en esa epoca. La atencion en las sensacianes 
auditivas se manifiesta durante la segunda quincena qu e sigue al na
cimiento, mientras que en las yisuales, solo la obset-vo hacia los vein
tiocho dias, 

Instalada la atencion en la esfera de las sensaciones, progresa des
de entonces rapidamente de mes en mes, de semana en semana, y 
hasta puede decirse de dla en dia, pero el hecho de la p,'ecocidad en 
la atencion no es, en l1luchos casos, signo evidente de su predominio 
en el futu,'o. En el tranSGurso de la evolucion, puede una aptitud 
manifestarse prel1laturamente, pero de ahi no se infiere que siga siem
pre su desan'ollo progt'esivo y llegue en la edad adulta a culmina,' 
sobre las demas aptitudes, y, no es raro que ocurra 10 inverso. 

La atencion- es mas intensa en la infancia 6 se fija dUt'ante mayor 
tiempo en todo aquello que despierta vil'a afectividad. Lo que afecta 
mas honda mente la excitabilidacl del sistemallervioso.eslo mas 
atendiclo. La afectividad y la atencion en la infancia, estan, pues, inti
mamente ligadas. 

Lnego la evolucion se efectua en el sentido de la fijacion de 
la atencion, La atenci6n en los ninos se des via con suma facilidad 
porque las nociones de que ella les provee son suficientes. Es que 
en realidad la atencion sostenida implica una serie de atenciones, 0 
una atencion 'renovada muchas I'eces; la observacion atenta de un 
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objeto supone una cantidad de percepciones renovadas, donde debe 
intervenir mucbas veces, poderosamente, la voluntad y esta volun
tad no se encuentra en la ninez_ 

EI nino pues tiene atencion, pero ella es instable. Con la edad evolu
ciona en el sentic10 de hacerse cada vez mas estable, es decir, poder 
fijarse por un lapso de tiempo, cada vez mayor en un solo asunto, 
topico, etc. EI pinaculo de la evolucion seria la distraccidn (bien en
tendiclo que no en la acepcion vulgar, sino en la manifestacion clel 
sujeto, qlle absorto en una idea, no pl-esta atencion a las solicitacio
nes del munclo exterior, el individuo cuya atencion esta aminol-acla 6 
abolicla, no es un distraiclo sino un hipoprosisico 0 un aprosisico,. el 
clistraiclo 10 es por tener su atencion fija en una sola direccion) tam
bien el ultimo pelclano 10 I-epresentan la abstraccidn y el e1tsimisma
miento, qlle solo se ~diferencian de la distraccidn en que el abstraiclo 
declica su atencion a icleas abstractas y el ensimismado a si mismo, es 
dedl-, no son mas que casos especiales cle clistracciOn. En el ten-eno 
patologico tenemos clos extremos: 6 por aminoramiento 6 falta cle 
atenci6n, 6 por exageraci6n; en el primer casu esta la hipoprosesia, 
hiperprosesia y aprosesia, es clecil-, <5 la atencion es clebil, no puecle 
perclurar. 0 es instable (I) 0 nula; en el segunclo casu las obsesio1tes 
y las ideas fi.fas que tam bien pueclen referirse a estaclos patol6gicos 
cle otras aptitucles. 

EI estuclio cle la evolucion de la atencion, 0 el conocimiento clel 
graclo cle atencion segun la eclad clel sujeto, es un asunto cl e "ital im
portancia para el eclucaclor. Efectivamente, cuanclo la atencion se 
fatiga no hay aprovecbamiento alguno, cle ahi que la duracion de las 
lecclOnes debe estar de acuerclo con el pocler de atenci6n de los ni
nos que cursan el grado. Pero no solo esto es necesario tener en 
cuenta, sino tambien multiples factores que pueden favorecel- 0 entor
pecer la atencion de los educandos, como la influencia cle la tempera
tura, del borario escolar, del plan de estudios, de los intervalos entre 
el trabajo y las comidas, etc., etc. 

En 10 que respecta al podel- de fijacion de la atencion, segun la 
edad del sujeto, poco se ha efectuaclo en ese sentido, por mas que sea 
un as unto de trascendental importancia a los efectos de la cluraci6n 
de las lecciones y con ella clel aprovechamiento del tiempo. GRANT 

y CHADWICK asignan en terminos generales, sin precisar justamente 
las edades, para los pequenuelos, cle cinco a seis minutos, y para los 
alumnos grancles, cle trelllta a cuarenta y cinco minutos . Lastima es 
que no se puecla clelimitar con precision 10 de pequenuelos y alumnos 
gl-andes. 

En mi libro « La Educacion Primaria», doy los siguientes tiempos 
maximos. 

Edades. Ti e 1}tft o. 

Pal-a ninos ue 7 a 10 anos.... 20 minutos. 
» » »10 a 14» 25» 

( 1) El termino Itiperprosesia que querria dp.cir atencion por sabre 10 normal, se 
apliea a los ca~os en que la at encinn no puede fijarl:ie, que salta rapidamente de un 
opjeto a otro, de un asunto a otro asunto. Et sentido etimologico no corresponde a su 
empleo . 

J 
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Debo confesar que el metodo adoptacio en mi investigacion, si 
bien rapido, no es de los mas seguros en sus resultados y por tanto 
mis asignaciones solo son provisorias, basta tanto investigaciones 
mas completas, y con metodos mas seguros, armjen las cifras defini
tivas. 

Para \legar a esos resultados inyestigu e la duracion de la atencion 
en los alum nos cle los grados (dello al 60 ) cle la Escuela cle Aplica· 
cion Anexa a la Norm al de Dolores. De manera que al tomar cada 
grado, promeclie las edades, 10 qu e aleja la verdad clel resultaclo, 
puesto que si bubiese experimentaclo con alumnos cle 6 a 7 anos, 
de 7 a 8, cle 8 a 9 y as! sucesivamente, en el res ultaclo final, bu
biese eliminaclo un promedio, el cle las eclacles, con 10 que me bu
biese aproximado mas a 10 exacto. Pero tropezaba can una clifi
cultacl y era que si por una parte, proceclienclo POI- edacles y no 
POI- graclos, tenclria las diferencias de la atencion por evo lu cion 
normal, por otra, mu cbos alumnos con uno 0 clos anos cle clife
rencia en la edad, cursaban grados distintos y por tanto co n cli
ferenre ejercicio mental. Se me clid que pucle elegir los de la 
misma eclacl y clel mismo graclo, pero debo aclvertir que el nu
mero cle sujetos hubiera sido demasiaclo pequeno y por tanto muy 
aventurado arribar a conclusiones con un a estadistica tan raquitica. 

He aqui como realice la experiencia, sin mas aparato que un 
reloj cronografo: 

HOI·a: cle 8 [I <) a. m. La misma para toclos los graJo~. l!ue 
elegida precisamente porque a esa bora ninglln curso tema eJer
cicios fisicos, ni canto, que podrian baber falseaclo la experiencia, 
solicitanclo la atencion cle los alumnos. 

Ambiente: el mismo de la clase, procuranclo que no se hubiese 
altel-ado en nada. 

Se procuro en 10 posible que ninguna causa externa pudiera 
clesyiar la atencion de los alumnos. 

Se realizaron clos experiencias en cada grado, una sin prevenir 
absolutamente nacla. De manera que los alumnos ignoraban que 
eran objeto cle una experiencia . La otra, previniencloles que aten
dieran todo 10 posihle, que se les tom aria el tiempo cle la aten
cion y se les interrogaria luego. 

Mediante la primera prueba obtenia eI minimum cle atencion, es 
clecir, sin esfuel-zo consciente; por el segunclo, e l maximum , es decir, 
hasta \legar al sentimiento de esfuel-zo que conclllye co n e l ti empo 
por bacerse intolel·able (I). Los test fueron diferentes para cacla 
grado, de acuerdo con su capacidad mental. 

Tanto en la primera como en la seguncla prlleba, leyo el ayudante 
un trozo del genero clescriptivo (como comunmente leia, sin alterar 
la voz, el tono, las inflexiones, etc. , etc.) AI poco tiempo ( en los 
primeros graclos) los menos capaces de fijar la atencicSn la desvia
ban. Se les anotaba el tiempo en una lista en orden alfabetico y 
se continuaba basta el ultimo nino. 

( I) De estas experiencias induje la ley de la aieu.cion. « Evo l. y Educacion), pagi
na 310. - (901). 
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En la segunda prueba se bacia 10 mismo, con un test semejante 
y obtenia el m:himum. Promedio del minimum con el maximum. 

Claro se esta que es diffcil elistinguir los real mente atentos de 
los aparentemente atentos y que muchas ci rcunstancias pueden in
fluir para alterar la exactitud de los I-esultados. Es por estas 
consideraciones que conceptuo como deficiente al metodo que em
plee en la experiencia. 

EI metodo de la cancelaci6n es nipido y mucbo mas seguro. Con 
el pueele apreciarse el tiempo que tarda el sujeto en realizar el tra
bajo, la exactitud en la cancelacion y el poder de !ltenci6n de caela 
alumno. 

EI tiempo medio de fijaci6n por edades se obtiene indirectamen
te, puesto que los alumnos deben terminal- el trabajo y no de
jarlo cuando se cansen. De ahi que unos realizan la labor sin fati
ga, otros Ilegan a ella antes de termillarlo y lu concluyen fatigados, 
pero el promedio de los tiempos, alToja un resultado que puede 
conceptuarse como el promedio por edades (tomanelo es claro su
jetos de la misma edael y de de los mismos gl-ados). Queda des
cartada par completo la duda de que si la atenci6n es aparente 6 
real, puesto que los alumnos deben forzosamente atender para 
acabar su labol- y saben ademas que se les apreciara la exactitud 
de la cancelaci6n. Ademas, por este metodo se aprecia con mu
cha aproximaci6n el poder de la atenci6n de cada nino. En toclos 
los test cancelados se observan tres fases: una en que los en-ores 
son numerosos (fase de la falta de adaptaci6n) debidos <1 la falta 
de adaptaci6n mental al genero de trabajo que efectua el sujeto y 
en particular al test que sirve para la experiencia; otra en que los 
errores desaparecen 0 casi desaparecen (fase de adaptaci6n) debi
do a la adaptaci6n mental; y por ultimo otra en que vuelven <1 en
contl-arse err-ores, que general mente van in crescendo (fase de la 
fatiga mental). Como en los test se cuenta el numero de palabras 
que 10 componen, desde el momento en que empieza la fase de la 
fatiga (perfectamente visible por otra parte), 6 mejor, computando 
la atenci6n hasta el final de la fase de adaptaci6n, se obtiene el 
poder de atenci6n de cada alumno, representado POI- el numero de 
palabras canceladas en las dos primeras fases. Puede apreciarse 
el poeler por fracciones, as!: en una cancelaci6n de 500 palabras, 
si correspond en ] 50 al period a de la fatiga, el poder del sujeto esta-
, d 350 ,7 N I d b na representa 0 por 500 0 roO atura mente, e e tenerse en cuenta 

que el numero de letras que se den para cancelar sea igual para 
todos los alumnos, pues de otra manera estas fracciones carecerian 
de todo valor. 

EI estudio experimental de la atenci6n por el metodo denomi
nado del «tiempo de reaccion» requiere una tecnica muy larga y 
es adem as sumamente delicado; pero esto no quiere decir que sea 
deficiente, inseguro 6 inexacto. Casi todos los experimentadol'es 
se han reducido a investigar en un mimero tan infimo de sujetos, que 
no es posible admitir sus conclusiones sin mucbas reservas; mas 
aun, pueden estimarse como aventuradas. Se debe estas estadisticas 
pequenas precisamente a las dificultades con que se tropieza en las 
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experiencias y al enorme tiempo que absorben. Por otra parte, 
para que hagan fe, es de todo punto de vista indispensable que el 
investigador realice persona/mente las experiencias. 

EI ti empo de reaccion ha sido muy investigado yael Ie ban de
dicado actividad bombres de jusca r eputacion: DONDERS, HIRSCH, 
EXNER, WUNDT, KRIES, HANKEL, REMOND, MEUNIER, VASCHlDE, 
NEYRAC, etc., casi todos estos autores arriban a cifras diferentes. 
Es que el numero de sujetos ba sido siempre demasiado reducido 
para podel- generalizar. Los r es ultados se han extendido demasia
do. Preciosos para los sujetos obsen'ados, carecen de valol' como 
promedio para la especie humana. 

Vease como ejemplo las cifras asignadas POI- tres auto res EXNER, 
WUNDT Y KRIES para los tiempos de r eaccion visual, auditiva y 
tactil: 

Visual Auditiva Taetil 

EXNER ............. 150 136 127 
WUNDT ............ 222 167 201 
KRIES ... . .......... 193 120 117 

Los resultados, como puede observarse, difieren bastante. i. Cua
les son las cifras buenas, tratandose de investigadores sinceros? 

Es que el numero de casos es azas pequeno para poder concluir 
nada y desde el momento en que se compara un I-es ultado con otro 
saltan diferencias relativamente enormes y que sirven para descon
ceptuar al metodo, cuando el metoda no tiene la culpa. 

Por otra parte, mil cil-cunstancias bacen variar el ti empo de reac
cion en el mismo sujeto, aun en el mismo dia, de donde r esulta 
necesal'io hacer muchas observaciones t:n el mismo individuo para 
obtener un promedio aproximado. MERCANTE hace notar estas dife
ren cias y para lIegar a sus promedios someti6 a los sujetos a cinco 
pruebas en diferentes dias, constando cada prueba de cinco excita
ciones sucesivas. Si la es tadisti ca no es el producto de mucbisimas 
obsenaciones en considerable numel-o de sujetos, sus conclusiones 
carecen de valor. El tiempo de reaccion « no puede a los efectos 
de una hipotesis, tener valor sino sobl-e co njuntos, dice el autor, 
muchos terminos y promedios que arrojen diferencias de lateralidad 
constante, en psicologia normal. Nos referimos a bip6tesis utiliza
bles en el ten-e no pedag6gico ». 

En los promedios de MERCANTE se ve el proceso progresivo de 
la atencion segun la edad del sujeto, valiendose del tiempo de 
reaccion . 

He aqui sus cuadros: 
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REACCI6N TACTIL (DIVISOR 25) 

Inleligm- No inleli-
tes, genies . 

40 y 3er ano (de 18 a 20 anos, 5 contactos) .. . 590 530 
20 ano (de 16 a 18 » » » ) . - . 832 660 
1er ano (de15a17 » :l> » ) ... 792 939 
60 grado (de 14 a 16 » » » ) ... 708 669 
50 » (de 12 a 14 » » » ) ... 635 877 
40 » (de 11 a 13 » » » ) . . . 723 718 
3er "!> (del0a12 » » » ) ... 722 961 
20 » ( de 9 a 11 » » » ) . . . 785 782 
10 A » (de 8 a 10 » » » ) ... 957 990 
10 B » ( de 7 a 8 » :l> » ) . .. 1069 1005 

REACCJ6N AUDlTIVA (5 X 5 pruebas) 

I n.telig'e1ltes . No iftleligentes. 

40 y 3er ano (de 18 a 20 anos) ......... 475 432 
20 » (de 16 a 18 » ) ....... - . 659 523 
1er » (de 15 a 17 » ) .... -.... 557 634 
60 grado (de 14 a 16 » ) ......... 464 586 
50 » (de 12 a 14 » ). - -...... 598 647 
40 » (de 11 a 13 » ) ...... . .. 609 682 
3er » (de 10 a 12 » ) ........ 559 775. 
20 » (de 9 a 11 » ) .... ..... 631 609 
10 A » (d e 8 a ]0 » ) .... -.... 828 949 
10 B » (de 7 a 8 » ) ...... . - . 707 859 

La evolucion gradual POt- edades no resulta 0 se interrumpe; pero 
en cambio si se comparan edades distantes, las diferencias son bas
tante acusadas. Asi, pal-a ambas I-eacciones, comparense los l)rome
dios de 7 a 8 anos y de 8 a 10 anos con los de cualquiera otra edad 
y resultan mucbo mayores. La serie que comienza con 1069 y 1005 
en la reaccion tactil de los 7 a los 8 anos, para inteligentes y no in
teligentes, term ina en 590 y 530 de los 18 a 10 20 anos; proxima
mente la mitad del tiempo de reacci6n. En la auditiva se presenta el 
mismo fenomeno: de 707 y 859 a 475 y 432. 

Como se trata de cinco prnebas, cada una con la suma de cinco 
excitaciones, dividiendo los promedios por veinticinco dara los cen
tesimos de segundo de la reaccion. As! para los 590 correspon
dera 0,236 de segundo. 

Dice MERCANTE: «Estas cifras no Ilegan a su maximum sino a los 
34 anos, epoca en que la atencion del incIividuo !lega a su mayor con
centraci6n y no sufre sino debiles influencias perturbadoras. 
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EI numero de sujetos observados por MERCANTE fue 100; diez por 
cada curso; cinco inteligentes y cinco no inteligentes. A cada su
jeto se Ie sometio a cinco pruebas en cinco dias dintintos y cada 
prueba ha constaclo cle cinco excitaciones; cl e manera que a cad a in
diviuuo corresponue 25 observaciones , 10 que cia un total cle 5000 
observaciones. Es la mayor estaclistica que se conoce en los tiem
pos de reaccion tactil y auditiva (I). 

En 10 pertinente a la t-apidez de la atencion, 0 sea a su po
cler de aclaptacion rapicla a _cliversos asuntos, objetos, temas suce
si\'OS a los efectos de la asimilacion, existen muchas diferencias 
personales. Descle luego aparece como una difet-e ncia sexual la 
mayor flexibilidad 0 rapiclez de la atencion en la mujer. La mujer 
en genet'al y a toclas las eclacles posee una atenci6n mas rapicla 
que eI hombre, a esta,' a la opinion cle varios autores. En este 
caso, rapiclez cle la atencion no quiere clecir fluctuacion 0 instab~

lidacl de la atencion, sino mayor intensidacl en un tiempo dado. A 
igualclad rle eclacles y cle tiempo la atencion cle la mujer seda mas 
intensa que la clel hombre; pero en cambio seria tambien mucho 
mas fugaz por ser precisamente mas intensa, es clecir, no podria 
fijarse por un largo lapso de tiempo. En cambio, en general, en el 
hombre a igualdacl de ('dades , la fijaci6n cle la atencion seria ma
yor que en la mujer. La muj e,' es tipo de at('ncion infantil. 

ROMANES en sus experiencias sobre la rapidez de la atencion 
en la lectura, lI ega a concluir que la mujer es mas rapida en ge
neral, (jue el hombre; pe,'o concluir que la atencion es instable en 
la muje,- y qu e constituye un signa de inferioridad intelectual, es cosa 
muy facil. dice PEREZ, puesto que resulta eyidente de las expe
riencias de R<:lMANES. Mme. de NECKER reconoce en la mujer agi
lidad de espiritu, vivaciclacl, prontitucl, etc ., pero incapaciclacl para 
sostener la atenci6n clurante un tiempo clado en un mismo objeto. 
Pero, clice PEREZ, «es menester tener en cuenta que muchas mu
jeres st"iam ente instruiclas, constituyen excepciones a la regia, si 
es que la regia existe ». 

ROMANES establece que se obsenian clife rencias pe rson ales con
siclerables en 10 perteneciente a la rapicle;: de la lectura y cle la 
atenci6n en ella, que pu eden ser de 4 a L «La asimilacion cle 
las icleas esta en relacion con la rapiclez cle la lectura en un ti empo 
claclo. Pero no existe relacion entre la rapiclez cle la percepcion 
puesta asi a prueba y la activiclacl intelectual tal cual se ba esta
bleciclo pOI' los resu ltados generales del trabajo intelectual clel 
mismo orclen; pues he becho experiencias en muchos hombres dis
tinguidos en las ciencias y en la literatura: en la mayor parte en
contre lectores lentos .... Esto muestra en clefinitiya que la ecua
cion personal varia en los diversos inclivicluos, tanto mas cuanto 
mas consicle,'able sea el mimero y la complejiclacl de las percep
ciones que cleben ocurrir en un tiempo daclo ). (2) 

( I) Publicada en Et Monitor de la Educacion Co",';". Ano XXIX, No 430. 

(2) ROMANES. - L'Evolution 1Jun/ale chez les a,d'l'llaux, pag. 125. 
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Estas diferencias reconocen dos factol-es fundamenta les: por una 
parte, la evolucion natural cle la atencion cle cacla sujeto" y por 
otra el grade de cultura intelectual. Que las cliferencias cle cul
tura, mental detel-minan cliferencias clel graclo cle intensiclacl y fija
cion de la atencion en los inclivicluus, es un becho incliscutible boy, 
EI ejercicio constante y renovaclo clesarrolla la atencion como cual
quier otra aptitucl y este clesarrollo es cle capital importancia en 
mate ria de educacion y hasta tal punto 10 es, que mas de un autor 
y entre ellos especial mente MARION bacian del desarrollo de la 
atencion el fin cle la eclucacion, la que en definitiva, para el ultimo, 
consistia esencialmente en convertil' al nino en un gel' habitual y 
voluntariamente atento, pero no atento a una cosa, sino a cual
qui er cosa, de acuerdo con las necesidades, 

EI procedimiento de investigacion mediante la mayor 0 menor 
rapidez de la lectlll-a y la mayor 0 menor asimilacion de icleas 
correspondiente, es poco seguro para verifical' la intensidad de la 
atencion , Nos revel a mucho mas su agiliclad que su intensidad, es 
decir, la atencion superficial y no la profunda, La mujer es en 
gen eral lectora mas ,-apicla que el varon, pero no por eso asimila 
de una manera mas dpida, Ordinariamente el sujeto que lee muy 
lij ero asimila puco, y el que lee despacio asimila mas, En el pri
mer caso, en la serie sucesiva de sensaciones, pocas ll egan a ser 
percepciones; el pl'oceso se desarrolla sin 0 con muy reclucida in
tervencion de los lobulos frontales y las palabras, aunque sean 
apreciadas en su valor psiquico, es clecil-, que vayan mas alia cle 
la sensacion, no alcanzan a apreciarse en su valor cle conjunto, no 
se fusionan formando sintesis mas complejas, La mayor parte del 
proceso ocurre entre los centros clel lenguaje por la via visual 0 
viso-audo-motriz, segun que el sujeto lea con la vista 0 en voz 
alta, sin la intervencicln cle los cantos de ideacion, En el segunclo 
caso intervienen los centros prefrontales, existe mas atencion y con 
ella mayor asimilacion, pero el tiempo empleado eil la lectura es 
tam bien mayor. 

POI' medio del tiempo cle reaccion puecle lIegarse a precisar con 
mas aproximacion las cliferencias indivicluales en 10 pe"tinente a 
la rapidez de la atencion, puesto que es un hecbo establecido, que el 
tiempo de I-eaccion es mayor en los sujetos desprovistos de cultura 
mental, en los ignorantes, que en las personas de vastos conocimien
tos, que poseen una solida eclucacion intelectual. Por otra parte tene
mos una larga graclacion partiendo del idiota basta el sujeto ins
truiclo; si las personas instruiclas dan el menor tiempo de reaccion, 
los idiotas clan el mayor. 

En dos sentidos obra especial mente la educacion en el desarrollo 
de la atencion; por una parte en su intensificacion y por otra en su 
fijacion, El incliyicluo con cultura mental asimila de una manera mas 
dpicla, concibe mas ligero, debiclo a la mayor intellsiclad cle su aten
cion puesta al servicio cle sus aptitudes superiores; por otl-a parte, es 
capaz cle fijar su atencion por un largo lapso de tiempo en un asunto 
determinaclo. Podemos clecir que la eclucacion obra en el sentido de 
la disciplina de la atencion, J'eforzando la evolucion normal clel sujeto, 
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puesto que a la atencion fluctuante, instable, la convierte poco a poco 
en fija, estable. 

Los sujetos de atenci6n instable en la pubertad y particularmente 
en la edad viril, representan el tipo del nino y plleden considerarse 
desde ese punto de vista, como estacionados en la ninez. 

La atenci6n instable del nino se fija por el interes; este es e1 pro
cedimiento mas eficaz para su disciplina. Se educa la atenci6n pues 
en la escuela, mediante la afectividad positiva del nino. Es un hecho 
conocido por todo maestro experimentado, que el interes sostiene la 
atenci6n y que en su mayor parte el secreta del exito de las clases 
depende del grade de afectividad positiva excitada en los alumnos, 
la que esta en intima relaci6n con la novedad del t6pico y mayor
mente aun, con la amenidad de su ensenanza. 

RODOLFO SENET. 

Profesor de la Universidad de La Plata. 
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Contribuci6n a la Higiene social 

Estudio sintetico de vulgarizaci6n para servir ala lucha contra el Paludismo 

en la Republica Argentina 

Sumayio. - 1. Preliminares y Generalidade'S.- n. Parasitologia del Paludismo.- III. Es· 
tudio del Mosquito Anopheles cl. maculipennis.- IV. Patologia del Paludismo.
V. Tratamiento - VI. Profilaxia.- VII. Geografia.- VIII. La ley nacional 5195 
sobre defensa contra el Paluclismo.- IX. Reglamentacion de ]a Ley 5195 par el 
Departamento Nacional de Higiene. 

H ay enfermedacles evitab les: El 
Paludismo es una de elIas. 

El Paludismo, como todas las grandes plagas sociales y colecti
vas, clifusibles 6 no por contagio, - epidemias, endemias, tub ercu
losis, sifilis, a1coholismo - requiere para su extirpaci6n la cooperaci6n 
activa y decidida de todos los miembros de la colectividad social 
en la ejecucion metodica de un plante! de medidas dictadas por los 
encal-gados de velar por la salucl publica; y hablando sin metafora: 
cada ciudadano debe pl-estal- a las autoridades politicas y sanitarias, 
una ayuda tanto mas eficaz y consciente cuanto que sera basada en el 
conocimiento de las cans as, efectos y remedios del mal. 

Difundir esos conocimientos, ponel- al alcance del mayor numero 
las nociones hoy adquiridas con certeza sobre el particular, es hacer 
acto altamente educativo y altrulsta. 

Y 10 mismo se puede decir de todas las cuestiones de Higiene 
socia\.- Vamos al Paluclismo. 

1.- PRELIMINARES Y GENERALIDADES 

Si1to1limia: Paludismo - Fiebre palustre, paludica.- Fiebre inter
mitente; fiebre maligna; fiebre de los bosques; Chucho; Malaria; 
fi ebre tdurica. 

La multip1icidacl de esos nombres refleja bien a1 mismo tiempo que 
una constatacion unanime del sintoma termico, una divergencia res
pecto de la causa etiologica; si bien nos indican ellos d01tdey como 
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se manifiesta, nos dejan al obscuro r especto clel por qui eviclenciaclo 
por Laveran. Merecen pues, ser sustituiclas tori as esas antiguas 
apelaciones por la de: Enfermedad de Laveran, cuya etiologia hoy 
bien determinacla (hematozoario cle Laveran) forma un capitulo del 
es tudio cle los Protozoal-ios, y abre borizontes nuevos, - no al estu
clio cle los sintomas, ya tan bien observados y descriptos, ni del 
tratamiento que resulta mas 0 menos et mismo clescle eI descubri
mien to cle la quina - pero si, a la Profilaxia, a l moclo de precaverse 
del mal, vel-dadero triunfo de la I-1igiene previsora y tutelar. 

Consel-vemos, todavia por ahora, sin embargo, la palabra palzt
dismo que tiene la ventaja de ser entendida d priori por todos. 

En el estaclo actual de nuestros co nocimientos, el paludismo es 
una infeccion del organismo humano POI- el I-1ematozoa l-io de La
verano 

Su nombre 10 indica : (palus - dis· pantano) el paludismo es una 
enferm edad de los pantanos j dicho o rigen, sin embargo, no es abso 
luto: basta can remove r el suelo de un a localiclad para hacer esta
liar la fi ebre paludica entre los babitantes clel pais (epidemias urba
nas provocadas POI- excavaciones y trabajos edi li cios). En ciertas 
regiones del globo, tropicales y subtropicales, basta con atravesar 
el pais, para contraer formas rebeldes de la fiebre intermitente. 

EI estudio clinico nos hara ver, que estragos rapidos y profundos 
prouuce ese mal en el organismo bumano j cuan largo y mucbas 
veces poco eficaz es su tJ-atamiento j que problemfttica su curacion, 
y al fin, que factor de despoblacion y de mu erte j que traba constante 
a la obra de la ci vilizacion y del bienestar por la imposibiliclad 
creada a la permanencia y a la reproduccion de cienas razas huma
nas en comarcas que sin embargo son fu entes verdaderas de ricas 
materias primas de la industria y del intercambio comercial. (V ease 
el capitulo Geografia A rgentina del paludismo). 

La R epubli ca Argentina ofrece vastos ten-itorios infestados ue 
paluuismo . Tucuman, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, varias zonas 
del Chaco alojan el chucho: no es pues una enfermedad ex6tica, es 
un mal de la propia casa que nos interesa conocer a fondo para 
desterrado y combatir sus efectos . 

II.- PARASlTOLOciA D EL PALUDISMO 

Laveran (descubrimiento del Hematozoario clel hombre en ] 880) 
y los estuclios posteri ores de Danilowski (Hematozoario de las aves 
1886) Grassi y Feletti (1890) Mansony B. Bastanelli (1898) R. 
Koch (18<;9) han evidenciauo la fase de la existencia del hematozoa
rio que tiene lugar en el euerpo del mosquito Anopheles claviger 
maeulipennis. Y de todo ese curnulo de trabajos que llegan a co mple
tarse y robustecel-se mutuamente, ha rt>s ultado el conocimiento pre
ciso del ciclo evolutivo del « Hematozoa rio Lave rani ». 

Dicho hematozoario pl-esenta metam6rfosis y migraciones. Pasa 
del mosquito al hombre y vuelve del hombre a l mosqu ito, directa
mente, sin jamas encontrarse al estado de libertad en el medio exte-
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rior. E I hematozoario tiene 005 genel"aciones sucesivas; una agama
asexual- por division, en el interiol' de los globulos rojos del hombre; 
la otra sexuada - pOI' conjugaci6n, que se cumple en el tubo digestivo 
y anexos de una especie de mosquito del genero Anopheles (A. cla
viger maculipennis). 

Es como dice Dastre (Rev. des Deux M01tdes, Fev. 1902) un tipo 
de generaci6n alternante con dos huespedes . Luego se impone el 
estudio de cada uno de los dos huespedes : el globulo rojo de la 
sangre humana y el Anopheles. 

El descubrinziettLo de Lavera?t. (Ligera resei'ia ) . - EI 23 de No
viembl'e de 1880, Laveran, entonces medico mi'Jitar en Constantina 
( Aq;elia) sei'ialaba a la Academia de Medicina de Paris, en una nota 
preliminar, la existencia de los yel'daderos parasitos - animales -
de la fiebr e palLidica. La noticia fue acogida mas bien con fl·ialdad. 
Venia en contra de una teoria reciente y en boga, la teorfa bar:teriana 
de Klebs y E. Crudeli. Los organism os an unci ados por Laveran no 
eran bacterias. Siete anos mas tarde (1887) Metchnikoff, el padre 
de la fagocitosis, con su instinto de inducci6n, vislumbl'o que bien 
podrian ser animales de la clase de los Esporozoarios y de la orden 
de las Coccidias . Los estudios posteriores justificaron plenamente 
dicha hipotesis . 

Laveran habla encontrado en la sangl'e de los atacados de fiebre 
palLidica, cuatro fO fmas de organismos parasitos: Cuerpos esfel'icos 
- Cuerpos flag rc lados - Cuerpos en semi - luna - Cuerpos en 
roseton . 

A pesar de las dudas emitidas, Laveran sostu\'o sus descripciones 
con la seguridad que dao las observaciones multiplicadas y hechas 
con entera competencia y conciencia. 

Veamos ahora c6mo el desarrollo progresivo del parasito coincide 
con los periodos del acceso de fiebre y los explica. 

EI ataque de paludismo empieza con el ciclo evolutivo del hemato
zoario, en el momento de sel' picado el hombre por una especie de 
mosquito Ano[Jheles que el vulgo no distingue del mosquito ordina
rio Culex. (Vel' mas alia e l estudio comparativo de las dos especies). 
Si e l Anopheles no esra contaminado, la picadura sigue sin conse
cuencia, salvo la picazon e hinchazon bien conocidas . Pero si el mos
quito se encuentra infectado por hematozoarios, inocula en la herida 
con su saliva envenenada algun ejemplar del pal'asito. En el momento 
de la inoculacion, este se encnentra en estado de pequena celula 
alargada en forma de huso flexibl e (esporozoito). 

Supongamos que se trate de la val'iedad (hay tres ) de hemato
zoarios Hamada Plasmodium malarire, agente infeccioso de la fiebre 
cuartana. Los esporozoitos (3 (.I,) introducidos en una venula de la 
piel, se desparraman en la sangre, se fijan en los gl6bulos l'OjOS 
(7 fI') los aglljel'ean y se alojan en Sll interior como podria hacerlo 
un raton dentro de un queso de Holanda. Puede suceder que perma
nezcan alii al estado latente, Jormitando, por as! decir, pal'a desper
ta r luego y proseguir su evoillcion con todas sus consecuencias. El 
parasito se encoge en una pequena masa esfel'ica de 3 fI' de diametro, 
que se comporta como una amiba. Crece dicho organismo y cuando 

23 
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ha llegado a su maximum, pierde su movilidad y se llena cle pig
mento negruzco, producto de la digestion de la hemoglobina 0 
materia roja de su receptaculo globular. 

La evo lucion ha durado 72 horas (fiebre cuartana). En aquel 
momento el hematozoa rio (cuerpo esferico de Laveran) se seg
menta en 10 0 12 tajadas que ofl-ecen por proyeccion la forma de 
un roseton 0 de una margarita. Cada tajada se contrae, se separa de 
las demas y forma un organismo nuevo independiente qne da lugar 
a la diseminacion de la especie; se llama merozoito, esquizoito, 
y la operacion misma se llama esquizogonia. - Pero poco importa 
todo eso. El globulo que servia de huesped, y se encuentra reducido 
a una pequena cascara, estalla; los 10 organismos nuevos, los 10 
merozoitos puestos en libertad se desparraman en la sangre. Cada • 
uno, incapaz de vivir en el liquido sanguinea, se apresura a aclhe
rirse a un globulo roja, como Lo hizo el Espomzoito deL cual pro
cede. " y vueLve a empezar eL mismo cicio . Hay pues una nueva 
multiplicacion cad a 72 horas; eL grupo entero evoluciona y cada tl-es 
dlas decupLa bruscamente Sll mlmero en una _rapid a puLulacion. Un 
acceso febriL responde a cada uno de esos periodos reproductores i 
de aLii el tipo de la fiebre cuanana regular. Veremos en el capitulo 
« Formas cllnicas» La etioLogia y la modalidad de Los demas tipos de 
fiebres. 

ContentemGsnos por ahora de vislumbrar los estragos profundos y 
generalizados sobre la nutricion dd ol-ganismo humano por un mal 
que ataca el liquido nutritivo, La sangre en sus Fuentes mismas, La 
hemoglobina deL gLobulo rojo, es c1ecil', La substancia necesaria a los 
mLiLtiples intercambios de La vida celular y organica. Cada acceso 
de fiebre destruye mayor numt>ro de globuLos rojos, y como es dificiL 
que se restablezca eL equilibrio a pesal- de La actividad de Los ol-ga
nos hematopoieticos 0 fabricadores de nuevos globulos rojos, lIega 
pronto La anemia y la hipo - nutl-icion con todas sus consecuencias 
que veremos desfilal- en el capitulo siguiente. 

Una ley general de La fisiologla se opone a que la genera cion 
agama, en particular la espomlacion esquizogonica que se acaba de 
describrir, tenga una dLII'acion indefinida. Va pel'diendo su \'irtud 
para asegurar La perpetuidad de La especie. Se hace pues necesaria 
La aparicion en algun momento deL cicio evolutivo, de individuos 
diferenciados sex:uados, de cuya conjugacion resuLten nuevas fOI-mas 
rejuvenecidas, y, es 10 que sucede. 

En lugar de los esporos acostumbl-ac!os, se ven aparecer en cierto 
momento, formas modificadas, macho (mirrogameta) y hembra 
( macrogameta). Permanecen en la sangre del hombre con\'aleciente 
de su fiebl-e paLudica, basta que un nuel'o mosquito aL ricar su v!eti
rna humana, se inocule a sl mismo esas formas sexuadas. Si esto no 
sucede, dicbas formas de tl'ansicion se destntyen en la sangre bumana, 
quedan inutilizadas. Pero si la picadura oportuna tiene lugar, enton, 
ces las formas sexuadas se conjuganin y de su union naceni, en eL 
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organismo del mosquito, la for ma de hematozoa ri o que se ha Il amado 
Esporozoito y que sera capaz de il10cular de nuevo a l hombre la 
infeccion pa llidica . 

III. ESTUDIO DEL MosQUITO «ANOPHELES CLAV IGER MACULIPENN I S» 

Huesped intermediario del Hernatozoario de Laveran, sus caracteres propios y di
ferenciales que permit iran no confundirlo con los demas mosquitos picadores pero cuya 
picadura no produce c) Chuclto. . 

Numerosos son los insectos (moscas, pu lgas . . . . etc . . . ) que des
empenan un rol nefasto como vehiculos de germenes patogenos, 
pero ninguno como los mosqu itos, quienes desde hace algunos anos 
se nos han re\'e1ado como factores forzosos de Ja elaboracion y 
transmisi6n de enfermedades parasitarias que constituyen grandes 
flagelos pal-a la humanidad: la fi lariosa (mosquito : Culex pipietls) 
la fiebre amarilla (mosquito: Stegomia fasciata) en fi n, el palu
Jismo (mosquito: Anopheles clavige1' macltlipemtis). 

La familia de los Culicidre de la orden de los Dipteros se Ileva 
pues Ja palma con los tres representantes citados. 

Los que deseen ilustrarse sobl-e la anatomia y la biologia pe
culial' de los « Culicidce ) pueden leer a I respecto, las obras docu
mentadas de los Naturalistas entomologos e bistologos; desde 
Linneo hasta Grassi, Blallchard, Eel. yEt. Sel-gent, Theobald, 
Holmberg, Neveu·Lemaire y tantos otr05; - y si no se 10 permite el 
tiempo, que hojeen eI nutrido estuclio de Fernando Labill e (de 
Buenos Aires) Notes sltr fa clasificatio1Z des 1I1oltstiq7tes - publicado 
en: Actas y Trabajos del 20 Congreso latino-americano - 1904. 
T. II. Buenos Aires. 

Como aqui solo tratamos de difundil' nociones de parasitologEa 
nos limitaremos en considerar el genero Anopheles, propagadOl
del Paludismo, tratando de diferenciarlo en casu necesario del ge
ner,o Stegomya (fiebre amarilla) y del genero Culex (filariosa). 

A pesar de las diferencias morfologicas que los separan, pre
sentan todos ellos habitos biologicos 6 modos de vivil-, que debe 
conocer el higienista, asi como ciertas diferencias anatomicas que 
van a continuacion. (Consultese: Ch. Dopter art. Moustiques in 
Pratiq1te midico·chirztrgicale P. M. C. T . IV. 1907. 

Hcibitos bioldgicos. - Los mosquitos son unos insectos cuya vida 
activa se revela al crepusculo y durante la noche. Pican al hom
bre desde la caida de la noche hasta el amanecer. En los gene
ros arriba mencionados, solo la hem bra ? se encarga de picar, y 
de chupar la sangre hasta la repleci6n; el macho cJ' se nutre con 
el nectar de las flol'es y el zumo de las frutas. Durante el dla 
quedan ocultos clentro de los setos, bosqllecillos, gal pones, caba
lIerizas, interiol- de las f;asas; eligiendo con preferencia los r inco
nes oscuros de clande salen al anocbecer para atacar al hombre. 
Se alejan poco cle la superficie del suelo, flO gUStall de las alturas; 
en las casas se les encllentra en los pisos bajos, nunca en los mlly 
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altos; en los paises accidentados, habitan los valles, las llanuras 
bajas, nunca las alturas. 

Stegomya, y Culex se hacen notar por su aptitud en pulular 
en los centros urbanos; Anopheles, a) contrario, yive con prefe
rencia en los suburbios y mejor todavia lejos de las ciudades, en 
los campos, los bosques, selvas y pantanos. 

Todos esos mosquitos necesitan para vivir cierto grado de ca
lor. En los paises templados nacen en la primavera y mueren al 
finalizar el otono: sin embargo, algunas hembras fecundadas se 
guarecen en invierno en algun albergue y ponen sus huevos en la 
primavera. En los paises dlidos abundan los mosquitos todo el 
ano, pues la temperatura los favorece y se renuevan constante
mente. 

Meelios practicos para la determinacion de los (Culicidre>. 
Se puede, sin ser entomologo diferenciarlos del modo siguiente: 

(Ch. Dopter). 
I1tsecto perfecto. - Todos tienen una cabecita dotada de una 

trompa destinaela a chupar 0 la sangl-e <f> 0 el jugo de las flores 
y frutos d'. Los apendices vadan, segun, si se trata de un Culex 0 
de un Anopheles. 

En los Culex y los Steg-omya los polpos son tanto 0 mas lar
gos como la trompa en el macho; los polpos de la hem bra son 
mas cortos que la trompa. 

En los Anopheles los (palpi» presentan mas 0 menos la misma 
longitud que la trompa en ambos sexos. 

EI aspecto de las antenas en uno y otro genero permite reco
nocer el sexo: las antenas exteriores a los palpi guarnecidos de 
pelitos cortos en la hembra, son muy velludas en el macho y en 
forma de penacho plumoso. 

Los A1loplteles presentan en las alas manchas oscuras a 10 largo 
de las nervaduras que las surcan. (Anopheles maculipennis). 

Grassi y A. Le Dantec han hecho notar que sobre una parep 
vel-tical, y tam bien soore la piel cuando se disponen a picar, los 
Anopheles y los Culex adoptan una posicion peculiar a cad a unn 
que permite diferenciarlos facilmente . - Los Culex permanecen coo 
el cuerpo paralelo a la superficie sobre la cual se posan. - Los 
Anopheles levantan fuertemente las patas traseras y su cuerpo 
toma una posicion oblicua, fOJ·mando angulo con la superficie; es 
la actitud acrobatica senalada POI- A. Le Dantec. 

La puesta se efectua descle la madrugada en la superficie de 
las aguas estancadas: pantanos, estanques, charco s, estel-os, algi
bes, etc., macetas, tiestos y utensilios, en los cuales queda un poco 
de agua. EI agua corriente no les conviene, la menor agitaci6n 
de la superficie del agua es perjudicial al desarrollo futuro del 
huevo. Las plantas acu:hicas no Ie son nocivas: algunos arroza
les asilan enjambres enormes ele mosquitos. Para poner, la hem
bra se coloca en la superficie del agua 6 de una hoja. Los 
huevos de Culex se reunen en forma de barquillos 6 bolsas, 
los de Attoplteles quedan aislados 6 formanelo cintas 6 estrellas. 

Dos elias elespues ele la puesta, nace la larva; para respirar es 
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incapaz de utilizar el oxigeno disu elto en e l agua j respira el aire 
atmosferico por med io de traqueas j se mantiene entonces en la su
perficie del agua, como todos los ani males anfibios y una vez he
cha su provision de a ire, se sumerge hacia el fondo. Mientras 
estan en la sllperficie del aglla, taman una posicion diferente, segun 
el genero al cual pertenecen. Las larvas de Anopheles hacen flo
tar sa cuerpo pa ra lela men te a la superficie. Las de Culex, dota
das de un sifon, quedan sum ergidas, casi pel-pendiculares, con 
solo e l o rifid o del sifon en com uni cac ion con el aire. 

Las larvas de Culex hab itan en todas las aguas, puras 6 cena
gosas, basta en las letrin as. - Las de Artopheles viv en en aguas 
puras, claras, so leadas . - Despues de un periodo que var-ia, segun 
la temperatura, entre 20 y 45 dias, la larva se transforma en ninfa, 
la cual al cabo de 2 6 5 dias se vol vera insecta alado, perfecto, 
sexuado que emprende su vuelo en la atmosfera. 

CAPTURA DE LOS MOSQUITOS PARA SU ESTUDIO 

CO'1lS1t1tese E I joven coleccionista de His toria Natural en la Re ptlhJica A rgentin a, 
por e l doctor Edua rdo L. Holmherg (Cap. IV pag. 71.) (Bib lioteca t t;cnica del minis
terio de Tnst rucci6 n Ptlblica. Vol. HI). A. Le Dantt>'c Precis . Patho logie exotique. (Co
llection T estut) . 

La tecnica de la captura de los mosqu itos en estado de insecto 
perfecto alado, 6 bien en estado de la rva , debe sel- conocida para 
poder estudiar con toda detencion sus ca ractel-es esenciales. 

Captura de los mosquitos ad1t!tos. - Tomese un tubo de ensayo, 
coloqueselo perpendicularmente al plano de La pared 0 del objeto 
sobre el cual el insecto se encuentra posada - aplique bruscamente 
la abertura sobre el. El mosq uito se dirige hacia el fondo del 
tubo. Desviese algo e l tubo de la pared y cierre el orificio del 
tubo con e l dedo. Si el mosqu ito esta en el cielo raso 0 en las 
partes altas de la pared, sir-vase de una red para mariposa. (Lease 
Holmberg, obra citada, pags. 16-20). Para eL es tu dio, ma tarlos me
dia nte a lgunas gotas de cianuro de potasio - e l mosqui to no tarda 
en extender las a las y mor-ir-. 

Captura de los nzOSq1titOS desti?wdos al estudio del hematozoar io. 
(Manson, ci tado por A. Le Dantec) - Para estudial- la evolucion del 
hematozoario en el cuerpo del mosquito es preciso hace r pr-imero pi 
car un paludico por unos mosquitos encerrados al efecto debajo de 
un a ventosa v. b. Se encien-an despues los insectos r-epletos en un' 
vasa r ecubierto can gasa y conteniendo un fragmento de banana. S e 
procede luego a su examen varias boras 6 va rios dias despues de la 
ingestion de la sangre paludica. En caso de no poder someterlos a. 
un examen inmediato , se pueden conservar en g li ceritta un tiempo li
mitado. Martso1l emplea dos procedimientos para el exam en de los 
mosquitos: 10 Por cortes (mlly largo y delicaclo). 20 Por disocia
cion - mas corto y pnictico. - Martsort opera del modo siguiente: 
par-a examinar el contenido estomaca l, se coloca el mosquito sobre 
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una lamina, se separa el abdomen del t6rax y por medio de un lapiz, 
que se va rodando desde el ana hacia el est6mago, se empuja .1a 
sangre que se encuentl-a en el, y que saliendo por el cardias viene a 
derramarse sobre la lamina. 

Ahora para examinar- el tubo digestivo, aparte, se procede como 
sigue: una vez despojado el mosquito de sus alas y de sus patas, co
loquese el insecto sobre una lamina en una gota de agua salada, fisio
logica (7 por 1000) con la mano izquierda armada con una aguja de 
disociar, se fija el torax mientras que la mana derecha mediante otra 
aguja colocada cerca del ano se ocupa en arran car todo el tubo di
gestivo-Se conser va en formalina y se termina la preparacion se
gun la tecnica acostumbrada sobre un cubre objeto cerrado con bal
sarno. AI examen microsc6pico se ve muy netamente el cardias, 
el estomago, los tubos de Malpighi, el intestino grueso, el ano, y, 
tambien el contenido de todas esas porciones del tubo digestivo, entre 
otms, los kistes de la pared estomacal, verdaderos lIidos de los Espo
rozoz'tes. 

IV. - PATOLOGiA DEL PALUDlSMO 

Tratamos en este capitulo de dar una idea general de las manifes
taciones del Paludismo en el organismo humano, no a los medicos, 
se comprend e, por-que ellos saben esto y mucho mas, sino a las 
demas personas que tengan interes en poder- reconocer un paludico 
de otro enfermo febril; sabiendo que el paludico constituye de por 
Sl un foco vivo y ambulatorio del hematozoario de Laveran; y que, 
si bien hay que hacerle curar y atender, por otra parte es preciso 
sabel- precaverse de los mosquitos que Ie pueden picar y transmitir 
luego el f1ajelo de individuo a individuo. 

EI paludismo reviste diferentes aspectos que pueden presentarse 
aislados 6 combinados entre sl. 

CUAURO DE LAS l\fANIFESTACIONES PAI.UOJCAS 

( A) Fiebres interlllit(,lItc~. - Etapas del acceso: (Escalofrio, calor. sudor). 

Cuotidiana ... ....... . Repeticion del acceso toclos lo s dias 
Terciana . . . ... . .... . . Acceso un dia 51 y otro no ...... . 
T erciana redoblada .. . 
Fiebre Cuar tana .... . . Acceso e l 40 dia - 2 Dias sin fiebre .. 
Cuartana recloblada .. 
Quintana ... . . . Acceso el 50 dia - 3 Dias sin fiebre .. 
Scxtana .. ...... . ... . . Acceso el .... etc ................. . 

I 

Esquem.a de Ma1l1taberg 

'II I I I 1 1 1 -1 - 0 - ]-0- 1- 0- 1 

-I - O- OJ 0 0 I 

I: 0 0 0 o 0 0 0 

( B) }-'iobres rem itentes . - Fieures de origen paludico en las cuales el intervalo que 
separa los aL'cesoS es muy corto com parada con la duracion de los mismos accesos. 
Son camplicados y de dificil diagn6stico 

( C) Fiobres contillilus. - Formas en las cuates la temperatura no baja nUllca it la nor
mal, durante varios oias. 
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(D) Accesos Ilcrll.iciosos. - Formas anbmalas en las cuales los trastornos del sistema 
nervioso dan lugar a compJicaciones temibles, y provocan Con frecuencia una muerte 
fapida e inesperada. 

(E) CllqllcxJa ]Juhidica. - Estado de degeneracion argallica generalizada, resuJtada de 
varias accesos de paludisrno - algunas veces ntpida, otras paulatina. 

(F) Formas combinadas y complicadlls. - Muy variadas segun el organa atacada: ne
fritis j hemorragias, paralisis i histeria, trastornos mentales, etc .. .. 

Todas las formas remitentes, continuas, perniciosas, de caquexia 
y combinadas, estimamos que son del dominio puro del medico, y 
exigen su intervendan rapid a para un tratamiento adecuado e inme
diato; pero las formas intermitentes (Grupo A) mer-ecen ser- cono
cidas, tanto mas 'lue su diagnastico puede bacerse por el exam en 
bacteriol6gico al alcance de los naturalistas y de todas las personas 
algo familiarizadas can el manejo del microscopio y las preparacio
nes histol6gicas. 

Veamos pues la evolucion de un acceso tipico para seguir con el 
exam en bacteriol6gico - teniendo en cuenta que el diagnastico cli. 
nico queda del resorte exclusivo del medico, a quien muchas "eces 
no deja de ofrecer asi mismo verdaderas inc6gnitas y dificultades 
por causa de los sintomas disfrazados 6 superpuestos a fen6menos 
de otra indole, que ciertas modalidades de acceso suelen revestir. 

LAS TRES ETAPAS DEL ACCESO 

1. - Escalofrio d chucho: Sensacion de malestar, de cansancio. 
Bostezos - luego bruscamente sensacion de fdo a 10 largo del espi. 
nazo irradiandose bacia los miembros con aumento progresivo. EI 
enfermo tirita, se abriga sin !legar a calentarse; luego aparecen 
sobresaltos, temblores generalizados, enfriamiento de las extremida
des. Can el chucbo empieza a subir la temperatura, algunas veces 
Ilega a 400 y 410 en pleno chucho. EI enfermo tiene nauseas, basta 
v6mitos, alimenticios primero,luego biliosos. EI bazo aumenta rapi
damente cle volumen, pudiendo en ciertos casos graves Ilegar hasta 
romperse. Pulso pequeno . Dicba etapa dura.:±: una hora; puede 
pr·olongarse, como tambien ser mucho mas carta y basta no pradu
cirse, empezando el acceso entonces par la fase siguiente: 

2. - Calor. Aparecen verdaderas olas de calor, poco a poco se 
calientan las extremidades, dolor de cabeza intenso, con 0 sin delirio 
basta en las formas medianas, el pulso se vuelve mas amplio alguna 
vez dicrote. Pie! roja, seca. Bazo hipertrofiado. Duraci6n, dos horas 
termino medio, pudiendo ser mas largo. Es cuando la temperatura 
suele tener su maximum. 

3. - Sudores. Baja progresiva de la temperatura, acompanada de 
sudores abundantes que lIegan a empapar literal mente, camisa. saban a 
y colch6n. Todo vuel ve al estado normal y el enfermo preso de un 
bienestar indecible se duerme. Un quebranto general, acompanado de 
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herpes labial <5 de urticaria, son algunas veces los t'tltimos destel10s 
del acceso. 

Tal es en sus grandes Hneas el acceso paludico C'ualquiera que sea 
su origen y su tipo, identico a si mismo pOl' regIa, - solamente que 
la terciana y la cuartana pueden ser redobladas, es decir, que e l 
pedodo que debiera ser apiretico se encuentra reemplazado pOI' una 
nueva e1evaci<5n de temperatura (vease arriba el Esquema de Man
naber'g ). 

DIAGNOSTICO DEL PALlJDISMO 

Ahora considerando el diagnostico clinico del paludismo del domi
nio exclusivo del medico por obvio, y como por el contra rio, e l exa
men bacteriologico destinado a evidenciar el hematozoario en la 
sangre, constituye un metodo mas riguroso, mas preciso y de conse
cuencias inmediatas para la forma de tratamiento, veamos los detalles 
pricticos de dicho examen 

Sintesis del (liugnostico por el exnmen Imctorioiogi('o 

( I ) (" D01lde se debe bu.scar ellumatozoario ?-En la ci rculaci{1I1 gelleral, por picadura de 
la yema de un declo, (, mejor del lobulo de la oreja - previamente aseptizado. So lo el me
dico, puede en ciertos casas procurarse sangre por puncion de visceras, higado t hazo ... 
con una j e ringa de Pravaz. 

(2 ) ( En que m01nC1r.to Itacer ei eXal1U1"/. de la sa'l1gre? - En las rarmas agudas: al prin~ 
cipiar el chucho (, esca lofrio . 

En las form as cronicas : en cua lquier momento (medialunas). 

( 3) TCCllicIl dol OxttmCll (Ie In Sttngre. 

a) Preparaciolles frescas. - Aseptizar ~l de na II oreja con jab('lJ1 y alcohol - secar bien 
- pinchar con una aguja pas ada por la llama - aplicar una la min illa sobre 1a gota - luego 
aplicar la lam inill a soure una lamina - cerrar 6 no con parafina - usar e l ocul ar No 1 y el 
objetivo No 7 con luz natural que evidencia m ejoT los he matozoarios - ten ~ r paciencia para 
buscar los pigmento .. y los cuerpos flagelados asaz transparentes y que se escapan de los 
globulos rajas de IS a 20 minutos despu(~s de la sa li da de la sangre de los va!;Qs. 

El procedimi~nto de la laminilla 0 cuore-objeto y de la lfuninCl, es InUY cllmodo para des
parra mar la sangre en c::!pa d ~ lgada y uniforme. (A. Le Dantec - Pathologie exotique) 
( Collection Testut, pag. 33 ). 

b) Prcpara.cimus de sa'llgre desecada. - Recoger la sangre como antes sabre una lami· 
na; aplicar en seguida otra lamina de modo que la sangre forme una capa delgad a y unifor
me entr e los dos vidrios . Hacer deslizar una sab re otra y hacer pasar tres veces carla 
lamina par la ll ama del alcohol. Se cierran uespues can pararina y sirven para ser cons~r
vadas 0 enviadas. 

c) Pyeparaclones coloreadas - Metodo de Roux. - Colocar la lamina can sangre 
desecada ~n una mezcla a parte:s iguaJes de alco ho l y eter. para fijar los elementos. Sumer
gir la Ittmina durante 1 a 3 minutos en una solucion acuosa concentrada de eosin a i Javar 
con agua destilada y secar. Surn erg ir 30 segundos en solucian concentrada de azul de 
metHeno. Lavar, seCar y montar. 

V. - TRATAMIENTO DEL PALUDISMO 

Nos proponemos ser mlly poco extensos en este parrafo por con
siderar fuera de 111gar consider-aciones amplias al respecto, Sllpuesto 
que el tratamiento del paludismo, como e l de toda enfermedad depen-
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de del diagn6stico preciso y de la forma clinica, elementos que son 
casi del dominio exclusivo del medico. 

Hay, sin embargo, ciertos datos que por su seguridad comprobada, 
merecen ser conocidos y dados ala publicidad. 

( 1) (' Qui hacer en presertcia de un paludico? - Una vez hecho 
el diagn6stico, hay que tratar el enfermo a la brevedad posible, por 
el temor de vel' estallar rapidamente los mas g,'aves accidentes. 

Hacer expectacion en presencia de un paludico, diceMaillot.es 
medi tal' sobre la muerte. 

( 2) (' Cudl es el medicamento de prifereJtcia? - Las sales de qui
nina constituyen el medicamento por excelencia, el unico capaz de 
luchar activamente contra los accesos agudos de malaria. Los pre
tendidos sustitutos de la quinina no pueden reemplazar dicha sus
tancia. 

( 3) (' Qui sales de quittirta cOltviene emplear? - El sulfato de 
quinina es el que se utiliza con mas frecuencia, y sin embargo, a peso 
igual su tenor en quinina es mas bajo que el del clorhidrato neutro. 
El sulfato contiene el 59 par 100 de quinina; el clorhidrato contiene 
81,63 pOI' 100. Mas soluble, mas estable que el sulfato hay que darle 
la preferencia. 

( 4) (' A qui dosis se debe recetar la quiltina? - EI ad ulto soporta 
filcilmente una dosis de tres gramos (Jor dia de sulfato de quinina. 
(Dosis de los casos graves) . 

Sin embargo, 1 gr. - 1 g". 50, y hasta dos gramos (a tomar en 
2 veces, con 1 hora de intervalo) bastan en casos menos graves. 

Algunas personas presentan una gran sensibilidad y en elias las 
menores dosis producen l'llidos en los oidos, ambliopia, sordera, 
erupciones cutaneas, hemon'agias del tubo digestivo y hasta hemo
globinuria. 

En los ninos de 1 a 6 anos, dar la quinina a ,'azon de Ogr·. 05 por 
ano. 

Manejar can la mayor pl'l1dencia 1a quinina en las mujeres emba
razadas; tanteando con dosis pequenas, porque suele provocar el 
aborto. - Des(Jrenderse de esa pruden cia solamente en casu de 
accesos perniciosos . 

(' Por qui via hay que hacerla absorber? 

1. - Por la via digestiva (seIlos, pildoras, solucion) sienclo pre
ferible la solucion. 

Extracto de regaliz ... , ....... , ..... . 
Sulfato cle quinina . .. _"... . ...... . 
Agua ... ' ...... ' ...... , ...... . 

3 grs. 
dosis elegida 
40 g rs. 

La administracion en lavativas es una mala practica par 10 dudoso 
que es la absorcion pOl' esa via. 



358 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

2. - La via sub·cutanea es pt'eferiblej permite introducir con 
rapidez y seguridad las dosis necesarias de quinina en la sangre 
( Laveran ). 

Clorhidrato neutro de quinina ........ . 
Antipirina .. 0 •••••••• 0 •••••••• 0 ••••• 

Agua destilada . 0 0 •• 0 0 • 0 •••••• 0 • 0 0 •• 

6 grs. 
4 grso 
10 co c. 

Una inyeccian de 1 cCo contiene 0,60 c. de quinina. Esterilizar la 
solucion, la jeringa y el lugar de la inyeccion. 

c· Como saber si fa q1dltt'na ha sido absorbida? 

Es importante saber si la quinina ha sido absorbida POI- el orga
nismo, 0 tambien si el enfermo desobediente se ha sustraido al tra
tamientoo 

Para comprobarlo, examinar la orina mediante el reactivo iodo· 
iodurado de Bouchardat. 

lode ... 0 •• 0 0.0. 00 •••••• 0 ••••••• 

lk . ... 0 0 ••••••• 0 ••••••••••••••••• 

Agua destilada ...... 0 ••••••• 0 ••••• 

15 grs. 
4 grs. 
300 grs. 

Una vez efectuada la mezcla, la ol-ina que contiene quinina elimi· 
nada por el rinan, da lugar a un precipitaclo amarillo marron. 

Hay que saber que la quinina aparece en la orina cle 10 a 20 mi
nutos despues de introclucicla en el organismo. La eliminacian total 
se hace en 35 a 48 horas. 

El tratamiento varia segun la forma clinica. 
En las ./iebYes ilttermitentes (sin gravedad) emplear la quinina 

sola por la via cligestiva. ~ En que momento? 
Mal soportada durante el acceso (y no tenienclo tlingzma acciOlt 

sobre el acceso ya principiado es pues clel todo necesario hacerla 
absorber cuando no hay fiebl-e, pero cuando? 

Preguntal- al enfenno a que hora suele empezar su acceso ; hacerle 
precisar el principio clel escalofdo que espera para estallar que la 
temperatura alcance 39°. 

Dar la quinina '7 horas antes del momento previsto clel escalofrio. 
Se co'rta asi la Gebre del mismo dla, la clel siguiente y algunos mas 

tal vez, pero puede volver a aparecer 6 a 7 dias despues del ultimo 
acceso y las recaiclas seguir asi con interval os iguales. 

Para evitar esas recaidas, adoptar el metoclo de los tratamientos 
sucesivos (Laveran ). 
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10, 20 y 30 dia, 1 gramo de clorhidrato de quinina por dia. 
Entre el fin del 30 Y 80 dia, nada. 
80, 90 y 100 dia, gr. 0,80 del mismo medicamento. 
Hasta el 140 dia, nada. 
150 y 160 dias, mismas dosis. 
Entre el 160 y 200 dias, nada. 
210 y 220 dias, mismas dosis. 
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Es claro, que los intervalos indicados mas arriba pueden variar 
l:on cada enfermo j sobre todo en los casos en que la recaida tuviere 
lugar antes de la repeticion del medicamento. 

En los casos graves, usar la via hipodermica. En el tipo terciano 
y cuartano basta con dar la quinina 7 hOI-as antes de estallar el esca
lofrio (chucho). 

VI. - PROFILAXIA DEL P ALUDISMO 

El celebre experimento de P. Manson, haciendo picar a su hijo en 
Londres POI- mosquitos anopheles infectados procedentes de una 
comarca insalubre de Italia, experimento muchas veces repetido des
pues (en Buenos Aires, POI- el doctor G. Araoz Alfaro, sobt-e si 
mismo) ha dernostrado el rol del mosquito en la propagacion de la 
malaria. 

Los metodos modernos profilacticos descansan pues sobre la ley 
de Grassi: Sin anopheles, no hay malaria - 0 sobre la formula am
pliada de Gosio : 

Anopheles + Individuo malarico = Malaria 

Se desprende de las campanas sanitarias empl-endidas en Italia 
por Grassi, Celli, Cosagrandi j en las Indias por Buchanan j en Sud 
Africa por Koch j en Algeria par Sesary y Cornebois j en el Sudan 
frances y el Senegal POI- Salanoue-Ipin j en IsmaYlia y Canal de Suez 
por Andre Pressat j en nuestro pais por Samuel Gache, Canton y 
otros. .. que la lucha debe abarcar un conjunto de medidas destina
das todas a suprimir el mosquito y que reunimos a continua cion en 
tres cuadros sintelicos: 
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10 PROFILAXIA 

OFEN 5 1 VA. 

Guerra a los Mos
g1u"Ios .' 

20 PROFILAXIA 

DEFENStVA. 

Para no ser pi
cado. 

ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

I. - Profilaxis Culicifuga 

GUERRA A LOS MOSQUITOS 

( A) Destrnccion de IllS lar1'll5. - Metodo de eleccion, mas 
facil y + eficaz. - S ucede 10 mismo que para la la ngos ta. - Las 
slIbstancias oleaginosas penetran en las traqueas de las lan"as que 
~llben a respirar a la s up erfi c ie y las afixian (Aaron, Howard, Lave
ran ). - PetrOl eo de 10 it 20 cc. por metro cuadrado (Celli y Co
sagrandi, Laveran) con regaderas, lata, e tc .. . . Petrolizar cada 8 
6 15 dias, los este ros, lag unas y todas las agua~ es tan cadas en 

1 
ge(n:r:I~:::':~':C:6:ue:: ~:sl a;l::::,ti::i:.~S~ etodos cuyo numero 

l 

esta en r aze)" im'ersa de su eficacia.- Fumigaciones de azufre, plre
lro. tabt'lco. Mezcla rle flores de crisantemo y ralz de va leriana (Celli 
y Casagranoi) . Escl1cias: a lcanfor, ajo, naftalina, ca ne la. - Gases: 
de alumbrado, hidr6geno sulfurado, formaldehida, sulfuro de car -
bono, acetileno . 

(
A ) protccc ion mOCtt nl CtL iJHlivjduul. - Absoluta es imposi

hIe, pero 51. momentanea durante las horas peligrosas y medios 

I 
insa lubres. Desde e l a nochecer, sustraer a In picadura d!;' los mos
quitos todas las part es descubiertas del cuerpo : car a y cuello, 
manos, tobillos. - Velo de gasa - G uantes altos - Pantaion 
cerrado a bajo (, polainas (ciclista) - Mosquitcro amplio, g rande: 
que pueda cerrar bien en todas dirccciones, obligato rio para los 

J Vi:j:r~S'p'rx~~:c~::re:::c~::~:'~' ::~::~:.~ .. ~~:. cas a habitacion 
) debe rep resen tar en grande 10 que la cama con su mosquitero.-

I Se obtiene mediante te las metaiieas fija s sobre marcos adecuados 
a las ventanas, p"ertas y aberturas de toda c1 ase. - Las puertas 
te ndni n resortes automaticos y seran dobles. ApHcarJa a las casas 
de individuos sanos y tambien a los hospitales y enferm os palu
dicos. 

(C) Ais(amiento - Sepal"ncion. - E I -pall,dico es un co nta-

l gioso. En los paises pah'ldicos los ninos ofreeen un a gran propor
cio n de infectados. 

II. - Profilaxia especifica (Sa les de quinina ) 

1° 1ratamiento 
PREVENTIVO de los 
t"ndividltos sa1l0S. 

( 
Efeeto preventivo de 1a qUlTlllla probado por num erosos experi-

mentadores dE"sde 1717 (sitio de Belgrado) hasta nuestros dias. 

I 
Laveran reduce a 3 los metoclos acon~ejados. 

( A) Las dosis pequelias diarias (de 10 it 25 cen tigr. ). 

( B ) Las dosis med ia nas descontinuas (de 30 a 50 cen tgr. cad a 
J clos 0 tres dias). 

) ( C) Las oosis fuertes semanales 0 Li-semanales (de 60 centigr. 
it J g r. ). Koch ( Indias Holandesas -Sud Africa). 

Peligro de la.;; dosis alias. - Trastornos gastricos y nerviosos. 
Preferir 1a administracion en sell as. - lntsi tuir de un modo sis~ 

tematico en tocios los medias paltldicos y con perseverancia du~ 
rante tocIa la dura cion de la es tacion peJigrosa (Vease Geog ra fia ). 

Trata r de haeer obligatorio es te tratamiento preventivo. par I ~y 
6 par persuasion. 

2° Trata1Jtierto cu- { 
ll ATIVO de los palu
dicos. 

( A) Tratamiento Endemo·epidemico. 

( R) Tratamiento pre-epidemico. 
Vease e l capitulo Tratamiento. 
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III. - Profi laxia agronomica 

CONJUNTO UE LOS ELEMENTOS QUE l!L CULTIVO \' LA JNGENIERIA RunAL PUEDEN 

OPQNEH A LA PUOJ)UCC ION DEL PALUlJlSl\IO 

1° SuprestOlt de 
las aguas esta'ltcadas. 

2° Derivaci/ut de 
la::: aguas ~s'a'J.cadas. 

f 
(A) Ucllenulllientos. - Proct!dimiento de elt:ccion para panta-

nos y Idgunas, cU3ndo t's de facil aplicaci6n. 

J 

Transportes de tierras. arenas, etc .. .. alga dificu)toso muchas 
veces (, imposihle por la di~tancia y los gastos. 

(B) Desec:lmicnto meciin ico. - Bombeo par maquinas - ope
racioll iniciada solamentt! cuando precede el relleno, - sino es 
inutil y seria preferible entonees practicar el petroleaje. 

I 
l 

( C) Cohuntag'e, 6 derivacioll dt! un terreno pantanoso de co
rrientes de aguas cargadas de materias de aluviones que van clepo
sitando poco it poco. - Es e l riacho (, riaeh uelo quien se enearga 
de haeer el rell enamiento - operacion ardua, complicada y de reo 
sultados lentos. 

(
A) Dronago. - Uno de los mf>jores procedimientos de sanea 

miento. 

I 
Canalizacion subterranea 0 al aire libre, cuya instalaci6n queda 

~ 
sujeta a detalles de hknica qut': constituyen uno de los problemas 
mas interesantes de la Ingenieria Rural. 

(B) CnltiYo. P luntnc!ollcs. - Complemento del saneam;ento de 
los terrenos previamente rellf>nados 6 colrnatados. EJ Eucalipto 

I 
(E. globulus) que 51 hi en no alt-ja ni los mosquitos ni la malaria, es 
un desecador de primer orden. La raiJidez prodigiosa de su creci
miento, para 10 cual toma del suelo una gran cantidad de agua, 
hace como 10 dice Rey, que «se hebe el pantano,. - Las demas 

l plantaciones que contrib uyen a la deshidralacion del suelo (Pinos, 
abetos, etc .... ) deben ser favorecidos . 

En resumen: Los diversos medios profi lacticos seran aplicados al 
mismo tiempo; la profilaxia antipaludica constituir'a un metodo gene
ral cuyas operaciones seran ejecutadas conjunta y paralelamente. 

CARLOS J. OMNES, 
Medico de Sanidad de l Departamento Nacional de Higiene. 
Profesor de Ciencias Naturales y de Higiene en el Rosario. 
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EL CRETINISMO 

Como comple mento y 16gica consecuencia de los estudios rea
lizados, como indispensable at maestro por las ventajas que 
puede obtener en el desempeno de sus fun ciones y como sentida 
necesidad profilactica y preventiva de la misma sociedacl, se nos 
ofrece este conocimiento, fuente expli cativa de fenomenos clescono
cidos para la inmensa mayoda, que solo ve en ell os motivos cle 
desgracia y trastornos. Ciencia de toclo 10 anormal que en el alma 
pasa, ti ende a conocer sus causales, sus manifestaciones de forma 
diversa, su evolucion progresi\'a, a su detenci6n, determinada por 
especial agente. Ya no se consideran por tanto todas aquellas re
laciones mara \'illosas, sobrenaturales, pnlcticas a veces, que nos 
cuentan los hombres de otras edades; ya no se encierra en cala
bozos al clesgraciacIo que perclio el sentido, ni se quema a los repu
taclos hechiceros, ni se mortifican a los poses ion ados del espiritu 
maligno; ya todos esos barbarism os pasaron para ser sustituidos 
por un humanismo desconocicIo entonces, porque no podia com
prendel"se que tales seres eran mas dignos de compasion que de 
castigo. pOI"que la cIureza cIe los tiempos y un desconocimiento pro
[undo petrificaba los cora zones, mientras que un saber mayor los 
humaniza, los hace accesibles al sentimiento, los convierte en her
manos. 

Pero si e l conocimiento del ser puecIe proporcionar satisfacciones, 
las primeras, sin cluda, deben experimentarlas los maestros, esos 
forjaclores de espfritus, esos obscuros, inapreciaclos e incansables 
trabajadores, esos mod elaclores del alma nacional, que son los lini
cos triunfadores desconociclos y que no gustan otl"a gloria que la 
satisfacci6n del bien cumplido. Si, en la escuela, todo debe ser su
bordinado al conocimiento del nino, es tudiando sus ap titud es, deter
minando sus fallos a ventajas y poniendose a la altura de tal es 
circunstancias, podl-an esperarse progl-esos, y que ese manana, 
al cual vuela constantemente el pensamiento y es e l deposita rio de 
las mas caras esperanzas, revista los caracteres de un a aurora. 
Y ya que me he permitido este a modo de prefacio, voy a ocu
parme ahora del asunto que me toea e ll suerte para ser tratado_ 
Agrupadas, bajo e l nombre de frenastenias han sido comprendidas 
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todas las formas de defectuosa evolucian total de la mente. Se ha 
constitlildo, por tanto una nllmerosa familia, cuyos indivicluos di" 
tieren bastante entre Sl y muy especial mente en los extremos, pues 
mientras hay un os que de humano no presentan sino la forma mas 
6 menos anamada y degradada, con mentalidad parangonable a mu" 
cho inferior it la de los cuadrumanos II otros mamiferos, otros 
existen que viven en sociedad, que practican la vida comun y pa" 
recen bastarse a Sl propios. Y entre uoos y otros (que gradacion 
no pnf'de hacerse? Los ultimos, presentan uoa debilidad mental bien 
estimable, que se manitiesta en las slntesis, en las explicaciones in" 
telectuales y en todos los procesos emotivos, cuyo valiJr se cal" 
cula, menos por su misma consideracion que por las relaciones 
sociales. 

Son muchos los psiquiatras que se preoclJpan con cierto al"dor 
y hasta se afanan por establecer categorias y constituir subgrupos 
de la numerosa clase de los frenastenicos j mas es cierto que existe 
un pasaje tan gradual, tan bien marcado entl"e los repl'esentantes 
extremos de la clase que, sea cualquiera la division que se haga, 
cae en 10 artiticioso. Por tanto todo 10 m;ls que puede permitirse 
es la distincion, basada sobre la diferencia de las causas determi" 
nantes de la frenastenia. Es cierto que en algunos, tnitase de un simple 
defecto evolutivo de, grado diverso, mientras que en otras la evo" 
lucian es detenidil <> desviada por un proceso patol6gico difuso 0 
circunscripto en el cerebro 0 en sus envolturas j y aun es posible 
cal"aclerizar un tercel" grupo en el cual la detencion es determillada 
por formas particulares de intoxicacion, cOllstituyendo este ultimo 
el grupo mixedematoso y el otro el de los cretinos. 

Sobre tal bilse la distinci6n es l6gica y responde a la realidad, 
pues, por las solas manifestaciones psiquicas, no habria como tra" 
zar la linea demarcadora que distinga en grupos esta numerosa 
clase que, por grados inti nita mente pequeiios "a, como ya dije, de 
10 monstruoso 6 fenomenal a los debiles 0 enfel"mizos, que viven y 
se confunden con los 1100'males menos fuertes, pero que, en cual" 
quier caso, ditieren siempre de aquellos que en sus respectivos 
paises dan la meciia de mentalidad de la pro pia I"aza. Sin embargo, 
y siguiendo a Bianchi, no es posible eximirse de l:l tradicional no" 
menclatura, en idiotas, imbeciles y debiles cle espiritu, corriente 
desde tiempo atras, para la mayoria de los escritores, entenclien
close bien que no se pretende con tales nombres signiticar grupos 
distintos, sino mas bien graclos a cliferencias mas 6 menos fuertes 
en cuanto a la detencion del desarrollo mental. 

El idiotismo comprencle pues, los menos evolucionados (frenas" 
tenicos intimos), vienen luego los imbeciles y en tercer lugar los 
cretinos (fl"enastenicos medias) j en ultimo los debiles de espiritu 
(frenastenicos elevados). Clam esta que los comprendidos en el 
grupo de los idiotas presentan a su vez una misma gradacion, del 
mas bajo al mas alto, que se confllnde con el imbecil. En ' este 
ultimo grupo el mas evolucionado se aproxima y confllnde con el 
simplemente debil, de igual suerte que pasa entre los mas perfec" 
tos de estos ultimos y los normales, POI" su desarrollo mental, los 
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cretinos se aproximan en la mayoria de los casos, mas a los im
beciles que a los idiotas; mas como ellos vienen a constituir como 
un grupo, con cierta independencia y como constituyen especial
mente el objeto del presente trabajo, se hace necesario particula
rizarse un poco y tratarlos con alguna extension. EI cretinismo, 
segun Rogues de Fursac, puede definirse como una detenci6n del 
desenvolvimiento somatico y psiquico, ligado en general al bocia y 
mas raramente a la atrofia del cuerpo tiroides. Es 10 cierto que, 
la tal detencion se produce afectando forma endemica, consecutiva 
o al mismo tiempo que des(St-denes somaticos del lade del esqueleto 
y de la piel, de don de el nanismo y el myxedema. Weygandt, por 
su pane, dicenos que el cretinismo es debido a la insuficiencia 
funcional del cuerpo tiroides, sea que el haya sufrido una degenera
cion sea que falte totalmente. Los valles de los paises montanosos, 
las inmediaciones de rios 0 puentes par-ecen ser los lugares predi
lectos de la dolencia que vengo estudiando y alii se presenta ya en 
forma endemica 6 esporidica. 

No ten go dato alguno que me autorice a senalar tal 0 cual re
gion del territorio nacional, como castigado por esta verdadera 
desgracia, mas que enfermedad; pero si es cierto, como aseguran 
los mas, que su marcha es paralela al desalTollo de 10 que llamamos 
papera, fuerza es confesar que no son pocos los J"epresentantes que 
entre nosotros tiene. Asi, las regiones andinas y especial mente las 
pro\'incias del norte, alli donde las aguas van car"gadas de sales 
de calcio 0 de magnesia, don de el suelo por su naturaleza geolo
gica (arcilla esquistosa 0 gris abigarrado) 0 donde se lleve la vida 
en las mas defectuosas concliciones, alii tendremos localizado el 
mal. EI cretinismo es esporadico en la mayor parte de las regio· 
nes, per"o presentase can caracteres de endemia en las comarcas 
riberenas del Main y del Danubio superior, en Selva Negra y en el 
valle de Neckar en Alemania. En Austria reviste triste importancia 
en determinada region, como pasa en Corinthia, donde el 2,5 % 

de la poblacion es atacado de cretinismo. El Tirol, Salzburgo y la 
Styria son los otros lugares del mismo pais donde mas se cuentan. 
En el pais de Vaud yen el Appeniel, en el Valais y en el Uri y, 
con menos frecuencia, en muchos de los otros cantones, 10 en con
tramos en Suiza. En ltalia, con este caracter, se nota en los valles 
alpinos en el Piamonte y en algun rincon de la Campania. De 
Francia sabemos que 10 presenta como endemia en los valles del 
Pirineo, en las yertientes de los Alpes y en la Saboya. Por 10 que 
se refiere a los otros lugares de la tierra, sabemos que es fre
cuente en el Atlas y en Ceylan, en el Himalaya e islas de la Zonda, 
y en gener"al, en todas las altiplanicies y cordilleras. Como algo 
digno de tenerse ell cuenta y hasta como una pmeba para los que 
circllyen la enfermedad al lugar, es que los animales domesticos y en 
especial las mulas ofrecen en las comarcas bociosas los habitos ca
racteristicos del cretinismo, y que los ninos lIegados de otras, estan 
sujetos a cOlltraer la afeccion, mientras que los adultos inmigrados, 
cuando mas, apenas lIegan a presentar una tumefaccion del cuerpo 
tiroides, sin consecuencias graves. 
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La etiologia del cretiflismo es mal conocida e invocase mul
tiples factores como susceptibles de producirla, tales como la 
calidad defectuosa de las aguas que en las comarcas donde es ende
mica la afeccion, son mal aireadas, desprovistas de yodo y car
gadas de sales magnesicas y calcicas; la humedad de la atmosfera 
y la constitucion geologica del suela, la miseria, la herencia, etc. 
Todas las causas que se dan, cuyas influencias no sedan sin em
bargo bien conocidas, no hac en probablemente, sino preparar el 
terreno a un agente fisico todavia desconocido. Segun Griesinger, 
el bocio endemico y el cretinismo, sedan enfermedades especificas 
p,'oducidas por una causa toxica de naturaleza miasmatica. Opinion 
esta l11uy digna de tenerse e-n cuenta, por corresponder mejor que 
cualquiera otra a las tendencias n1(~dicas actuales y que tiene, al 
presente, muchos partidarios. En efecto, se hac t imposible descono
cer las similitudes etiologieas que existen entre el bocio endemico y 
otras afecciones de origen parasitario, masmatico. 

Dije ya que los animales que viven en parajes dande impera el 
bocia presentan los caracteres de tal afeccion y eso, segun muchas, 
se debe al agua que beben y al aire que respiran, pu<!s aseguran 
que los micro ·organismos y algunas sales no son extranos a la etio, 
logia de dicha enfermedad (Klebs, Bircher, Sustig y Carle). Por 
su parte Bianchi, apunta la rareza cada dia mayor de esta afeeeion 
en algunas comunas de la provincia de Napoles, que al presente 
disponen cle buenas aguas. Pem si es el agua la que determina el 
estado de enfermedad, por su aecion sob,'e el tiroides i. eual es el 
elemento que po see esta influencia patogena? Punto es este que no 
esta esclarecido todavia como tampoco 10 esta, si las toxinas des
pliegan su aeeion unicamente sobre el tiroides y por medio de el 
inclirectamente sobre el sistema nervioso, 0 si la aceion es directa 
y simulranea sobre el cuerpo tiroides y sobre el cerebro. Siempre 
en los cas os de cretinismo es posible constatar las alteraciones del 
euerpo tiroides, la falta completa del pal'enquima glandular 0 la 
deficiencia en el. Esto y la analogia sorprendente que existe entl'e 
el cretinismo y los trastornos psiquicos e inteleetuales que se ma
nifiestan en las demas psicosis, vinculadas a la insuficiencia de la 
funcion tiroidiana, prueban segun Weygandt (y son de este pare
eer, Munk, Storsley, Vassale, Capobianco y muchos c1inicos yexpe, 
rimentadores) el origen tiroicliano de la afeceion 

De suerte que de acuerdo con experieneias y observaciones, la 
accion cle las aguas esta admitida en la etiologia del cretinismo, y al 
easo de Bianchi hay que agregar, las sospechas que a menudo se 
tuvieron y fueron eomprobadas, sobre fuentes bociosas y 10 ocu
rrido en Saboya entre los IUl{ares Sain-Bon y Bozel, separados por 
unos 800 metros de distaneia y que del punto de vista de la sa
Iud publica ofrecian grandisimo contraste. La poblacion del se
gundo estaba fuertemente ataeada, mientras que el otro presentaba 
un solo caso; pues fue bastante \levar las aguas de Sain·Bon a 
Bozel, para ver desapareeer gradualmente el cretinismo. Aunque 
hay quien asegura 10 contrario, los ninos nacen 10 mas a menu do, 
en las condIciones normales, con un esqueleto que naaa ofrec::e de 
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patol6gico. Entre el tercero y quinto ano su crecimiento es fu e rte 
mente retardado i su tall a no sobrepasa apenas de 60 centime
tros; raramente alcanza 1. 50. EI desarrollo cle los huesos en espesol
es normal, mientras que su crecimiento en el senticlo cle la longitud 
es retarclaclo. Este proceso morbido no tiene nacla de comun con 
el raquitismo, no se produce aqui el encanijamiento y deformacio
nes 6seas que caracterizan i este ultImo. EI cartilago deno basilar 
se ositica temprano (Virchow) 10 que hace que la region de la 
nariz sorprenda pOl' su largo y qlle el clesarrollo del craneo se 
efectue sobre toclo hacia la I-egi(ln occipital. Sus fontezuelas queclan 
largo tiempo abiertas. La clentici6n es defectuosa. 

La piel de un tinte <Jmarillo paliclo presenta lin t'oema caracteris
tico Hamado myxeclema, particularmente en las mej illas, en las pa
peras, en los labios, en las manos. Sobre la nuca y en los brazos, 
el myxedema se manifi esta a menuclo bajo la for ma de 'rod etes grue
sos como e l puno. La cabell era no espesa y carecicndo de barba 
los hombres. Los pelos del pubis faltan . EI desarl'Ollo de los o rga
nos sexuales es debil 0 nulo, 0 son detenidos en su marcha. EI 
desarrollo del cuerpo es len to y anomalo i la irregularidad de 
la cabeza se pJ'ClDuncia cada I'ez m{ls con el cl-ecimiento i el bo
cio que alguno ha creido notal- apenas naciclo el nino, se I'a pro
nun cianclo y en cuanto a parte fUl1cional, se notan torpes los 
movimientos y c1incil la estacion vertical i la prensi6n es len ta, re
tard acla la marcha, inexpresi\'a la fisonomia, somnolienta, con los 
ojos-semi cerraclos a callsa cle la pesaclez y torpeza de los parpados. 
Muchos no anclan antes de los seis 6 siete an os i la palabra pobre 
y alterada, se desan-olla mas tardiamente que la marcha. La c:e
guera y la sonlera no son raras y completan el cuadro, en el 
cual cada uno con su fantasia puede establecer todas las gradacio
nes, desde el punto de Yista so matico 0 psiquico y desde las mas 
debil es hasta las milS fuertes, De acuerdo con esa gradacion, puetle 
tenel-se, excepcionalmente, un cretino cle gran tall a, agi l, \'ivo, ma
li cioso, por oposici6n a la mayoria que son torpes y pequenos. (Lom
broso ). 

La comision sarcla constituida para el estudio del cretinismo en 
Saboya y en el valle de Aosta presenta los cretinos bajo el punLO 
de vista psiquico en tres eategorias . En la primera los ereti
nos propiamente clichos, cuya vida esta casi limitacla cl las fun
ciones vt'getati"as, intelecto ruclimentario, ausencia cle IJalabra y 
de activiclacl repl-oductiva i en la segunda a los sem i- cretinos, lo s 
cuales disfl-utan de la facultad repl-oduetiva y de un rudimento de 
lenguaje i la actividad sensorial esta mas clesarrollada y pueden sa
tisfacer a sus propias necesidades con aptitud mu)' llmitada . En el 
tercer grupo fueron comprendidos los Il amados cretinosos, quienes 
no obstante presentar algunos de los hechos somaticos indicados y 
a penar de la deticiencia intelectual, la mente y el lenguajt>, sin alcan
zar el limite de los normales, estan en tan buenas clisposieiones que 
pueden expli carse en las dil'ersas cireunstaneias y hasta aprencler, 
con relatlva. perfeccion, un oficio cualquiera que baste para atencler 
a las neeesidades. La eclampsia, la hiclrocefalia, hernia, la micro-
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cefalia, el raqultlsmo son frecuentes complicaciones de la afecci6n 
que se estudia. A estar a 10 que dice Bourneville los cretinos sedan 
menos impulsi\'os, mas susceptibles de afectiyidad y mas fa ciles 
de dirigir que el idiota 6 el imbecil vulgar (Progres medicale) . 
Pareee que en ellos el cerebro no presenta ning-una lesi6n especi
fica conocida; la asimetria, las deformaciones multiples de los he
misferios son frecuentes. 

Bianchi examinando las manifestaciones de la y ida psiquica en 
los idiotas, hace extensivas sus consideraciones a los cretin os, de 
suerte que en ell os, se ofrece un notable defecto de la actividad 
mental, las sensaciones son mas 0 menos imperfectas faltando del 
todo algunas veees. Hacia los primeros meses es frecuente que la 
madre repare que el nino no ve 0 no fija bien los objetos. La mi
rada es vaga e incierta como dirigida haeia el vacio. Falta el poder 
acomodativo, que es una de las manifestaciones motrices de la 
atencion. Asi se conducen algunos de ellos tambien cuando son mas 
grandes, jovenes y adolescentes. A veces se fijan largam ente sobre 
un objeto cual si faltase cualquier otro atractivo y como si el campo 
visivo fuese I-educido a un solo punto 0 no pudiera pel'cibirse cla
ramente y no se formase una imagen bien definida y reproducible. 
Es diffcil afirmar que ellos, siendo mas grandes, reconozcan los 
color-es, Tal vez algunos de los mas fuertes puede ser percibido, 
como el rojo y anaranjado, pero aunque adviertan en su distincion 
no lIeg-an a posesionarse de los nombres. Ni menos son capaces 
de percibir las formas de los objetos~ 0 por 10 menos un gran nu
mero de ellos para categorizarlos y r'educirlos al conocimiento abs
tracto de la forma y del volumen, Como para la vista pasa con 
eloido. 

Obtusa es la sensibilidad tactil que algunas veces pareee faltar 
del todo. Si se toca con un estimulante cualquiera en la cara, ma
nos y demas partes descubiertas del cuerpo dt' un idiota, no da 
senal de aclvertirlo: es preciso hacedo mas de una \,ez, intensifi
carlo y hasta determinar dolor para q"e se advif'rta. Como par-a 
la "ista y el oido, en este caso mas que de verdadera ausencia, se 
trata de grande obtusidad, de entorpecimiento, de grave defecto de 
la atenci6n de las percepciones y de reaceion . Mayores defectos 
se encuentran en el gusto y el olfato. c: Dime que comes y te dire 
que er-es >, dijo Mantegazza en uno de sus populares libros. Sera 
en este easo mejor clecir: dime como comes .. o . En general no ha
cen distincion entre un alimento II otro. Tomanlos del plato con 
la mano y los lI evan con ansia a la boca dejando que chorreen 
poria cara y vestidos, ensLlciandolo todo y poniendose de tal 
modo que no es posible sentarlos a la mesa con los demas en
fermos. 

Gu[genbukl con muchos otr-os, sostiene que, en igualdad cle 
eircunstancias, es menos gra \'e el pronostico del cr-etinismo que el 
del idiotismo, pOI' cuanto el simple traslado del nino a lugar, donde 
la afeecion no sea endemiea, la mayor parte cle las veces trae L1na 
notable mejora y LIn desarrollo psico-organico mas regular. Ello 
ha podido apreciarse eonjuntal11ente con las otras 1110dificaciones 
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locaLes e bigienicas en Suiza, Francia, ALemania e Italia, que ban 
,·isto disminuido el porcentaje de sus enfermos. 

Nada puede ser considerado como eficaz, para curar eL cretinismo, 
si no se modifican Las condiciones que 10 determinan. Se recomienda 
la buena alim~ntaci6n, eL aire sano de Los montes, todos los eono
eidos reeonstituyentes y sobre todo, La medieina tiroidiana, cuyos 
resultados seran tanto mas apreeiabLes euanta mas pronto bubiera 
sido La intervenci6n. 

Terminado aqui este trabajo, restame indicar que segui para su 
confecci6n a Bianchi, Weygandt, Rogues de Fursae, Bourneville, 
Mal-iani, sin olvidar, segun creo, la expLicaci6n del senor profesor 
de la materia. (T) 

ANTONIO M. DE CUENCA. 

La Plata, Noviell'lbre 13 de 1908. 

( I) De l cur~o de Psic%.!!'Ia AlloY'lJlai dictada par e l profesor R. Sen et. 
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Los problemas del analfabetismo, pOl' e! doctor JosE BIANCO; 
350 pags.; G. Mendesky e hijo, editores. -- EI ex-senador condensa, 
en este libro, su fecunda actuaci6n en pro de la ensenanza comun 
del pais como legislador y como propagandista; actuaci6n de mas 
de veinte anos ya en la dtedra, ya en la legislatura, ya en la vo
calia de la Direcci6n General de Escuelas, ya en los congl-esos pe
dag6gicos, ya en las I-evistas, provechosa POI- sus excepcionales 
condiciones de combatividad en defensa de los intereses de la ense
nanza, pues su palabra elocuente, su argumentaci6n solida, la con
vicci6n y la sincerirlad aseguraron siempre el triunfo a sus proyec
tos, unos de verdadera trascendencia nacional, otros de verdadero 
intert:s local. 

EI doctor Bianco, entre todos los problemas de cuya solucion de
pende nuestra nacionalidad, como ol-ganizacion fuerte, uno consi
dera en primer termino, el de la escuela primaria que desenvlIelve 
en toda su amplitud las fuerzas fisicas, morales e intelectuales y 
consulta el bienestar local de todas las provincias, aumentando el 
poder de Sll produccion. Que da expansi6n a todas las aptitudes 
e inclinaciones naturales, sin violentar el cllerpo ni el espiritu, al 
contrapesar las tendencias para p,-edomina,-, al fin, la que tenga ma
yor arraigo. 

Proclama la escnela taller porque con ella se realizaria la conjun
cion armonica del hombre y del ciudadano que vive de su trabajo, 
consciente de sus deberes. Son discursos substanciales, de pedagogo 
y de legislador, los que fundamentando el nombramiento de una co
mision para redactar el proyecto de ley de educaci6n comun de 
acuerdo con los preceptos constitllcionales, analizan la alltonomia 
enviciada de los consejos escolares, terreno de prosperidad del anal
fabetismo; del malestar moral del maestro y de la apatia del pueblo; 
los que fundamentando el pl'Oyecto de edificacion escolar, analiza to
dos los inconvenientes - economicos, mol' ales y didacticos - de la 
cosa arrendada; siendo la sesion del15 de octllbre de 1901 el origen 
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de esas diversas leyes que dieron por resultado centenares de cons
trucciones en los partidos de la provincia. Los que fundamentando el 
proyecto para levantar el inventario de la propiedad ralz pertene
ciente a la educacion primaria de [a provincia, puso a esta en pose
sion de bienes cuya existencia se ignoraba. 

E[ A. sigue tocando asuntos de palpitante actualidad para la vida 
intensa de Ia,s instituciones educativas: la usur'a y los maestros, d 
asesoramiento de los inspectores, la provision de estos puestos, la 
reeleccion pel personal, el cuer-po medico, las escuelas norm ales, 
la ley de sueldos, la ley de monteplo civil, la escuela popular, etc. 

En el debate padamentario sobre la Ley de educacion (septiem
bre de 1905) los discursos del doctor Bianco marcan un momento 
memorable y seran siempre una fuente necesaria de consulta para 
quien pretend a una orientaci6n precisa para r-esolver los proble
mas complicados de la escuela de Buenos Aires. En ellos hay pe
clagogia, hay ciencia, hay legislacion y las luminosas manifestacio· 
nes de una eleyada cultura, de una empenosa labor, de una nobilisima 
aspiracion y de un verdadero talento. - M. 

Historia de las instituciones libres, 308 pags" por el doctor 
AGUSTiN ALVAREZ; F. Granada, editores, Madrid. - EI estilo tan per-
sonal del A" sencillo, agil, preciso, puro, sin rebuscamiento, con· 
ceptuoso pero flexibl e por- su sin taxis peculiar y la man era de modular 
las ideas, incita poderosamente a la lectura con el interes ade
mas, de la rer-dad historica, interpretada a traves de un tempera
mento abierto a todos los esfuerzos y de un e~piritu sin prcoocupa
ciones pero dentro de un sistema de convicciones e levadas, pues 
el A. no es un esceptico roido por la duda que desconcierta. 
EI juego de la frase corta y densa, es tan facil como el de las 
ideas; es precisamente ese cambio constante de posicion que en· 
canta y produce los mas vivos efectos. 

Es as! como la Rejltblica, la Politica, la Magna Carta harto 
pesadas y arcaicas en sus originales, se las puede paladear, con , 
densadas en pocas p:lginas, en un ambiente de actualidad par 10 
que son para la actualidad. Porque la desarticulacion de los temas 
no es sino aparente; los unos sirven de sosten a los otros y la liber
tad y los derechos se los \'e evolucionar, engendr'ando otras libertades 
y derechos cada \'ez mas complicados en las manifestaciones ac 
tivas del hombre, evolucionando por el cad.cter de los hechos y no 
par el de las afirmaciones. EI docto1' Alvarez no ha recurrido a 
formulas abstr-usas e indigestas, sino al acontecimiento, como que 
nada mas demostrati\·o. Y 10 descuhre, 10 comenta, 10 relaciona 
para explicar- luego sus efecLos. Esta maner-a tal vez originalisim a 
de abordar el tema, implica un yasto conocimiento de la historia j 
es la primera impr-esion que r'ecibe el lector. Los arquetipos de 
este proceso son la Republica de Platon, la vida en tiempo de Pe
ricles, del paganismo al cristianismo, los anglosajones y las institu
ciones libr'esj opiniones de Cesar, la Germania de Tacita, la can· 
quista normanda, la Magna Carta, Montfort y la Camara de los 
COl11unes, el Habeas Corpus, etc. - V. M. 
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Dactiloscopia Argentina, por el doctor LUIS REYNA ALMANDOS; 
Sll historia y su inflllencia en la legislacion; 275 pags., cinco laminas, 
con un prologo del doctor Octavio Amadeo. Joaquin Sese. editor, 
La Plata. - Despues de la lectura de este libro, se tiene la sensa
cion de un invento a la n'z descubrimiento, argentino, consagrados 
por la ciencia y por la aplicaci6n. La identijicacion dactiloscdpica, 
basada sobre principios sencillisimos como los de la estabilidad de 
las Iineas papilares en el mismo individuo, desde el nacimiento hasta 
la muerte, los de la diferen cia geometrico-digital de uno a otro in (Ii -
viduo y la infinidad de combinaciones a que se prestan los cuatro 
tipos fundamentales - arco, pres ilia interna, presi//a exterlla y ver
ticilo - en los diez dedos, es un sistema mal-avil\oso. POI' otra parte, 
el inventor st>nor VUCETICH ha lIegado a establecer una nomencla
tUl-a, la jicha, cuya simplicidad y manejo la pone al alcance 
del < ultimo vigilante » y reduce la operacion a minutos. EI sistema 
exigia una obl-a que al exponerlo afirmara bien su patria d~ origen y 
revindicara para Il). ciencI" argentina, uno de sus tl-iunfos mas legiti
mos. Esa obra "ino al fin, y es la del doctor Reyna Almandos. 
Hace la historia de las impI-esiones papilares descle los mas remotos 
tiempos. por supuesto, nunca usadas como meclio de reconocimiento, 
hasta los pI-ecursores; de los diversos ensayos cle identificacion, 
del bertillonage y por fin del Vucetichismo, triunfante en los congre
sos cientific()s, y en las naciones de America y de Europa, p,-opicia
do por los hombres de ciencia, las policias y los gobiernos, clespues 
de 18 anos cle empenos tenaces del descubridor. 

EI A. escribe luego (2a parte) los capitulos mas intensos y origi
nales cle su obra al ocuparse de la < Influencia de la dactiloscopia 
en 13 legislacion ) ante las leyes ci"iles y comerciales, en los ser
\ icios administl-ativos, en la estaclistica policial, en el cange universal 
de fichas, en la identificacion de certilicados, pasaportes y toda 
clase de documentos, pues ninguna firma puede legitimar tan fiel
mente como una impresion digital, puesto que no hay dos iguales 
y esta a cu bierto de la falsificacion. 

EI doctor Reyna Almandos, lIegando al termino de este novisimo 
estudio, resume la obra en estas conc\usiones, sometidas a la consi
deraci6n clel IV Congreso Cientifico L. A. de Santiago de Chile: 

I - La Dactiloscopia es lin elemento cle paz social y de libertad 
indh·idual. 

II - La Dactiloscopia es un lazo cle union internacional. 
IlI- La Dactiloscopia ha resuelto la formula de la identidad, 0=0, 

)' por 10 tanto, un elemento matematico del clerecho. 
IV - El sistema argentino de Vucetich es simple y, por consiguien

te, perfecto. Sienclo irreductible. facilita la universaliclad juridica, 
es decir, la uniclacl cle la legislacion relacionada con la identidad in
dividual. Las modificaciones extranas que se ha pretendido introdu
cir en la clasificacion vlIcetichista, retardan el progreso social que 
con eI sistema al-gentino se conseguiria rapidamente. 

V - Hacer entencler ;\ toclos que la «inclividual dactiloscopica ) 
no es un cartel cle ignominia sino "na salvaguardia, debe ser de 
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hoy en adelante la clivisa cle los gobiernos en la gran empresa de la 
identificacion personal. 

VI - La generalizaci6n clel sistema clactiloscopico, obedezca 0 no 
a mi clave, realiza una cle las revoluciones mas interesantes en el 
campo de las ciencias aplicaclas. En la ficha dactiloscopica aunque 
las anotaciones varlen, podran leer todas las policias del mundo, 
y constituiran asi los clibujos cligitales Ult verdadero /enguaje 11-1tiver
sal (idem, idem). 

VII -- La prueIJa clactiloscopica en juicio solo puede ser proclu
cida por peritos identificadores reconocidos por el Estado. 

VIII - Es conveniente emplear la identificacion dactiloscopica en 
las actas de nacimiento, matrimonio y defuncion. 

IX - - Conviene promover la refol-ma de las leyes que estatuyen 
sobre testamentos, con arreglo a los principios de la dactiloscopia. 

X - La intervencion c1e los escl-ibanos publicos en los contratos 
que pueden afectar a terceros, debe quedar librada en 10 sucesivo, 
ala voluntad de las partes. EI cadcter publico de las escrituras 
correspondientes sera adquirido por el hecho del registro estable
cido sobre la base del sistema Vucetich. 

XI-EI registro de embargos, inhibiciones e hipotecas debe ser 
instituido con arreglo a dicho sistema. 

XII - Es conveniente promover la reforma c1e las leyes de pro
cedimiento declarando obligatorio el uso de la dactiloscopia cuando 
se requiera una prueba de identidad. 

XIII - Debe promoverse la modificacion de las leyes que rigen 
la documentacion privada con la ac1opcion clel sistema de las im
presiones digitales. 

XIV - Conviene dactilografiar los contradocumentos. 
XV - EI uso de la dactiloscopia es necesario t'n las instituciones 

bancarias y en los contratos mercantiles. 
XVI - Conviene establecer en cada pais la identiflcaci6n de los 

inmigrantes. 
XVII - EI correo debe acloptar el sistema dactilosc6pico para los 

servicios en que se Ie considere adecuado. 
XVIII - La Dactiloscopia sera f{lcilmente difundida mt'diante Sll 

uso en las matriculas escolares y en las instituciones en que el Es
tado interviene discrecionalmente. 

XIX - Los dactilogramas son infalsificables. 
XX - No es esencial emplear tinta de imprenta para obtener un 

dactilograma.. La tinta es de uso necesario en las oficinas 0 gabi
netes para la obtencion de la «individual dactiloscopica~. 

XXI -- Aunque la identificacion por las impresiones digitales no 
hay a alcanzado todavia su total difusi6n, es conveniente que todos 
aqllellos que firm en un documento, de cualquier clase que sea, pero 
que convenga no confundir con ningun otro, y evitar tambien una 
sustitucion dolorosa 0 una perdida, apoyen cualquiera de sus dt'dos 
al lade de la firma 0 en un sitio adecuado, de la manera aconsejada 
para obtener una impresion visible. 

EI c1ibujo invisible que resulta con este proct'dimiento, sed reve
lade en su oportunidad y probada la identidad de su verdadero dueno. 
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XXII- La ciencia de la identificaci6n personal debe ser motivo 
de estudios en los institutos de educaci6n del Estado, especialmente 
en las universidades, a causa de la Intima vinculacion que la Dacti
loscopia tiene tanto con el derecho penal, cuanto con el derecho 
privado y el derecho publico. 

XXIIl- Las empresas que expiden a los particulares documentos 
intransferibles, y que a menudo resultan defraudadas, deben asegll
rar la identidad de aquetlos por medio de la ideptificaci6n dactilos
c6pica. Entre dichas empresas, estan en primer terminp, las de 
transporte, que expiden pases 6 abono a los viajeros.- V. M. 

Universidad de Montevideo. - La Ensefianza Universitaria 
en 1905. - Itiforme presentado por e/ Rector DR. EDUARDO ACE

VEDO.- Es un libro de 344 paginas, donde el lector encontrara un 
rico manantial de ideas, de indicaeiones utiles y donde se abordan 
las cuestiones mas intel-esantes de la moderna enseiianza universita
ria. Dice el Dr. Acevedo en el diseurso inaugural: « Cuando solo 
se trata de suministrar conocimientos, de amueblar la cabeza del 
alumno con todos los datos almacenados en la cabeza del profesor, 
puede funcionar una clase en que el maestro y sus alumnos esten 
dividiJos porIa indiferencia por.que entonces todo resulta meca· 
nico y basta para asegurar cl exito una palabra faeil en la catedra 
y una memoria viva en los bancos. Pero no es asi como debe 
enseiiarse y como va a enseiiarse ahora en la Uniyersidad. El 
profesor tiene que despertar las energias de sus discipulos, 
tiene que hacerlos trabajar, tiene que acostumbrarlos a que bus
quen ellos mismos las soluciones, a que pongan en contribucion 
wdos sus facllltades, a que sean espiritus vigorosos y cons· 
cientes en el mundo. Y esa obra comun, en. que todos actuan, en 
que todos trabajan cada uno en su esfel-a, reclama "Inculos estrechos 
de solidaridad, lazos profundos de compaiierismo y de simpatia, 
como condici6n ineludible del exito ». En este mismo estilo, en 
cierta manera paternal, habla de la conculTencia de las familias a la 
Universidad, favol-eciendo asi, la obl-a de la enseiianza, crean do y 
estableciendo en cada hogar un colaboradol- del profesor, una ayuda 
para despertar los entusiasmos del alumno, para infundirle fe en 
los momentos de decaimiento, para mantener siemp,-e vivo el es
piritu de estudio j de la divulgaci6n de las c1asificaciones, como 
antecedentes 11onrosos de los que triunfan en las lucbas de la in
teligencia j del febril apresuramiento y de sus desastrosas consecuen
cias que tanto el estudiante como los padres, c1espliegan para obtener 
un titulo; de la supresi6n de examenes para los alumnos que sobresal· 
gan en sus tareasj de las reformas de planes de estudios y programas, 
concretandose a 10 fundamental y dejando 10 accesurio como su
perfluo e inneeesario j de la construcci6n de nuevos edificios para que 
la obra de la educacion se realice en locales amplios, donde se com
binen los crabajos intensos de la mente con el ejercicio que vigoriza 
las fuerzas j de las pensiones y becas en Europa y Norte-America a 
beneficio de los discipulos mas distinguidos j del competente cuerpo 
de profesores j del decidido concurso que los altos pode,-es del Estado 
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prestan a la obra universitaria: tal es, en slnteses, el contenido del 
yolumen Exoneraciolles y excimefJes: este sistema se emplea en las 
facultades de Ensenanza Secundal-ia y en la de Derecho y Ciencias 
Sociales; la suficiencia se acredita por medio de examenes que en 
pruebas anuales de conjunto 0 en el juicio que, con arreglo al tra
bajo realizarlo durante el ano, forma el profesor respecto del alumno 
al cual se Ie ex ige probal- su competencia por su actuacion en la cla
se; demostrar adem as, condiciones bastantes de laboriosidad y serie
dad. EI e~tudiante en estas condiciones- queda eximido del examen a 
fin del curso y aprobado sin otra formalidad. En la disposici6n regla
mental-ia, com(' es necesario, asegurar el exito de este sistema, no 
siempre provechoso si se altera su naturaleza, se aconseja a los pro
fesores frecuentes interrogatol-ios, trabajos pdcticos (monografias) 
y se hacen indicaciones acerca de las pruebas orales, escritas, so· 
bre la extension de los temas, sobl-e pruebas experimentilles. De las 
opiniones de los profesores, consignadas in extenso en la obra, se 
puede afirmar que la mayoria concuerdil respecto de la bondad del 
sistema, con las resen'as e indicaciones pal-ticulares de cada uno, 
como es 16gico suponer tratandose de un proceclimiento implantac10 
por vez primera en la Uni\'ersiclad montevideana. 

E I informe se especializa con cad a facultacl. 

DE DERECHo . . - Cltrsos prcicticos.-Solo tenia el canleter de 
tal el cle Pnletica Forensej pero ahora se ha hecho extensi\'o a los 
cursos cle Del-echo Ci\'il, Penal, Administrativo y Procedimientos 
Judiciales. Las demas ramas del Derecho eran libres, y en conse
cuencia se realizaba su aprenclizaje en la ultima quincena del ano, 
sin dejar a los diplomaclos ni rastros cle estudios. Esta re[orma 
sllbstancial ha tenido honda repel-cllsi6n dentl"O y fuel-a de las aulas 
porque ha: le\"antaclo consiclerablemente el ni\'el juriclico cle las 
nue\'as genel-aciones de abogados. Consecuente con este procedi
miento, es ub li gatoria la concun-encia de los aillmnos a los juzgaclos, 
sin descuiclar por esto los principios funclamentales que informan 
la alta filosofia de las ciencias juriciicas, pues como arguye el 
doctor Penna en su dictamen siguiendo las cloctrinas del profesor 
Altamira: «Aclquisicion cle cultura cientifica., preparaci6n pal-a 
extenclerla siempre y aprenclizaje y tecnica profesional, son los pro
p6sitos que debe I-ealizar la ensenanza superiol- ». EI decano pro
pone las siguientes inclicaciones respecto a los Program as : a) 
distribuci6n orclenada de las materias ; b) que comprencla los te
mas principales y este al clla; c) que por la exposici6n de doctrinas 
contribllya a formar criterio ejel-citanclo el del alumno, sin descllidar 
la preparaci6n profesional; d) que la enunciacion de tern as se haga 
co n la mayor c1aridad y se facilite el examen al estudiante con
cretanclo las cuestiones sin indicarle soillciones , ni calificar cloc
trinas, debiendo, sinembargo, e \'ita r la extensic\n y la erlldicion 
excesivas ; e) que el program a sirva de base para estudios com
parativos de legislacion y de historia, etc. ProvisiOn de ccitedras, 
se hace POI- concurso . EI plan consiste en la presentacion del PI-O
grama y de la memoria explicativa de sus fundamentos y metodo 
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de ensenanza, con dos disertaciones escritas, dos orales y una lec
cion dada a los alumnos sobre el tema sor-teado por el tribunal 
en el acto misrno del concurso. 

DE COMERCIO. -- En el ano 1905 no estaba definitivamente orga
nizada. Hoy, fuera de duda, sera una Facultad floreciente, pues las 
necesidades cada dia mayores de pl'oveer de elementos a una 
rama de la actividad tan floreciente en la vecina I'epublica, la 
justifican. En el Informe se i'lserta el plan de estudios y su regia, 
mentacion. 

DE MEDICINA. - Ha dado ya hombres eminentes por la extension 
y profundidad de sus estudios. Las modificaciones introducidas se 
refieren al plan de estudios, a los programas, examenes, etc. Anexa 
funciona una escuela de Veterinaria algunos de cuyos profesores 
se han graduado en la Facultad del mismo nombre de la Univer
sidad Nacional de La Plata. EI Instituto expel'imental de Higiene es 
de gran utilidad y su accion ha sido fecunda en todo el pais. 

DE MATEMATICAS. - En la Memoria se inserta un extenso y medi, 
tado plan sobre trabajos practicos. 

ENSENANZA SECUNDARIA - En la ampliacion del plan de estudios 
se determina las materias que debe comprender: el caracter del 
cursu medio i los program as, textos y examenes y sus relaciones 
con la ensenanza superior i espt'cializandose con los estudios lite, 
rarios e historia nacional. 

Otros capitulos que comprende el informe son: edificios univer' 
sital'ios i Bibliotecas de las facultades i Finanzas i Recas y Bolsas de 
viaje i Contratacion de Profesor-es i Autoridades Universitarias y 
Cuerpo de Profesores i Colacion de grad os i Clasificaciones mas 
altas del ano, etc. Reorganizada la Universidad en la forma bl'eve, 
mente expuesta, es hoy una de las instituciones flo recientes de SUI' 
America, como 10 testifican las ultimas publicaciones recibidas.- J. P. 

Histologia del sistema nervioso y tecnica de su prepara
cion, ps. <J7 formato mayor, 14 grandes planchas iluminadas y ] 2 
laminas. Cabaut y Cfa., editol'es i en el numero 11 de esta I'evista 
publicamos gran parte de este trabajo que es una tecnica completa 
de la ;:>reparacion del tejido nervioso con f6rmulas novisimas, como 
que el autor Dr. Nicolas Roveda, profesor de la Universidad de 
La Plata, ha sido intel'no (1906,1907) de los dos laboratorios 
mas importantes de Europa para este genero de investigaciones, 
el de Madrid (R. Cajal) y el de Pavia (E. Golgi). Las laminas, ber' 
1110sisimas, son representaciones originales de elementos nerviosos 
cutaneos y glia. - M. 

La disciplina escolar y los castigos corporales. ensayo 
psico·pedagogico pOI' HORACIO DURA, editol'es Marrino y Caballero, 
Montevideo. En un valiente y bien fund ado alegato el autor analiza 
la legislaci6n uruguaya en 10 I'eferente a cOrJ'ectivos y penas esco' 
lares y a su aplicacion en las escuelas, llegando a la conclusion 
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qu~ con ella no es posible cOtTegir las faltas de verdadera disciplina. 
Sus argumentos son de orden psicologico y pedagogico sustentados 
por una copiosa cosecha en libros de autores de nombradia. « Solo 
en el temor al castigo puede hallarse la solucion del problema de la 
disciplina» y en consecue.ncia proclama la legitimidad del castigo 
corporal en los casos que el A. indica, el recurso disciplinario de 
la Naturaleza como los llamat'a J. G. FITCH en sus celebres con· 
ferencias de Cambridge, defendiendo la misma teoria. 

El trabajo de DURA es una monogt-afia completa acerca de los 
medios correctivos y disciplinarios usados actualmente en la escuela, 
sagazmente estudiados y teorizados a la luz de las doctrinas moder
nas respecto a la actividad moral del alumno. 

Puede figurar entre las mejores producciones americanas. - V. M. 

Ideas y Sugestiones, por DOMINGO G. SILVA, rector del Co
legio Nacional de Santa Fe; pp. 127. El A. trata con la claridad 
de su ct-iterio acostum brado a los problemas educativos del paiS, 
los fundamentales de la ensenanza secundaria y la forma en que 
han sido resueltos en el establecimiento que dirige, verdaderas solu
ciones del cuestionario de la enCLJesta Naon. 

Hay (pp. 26, 81) un capitulo de Metodologia novedoso, toda 
vez que se estudian pdcticas aun no difundidas pero de valor 
para el conocimiento de la ciencia como metodo y como doctrina. 

El A. desarrolla estos puntos: edad escolar; enseiia1tZa seam· 
dana: inconvenientes del cicio quinquenario, bifurcacion de la en
senanza, errOl-es del plan-pt-ograma, program as analiticos, desarrollo 
de los programas, ensenanza de la Filosofia, de la Moral, de la 
Historia, de la Economia politica; educacion literaria, ensenanza de 
la Zoologia, de la Anatomta, de la Higiene, de los idiomas. Educa
cion de la mujer; profesot-ado secundario, sistema de promociones, 
division del ano escolar, educaciou fisica . 

El informe del senor Silva es una bien argumentada contribucion 
al estudio de las cuestiones de ensenanza secundaria de la R. A. 
V. M. 

Memoria del Ministerio de Instruccion Publica presentada 
a l C ongreso Nacional de Chile en 1908. pp. 171.-La subven
cion con que el Estado contribuyo al fomento de la instruccion en 
los liceos y colegios particulares, fue en 1907 de $ 239.000. El nu
mero de alumnos que en ellos se educaron alcanzo a 3.957 10 que cia 
un termino medio de $ 60.40 por cada uno . Para las escuelas prima
rias $ 5+3.100, habiendo llegado la asisteneia a 13.898 ninos. Termi· 
no medio $ 45.79 (Jor alumno. Si a esto se agrega los edificios, textos, 
papel, etc., el Fisco destino en ese ano la suma de 875.500 pesos. 
Las escuelas fiscales en 1907, 2319 atendidas por 3997 precepto
res y en las cLJales se matricularon 197.174 con una asistencia me
dia de 121.17610 que da un aumento de 15.675 ninos sobre el ano 
anterior. Aunque hoy se trata de subsanar el mal, se observa que 
el numero de normalistas es escaso en la vecina Repl\blica, pues en 
1907, por cada 1475 maestros diplomados trabajaban en las escuelas 



Y CIENCIAS AflNES 377 

publicas 2582 que no 10 eran. Funcionaban en esa epoca 15 escuelas 
normales, 6 de hombres y 9 de mujeres. El gobierno, mediante acer
tadas resoluciones, estimula actual mente el cdo de los empleados 
que no han teniclo la suerte de ecl ucarse en un seminario pedag6gico. 
Se da gran preferencia a las ar tes manual es bajo una forma prac
tica, util y no de simple adorno: existen 26 talleres de cartonaje, 29 
d~ carpinteda, 51 de costura con una asistencia de 7278 alumnos. 
Por decreto cle 23 de Octubre de 1907 se organizaron talleres espe
cia les de artes manuales y mecanicas para los estudiantes del ultimo 
ano de las escue las superiores. Su principal prop6sito es que pue
dan ganar-se la vida en el ejercicio de la industria. La ensenanza 
comercial que se da en 9 institutos ha adquirido notabl e desarro
ll o. Los Estaulecimientos de segunda ensenanza para hombres eran 
en 1907, 39, de los cuales 13 de pr'imera clase, es decir- liceos que 
tienen el curso completo de humanidades . Para senoritas 30. Son 
atendidos por Profesor-es que se graduan en el Instituto Peclagogico. 
La instruccion secundaria se presenta en condiciones muy supe
riores a la primaria. El gobierno trata cle establecer el equilibrio. La 
ensenanza sup erior es la que, sin clisputa, ha alcanzado mayores pro
gresos en aquel pais. Colocada bajo la direcci6n inmediata del Con
sejo de Instrucci6n Publica, est a ensenanza es dada y recibida en los 
cliversos establecimientos que forman la Uni,·e rsidacl. Digna coro· 
nacion cle toclo e l sistema docente, ha aprovechado los esfuerzos que 
las intdigencias mas poderosas y los maestros mas distinguidos 
han hecho en favor de la instruccion general. La Universiclad cl e 
Chile, no solo ha siclo la fuente de todas las icleas de progreso y de 
todos los proyectos importantes de refor-ma que han iclo moclificando 
con rapic1 ez la intel ectualidad de aquel pueblo inc1epencliente y em
prendedor, s ino tambien el centro cloncle han venido a reflejarse y a 

. co ncentrarse esos mismos adelantos. Hoy, bajo la clirecci6n de uno 
de los mas grandes pensaclores y fecunclos escritores, don Valentin 
Letelier, aquel Instituto es uno de los que goza de mayor fama en 
la America latina. Constituyen el organismo universitario la Fa
cu ltad de Filosoffa y Humanidacles ; cle Leyes; de Medicina y Far
macia ; de Fisica y Matematicas cada una con sus diversas dependen
cias. Dependen de esta ultima el Observatorio Astron6mico, los Mu
seos de Historia Natural de Santiago, Valparaiso y Concepcion y 
el Jardin Botanico. La Universidad ti ene organizados un curso de 
conferencias y otro de re peticion y publica los Anales, importante 
revista donde aparecen articulos de gran valor cientifico y literario. 

Annuario della Libera Universita Provinciale di Urbino.
Anno accademico 1907-1908. - Esta memoria (159 pags.), po
dria ser guia a todos los que patri6ticamente emprendiesen obras 
cle esta magnitud, asi lo pone de manifiesto. Del informe clel Rec
tor, Prof. Antonio Vanni, tom amos estos datos: Facultad de Juris
pruclencia, estudiantes 233; Cur'so de Notariado y Procurado r 12; 
Escuela de Farmacia 55; Escuela de Obstetricia 22, sin contar los 
oyentes. Los laureados y diplomados fueron 87. El total de alum
nos fue de 325 10 que da un aumento de 53 sobre el ano anterior. 
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La memoria contiene ademas un interesante estuclio del Prof. Gino 
Magri sobre la especu laci6n en el mercado fioanciero y Leyes y 
Reglamentos cle la Universidad. S. 

Conferencias Pedag6gicas. - Aiio 1907, Co1tse/o Esco/ar de La 
P/ata.-Folleto de 94 paginas; es una recopilacion de las conferen
cias del personal doceote, dadas bajo los auspicios del inspector 
Edelmiro Calvo y del Comisionado Escolar S,-. ~. della Croce. El 
program a cle las conferencias rue: 10 Trabajos del Inspecto r; conclu
siones psicol6gicas y antropologicas, que declucidas del estudio in
tensivo del nino, permiten su mejor educabi licl ad. 20 Proposiciones 
generales; cada miembro del pel-sonal docente propondra temas de 
interes general que considere deban sel- objeto de una resolucion 
en la confereocia i 30 Disertaciones y clases practicas dadas por los 
miembros del pel-sonal docente que frecuentan la Secci6n Pedagogi
ca de la U. N. de La Plata, tenclientes a traer al seno cle la escuela 
primaria el resultado de las II1vestigaciones psico-pedagogicas y 
aplicarlas a la renO\'acion de los metoclos de ensenanza. Conforme 
a estos propositos la senora cle Hereclia, Stas. Gibert Bergez, Maull, 
Altube, Stigliano y senor Trofelli cle esta Seccion, diser-taron res
pectivamente sobre la Ensenanza de la Aritmetica, Composicion, 
Ortografia, Geografia, Geometria e Historia. Es una publicacion cle 
gran "alor clioactico por cllanto t'ncierra indicaciones y ol-ientacio
nes practicas, que tal debe sel- el caracter de la peclagogia moderna. 

La Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales y su Secci6n 
de Pedagogia en 1907 y 1908. Memorias 1'edactadas POy e/ De
C07tO Dy. RODOLFO RIVAROLA Y POy e/ Director de /a SecciOlt Prof 
VicTOR MERCANTE, pags. 76. - El doctor Ri,'arola con la sobriedad, 
solidez, metodo y profundidad que Ie son peculiares , expone sus' 
ideas sobre cuestiones relacionadas con la ensenanza del Derecho: 
la estabilidad del plan cle estudios; valor relativo del mismo en la 
educacion mental. La educacion mental para las ciencias juriclicas 
y sociales, ensayos pal'a lograrla, La educaci6n y el habito. Lo 
abstracto y 10 concreto en el derecho y la moral. Aplicaciones 
de la observacion' precedente. 1:<:1 problema cle la ensenanza clel 
Derecho en las Universidades europeas . Ensenanza clel Derecho 
Civil. Promociones. Limitaci6n del numero de alumnos en cada 
curso. Solidaridad Universital'ia; son los principales capitulos de la 
memoria. Sobre la conclln-encia cle alumnos dice: « La Facultad ini
cio sus cursos en 1906, con 7U estudiantes inscriptos, y este numero 
se eleve'! durante el ano a 101. En 1907 se concedi6 inscripci6n en la 
matricllia it 127 alumnos. En 1908 se matricularon 172. Este numero 
ha sido superado en el ano corriente, pues, a pesal' de haberse ce
rraclo la inscripcion el 5 de Mal-zo, el numero ha ascendido a 20+, 
y han siclo rl'chazadas las solicitudes que se presentaron despues ele 
aquella feeha. Este crecimiento, si bien satisface como comprobacion 
del credito y progl-eso de la Facultad, presenta a las autoriclades cli
recti vas de la misma, problemas quI' exigen pronta solucion ». Se 
I-efiere especial mente it la aspiraci6n manifestada I'n diversas ocasio-
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nes de que para realizar la preparaci6n que se pmpone dal- a los 
que cursen sus aulas, la Facultad no anbela tener un gran numero 
de alumnos porque es la calidad y no la call1idad 10 que debe aten
der en primer termino. 

Por su parte el Director de la S. P. lueg-o de estudiar la formacian 
del profesorado de instruccian secundaria, se refiere particularmente 
a cada una de las asignaturas, indicando los caracteres, metodos y 
procedimielltos puestos en pnl.ctica. Hace referencia a sus depen
dencias el Colegio Secundario de Senoritas y la Escuela Graduada 
Anexa, a los t,-abajos de Laboratorio, promociones, publicacio
nes, etc. 

Anales de la Universidad de Chile. - T. CXXIII.- Ano 66°
(Septiembre y Octubre de 1908). Volumen de mas de 460 pag-i
nas. Contiene las resoluciones del Consejo de Instrucci6n Pub lica 
y entre los articulos de mayor labol- cientifica y litera ria : J. T. 
Medina, La imprenta en la Puebla de los Angeles j Eulogio Ro
bles R., Costumbres y creencias al-aucanas j Carlos Wargny, Los 
metodos de integracian j Belisario Diaz Ossa, Informe sobre el estado 
actual de la industria de los cuerpos azoados artificiales j V. Brandau, 
Observaciones al sistema penal vigente y bases para uno nu evo j 
K. Reiche, Estudios criticos sobre la flora de Chile. Observaciones 
astronamicas y meteorolagicas. 

Principii di Pedagogia e Didattica, fondati sulla moderna 
psicologia, por P. BAR1H (trad. S. e Fr. Orestano)j p. XII - 47l. 
Turin - Bocca, Editor - , 1909. Las leyes de la edllcaci6n han sido 
objeto de estudio por parte de algunos fil6sofos como Rosmini, 
Angiulli, Ardig6 j pero (uera de ellos, la pedagogia en Italia enarde
cida por cuestiones y polemicas, especialmente politicas y sociales 
(como la direccion clasica 0 tecnica de los estuclios secund2l'ios, la 
ensdianza laica etc.), ha abandonado el estudio positivo de aqllellos 
'problemas didacticos de cuya resolucion solo traen nutrimiento vital 
la teo ria y la pnlctica de la ensenanza. De alg unos anos it esta 
parte, la antropologia y la psicologia pedag6gica han encontrado 
algunos fieles cultores entre los italianos (CI'eclaro, Pizzoli, De Sanctis, 
Montesano, Ferral'i); pel'(} la obra de estos no ba podido tener 
gran aceptaci6n basta el presente. POI' esto merece toLla alabanza 
la ardua tarea de Orestano, aL cbr bella fOl'ma italiana al notabLe 
libro del pedagog-ista y soci610g-0 de Leipzig, libro que es una sin
tesis de la bistoria de la pedagogia y de La ciencia pedagogica mo
derna, y que sin olyidal' del todo las C'onquistas deL pasado que ha
cen sentir aun su influencia, redunda en pro\'echo de La pedagog/a 
el aporte de la ciencia mas moclerna. 

Hasta en el prefacio el A. advierte que la teoria 110 basta y que 
lit p,'actica 6 arte de ensenar nace precisamente cle las condiciones 
deL pedagogo; justamente recuel"da Lo clicho por Salzmann y que 
los educadores cleberan tener siempre presente: «De todos los 
elTores y c1efectos cle sus alumnos el eclucadol' debe encontrar la 
causa en SI mismo»; pero ciertamente, un conocimiento plena de las 
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bases del desenvolvimiento histo"ico de los problemas pedagogicos 
como los que este volumen puede presentar, debe ser considerado 
como una preparacion excelente para todo el que ensena, aunque 
algunos problemas propuestos y discutidos pudiesen encontrar solu· 
cion diversa de la que el A. p"econiza, escogiendolos entre los 
numerosos que su vasta y variada cultura (especialmente la anglo
sajona que prevalece demasiado) Ie permite citar en la riqufsima 
bibliografia del volumen. - J. DEL C. M. 

Pestalozzi y la educaci6n elemental, por G. COMPAYRE, un 
volumen de 135 pags., de la Biblioteca Illterltacio1tal de Pedagogia, 
editada por la casa VictO"iano Suarez, de Madrid. Este es el pri
mer volumen a 40 centavos y destin ado a difundir las ideas de los 
grandes maestros. EI programa de los editores es simpatico y Gon
tara, sin duda, con la simpatia y apoyo del magisterio hispano·ame
ricano a cuyo beneficio se realiza. EI libro de Compayre es un es· 
tuelio acabado de la obra de Y,·ererdun. - V. M. 

L'Evolution psychique de l'Enfant. - 1 vol. in 16 por el 
Dr. HENRI BOUQUET. (Biblioteca de Psicologia experimental y de 
Metapsiquica. - Bloud. Editor. - Paris). EI A. psicologo yespe· 
cialista en enfermedades de ninos, resume en este estudio los re
sultados de su experiencia pe rsonal acerca de la evolucion de la 
mentalidad humana en los primeros anos de la vida. EI momento 
mismo del nacimiento y las primeras manifestaciones estan ana" 
lizadas. Luego la aparicion en las primeras manifestaciones de 
la vida sensorial: vista, oido, gusto, Cllfato, tacto. La march a, el 
lenguaje sobre todo, son manifestaciones mentales mas complt'jas 
y ya de un caracter mas espiritual. Por LlItimo, el A. aborda di
rectamente la psicologfa de todo 10 referente a los ninos: habito, 
memoria, vida afectiva, miedo, imaginaclon, fetiquismo, sentido 
estetico, etico, etc. Este volumen impregnado de experiencia, cuya 
utilidad es indiscutible, plantea una cuestion que ha de interesar 
no solamente a los especialistas, sino a los padres y madres de 
familia y, en general, a todos aquellos a quienes preocupan los 
problemas sobre educacion y psicologfa infanti\' - M. 

Le Hachich. Essai sur la Psychologie des Paradis ephe
meres. - 1 vo\. 219 pag. con tres planchas fuera de texto por 
RAIMOND MEUNIER - ( Biblioleca de Psicologia experimental y de 
lVletapsiqldca). Blond, Edt"tor.-Paris. EI hachich ha parecido a Meu" 
nie," como la substancia por excelencia que permite a los psicolo
gos y a los fisiologistas seguir el mecanismo de una intoxicaci6n. 
EI A. estudia pues esta intoxicacion en si misma y por sl misma; 
pe,"o piensa reunir antecedentes mas precisos sobre esta pst'colo
gia del placer, de la cual queda aun todo por hacer y cuyos mis
terios son diffciles de tocar. En e1 Cap. I considera el hachih 
desde el punto de vista historico, quimico y geogrifico; los pro
ductos farmaceuticos y las preparaciones orientales. En el Il, los 
hachichianos: intoxicaciones excitantes 0 deprimentes. EI bachicb 
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buscado por su acclOn excitante, exaltante 0 eufc5rica. Los pue
blos hachichianos. La escuela romantica, textos de Romero y de 
Marco Polo. Te6filo Gautier', Baudelair·e. EI hachich r-evelador de 
nuestro fondo mental subconsciente. Arte de hacer variar los efec
tos del hachich. La sugestibilidad y la auto-sugestibilidad hachichi
genica. Todo el que toma hacbich es un histericll momentaneamente. 
- Cap. III. Embriaguez hachichica. - Caractedsticas. Experiencias, 
ebservaciones y descripciones de Tours, Richet, Gley, Rondeau, 
Lange, Binet ·Sande. Casos diversos. Oosis y usos.- Cap. IV. Las 
pe.squisas y las teorias neur·0-bioI6gicas. Experiencias sobre los 
animales. EI hachich yentnO del bulbo y de la corteza cerebral. 
Teoria amiboidea de Binet·Sande. Critica. - Cap. IV. La locura 
hachichica. La pseudo locura hachicbica de Baudelaire. Las for
mas de locura bachichica en Oriente. Estadisticas. Las causas 
psicol6gicas de una intoxicacion. - Cap. VI. E1 hachich, el desva
rio y la locura. Crftica de la teoria de Moreau de Tours, seg;un 
la cual la embriaguez hachichica, el desvario y la locura, serran 
tres estados psicologicos identicos. - - Cap. VII. La accion terapeu
tica del bachich. Los multiples ensayos para usarla en terapeutica. Ex
periencias de N. Vaschide y Paul Meunier en el Asile de Villejuy. Para 
eI A. en el estado actual de nuestros conocimientos sobre el pesimismo 
del hachich, debe servir especialmente como agente terapeutico me
diato y no inmediato, permitiendo explorar el fondo emotivo sub
consciente del enfermo, y ayudando considerablemente al pronostico. 
Conclusiones generales: renuncia de las ideas del autor' sobre la 
intoxicacion hachichica y consideracion psico·social. Indice biblio
gnifico: contiene 107 titulos de tr-abajos franceses y extranje
ros.- N. R. 

Organizacic5n del serVlClO sismico y sus primeros resul
tados. (Nueva serie W 2). - EI doctor Galdino Negri, jefe de la 
seccion de estudios geofisicos del Observatorio de la U. N. de La 
Plata, ha publicado un folleto, conteniendo el resultado de las obser
vaciones efectuadas en el decurso de 1908, usando entre otros apa
ratos, el microsism6grafo Vicentini con tres componentes. Antes de 
efectuar la instalaci6n (noviembre de 1907) se constato si el subte
rTaneo estaba suficientemente garantido contra los sacudimientos 
que no fueran de or-igen sismico. EI sisrnografo Collo servia de 
preliminar a la simoscopia. Cada cuatro horas, desde las 6 a. m. 
hasta las 11 p. m. se inspeccionaba el microsism6grafa por si sena
laba alguna perturbacion. Constatada, se registraba la hora de 
comienzo y termino sobre las tres cornponentes, la arnplitud de las 
ondas y sus periodos. Otros datos que puedan contribuir a dar 
una idea del fenomeno se deduce de las tab las, de las cuales se 
ocupa extensamente el A. En posesi6n de estos elementos por me
dio del correo, telegrafo y telefooo, se dan noticias a la prensa. 
Las ciotas con negro de humo ya utilizadas se substituyen por 
otras. Se corta el pedazo donde esta trazado el sism6grama, se 
fija en un bane de alcohol y colofonium y se seca a la sombra. Si 
eI fen6meno registrado es irnportante, se hace un estudio especial, 

2.5 
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deducido de la cinta que se archiva. Cad a tres meses se publica un 
boletin detail ado de los diagramas . 

El A. se extiende sobre la manera de calcular la distancia que 
con relacion a La Plata se ha producido el fenomeno, su duracion, 
integridad y amplitud, valiendose de formulas encontradas por el 
mismo, por Omori, Stialtesi y las escalas de Milne Forel-De Rossi, 
etc. Desde el 7 de noviembre de 1907 hasta fines de 1908 el 
microsismografo Vicentini seiialo 34 perturbaciones; de 17 se pudo 
avel-iguar el origen con los datos de los diarios. tres resultaron 
de origen dudoso y de H no se ha podido saber la procedencia. 
El senor Negri nota que las condiciones geol6gicas de la Repu
blica vadan notablemente con respecto a otros paises que nos han 
precedido en esta clase de experiencias, de tal suerte que sus 
tablas no tienen gran aplicacion al nuestro; que el ipecentro de 
los temblores registrados se. encuentra casi siempre hacia el nOI-
noeste, noroeste y oeste; del extremo sur, hasta ahora nada afirma, 
pues solo se ha registrado una sola perturbaci6n con procedencia 
bien definida de Punta Arenas; cree que muchos se producen en 
los territorios desiertos de la Patagonia 0 en el Oceano de donde 
no se puede obtener noticia alguna. Hace una descl-ipcion deta
lIada del aparato V icentini del sismografo Collo y de las primeras 
observaciones sismicas, acompanada de vistas, tablas y diagra
mas. - C. DE M. 

Vocabulario de sociologia, por J. 8. SiVORl; 52 pags. cou 
325 terminos y 150 nombres; Sese, editor, La Plata. - Es una con
tinuacion de los que publicara anteriormente Vocabulario de psico
logia y Vocabulario de lOgica, destin ado al mismo proposito de vul
garizar definiciones y tecnicismos poco conocidos. que haran facil la 
lectura de ciertas obras cientfficas. Con 10 que el A. presta un se
nalado servicio a los hombres estudiosos que no estan al corriente 
de la abundosa terminologia de los libros de sociologia. 

La irrigacion en la Republica Argentina, por el ingeniero 
J. A. SOLDANO. (Trabajo presentado al 40 Congreso CientHico, 
10 Panamericano). - El problema del agua es fundamental en este 
pais tan variable por su natUl'aleza topografica y sus condiciones 
climatericas y tiene sus antecedente tradicionales bien definidas: 
el viajel-o que despues de atravesal- las vast as soledades de al
gun as regiones andinas penetra en las montanas, enr.uentra de 
cuando en cuando restos de diques. canales, acequias, etc. cons
truidos por la I-aza aborigen, y si nos tomamos la molestia de leer 
los historiadores de la epoca colonial Solorzano y Pereira, Gard
laso de la Vega. el P. Lozano, 0 si desenterramos las originales 
aetas de posesi6n, las« mercedes:. otorgadas por los I-eyes de Es
pana a sus servidores en America, vel-emos que en todas ellas se 
hace referencia al agua y a los medios de utilizarla en los cultivos 
En el pedodo de la organizacion muy poco sino nada el gobierno fede
ral debio p'-eocuparse de tao grave cuestion; las provincias se
guian rigiendose por sus disposiciones municipales, por sus marcos 
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y fue reclen en 1905 que se bizo un ensayo serio de politica bidrau
lica_ Naturalmente cerca de 725.000 hectareas fertilizadas POI- el 
riego artificial, representan todo el baber del pais en cuanto a irri
gacion. Comparada esta cifra con las que ofrecen otros paises 
aridos, redimidos de la pobreza y hechos pl-oducti\'os por medio 
del riego, podria apreciarse el pequeno camino recorrido. EI ulti
mo lugar 10 oc:upa la Republica Argentina en cuya region arida ape 
nas un 4 % de la superficie total susceptible de ser ,-egada goza 
I-ealmente ese beneficio, mientras que todo 10 demas espel-a aun 
el momenta de incorporal-se, como factor de producci6n al resto 
del pais. La obra consta de 174 pags. y esta ilustrada con nitidos 
grabados, mapas y pIanos; en ella trata, con conocimiento pro
fundo de la materia, de los siguientes asuntos: Sintesis geografica, 
distribucion del agua, el riego en Mendoza, la zona del rio Men
doza, la zona de los rios Tunuyan y Diamante, regimen administra
tivo, sistema de riego del rio San Juan, las obras hidn\ulicas, zona 
de riego, la Provincia de San Luis, zona del rio Cborrilios, id de Vi
lla Mercedes, riego en Cordoba, zona del rio Primero, etc. 

Existen parajes en el interior en que una tierra esteril, ingrata, 
reseca, imprime a los habitantes ese sellll de infinita tristeza; la ma
dre naturaleza se retuerce en un jay! doloroso y continuo que 
basta los mismos escualidos arbustos parecen reproducir j pero 
basta una gota de agua, verdadera gracia de Dios, para que aque-
110s campos fertilisimos al decir de todos los geologos. se conviertan 
en jardines. En algunas p1"Ovincias argLiia un profesor, la cuestion 
politica es una cuestion de riego. Es que la matel-ia es de sumo 
interes j el problema del agua, es un problema de colonizacion y 
poblacion. Por eso es util y oportuna la obra del ingeniero Sol
dano; primer trabajo de verdadel-o aliento sobre la materia cuyes 
delineamientos generales expune el .A_ en el prefacio de su libro. 
- J. DEL C. M. 

El Argentino. - Novlsimo atlas general de la R. Argen
tina por AQUILINO FERNANDEZ - 3a Edicion, 1909. - Un mapa, 
debe estar confeccionado de acuerdo con los ultimos adelantos de la 
geografia y los datos mas modernos de la estadistica j reuuil- condi
ciones artisticas; ser claro en el conjunto y en los pormenores j 
barato para que su uso se extienda a ninos cuyos padr-es no siempre 
pueden distraer sus ahorros en obras de mayor precio. EI Atlas de 
Fernandez reune en alto grade estos requisitos. Hermanada la geo
grafia a la historia, ciencias que se auxilian, ha juzgado util el A., 
senalar los lugares donde se han desarrollado hecbos bistoricos de 
impor-tancia, concretandose casi exclusivamente a los que pertene
cen al pedodo de la independencia y a la organizacion nacional. 
Completa la obra cartografica, la descripcion redactada con preci
sion y claridad por el senor Carlos H. Pizzorno, actual Director de la 
E. Normal de Profesores, ventajosamente conocido por su competen
cia y laboriosidad. La obra del senor Fernandez es meritoria y de 
utilidad indiscutible. - J. DEL C. M. 
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Psycho-physiologie de la doleur, POI- YOTEYKO Y STEFA

NOWSKA. 1 vol. in. 8°, - 251 pags., 7 Alcan 1909. - En este estu
dio, especie de monografia sobre el dolor fisico, se resumen los 
trabajos y las experiencias consagrados a este tema por numerosos 
observadores y por ellas mismas. Despues de algunas definiciones 
preliminal'es, estudian sucesivamente: las causas diversas del dolor, 
la topograffa de los puntos dolorosos, los centros supuestos del dolor, 
los fenomenos de analgesia y la mimica dolorosa. La tesis principal 
que se esfuerzan por establecer es que el dolor (fisico) no es una 
cualidad subordinada a las otras sensaciones, sino que ella en Sl mis
mo constituye una sensaci6n teniendo su originalidad y su especifici
dad propias. Tomemos por ejemplo, el sentido es mas facil estudiar 
en detaIle, el tacto: Lo que prueba que hay una c1iferencia esped. 
fica entre el sentido del tacto y la sensibilidad al dolor, son las diso
ciaciones que se observan entre los dos. Estas disociaciones pueden 
ser orgalticas, fit1lciottales y patolOgicas. Segun Von Frey, existe1~ 
termi1tacio1~es 1terviosas y 1tervios especialml!1t1e afectados al dolor. 
i. Se las podra determinar de una manel-a precis a ? Sera necesario 
distinguir en la sensacion grosera del tacto cuatro sentidos particu
lares a los cuales correspond en cuatro categorias de terminaciones 
nerviosas j los corpusculos de Meissner para la presion (son en efecto 
muy numel"OSOS en la palma de la mana en c10nde existen a 10 menos 
15.000 puntos de presion) j los corpusculos de Iiraltze para el frio / 
los corpusculos de Ruffimti para el calor y las terminaciones lIervio
sas fibres para las sensaciones de dolor. En la anestesia cIorof6rmica 
la sensibilidad al dolor desaparece antes que la tacti1. La fatiga intelec
tual, que atenua la segunda, exalt;;. la prim era. Respecto a las disocia
ciones patologicas, basta recordar los conocidos casos de analgesias 
sin anestesias. Para las autores, el dolor seria debido a una intoxi
caci61~ de las terminaciones nerviosas dolodficas, producida par 
substa1tcias alOgenas Ilacidas en el momento cle una fuerte excitacion. 
Esta teoria serviria principalmente para explicar el retardo de la 
sensacion dolorosa. - G. POYER. 

REVISTAS 

Boletin de la Instrucci6n Publica. - Organo oficial del Mi
nisterio del ramo en el orden nacional, dirigido por el Dr. Roberto 
Repetto j No 1, Marzo de 1909 con 196 paginas. La revista que acaba 
de aparecer, entr,\ de Ileno en la categoria de las grandes publicacio· 
nes del pais sobl-e la materia, impregnada de espiritu moderno y c1i
fusora de las teorias pedag6gicas mas en auge. No es, como pudie
ra creerse, solamente asesora de actos ollciales, sino que resume 
la administraci6n y estadistica de la instrucci6n secunda ria, normal y 
profesional del pais basta hoy poco conocida fuera del Ministerio y 
publica articulos de fonda can firmas de reconocida autot"idad. Com
prende una seccion oficial, una secciort doctrinal y ticnica, una sec-
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ci01t administrativa y estadistica y una secCid1t de informaciones. 
La secci6n doctrinal contiene el discurso pronunciado pOI' el Sr. Mi
nistro de Instruccion Publica Dr. Naon en la Universidad de C6rdo
ba j Teoria de la ate1tcidn, pOl' R. Senet j Enseiianza de la Historia, 
pOI' R. Rojas j Exposici6n de las Teorias de Herbart sobre el ca
racter, pOI' Luis R. Fors. 

Revista de la Facultad de Agronomia y Veterinaria, T. V· 
(Segunda epoca 1909.) Al traves de J1t[z"siones, pOI' el Dr. CAR
LOS SPEGAZZINI. - EI sabio profesor de la U. Nacional de La Plata, 
inspirado menos pOI' el deseo de cumplir una misi6n oficial, qu.e pOI' 
eI intenso anhelo de extende r los dominios de la ciencia a"gentin a , 
realiz6 en 1907, una expedicion que duro mas de tres meses, en cuyo 
tiempo el eximio naturalista ha hecho colecciones sobre la fauna y 
flora del territorio misione ro y ha recogido datos de gran importan
cia respecto del cultivo y explotaci6n de la yerba-mate. Pocas veces 
ellector se encuentra tan solicitado por naITal:iones tan sencillas, pOl' 
descripciones tan com pi etas y pasajes tan pintorescos. Iiustrando con 
num erosas fotografias y siguiendo el itinerario sobre un mapa cro
molitografiado de inapreciahle valor geografico y economico, leyan
tado pOI' el mismo A. de las regiones exploradas, el estudioso se 
interna en las virgenes selvas tropicales asistiendo a la con tempI a
ci6n de cuadros sorprendentes. Obse r\"ador p,-ofundo, el viajero no 
descuida un solo detalle y asi se encuentran r eferencias de las plantas 
gomeras, los cedros (algunos hasta de 35 mm. de alto y 1.35 de c1i{l
metro) de las araucarias (de 30 a 40 mm. de altura), helechos arbo
rescentes, diferentes c1ases de yerbas, pinares, gramineas; sobre los 
obstaculos del viaje, precauciones, gUlas, peones, mulas, equipajes; 
fieras, piques, vampir~s, temperatura. lIuvias, fiebresj picaclas, ase
rrac1eros, acluanas, incenc1ios, sepulcros, poblaciones, etc., Habla del 
yacartina animal temible para los naturales, constatanc1o que no es 
venenoso y de las yacuti1tg-as aves admirables pOI' su plumaje y 10 
exquisito de su carne que recuerda la del faisan. El tra yecto seguido 
pOI' el explorador esra marcado asf: Posadas. Santa Ana, Loreto 
Campogrande, Paso de Alves, Fracdln, Matto Queimac1o, San Pedro, 
Barranc6n, Cerro Moreno, Puerto Esperanza, 6 sea tuclo el Centl-o 
y Norte de Misiones hasta la frontera brasilena. 

En el caphulo VII habla el A. del suelo, su vegetaci6n en general 
- Vegetaci6n hidr6fica, las campinas, los tacuarales, bosques, pi
nares. En cuanto a la vegetaci6n bajo el punto de vista general y 
fitogeografico ha observado los siguientes tipos: 10 Veg-etacid1t po
tamijila, bastante escasa, representada pOI' tipos acuaticos sumer
gidos 6 flotantes, pocas especies j 20 Veg-etacidn hidrijila, exparci
da en todos los puntos donde se forman pantanos pOI' escarchamiento 
tie arroyos j 30 Las campi7ias, espacios mas 0 menos extensos en 
los cuales falta casi total mente la vegetaci6n arborea, hallandose cu
biertas pOI' el cesped mas 6 menos tupido de plautas herbaceas; 40 
Los rastr%s, vegetacion que sucede inmediatamente y ocupa los 
campos cultivados que se abandonan j 50 V. de los pozos, lugares de 
desc:anso, situados generalmente en plena floresta al borde de arro-
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yos j predominan las mah'aceas, graminar.eas y ciperaceas j 60 Ca
naveral a campo de taCIta1'a, se hallan en las pendientes mas hu
medas a cubriendo las orillas de los a r-r oyos j 70 Cap1'era 0 mOllte 
bajo que ha venido a sustituir al monte virgen j en el se encuentran 
con frecllencia naranjos sih-estres amargos y dulces y a veces algo
doneros j 80 Matto virgell, monte alto y espeso que se halla en la 
par-te centrica del territorio. El A. observa que la fauna es relativa
mente pobre: en clIanto a los repr-esentantes de mayor tamano, son 
constantemente persegllidos por- los yerbateros j la overita figura en
tre las viboras venenosas y un batracio arboricola muy curioso entr-e 
los anfibios . Los peces abllndan y en cuanto a los artr6podos, existen 
especies sumamente interesantes. EI cap. IX trata de la yerba-mate 
en Misiones- Variedades -Relaciones con las demas plantas -Sus 
pad.sitos y enfermedades-SlIbstitlltos de la yerba: cunna, congnha
Diferencias - Caracteres microscopicos. El X es tal vez uno de los 
mas utiles, pues el Dr. Spegazzini g'uiado por su espiritu observador 
y practico, trata uno de los problemas mas interesantes en cuanto se 
relaciona con la explotacion de una de nuestras principales indus
trias. Bastaria enunciar sus t6picos: Yerbales naturales - Yerbales 
artificiales - Explotaci6n - Empr'esas yer'bateras - Poblacion de los 
yerbales - La vida en el yerbal-Preparaci6n de la yerba - Contra
bandos, par-a convenir quI.' en el se abordan cuestiones tan importan
tes que esto solo seda sufiriente para que nuestras autoridades to
maran medidas raclicales sino se quiere presenciar dentro cle pocos 
lustros extinguicla total mente una de las granues fuentes de riqueza 
nacional. 

Datos calorimetricos de mantecas argentinas, par los Drs. 
E. y L. HERRERO DUCLOUX - Como un complemento- clicen los au
tor-es - clel estucl io que uno cle nosotros realizo en el Laboratorio 
del Ministerio cle Agricultura, para determinar las constantes y varia
bles de las mantecas de la R. Ar'gentina, que fueron publicados i7t 
exteltSO en las actas del Segundo Congr-eso Internacional de Le
cheria reunido en Paris en 1905, emprenclimos a mediados del ana 
ppdo. una serie de determinaciones calorimetricas sobr-e muestras 
numerosas de mantecas, al mismo tiempo que se fijaban otr-os cla
tos fisicos y quimicos cle clichos procluctos. Inducidos a buscar en el 
calor cle combusti on de estas substancias un constante cuyo valor- se 
ignoraba y que podria ser un auxiliar eficaz par-a c1eterminar el grado 
de pureza de la manteca, convenientemente interpretado can el indice 
de refracci6n, tratando de dar un cierto caracter de generalidad a 
los resultados, eligieron muestras de las fabricas mas importantes 
de Buenos Aires y Entre Rios y de varios frigorificos, grasas que 
constituyen un comercio de gran valor y que podrian ser' empleadas 
para adu lterar la manteca. Desplles de minuciosas experiencias so
bre la composici6n qllimica, calor de combustion, constantes, etc., 
consignados en varias tablas ilustrativas, los autores establecen que 
el calor de combustion para las mantecas argentinas oxila entre 
9.635,1 y 9.328,8 calorias por gramo y el de las grasas entre 
9.878,8 y 9.787 calorias por gr-amo, 10 que representa una dife-
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rencia maxima de 553 c. y una minima de 152.0. Las conclusio
nes de este interesante estudio se reducen a la proposicion si
guiente: El calor de combustion de las mantecas es un dato util 
para juzgar de su pureza, como complemento de los indices de 
refracciou, de saponificacion (Koctsttorfer) y de Reichert·Meiss!' 

La Tembladera, por los doctores HERACLIO RIVAS Y CESAR ZANO
LLI.-:-Este trabajo presentado al IV Congreso Cientifico (1 0 Pan
americano) celebrado en Chile; ha merecido el mas ardiente aplauso 
y un voto alta mente honroso para sus autores y para la ciencia ar
gentina de los especialistas; es una contribucion al estudio de una 
de las enfennedades. peculiares de las regiones andinas. Bajo los 
auspicios de la U. N. de La Plata que desde su fundacion hace es
fuerzos para vulgarizar los conocimientos y fomentar las investiga
ciones cientificas, los autores se trasladaron a las Sierras de Capi
Ilitas, paraje donde la Tembladel-a hace mayores estragos. Y no es 
sola mente en Catamarca, sino en el Neuquen, La Rioja, Tucuman, 
Salta y en general en toda la region cordilleran a que se extiende 
el flagelo. Con raz6n ha podido decir el doctor Uribe y Uribe, De
leg ado por Colombia, que este solo tl-abajo Ie compensaba las mo
lestias y sacrificios de las 900 leguas que separan Sll pais de Chile. 
Despues de un prolijo estudio que comprende: Definicion, Historia 
y AI-ea Geogralica. - Especies atacadas. - Etiologia. - Caractel-e5 
botanicos de la .Festuca Hierollymi. - Sintomatologia. - b':stlldio he
matologico. - Anatomia patol6gica. - Diagnostico. - PronOstico. -
Tratamiento. - Estudio Experimental y patogenia, ilustrado con la
minas, clladros y graficas, los autores lIegan a estas conclllsiones: 
10 La Tembladera es una intoxicaci6n debida a la ingestion de la 
Festuca Hieronymi invadida por el eudoconidium tembladera::; 2° 
No es contagiosa ni trasmisible; 3° La Festuca Hierottymi no po
see ningun alcaloide ni compuestos cianicos a los cllales se pudiera 
atribuir su toxidez; 40 La flor, la semilla. el tallo y las hojas de la 
planta, estan invadidas por el micelio de un hongo: el eudocoltidium 
tembladerCE, al cllal la festllca debe indiscutlblemente su poder to
xico; 50 Los tratamientos preventivo y Clll-ativo de la enfermedad 
son sencillos y de facil aplicaci6n. 

Ensefianza de la medicina veterinaria.- Conc/1J,siones del tra
ba/o sobre la materia presmtado al I V Cotzgreso CieJttfjico (10 

Pall-Americano) celebrado en Chile, por el DR. CLODOMIRO GRIFFIN. 
-EI estudio de las ciencias veterinarias en los paises sudamerica
nos se encllentra en su periodo inicial; la explotaci6n de las indus
trias agropecuarias que constitLlye fecllndas y poderosas fllentes de 
I-iqueza, se mantiene estacionaria, obstaculizada por el empleo de 
metodos primitivos, sustraidos al criterio cientifico, a las investiga
ciones experimentales, a la disciplina y perfeccionamiento de esos 
metodos que aseguran asi un rendimiento maximo. Estas considera
ciones agregadas al deseo de imprimir LIn criterio practico a materias 
de suyo netamente experimentales; el anhelo altamente previsor, por 
cierto, de formar en el trabajo silencioso y perseverante del labo-
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ratorio, hombres de caracter, elaboradores de ciencia nu eva y fac
tores cficientes en eI vasto campo de la actividad argentina, han ins
pirado al A. para organizar un plan cuyo eslabonamiento y logica 
interdependencia surgen inmediatamente. A nadie escapa que es tarea 
ardua la formacion de un plan de estudios: conocimiento profundo de 
la materia pal-a no chocar con el rigorismo cientifico y preparaci6n 
docente para respetar el orden que la ciencia cle La educaci6n 
aconseja. Segun este criterio las materias se clistribuyen: 

Primer a/io: a) Anatomia descriptiva y comparada b) Embriolo
gia e Histologia Normal; c) Quimica y Fisica biol6gicas. Seg-lt1tdo 
a7io: a) Fisiologia; b) Microbiologia tecnica y general; c) Parasi
tologia; d) Botanica y Quimica farmaceutica; e) Zootecnia General 
y Exterior. Tercer aiio: a) Patologia general; b) Anatomia pa· 
tol6gica general ; c) Zootecnia especial e Higiene ; d) Farmacodi
namia y Toxicologia ; c) F armacia ; d) Obstetricia y Teratologia; 
e) PropecJeutica y Clinica if) Medicina operatoria. Cuarto aiio: a) 
Enfermedades contagiosas, Microbiologia especial y Policia sanitaria. 
b) Patologia medica ; c) Patologia quirurgica (compl-ende Podolo
gia ) d) Anatornia pato!6gica especial ; e) Inspecci6n de productos 
alimenticios de origen animal; f) Clinica medica; g-) Clinica quirur
gica. Fundandose en obsen'aciones personales r ecogidas a traves 

. de su larga expel-iencia y en las opiniones de los sabios como Roux, 
Bernard y Fredericb, el A. aboga por la creaci6n de once gabinetes 
}' laboratorios indispensables para el desarrollo y las orientaciones 
que desea imprimir al plan propuesto. 

Este tom~ de 304 paginas comprende ademas trabajos de los Pro
fes ores Cilley Vernet, Rich elet, Matarollo, Huel-go y Girola. Cr6nica 
Cientifica y Bibliografia. 

Journal de Psychologie. Ano 60 N. 2. Marzo-Abril 1909.- Yale 
Psycholog-ical Studies, publicados por JUDD (Charles H). The 
Psychological Review Monograph Supplements.-Este yolumen con
tiene cinco estudios experimentales, hechos en el laboratorio de la 
Universidad de Yale. 1. El primero, por E. H. Cameron, trata de 
las reaCci01teS del t01l0. Las experiencias se refieren al canto, ha
biendose constatado la imposibilidad de mantener por mucho tiempo 
un »onido a la misma altura; la voz baja y se eleva; ~sta elevacion 
se acentua generalmente al final. En la reproducci6n por la voz de 
notas emitidas por un organo, existe igualmente tendencia a cantar 
mas alto que el sonido dado. II. E/ercicios prelimi1tares sobre las 
reacci01teS de la escrilura, por Freeman (F. M. ). Este articulo def;
cribe un metodo destinado a medir los movimientos ejecutados al 
trazar una linea con un lapiz. Tanto se puede exarninar con tanta 
exactitud la forma y la rapidez del movimiento como los cambios 
de presi6n que la acompanan. Las medidas tomadas aqui constituyen 
un estudio preliminar del examen de los diferentes generos de escri
tura y de las \'a riaciones individuales en la manera de escribir. Es
tas experiencias determinan el tiempo necesario para comenzar los 
movimientos simples y complejos de diferentes farmas, y el tiempo 
empleado para detener un movimiento vel-tical 6 circular. Se consta-
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ta muy a menudo que la cletencion acusa movirnientos mas comple
jos en el comienzo. III. Reaccio?tes en fos pesos iguafes de tamaiio 
difere?tie, por Loomis (H. N). Las experiencias referidas aqui, con
sisten en levantar al mismo tiempo dos esferas de pesos iguales pero 
de tamano diferente. Las observaciones prueban que el sujeto co
mienza a levantar la pequena esfera mas tarde que la grande y que 
gasta en ella menos energia. IV. Estudz'os sobre e/ dese?tvofvimie7tio 
de fa percepcitftt, por Judd (C. H.) Y Gowling (Donald J.). Los auto
res se proponen contribuir al estudio de la manera como se aprende 
y bacen desde luego no tar las diferencias esenciales que resultan de 
la naturaleza de 10 que se apl-ende. Servirse de la memoria para las 
cosas intelectuales y adquiril- hilbilidad en un arte manual son actos 
total mente distintos y este articulo se limita a consideral- ciertos fe
nomenos que acompanan al estudio del dibujo. Estas experiencias 
consisten en hacer reproducil- POI- un cierto numero de sujetos una 
ligura simple que ban yisto durante diez segundos. Los tests han 
sido bechos en condiciones diversas : ya los ojos cerrados, ya el di
bujo tapado para que solo los movimientos de la manu fueran visi
bles; ya de manera que el sujeto podia ver el movimiento de su mana 
y las lineas que trazaba. Se constata, comparando los resultados, 
que los sujetos no fOI-man inmediatamente una imag en completa de 
la figura, pero la despejan poco a poco, unos comenzando por un 
lado del dibujo y continuando con el trazo de los contornos y todos 
sus detalles, otros partiendo de puntos distintos. Los en-ores se en
cuentran sobre todo en medio de la ligura y la I-apidez con que los 
sujetos la ejecutan; lillongitud y la posicion relativa de las lineas varia 
poco. A veces se nota durante algun tiempo, progreso en ciertas partes 
del dibujo y despues estas mismas partes se encuentran descuidadas 
cuando no olvidadas. Esta serie de experiencias demuestnt el progre
so realizildo por el ejercicio en un corto tiempo. V. Tra::as fofo
grajicas de c07wersettcia y de divergencia, por Judd (C. H.). Este 
trabajo comprende una serie de fotografias segun las cuales se puede 
estudiar los movimientos de conyergencia y di\'ergencia de los ojos 
entre dos puntos fijos, para diferentes posiciones de estos puntos, 
es clecir, en d plano medio entre los ojos, en ciertas p0siciones la
terales y sobre todo para la posicion en la cUill los dos puutos es
tan exactamente sobre el eje del rayo visual de uno de los ojos. 
Examino cinco sujetos de los cuales uno tuerto que por supuesto, no 
mostraba ninguna de las formas norm ales de la cOllvergencia y cli
vergencia binoculares. Estas fotografias prueban tendencias diferen
tes para cada ojo en distintos individuos y movimientos cle acomo
dilcion diversos, dependiendo, sin duda, de cliferencias musculares. 
En todas, la acomodacion monocular es mucho mas simple que la aco
moclacion binocular. EI articulo termina exponiendo una teoda sobre 
la coordinacion de los elementos motores y sensitivos. L. C. HERBERT. 

Revue Philosophique, Nov. 1908. L ' antz'pathie.- itude pSichofo
gique, por RIBOT (Th). Se puede definil- en general, la antipatia, 
como una disposicion afectiva, una actitud repulsi\'a que el individuo 
toma a la vista de un objeto; es « una forma atenuada del instinto 

I 
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de conservacion obrando anticipadarnente:l>. Comprende tres ele
mentos, un acto de conocimiento instintivo, un estado afectivo pe
noso y elementos motores de naturaleza inhibitoria. En su evolu
cion se disting-uen tres estados: organico, instintivo, consciente, sea 
bajo la forma individual sea bajo la forma social. La antipatia tie
ne sus ralces en la organizacion, siendo su forma mas comun el dis
gusto que presenta los cat-acteres escnciales de repulsion, de neg-a
cion, de proteccion. Se constatan tambien numerosos casos de anti
patia ffsica y sobre todo sexual. La consciente se produce ya sea 
brllscamente ya por cristalizaci6n. En el primer caso principia pOl' 
una intuicion de caracter a let vez afectivo e instintivo. En el segundo 
se aleja del instinto y se aproxima a la reflex ion : una repugnancia 
debil se completa poco a poco por una serie de observacioncs y de 
juicios. Las antipatlas colectivas exigen como condicion previa una 
cierta simpat{a, estableciendo union psicologica entre los miembros de 
un mismo grupo. Se adquieren por la educacion, tt-adiciones y cos
tumbres. Las morbidas no presentan_ ningun cambio ni en su elemen
to ni en su mecanismo. Solo las causas originales son rlifel'entes 
(constituci6n neurotica, tendencias anormales, etc.) y las manifesta
ciones son mas intensas. La antipatia bajo todas sus formas es un 
fenomeno sintetico, psiquico de corto-cit-cuito. La intuici6n que pre· 
cede a la repulsion no es un acto de conocimiento sino un acto ins· 
tintivo. Asi se explica su unidad y la adaptacion de todos sus elemen
tos a Ull mismo fin. - tv!. 

Journal de Psychologie normal et pathologique. (Enel'O-fe 
brero, 1909). Les thioriciens altglais du pragmatisme, por GtLVAR Y. 

- Este articulo - aparecido en el Flibbert Journal-va dirigido 
contra el pragmatismo in(juieto y combatido cle los ingleses, y de 
Schillet- en pal-tlcula... EI A. se esfuerza en demostrar que el prag
matismo no es una nO\'edad: lejos de ser el adversario irreductible 
del absolutismo hegeliano que rei no en Inglaterra hasta estos ultirnos 
arios, y rle otras doctrinas filosoficas contemporaneas, les ofrece 
sus principales tesis. El autor considera sucesivamente todas las 
c1efiniciones del pragmatismo propuestas por Schiller, en los Studies 
in Humanism, y demuestra que la escuela de Oxford habia soste
nido las ideas prag-m:iticas antes que los pragmatistas. Bosanquet, 
Bradley, Hcernle, los peores absolutistas sostendrian que la verdacl 
de una asercion depende cle su aplicacion. Hobhouse, Bradley, 
Bosanquet, insisten sob,-e la importancia del interes, de la intencion 
(purpose) en la vicla mental; hacen ver que toda vida mental es 
intencional. Bradley no impugnaria la necesidad de juzgar un~ ver
dad segun sus consecuencias. (, Se dira que el pragmatismo subor
dina la teo ria a la practica? Esta definicion no se aplicaria igual
mente a l pragmatismo de Schiller de una manera constante. Se 
querria en el una doctrina que haga como 10 desea Schiller, cle la 
formacion de la verclad, la fomJacion de la realidad (the making of 
truth)? Karl Pearson seria entonees un pragmatista de primera fila. 
Tambien Bosanquet y Hobhouse. Mucho antes que Schiller estos ul
timos habian considerado a los axiom as como postulados. Si se 
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define eL pragmatismo desde eL punta de vista moral, como La acep
tacion de aLternativas reaLes, de un pOI-venir reaL en eL universo es, ne
cesario contar a Martineau, Hill Green, Caird entre los pragmatistas. 
Si se Lo define desde el punta de vista metafisico, como un volun
tarismo, el aparece como una trasposicion de Las ideas de Bradley. 

Pero a fuerza de confundir Los significados diversos de palabras 
como ~ purpose» (interes, intenci6n) «utilitY:ll (utilidad), merced 
tambien a La forma arrogante de sus obras, Los pr-agmatistas ingLe
ses han podido pasar par revolucionarios. Nuestro autor trata de 
hacer las distinciones necesarias. {No puede alli haber senti do 
(meaning) sin« condensacion de in teres » ? {No es toda vida men
tal intencionaL y nosotros no somos algunas veces distraidos? La 
verdad y el error son, dice eL mismo Schiller, «[ormas de vaLor Lo
gico »j {no es necesar-io entonces separarlos de otro vaLores psico
Logicos? {Es Legitimo declarar que la verdad de una asercion de
pende de su reLacion con nuestra intencion? No encuentro elobjeto 
que busco, hay alii una discordancia y por consiguiente una verdad. 
Schiller reconoce que deter-ministas e indeterministas obran de la 
misma manera j {un pragmatista no debe en estas condiciones des-' 
interesarse de este probLema cuya solucion nada importa a La ae
cion? En fin, el paralso que describe Schiller es una verdadera 
pesadilla co mica. - JEAN W MIL. 

~evue pedagogique. Nueva serie No 1, t.54°. Enero de 1909. 
L'Ecofe allemande et fa nouvelle Pidagogie, por CHARLES CHA
BOT. - La pedagogia aLemana, particuLar-mente en estos ultimos 
tiempos, ha despertado la atencion de los docentes. Existe interes 
y provecho en segllir Sli evoillcion j tomar de ella Lo utiL y moder
no y sin hacer una imitacion servil, adaptarla a nllestras costumbres, 
a nuestro medio, a nu('stras caracteristicas. Precisamente esta ad
vertencia se impone, pues desde 1890 a raiz de un pequeno libro: 
Rembrandt comme iducateur, se viene acentuando un movimiento 
francamente contrario a dicha pedagogia, a cllya cabeza fig-uran 
Paulsen, MUnch, Natorp. Rein, Mathias, Pud~r, etc., cuyas opiniones 
merecen gran respeto. RaphaeL, citado por el autor, ha sintetizado 
los defectos que se critican: trabajo. discipLina, maestros, pr-ogra· 
mas, metodos, teudencias de la escueLa, primaria 0 secllndaria. «EL 
profesor hace de la escueLa no la preparacion sino la negaci6n, la 
destruccion de La vida; es necesario defender contra ella aL nino, la 
raza, la patria, La Libertad, la vida, en fin» j eL tl-abajo demasiado y 
maL repartido j abuso de correcciones, de notas, de examenes j glori
ficacion de Los exitos y como resultado: La miopia, la anemia, el 
disgusto por eL estudio, el odio a La escuela, la muLtiplicaci6n de 
retardados (rates). Los maestros no son amados ni respetados, 
la opinion les pone en ridicllLo y les reprocha su caporaLismo rutina
rio, duro con Los alumnos, obseqlliosos con los superiores. Un idea
lismo crudo, un intelectualismo demasiado formaL en la opinion de 
Miinch, son funestos aL espiritu y aL caracter. «La palabra mata 
a La cosa y el saber mata a la accion ). EI metodo podria remediar 
los males y eL aLeman es exceLente 0 a 10 menos parece serlo al vi-
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sitante que por primera vez observa una clase. Sin embargo, 4: a lii 
todo ha sido falseado, reducido a un mecanismo uniforme. Se va 
demasiado ligero. se exige, ante todo, una correcci6n formal; las 
respuestas son tambien demasiado preparadas y muy poco persona
les; el alumno es por demas receptivo y obra como un resorte . 
Todo se ha sacrificado ala realizaci6n de un tipo esquematico y me
diano, a un igualitarismo nivelador destinado a fabricar sujetos 
d6ciles>. Chabot piensa que es necesario distinguir dos cosas: 
10 las criticas dirigidas a la escuela alemana actual por los espiritus 
liberales 0 por los intelectuales; 20 los rep roches perpetuamente 
dirigidos a la escuela la cual mas 6 menos siempre los mereCet-a. 
Fuerza sera reconocer que ella aun se mantiene fuerte y robusta; 
que la pedagogia es tambien s6lida en su dogmatismo, con vincente, 
vivo, eficaz. Los pedagogos y los higienistas alemanes trabajan. 
AI lado de los rutinarios, de los revolucionarios y fantasistas que a 
10 menos llaman la atencion, estan los sabios r eformadores que se 
esfuerzan por adaptar la escuela germanica a las exigencias de los 
tiempos presentes. Es que alii, las mismas tendencias, forman esos 
espiritus autoritarios y sistematicos, impacientes por reglamentar y 
militarizarlo todo, hasta las mismas ideas y sentimientos. El A. se 
hace eco de las t espetables opiniones de pensadores como Paulsen 
y Munch, cita observaciones personales y luego de considerar otros 
puntos no menos delicados. dice: (La oscilacion de las reformas 6 
de las costumbl'es excede la medida en uno tl otro sentido. Encon
trar es ta medid a en el equilibria movible de la a<.:ci6n, en el progre
so de la vida moderna y. en una vida nacional, tal es eI problema. 
No es en Alemania solamente, que e[ se presenta e in quieta aun a 
los menos pesimistas >. -- J. DEL C. M. 

Archives de Neurologie, - V. 1. Serie 4a. Marzo de 1909. Di
rectores: D. M. BOURNEVILLE Y A. MARIE.-La Tecnique de l'atten
tion, por N. VASCHIDE y RAYMOND MEUNIER, - Uno de los mejores 
capitulos de los Elementos de Psicologia fisio[ogica de Wundt es e[ 
consagrado a los calculos experimentales y a los r esultados obteni· 
dos con la ayuda de los tiempos de reaccion. Gracias a estas obser
vaciones, primeros esbozos cle la tecnica, se ha pocliclo cliferenciar 
los tiempos simples, los ti empos de discernimiento, los tiempos cle 
eleccion y se ha reconocido [a influencia cle [a intellsidacl cle la exci· 
tacion. El tiempo que media entre la percepcion y la apercepcion se 
denomina de reaccioJt simple. Se descompone, segun Wundt: 
10 tiempo cle concluccion clel elemento sensorial al cerebra; 2° entra
da de la sensacion en el campo de la percepcion; 30 entrada en e[ 
campo de la atencian 0 apercepci6n; 40 tiempo cle excitacion de la 
voluntad interesando el centro motor que producit'a e[ movimiento 
registrador j 50 tiempo de concluccion del centro motor a los muscu
los. E[ primero y el ultimo de estos procesos son fisiologicos, los 
restantes psico-ffsicos. Este autor va[iendose de [a siguiente formula: 

V= 
(M- a)+(M-b)+( M - c) . .. 

N 
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en donde v, es variacion mediana, M mediana, a, b, c . . . observa
ciones y N el numero de estas, ha obtenido para e1 tiempo de reac
cion simple un termino medio de I/S a 1/5 de segundo. Se obseI'va 
que este tiempo es tanto mas corto cuanto mas intensa es la exci
tacion sensorial. Tambien se ha comprobado, mediante la tecnica, 
esta hipotesis de Wundt: que los prOcesos psico·fisicos sedan en 
el tiempo de reaccion mucbo mas lentos que los pI'or-esos fisiologi
cos. Los tecnicos que hacen experiencias de esta Indole deben tener 
en cuenta que hay ciertas condiciones que facilitan, otras que en
t()I'pecen la apercepci6n de una excitaci6n sensorial. ASI, si a tiem
pos fijos se hacen senales, con mayor facilidad la excitaci6n es 
percibida; hay, pues, una especie de teltsiOn preparatona de fa 
atenciott. La indeterminacion respecto de aquella, es otro factor que 
modifica los resultados finales. Para medir e1 tiempo de discerni
mie1tto entre dos excitaciones, e1 A. indica este procedimiento rea
lizado en el laboratorio de Leipzig: sobre la pared de una camara 
obscura, a intervalos irregu lares, se bacen aparecer dos discos, uno 
blanco y otro negro, alumbrados por un tubo de Geissler, en el rnismo 
instante en que el cronoscopo es puesto en movimiento. Wundt hizo 
63 experiencias, de las cuales obtuvo: mas favor'ece la tension de la 
atenci6n la repetici6n de la misma ocupacion que la alternativa de 
varias ocupaciones. Aumentando el numero de colo res otros llega
ron a estas conc1usiones: e1 tiempo de reacci6n aumenta con el 
numero de excitaciones. Para los tiempos de discernimiento y e1ec
cion las experiencias son, mas 0 menos, las mismas, y se ha llegado 
a resultados interesantes. Multiplicados los medios, se han realizado 
otra serie de obser-vaciones cuyo resumen esta sintetizado en este 
corolario de Wundt: el tiempo de apercepcion aumenta en razon de 
la composicion creciente de las representaciones. - J. DEL C. M. 

Apuntes de Higiene Escolar, por el doctor FRANCISCO P. Su
NlCO. - La Seccion Pedag6gica ba publicado este falleto de 14 pags. 
escrito por el pr-ofesor de la materia, el cual comprende: bistoria de 
la higiene; concepto de la higiene moderna; nociones generales; 
clefinicion, importancia y programa. Es un esbozo sistematizado 
del curso, un desarrollo de utilidacl para los alumnos. 

Exposici6n Escolar (Diciembre de ] 906). - Contiene: resolu
cion, reglamento, circulares, catalogos y referencias. Es la sintesis 
escrita de los esfuerzos realizados POI- los que patI"ioticamente lucban 
en pro de los , intereses educacionales. Las conc1usiones formuladas 
por el Jurado, compuesto por la Sta. Morales, Sres, Mercaute, Se· 
net, Zubiaur-, Latorre, Calvo y Gez, han side publicadas en los 
ARCHIVOS DE PEOAGOGiA y CIENCIAS AFINES. 

Paedagogische Therapie bei jugendlichen Nerven-und Geis
teskraeken. (Ter-apeutica pedag6gica de los j6venes neuropati
cos), por E. HESS. ({ Centralbl. f. Nervenheil, U. Psych.) Enero 1909. 
- La terapeutica pedag6gica para los enfermos j6venes nerviosos 
y mentales, debe entenderse, segun el A., no como simple ense
Danza, sino como una edllcaci6n completa becha a base de la psi-
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quiatda, tarea que corresponde exclusivamente al medico alienista. 
Los eofermos que se adaptan a este tratamieoto psiquiatrico·peda
gogico se pueden dividir, segur. el A., en tres grupos: 10 los ner
viosos, los neurastenicos y los histericos; 20 los psicopaticos, en el 
estricto significado, asiento de la p::tlabra; 30 los pacientes con defec
tos morales. Para estas tres categorias de enfermos la cura debe ser 
hecha necesariamente, no en el ambiente de la familia, sino en un 
instituto especial que el llama pada/[o/[ium. Este, para realizar sus 
fines, no debe sel' un instituto independiente, sino formar parte del 
manicomio, tener su caracter y organizacion y ser dirigido por inte
ligentes psiquiatras. EI A. seilala tambien algunas nonnas relativas a 
su funcionamiento: los enfermos deben ser distribuidos por sexos 
y los enfermeros, verdaderos enfermer'os, no maestros; las sec
ciunes deben comprender un reducido numero de pacientes; el 
establecimiento debe ser cerrado; la _ensenanza mural debe ser 
hecha, no a base filos6fica y r(lligiosa, sino desde un punto cle vista 
utilitario; alii debe tener extenso desarrollo el trabajo; los castigos 
que no consistan en penas corporales 0 en disminucion de alimentos, 
pueden ser permitidos; la lectura debe ser cuidada, porque no 
se concibe en manos de los pacientes, no tanto libros eroti· 
cos, a los cuales el A. no da ninguna importancia, sino libros de 
medicina popular', que pueden alimental' la preocupacion bipocon
driaca, 0 historias aventureras 6 criminales que, tal vez, darlan mar
gen a los fantasticos planes del paciente; debe ser prohibido el 
uso de las bebidas alcoholicas. 

Revue Philosophique. Marzo de 1909. La antipatia en sus 
relacio1tes COlt el caracter, pOI' L, DUGAS. - Ribot en un estu
dio tau penetrante y profundo como original y nuevo, dice en ter
minos generales que la antipatia es una repulsion subita, instintiva 
y ciega, 10 que en eierta manera la justifiearia, pero que no eons
tituye un argumento en su defensa. Este sentimiento in-acional es 
indetenninado? No; es, 0 a 10 menos puede ser, enteramente fun
dado; responde oien 6 mal a un fin; es una de las formas del instin
to de conservaci6n tan innato en la naturaleza bumana. Pero esta 
tesis, asi enunciacla, necesita ser eomprobada, par'a 10 eual habra 
que remontarse hasta el principio 6 causa de la antipatia; principio 
que se eucuentra en el canicter clel sujeto activo y en el cle la per
sona objeto pasivo cle este seurimiento. Por cle pronto, analizanclo 
el concepto, convenimos con el mismo Ribot que la antipatia no es 
ni la falta ni el polo cliametralmente opuesto a la simpatia, como el 
olvido no es ni la auseneia ni la antitesis pura y simple de la memo
ria; en otros terminos: no hay estaclos psicologicos logicamente 
opuestos clos a clos; todos tienen su fisonomia y su individualiclacl 
propias. Esto no quiere decir que carezcan de relaciones entre si; 
las de la autipatia y simpatia son muy estrechas y a menudo la una 
se deriva de la otra. Hombres separados por ideas, pasiones, tra
diciones, costumbres, prejuicios, etc., se yen unidos por un prop6-
sito comun. Pero esta simpatia derivada es seguramente la mas 
elemental y pobre. La antipatia no excluye el odio, sentimiento de 
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orden distinto; sin embargo, no Ie 1Iama en su auxiLio; no excluye 
tampoco al amor, y no solamente no 10 excluye, sino que Lo exige, 
cuando ella misma no 10 implica. Muchas antipatias se explican por 
am ores contrariados. A veces sucede a La amistad, aL amor, 0 
coexiste COil ellos y cuando se reconcentra en el segundo, no 10 
mata; se exaspera, se vuelve cruel, brutal, feroz, pero no puede 
evitar que el subsista. DUGAS ha escrito una pagina hermosa, ma
tizada de ejempLos conCI-etos y de consideraciones oportunas sobre 
la relacion de estas dos tendencias al parecer tan contrarias. En 
iguales terminos se expresa respecto de la amistad. La antipatia, 
pues, se produce en Las circunstancias mas diferentes, l-evistiendo 
las formas mas variadas y complejas. «Desde cuaLquier punto 
que se la mire - - dice eL A. - y cuaLquiera que sea el nombre que 
se Ie de, aversion mental, disposici6n afectiva 0 actitud repulsiva, Lo 
cierto es que La antipatia es un hecho universal; todos la experimen
tan 6 estan sujetos it ~xperimentada, La inspiran 0 pueden inspil-ar
la). Compite al maestro desterrar La antipatia entre Los ninos y 
que nazca en su lugar una simpatia dulce y estable como base de 
la armonia social, cuyos principios surgen en la escuela. Esto es 
tanto mas premioso cuanto que todos, a1ln los mas calmados, 
poseen un lade vulnerable, un IOC7ts minoris resistentice 0 pUl)to 
sensible a la menor causa extern a : tal es el lugar de llllestra anti
patra. «EI vocablo mas comunmente empleado para expl-esar la 
antipatia es eI de repugnancia 0 de disgusto. Pero cad a disgusto en 
si mismo es una reaccion propia de un temperamento dado. Cad a 
temperamento tiene sus leyes estrictamente inclividuales, su icliosin
cra~ia >. De donde se concluye que todos los hombres tienen su 
antipatfa; pem cada uno La suya. En toclos existe un germ en y 10 
que la hace en cierto modo chocante es La futilidad que la produce. 
< Considerada en sus causas, arguye DUGAS, parece ser el capri
cho 0 10 arbitrario mismo ». 

Estudia luego el A. desde eI punto de vista psiquico el papel que 
en el nacimiento de la antipatia tienen las imag-enes y agrega: «estan 
en razon de su caracter afectivo, f1otantes, confusas y vagas; tient'n 
particulal-mente, necesidad de agruparse al rededor de una sensacion 
que es, a su respecto, todo un conjunto de atracciones >. En segui
da distingue la naturaleza 0 esencia de la antipatfa de sus caracteres 
accide7ttales, considerando que estos ultimos no pueden singulari
zaria, porque en eL estado actuaL cle la ciencia no es posible - como 
pretenden ciertos autores - admilir antipatfas particularizadas a de
talles del objt"to, sino a su conjunto. 

Considerada asi, no es la mas frecuente: los autores ven en la anti
patia ciega, la verdadera 6 propiamente tal y en este sentido dice 
Ribot: « un conjunto de movimientos repulsivos, instantaneos, sin 
juicio explicito que La acompane» 6 mas aun: «un movimiento 
ciego e institivo que sin causa apreciable, nos aleja de una persona » 
segun Baldwin. Las luchas de razas tendrian pOl' causa mediata este 
fenomeno. Si se profundiza eI analisis, como que ciertos hechos exter
nos no parecen satisfacer al espiritu, es dificil encontrar una explica
cion de este sentimiento que a menudo se presenta con todos los rasgos 
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del misterio. Anunciando otro concepto dice Dugas: (es una aversion 
de un individuo por otro, fundado sobre la relacion particular que 
existe entre el primer"o y el segundo. Una antipatia universal, no 
seria tal, tomada otro nombre, la misantropia sentimiento derivado y 
adquirido, fruto de una experiencid amarga de la "ida, expresion de 
un filosofo desencantado y melancolico ». La antipatia no es el ins
tinto, pero si una forma particulur del instinto de defensa de un indi
vi duo contra otros, diferentes y hostiles. Es una mezcla de ceguedad y 
clarovidencia tanto mas peligrosa, cuanto que en su grado maxi
mo, muy cercana al odio, modifica profundamente los sentimientos y 
el caracter. El A. termina su importante estudio demostrando que 
em ana del total de la persoua que la experimenta y es donde mas 
se detiene a demostrar la tesis enunciada. ~ El ideal, observa Du
gas, desde el punto de vista moral, no es ser sine ira et studio, sin 
pasion y sin odio, ti postiori sin antipatia, sino tener sentimientos 
bien colocados y autipatias fundaclas ». - J. DEL C. M. 

Sobre el hallazgo de alfarerias mexieanas en la provincia de 
Buenos Aires, por FELIX F. OUTES. - En un folleto de 16 paginas 
el A. ha reproducido el interesante trabajo publicado en la Revista 
del M1~seo de La Plata, tomo XV, II Serie. Describe e ilustra con 
nftidos grabados tr-es figuritas de tierra cocida, antropomor"ficas dos 
de ellas y zoomorfica la tercer-a, encontradas en la alta barranca que 
existe en la laguna de Lobos, muy proxima al lugar donde nace el 
arroyo de las Garzas. La primera mide 32 mm. de largo por 23 de 
ancho, la segunda mide J9 x 14; ambas, como la tercera que repre
senta un coyotl, especie de lobo, y cuyas dimensiones son 39 X 23 
mm., estan prolijamente modeladas en pasta !ina de color pardo-am a
rillento. Despues de un prolijo estudio comparativo entre las encon
tradas en el Valle de Calchaqui (Colec. Lafone Quevedo) en la I~la 
La Plata (Ecuador), Centro America y Mejico, basandose en la 
opinion de sabios arqueologos a quienes cita, el A. lIega a la conclu
sion de que tales figuritas son de las mismas que se encuentran en 
Teotihuacan (Mejico). 

Aetos Universitarios. - Con este rubro la Universidad ha publi
cado oficialmente un folleto de 47 pagiuas contenieudo: Personal 
administrativo docente. - Recepcion de Delegados (Discurso del 
presidente doctor Gonzalez y del doctor Leo S . J~owe) - Asamblea 
general de Pr-ofesores - Eleccion de presidente (incluyendo las dis
posiciones legales y reglamentarias sobre la matt"ria) - Discurso de 
la Presidencia relativo al primer periodo de su admiuistracion. 

Revista de Edueaci6n. (Tomo V - Enero de 1909.) MUSEOS 
ESCOLARES. - Entre los diversos articulos que registra la revista 
mendocina, encontramos el relativo a «Museos Escolares:) asunto 
sobre el cual versa la notable obra del profesor Mercante, el pri· 
mero que en la Republica, dio impulso a un procedimiento cuya 
influencia es indiscutible en mater-ia de educacion. Sucede con fre
cuencia, que las mas grandes ideas a fuer de repetirse, pierden su 
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fUC'TZ<I ongmaria; sin embargo, en 10 tocante a ensenanza, nunca 
sed, ,'ana tarea, senalar nueyamente it los maestros los medios que 
bacen interesante, facil y amena su labor. Siendo el objeto pri. 
mordial de las ilustraciones lieval- ideas c1aras y precisas al cere
bra, c1aridad que no puede fllndarse sino en la sencillez, porque 
a decil- verdad no hay ensei'ianza mejor de las casas como las 
cos as misrnas; las piezas que lo constituyen deberan ser simples, 
naturales, despojadas de todo accesorio que entorpezca la nitidez 
de la idea imagen. Los museos pedag6gicos no se vulgarizan en 
la Republica porque faltan direcciones, porque existen pocas per
sonas que se tomen la tal-ea cle indicar tecnicamente lo que es 
necesario hacer para su instalaci6n, su programa, sus fines, y for
maci6n de los elementos constitutivos. En este articulo encontra

,mos clatos interesantes sobre 10 que acabamos cle decir. En la 
Disecciolt de Mamiferos se habla de las operaciones prelimina
res, desollaclura, parte posterior, cola, parte ' superior, cabeza, 
montaje, armaz6n cle alambre, para los miembros, cola, cabeza y 
anil1os,; rel1eno, soportes, boca, fosas nasales, orejas, ojos. Iguales 
indicaciones, especializandose naturalmente, para las aves, reptiles, 
batracios y peces. En un capitulo aparte se ocupa e! A. cle la COlt
servacio1t de los articttlados j para unos basta clavarlos con alfi
leres y guardarlos en cajas cerradas (colecipteros y lepid6pteros ). 
De estos ultimos, los de abdomen voluminoso se les quita rellenan
clolo COLl algod6n )' mojandolos con etel- clUJ-ante la clisecci6n. Pal-a 
los neurcipteros, ort6pteros, clipteros, etc., el proceclimiento es iclen
lieo, Los insectos muy pequenos se pegan con goma en un peclacito 
de papel cle forma triangular, el cual se clava con un alfiler en las 
cajas. Los aracllidos, crustaceos, miriapodos, a71elidos )' algunos 
molttscos se conservan en alcohol 6 en el liquiclo cle Wickersheimer. 
Se ocupa cle los Herbarios y termina hacienclo oportunas indica
ciones sobl-e la conservacion en buen estaclo de las colecciones. -
J DEL C. M. 

Rivista di Psicologia Applicata. Director G. C. FERRARI.

Ano V, No 2. - Marzo - Abril 1909. Bologna. - S1t I'attwdibilita 
delle accuse e testimoJlia1tze dei /a1tciulli, POI- M. BACCELLI. - La 
bibliografia psiquiatrica )' meclico - [orense - clice el A. - registra 
numerosos casos cle falsas clenuncias que gufan a veces al juez, poco 
experto como alienista, a condenar a inclividuos inocentes. Son espe
cialmente los histericos quienes tienen tendencias a mentir y a com
Linar la mentira mas compleja, a la cua! pueden ser conducidos sea 
par un proceso de simulacion consciente, movidos pOl' un sentimiento 
pasional de perversidad sentimental 6 del deseo de hacerse interesan
tes; sea por un hecho incunsciente. Este pl-oces() puede obedecer 
a un trabajo psiquico sub - consciente, a una especie de desdobla
miento cle la personalidad . Bianchi cita el caso de un cierto P. C. el 
eual denunci6 haber siclo agredido por tl-es indivicluos que fuel-on 
condenados; Adriani, el de una jovencita histerica que bizo procesar 
a "arias personas en merito a una acusacion cle violencia carnal; 
Antonini, el de otra joven que denuncici, por auto - sugesti6n, de 

26 
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haber sido agredida y robada j Cdstiani describe c10s casos, cuyos 
actores procedieron impulsados por au sen cia cornpleta de senti mien
tos morales. i. Que pensar ahol-a, I-especto del testimonio de los 
ninos? Segun 10 que nos ensenan las leyes filogeneticas y ontogeni . 
cas, en el prime,- estado de la evoluci6n, preclomina solo el instinto, 
el I-aciocinio despues y los sentimientos morales mas tarde: el gene
sis de los enores de los juicios y las mentiras del nillo, se encuentra 
en su movible y voluble ol-ganizacion psiquica y especial mente en su 
imaginaci6n viva, rapida, irreflexiva. Ademas en los ninos no existe 
el poder de juzgar el contenido de sus fantasticas creaciones j inven
tan una cos a y a fuerza de repetirla concluyen pOl' creerla veridica j 
la auto - defensa es fuente de mentiras y con frecuencia recurn!n a la 
astucia j la tendencia a la imitacion y la facilidad para sugestionarlos 
son caracteres esenciales de la infancia, no s610 personales sino 
colectivos 6 de contagio. El pode,- de combinar en sus mentes los 
hechos mas illveros'miles se debe, segun Faggiani, a que en ellos no 
existe toda da fomlada la potencia inhibitaria pa,-alela a la potencia 
discernitiva, que permite determinal- la credulidad y la realidad de 
las cosas, de c10nde resulta que a menudo los vemos mentir aunque 
los hechos sean evidentes. 

Despues de estas ideas generales sobre los falsos testimonios 
de los ninos e histericos. el autor describe con riqueza de deta
lies el caso de un muchacho de 11 anos que acusaba a c10s de 
sus companeros recluidos en un manicomio, de haberlo amenazado 
can revolver y cuchillo, y a algunos enfel-meJ-os de haber tentado 
envellenarlo. Poria condici6n mental del sujeto que se re\'ela ill
teligente, de caracter afable, aparentemente atento j pOl' el am
biente en el cual los hechos se han desarrollado j pOl' su obstina
ci6n de repetir la acusacion con gran seguridad y convicci6n, en 
medio de los mas evidentes absurdos j por cuantas tentativas han 
sido hechas para persuadirle y demostrarle la falsedad de tales 
ieleas, el caso es interesante y digno de sel- conocido. Estos pun
tas, especie e1e programa en circunstancias analogas, muestran el 
metodo empleado: anamnesia de la familia y e1d inelividuo; pro
ceso de la enfermedad (se anota las caractedsticas, sintomas. ata
ques, reacciones, etc., en los elias que hayan sido milS pl-onuncia
dos); funciones de la vida vegetativa y de la I'ida de relacion, 
motiliclacl j c1inamometria j sensibiliclacl general; examen de los 6rga
nos del sentido especifico; examen psiquico. Bacelli estudia y ex
plica con elevado cl-itel-io cientifico cada una de estas particulari
dades. Advierte como son peligrosas las denuncias de los ninos 
que par su edacl son en general crefdas y facilmente se prestan 
a impresionar al publico y a los jueces, que inexpertos en casos 
semejantes, no prestan atenci6n a la mentalidad y capacidad psi
quica de estos pequenos enfermos, y sabre la fe que merecen sus 
afirmaciones, 10 que trae como resultado condenaciones injustas. 
]. DEL C. M. 
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Anales de la Direcci6n General de Salubridad Publica de 
la Provincia de Buenos Aires. - Director, Dr. CEsAREO AME
NEDO. - O ctubre, 1908; pags. 55. Aguas de La Plata por el Dr. 
L. Malenchini y L. Mosna. Los autor-es han becho el analisis bac
teriol6gico y quimico de cinco dep6sitos: poze No 1 en calle 13 y 
65; No 2, 23 Y 52; No 3, 25 Y 52; No 4, (nuevo) 25 y 52 Y cis
tema sllbterranea en la cllal se mezclan las aguas de los pozos 2, 
3 Y 4 antes de ir a la ciudad. De las prolijas investigaciones, 
ClI)'OS resultados estan consignados en cuadros, concluyen: cada 
una de las aguas, en cada uno de los momentos que se sometio 
al anal isis debe considerarse quimicamente buena, pues no dio • 
nunca la reacci6n del amoniaco, ni del anhidrido nitroso, ni pr~
sento excesos de materia organica; las variantes del c1oro deben 
atribllirse a la penetr-acion en los pozos, de las aguas de lIu· 
via, directamente 6 por infiltraciones; bacteriologicamente, con ex
cepci6n del N° 4, faltan dos condiciones esenciales de las aguas 
buenas: numero de colonias que no pase un limite establecido; 
invar-iabilidad 0 variabilidad muy Iimitada del numero de colonias; 
las contaminaciones por infiltracion se producen por la facil pene
tracion que presenta la napa superficial de La Plata. EI articulo 
termina hacienda utilt"s y acer-tadas indicaciones sobre las condicio
nes Cju e rleben re unir los pozos)' los medios que deben poner-se 
en pr'actica para asegurar las bondades del agua, como elemento 
esencial de la salubriclad publica - J. DEL C. M. 

Revue Nenrologique, No 6. E! cerebelo seni!, por A. CAL
METTE. La senilidad del cerebelo se manifiesta por lesiones ana
t6micas y signos clinicos. Las lesiones anatomicas son, macrosco
jJicamellte: Consistencia algo aumentada; Islotes de endurecimiento 
en placas; Ausencia de meningitis. No hay atrofia general del or
gano; seccionanclolo se notan algunos focos de reblanclecimiento 
y clestnrcciones cavitarias de la substancia blanca al nivel clel nu ·, 
cleo dentado sobre todo. 

Al microscojJio: Desilparicion de grupos 6 en placas de las ce-
11IIas de Purkinje. Degeneracion mlly posibl e de las fibras mieli
nic:as. Proliferaci6n de la neuroglia sobre todo en los centr~s de 
sllbstancia blanca al nivel del nucleo dentado; esta pr-olifer-acion 
de la neu roglia disminllye hacia la periferia; se la observa en for
ma de placas continllandose sin transicion con los tejidos san as. 
Se La observa sobr-e todo, aLrededor- de Los vasos, pero puede ya
Ce'r independientemente de estos. 

Los SigllOS c/inicos S07t : marcba a peqllenos pasos de los an
cianos. Ensanchamiento del poligono de sustentacion en la estacion 
de pie y en la marcha. Imposibilidad de marchar siguiendo una linea 
cUrl'a. Aum ento de la instabilidad por oclusion de los parpados, 
lateropulsion, r-etropulsion, etc. -- JEAN ABADIE. 

Syndrome talamico. - Deducidos de sus observaciones estabLe
ce Gustavo Roussy dos tipos de syndrome del t,Uamo optico en Las 
Lesiones de este grueso nucleo de sustancia gr-is situado a un lado 
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del ventriculo medio POI- del ante y afuera de los tuberculos cuadri
geminos. 

1''- iipo: SY7ldrome talamico p1wo.- Hemiplegia con un minimum 
cle trastornos paraliticos, pero con fenomenos de excitacion motriz 
(bemicorea) y con bemiataxia. 

Hemianestesia superficial y profunda, persistiendo durante toclc'_ la 
vida del paciente desde la epoca cle proclucida la lesi<'>n central y 
acompaninclose de fuenes clolores en la mitacl clerecha cle la cara. 

20 tipo: Syndrome talamico mixto.- Lo causan lIna lesion clel ta
lamo y sus aclyacencias. 

• Observanse trastornos paraliticos mas marcaclos, que revisten la 
forma de hemiplegia organica espasmoclica a los cuales se agregan 
los signos clinicos cle exteriorizacion cle una lesion del talamo optico 
o sea: hemianestesia superficial y profunda a los dolores. 

Desde el punto cle vista clinico, observanse en las bemianestesias 
sensoriales por lesion del tilamo optico : 

Para el gusto, el oido y el olfato se notan a veees, una aboli
cion cle las sensaciones especiales, casi siempl-e parcial mente y de 
una manera irregular. 

Se ha obsen'ado disminucion de la audicion, bilateralmente. 
Tales sintomas desaparecen dpidamente algunos meses clespues 

de proclucida la padlisis. 
Para la vista, la hemianopsia lateral homonima [.luecle asociarse 

al cuaclro del syndrome talamico, constituyendo un sintoma defini
tiYo. 

La existencia de la bemianopsia se expli ca por la extension del 
foco talamico bacia atd.s y consiguiente destruccion a ese nivel de 
las fibras de proyecci6n de las vias opticas 0 lesi6n del cuerpo ge
niculado externo. 

En e l syndrome talamico mixto, se encuadran los estados que, a 
los trastornos sensitivos y subjetivos se agrega una lesion de ve
cindacl de las vias adyacentes por ejemplo , las importantes lesiones 
cle la capsula interna, motivando entonces trastornos paraliticos per
sistentes de caractel- espasmoclicos. - N. ROVEDA. 

Teoria de la atenci6n. RODOLFO SENET. Boletin de /a Ins
truccirht Pttblica. No 1. Marzo de 1909. - EI A. resena las teorias 
sobre la atenci6n emiticlas, descle las puramente psicologicas basta 
las anatomo-fisiol6gicas cle Cajal y Tanzi. 

Para el A. la atetlcioll resuita de la traltiformaciOn de la tensiOn 
de la corrie1tte lIerviosa elt ilttensidad, elt taws casos, y elt oiros 10 
c01ttrario, es decir la traniformaciolt de la i1ttensidad en tellsiOn, 
para el segmellto perifirico central, y eft el ce1ltral, sera siempre el 
res1tltado de la traltiforlltaciOlt de la tensiOn en ilttensidad. 

En la teo ria clel A. la polarizacion clinamica, no tenclria por que 
variarse y se realizaria tal cual la ba enunciaclo ultimamente Ramon 
y Cajal. 

EI soma, las prolongaciones clentriticas y nerviosas y las neuro
fibri11as, constituirian un aparato tra1lsjormador :y c01tducto1' clel in
flujo nen-ioso. 
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Para explic:arnos la transformacion de la tension en intensidad, 
zrosso modo, dice, comparamos d neuron con una bobina RU3n
korff donde se invertiera la corriente, es decir, en vez de transfor
mar la intensidad en tension, opel-ara 10 iJ1\-erso () con mas propie
dad, con dos bobinas acopladas con ese objeto _ 

En ese caso el inductor estaria representado por las neurofibl-illas 
de diametro mucho menor que eol inducido, constituido por d aparato 
envoI vente 0 sea d neuron. El influjo atravesaria el medio resisten
te extenso de las neurofibrillas, para expandirse por intermedio 'cle las 
prolongaciolles espesas y poco extensas del neuron. Habria dismi
nufdo en tension, 10 ganado en intensidad_ 

Durante t! reposo, las neurofibrillas estarfan reunidas formando 
haces mas 0 menos espesos, y no se encontrarfan en condiciones 
convenientes para opel-ar la transformacion j en la actividad, aumen
tando la temperatura, elias se habrian separado, forrnando asf, hilos 
sumamente tenues y estarian en condiciones apropiadas como intel-
mediarios para pl-oducir la transformacion. 

Durante la vigilia, estos o l-ganitos entl-arian en actividad merced 
a una intensidad inusitada del estimulo 0 en virtud de su novedad j es 
clecir, 0 tI influjo atraviesa un circuito ya excitado con anterioridad, 
pero cllya excitacion se repite con una intensidad extraordinaria, no 
habitual, 0 bil'll recorre un circuito no solicitado basta entonees por 
la actividad. En ambos casos la resisteneia del circuito es mayor: en 
el primero POI- el aumento de intensiclad j I'n el segundo POI- Ia inep
titud del circuito nuevo. 

Sean los procesos de origen periferico cJ eentl-al, caben en estas dos 
categorias y las cuestiones de cOllciencia y sub-coneiencia, se expli
can por la resistencia mayor 0 menor del medio, por la labol- y con 
ella el aumento de temperatlll-a y la separacion de las neurofibrillas. 

La atencion estaria I-epresentacla por la transformacion de parte 
de la tension en intensiclad y por el tiempo empleaclo en ella. 

Si esta hipotesis no es aceptable POI- ser muy discutible el papel de 
las neurofibrillas, 10 es la de 1<1 resistencia dt! medio atravesacfo pOl' 
el influjo nervioso, donde se debe operaI' la transformacion indicada, 
puesto que en el terreno de los hrchos, la tension de los procesos 
conscientes es menor que la de los sub-conseientes . 

Sea que el neuron in toto, es decir comprendiendo a las neurofi
brill as, Ilene la funeion de transformador, sea que la transformacion 
se opere en to do el circuito nervioso 0 sean am bas hipotesis a la vez 
la atencion evidentemente, parece ser el resultado de la disminucion 
de la tension_ 

Esta bipotesis permite explical-: 
10 Que la atencion no es un fenomeno continuo sino realizado 

con soluciones de continuiclad. Estas soluciones de continuidad se 
presentan bajo la forma de eclipses que plleden ser de dllracion va
riable, segun el fenomeno en que inten'engan y que varian de dura
cion tambien segun los sujetos. 

20 Que la atencion es tanto mas intensa cuanto superior es el pro
ceso en que inten'iene. (Es mayor para las ideas, que pal-a las sen
saciones, por ejemplo) . 
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Cuanto mas superior es el proceso nervioso, el circuito recorrido 
es tambien mas am plio ; el numero de neurones interesados en el 
mu<:bo mayor, de aqui que la resistencia sea tambien mayor y la di 
minucion de la tension del rnisrno moclo. 

Como 10 be manifestado, en la cerebraci6n superior existe concien
cia del lento arrast,-amiento del proceso, mientras en los aetos rna· 
quinales esta conciencia ba desaparecido por comp[eto, en virtud de 
la celeridad can que el influjo atraviesa el circuito. 

Existe, pues, concordancia entre la mayor atencion y la menor 
velocidad. 

30 Que la atencion es mayor cuanto mas compleja es la opera
c:ion mental que se efectua . 

Se exrlica tam bien po,- la mayor resistencia del media. 
En las operaciones complej as, el encadenamiento neuronal es 

enorme, en virtud de las multiples asociaciones df'terminadas por las 
colaterales. iii ci,-cuito se torna asi de mas en mas extenso y el in
flujo encuentra cada vez mayores resistencias que vencer. 

4° Que la atencion exige como condicion esencial la 1Iovedad. 
Se atiende mas a 10 nuevo que a 10 viejo. 

Aplicando af]ui nueSlra bipotesis, diremos que 10 nllevo solicita 
nue"as das a la acti'"idad, es decir, vias compietamenle nuevas cJ 
vias no cen-adas 0 saturadas para la modalidad del (:'xcitante de qu e 
se t,-ate. La resistencia para el pasaje de la corriente es mayor, 110 

po,' la extension del ci,-cuilO, sino po,- la ineptitud para dejarse 
atra ,"esar nipidamente. 

Aumentando la resistencia c1isminuye la tensi6n y por tanto, des
piena la atencion. Con el ejercicio, con las frecuentes repeticiones 
del excitante, el circuito adquiere aptitucl, pierde parte de su resis
ten cia, aurnenta la tension, pero en cambio, c1isminuye la atencion 
basta lIegar {I un limite en que ya no inteniene mas. 

50 iii pOI-que la atencion tiene marcacla influencia en la reaccion 
y se ba estableciclo que, cuanclo la primera alcanza a su maximum, 
la segunda lIega a su minimum. 

Aqlli se trata de la atencicJn vIJlunta,-ia, es decir, de la atencion 
fijacla, de la atencion operada en las liitimas estaciones sensoriales 
y que tiende a satllrar el ci,'cuito motriz, en virtud de la cual el tiem
po de reaccion se bace meno,-. EI trabajo pondria en condiciones 
convenientes al transformador para operar la transformaci6n" 

6 0 La evolucion de la memoria inmediata. Se explica esta evo
lucian gradual hasta los "einte anos, en I'irtuci de que, si bien la 
plasticidad del tejido nen'ioso ciisminuye, allmenta en cambio el po
der de la atencion con la edad. 

Exner senala para la durac,on de la percepcion de un mismo acto 
cereb,-al: 

A los 20 anos ..... . 
A los 76 anos _ . _ ........ . 

0,2053 de segundo 
0,\)426 de segundo 

EI aumento de la atencian, se ex plica por la diminllcion misma de 
la plasticidad del tejido nervioso. 
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Con la edad los tejidos se hacen mas duros, y con ella aumenta 
la resistencia del medio; como consecuencia, disminuye la tension, 
pero aumenta la atencion, naluralmente, dentro siempre de ciertos 
limites. 

70 Se explica la atencion fu gaz en los ninos porque: 
a) La plasticidad es mucho mayor y co n ella las resistencias son 

men ores. La transformacion de la tension en intensidad seria pe' 
queiia, y por tanto, la atencion efimera. 

b) Los circuitos nen'iosos son menos amplios en la infancia, se 
encuentran en vias de evolucion. 

Siendo menor el circuito, la I'esistencia sera tam bien menor; el 
influjo la atravesara con relativa facilidad y se habra pet dido poca 
tension y ganado, en cambio, poca intensidad. Como consecuencia, 
la atencion sera tamhien menor. 

80 Tambien queda explicado el sintoma, falta de atencion, tan 
caracteristico de todos los procesos demenciales. En esos casos, la 
I't'sistencia disminuiria 0 por interrupciones en el circuito nervioso, 0 
POI' degeneracion, reblandecimiento, etc. 

En la pal'alisis general progl'esiva, Klippel, asigna como lesion 
;tnatomo'patologica,la destruccion del neuron operada de la perife, 
r'ia al centro, de las prolongaciones hacia el soma; de maner'a que 
la caracteristica de la paralisis general es la (. autonomia neuronal ». 
En ella quedarian interrllmpidas las conexiQnes no solo entre los 
('entros nerviosos distantes, sino tambien entre las celulas de los 
mismos centros. Se sabe que la atencion sufre alteraciones pl'O' 
gresivas hasta desaparecer pOl' completo. Si eI circuito queda inte
Humpino, se encuentra simplificado, no solo la resistencia disminuye, 
sino que, el influjo nervioso no puede a1canzar a las estaciones tel'
rninales. De cualquier manera, las resistencias han disrninuido 110, 

tablemente y con ella la transformaci6n. 
En las demencias precoces, las lesiones SOil solo neuro,epiteliales 

y circunseriptas a deterrninados ter-ritorios corticales. 
Las interrupciones del circuito no revisten el caracter brutal de la 

paralisis general, donde el nelll'on queda aislado y se hace imposible 
toda la transmision nerviosa. 

EI influjo Ilega hasta la corteza, pero, el cireuito, en la zona afee
tada queda interrumpido; como consecuencia, la resisteneia se ha 
aminonldo y la transfor'macion de parte de la tension en intensidad. 
no podria operarse; de ahi la falta de atenci6n tan caracteristica en 
estos proeesos demenciales. 

Pero, no se hace necesario reculTir a intert'upciones en el cir
cu ito nervioso para explicar la pel'Clida de la atenci6n; los estados 
de ap,'osesia, hipoprosesia y la hiperprosesia que, por mas que eti
rnol6gicamente exprese aumento de atencion es, en definitiva, un 
,,'Dtoma que denota su diminllcion; se explicarian muy bien por la 
falta de resistencia normal en el medio, 6 quiza porque tengan su 
lesion anatomo'patol6gica en las neul'Ofibrillas no revelada aun pOl' 
el microscopio. La degeneraci6n, el reblandecimiento, los tumo, 
res, etc., etc. haciendo "arial' las condiciones de la resistencia se 
expl icada la falta de atencion. 
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9 0 La hip6tesis propuesta, armoniza con la denominada l~y psico
fisica de Weber-Fechner, pOl' cuanto debe existir una relaciolt in
versa cOltstante, entre la velocidad del proceso psiquico y la aten
ciolt. Tanto mas veloz es el proceso, menor es la atenci on; tanto 
menos veloz, mayor es la atencion. Curioso e interesante, seria 
constatarla experimentalmente. - V. M. 

VARIAS 

Sociedad de Psicologia. - El 6 de Mayo, bajo la presiclencia del 
DI-. Francisco cle Veyga inaugur6 sus sesiones, en la Facultad de Fi
losofla y Letras de Buenos Aires, la Sociedad de Psicologia con la 
asistencia de la mayol- parte €Ie los socius, Drs. de Veyga, Ingegnie-
1'05, Korn, Rodriguez Etchart, Senet, Dell e piane, Valdez, Areco, 
Lopez, C. O. Bunge, Rovecla, Lucero, Mercante, etc. 

Huho tres comunicaciones; la clel Dr. cle Veyga respecto a la en
senanza de la Psicologia que El Libro ha publicado; l1l edita cla exposi
cion cle propositos, obj e to cle lIna viva cOl1l entaci6n ' pOI' los presentes; 
otra clel Dr. Rocll-iguez Etchart, respecto a La dltraciOtt de los Seldi
mielt/os trabajo cle honcla reflexion que publica Archivos y que clio lu
gar {I una interesante plati ca y otl-a del Sr . Mercante acerca de la 
Aztdiciolt Coloreada, qui en explic6 su in vestigacion en 706 sujetos de 
ambos sexos y cliferentes eclades, al-ribanclo a estos resultados: que la 
verbocromia (fotisl1l0S de las voces oidas) no es un caso raro sino un 
fenomenu relativamente cOl1lun y propio cle las inteligencias cultivadas 
y perceptivas. Que hay \'oces y palabras que evocan un color deter
l1linado con mas intensidad que otros, sienclo la intensiclad y el color 
comun a los clos sexos, pero mas frecuentemente en la mujer. Que el 
fen6meno debe atribuirse a una {llerte asociaci6n entl-e las voces que 
las acol1lpai'ian, cienas sensaciones y la afectiviclad que tiende a man
tenerse en los estados perceptivos, aun cuando el elemento objetivo 
ya no exista, "omo acontece con a, It. Que resulta evidente un valor 
cromatico mas 0 menos intenso para cada vocal, para cad a palabra. 
diversamente apreciable para cacla individuo, que el escritor debe 
utilizar en sus obras. 

La exposicion del Sr. Mercante rue motivo cle una animada 
causerie en la que tomaron pane los Drs. de Veyga, Senet, Delle
piane, Korn, L6pez, 1ngegnieros, Bunge, reconociendo el merito real 
y cientHico de la investigacion y sus conclusiones. 

La siguiente reunion tuvo lugar el 19 de Junio, presiclicla pOl' el 
Sr. Mercante. Enviaron comuoicaciones para ese dia los Drs. 1n
gegnieros, Roveda y Senet. 

D r. R afael Altamira. - A fines cle Junio llegara al pais, llamaclo 
pOI' esta Universidad para dictar el cursu cle Metodologia de la His
toria y sus aplicaciones a la argentina y americana el ilustre Pro-
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fesor de la Universidad de Oviedo Dr. R. Altamira. Nadie ignOI-a 
que en la Republica no existe un instituto donde se enstne el 
arte y la ciencia de escribir la historia y acaso puede decirse 
tam bien donde se ensene la historia misma, de acuel-do con meto
dos suficientemente adelantados. Esta deficiencia es tanto mas la· 
mentable cuanto que esa matel-ia afecta tan intimamente a la 
nacionalidael en sus intel-eses mas caros. Cuando desapa,-ezcan 
toelos los que hasta ahora ban conculTido a la formacion del re 
lato cl-onologico de nuestro pasado nacional. (quien, como y por 
que metod os va il continuar esa obra anteriol-? Tenemos, entre tanto, 
archivos dispersos e inexplorados que esperan una mente habil y ex
peJ"ta que los ilumine y pong-a en condiciones de servir a tan magno 
propositoj y es ese el espiritu ele la iniciativa de la Universidad pia
tense: que la ciencia y arte ele hacer y ensenar la bistoria, no sea una 
aptitud de uno 0 mas bombres irreemplazables, sino que pueda sel
adquirida por todo espiritu inclinado a ese estudio tan esencial panl 
la vida de la nacion. En lengua espanola tal vez no existe hoy una auto
ridad superior a la de Rafael Altamira en esa materia, y esta I-azon, 
unida {l la de sus especiales estudios de historia de America, bacen su 
designacion y su aceptacion para el curso de La Plata, un aconteci
miento intelectual de la mas alta importancia para nuestro pais. 

Con razon, entonces, los politicos de primera figuraci6n en Es
pana, han acogido esta idea con todo el valor internacional que en
cierra, secundando el pensamiento ya realizado por naciones tan 
experimentadas como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Ale
lIlania e Italia. 

Doctores J. V. Gonzalez y E. del Valle Iberlucea. - EI 
Dr. Fernando Jordan, miembro de la Junta Directiva de la Real Aca
demia de Jurisprudencia y Legislacion de Madrid que se encuentra 
accidental mente entre nosotros, ha hecbo entrega {I los doctores 
Gonzalez y del Valle Iberlucea de los diplomas que los acreditan 
como Miembros Honorarios de la Academia y de las cOIDunicacio
nes respectivas. 

Tercera Asamblea General de Profesores. - Discutidos los 
temas que fueron propuestos, se formularon las siguientes declara
ciones: 

la Conviene establecer un cicIo universitario intermedio entre 
los estudios secundarios superiores . 2a Es conveniente conseguir una 
union efectiva entre las autoridades y catedraticos de las diversas 
Facultades e Institutos por medio de trabajos cientificos ell colabo · 
raci6n, de asambleas periodicas, de visitas frecuentt's a distintas 
secciones, de actas sociales uni versitarios y de la fundacion de una 
asociacion de profesores de la Universidad. 33 COIl\'iene dar a la 
ensenanza de las ciencias fisicas un caracter euristico y experimen
tal desde los estudios secundarios. 4a Dado el estado actual de la 
ensenanza secundaria, debe introelucirse en los CUI-SOS univel-sita
rios la ensenanza de idiomas extranjeros, bien en general 6 bien 
para carreras especiales. Sa Es necesaria la participacion de la 
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Un ivers idad en obras de cooperacion cientffica internacional, siendo 
medio para su realizaci6n el envio de delegaciones periocl icas uni
vers itar ias y e l canje de publicaciones, as i como los puestos en 
p,-actica hasta la fecha POI- esta Universidacl _ 6a La ensdianza de 
lIna materia en las Facultades e Institutos de la Universidad debe 
darse con alTeglo a program as que respondan a I~ls modalidades 
propias de cada can-era . 7" Es conveniente que todos los cursos 
que se dicten e n las Uni versidades e1L11'ante el ano 1910, realicen e l 
estudio comparati,'o del estado de la ciencia en los anos de 1810 a 
1910 j y que las autoridades superiores adopten las resoluciones 
conclucentes a ponel- en ejecll ciou este pensamiento, 8a El exito de 
la ensenanza clepencle pri n l" ip almente rie la accion del cateclratico, 
quien debe reunir eierto numel-o de condiciones fisieas, morales, in
telectuales .v clidacticas (se enumel-an estas condiciones detallada
mente), <). Debe metodizarse la participaci6n activa de los a lumnos 
en e l trabajo, procu ranclo desarroll,u- la afectividad de los 
mismos por la materia ensenada y ciancio a la en~enanza un canlcter 
experimental, ulilizillldose la memoria verbal como factor seeundario 
al servicio de la inteligencia. lOa Es cOIll'eniente para conseguir del 
a lumno mayo:' empeno e n su propio perfeceionamiento abandonar tocla 
clase de medios coerciti vos, procurando en cambio cultival- su afec
tividarl, cOITegir sus de[e~tos y <lue los profesores Ie e1en con el ejem
pia, norma cle moral practica. 11a Las Facultades e Institutos deben 
adoptar medidas para desarrollal- habitos dc trabajo y de estuclio 
entl-e los alumnos, como ser: instituir concursos para pl-oveer las 
ocupaeiones tecnicas y cargos del personal docente auxiliarj estable
ce l- pn,ebas rigul-osas, organizal- visitas a instituciones cientificas e 
industriales j celebra r l-ellJ1iones peri6dicas cle al umn os para co men
tal- los trabajos cientificos, y poner a su a lcance los laboratorios 
para clesperta,' e l deseo de saber por la inycstigaci6n cientffica. 

Donaci6n. - Los senores Valentin Letelier y Domingo Amuna
tegui Solal-, de la Universiclacl de Ch il e, han remiliclo 245 vo lum enes 
de celebrados autores chi lenos para la Biblioteca de la Uni vel-
sidad de La Pi:lta, Las autor idacles un ive l-sitarias han agradecido esta 
\'a li osa donaci6n que pone de relieve los vincu los de confratemiclad 
intelectual que nos liga a la vecin a Republica. 

El doctor Rodolfo Rivarola. - En I'iaje de estu clio ~e ha au
sentado a E UI-opa el Oecano cle la Facultad de Del-echo eloctor Ri
\'arola, reemplazandolo el Vice-Oecano doctor J oaquin Carr illo. 

El doctor Emilio Bose. -- Para qlle dirija la nueva Escuela Su
periol- cle Ciencias Fisicas, estab lec icla por la orclena nza de 5 de marzo, 
ha s ido lI a mado de Dantzig, e l sab io p,-ofesor doctor EmIlio Bose, 
quien, aco mpanado cle su senora, ta m bien prufesora del r a mo, co mo 
M. y Mme. Curie y otros casos iclenticos, co nvertiran el laboratorio 
y gabinete cle la Facultad de La Plata, en un hogar de estudios 
intensos, c uyos resultados para la e nsenanza nacio nal y para la 
ciencia, no tal-danln en ha ce rse visib les. Al rico material aeu
mulaclo ya en el Instituto de Fisica exis tente, y en el Observatorio, 
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se agl-egar{l el propio del doctor Bose, asi como su biblioteca 
especial, que pondr{1 al servicio de su ensenanza, segun manifesta
ciones al Presidente de la Universidad. Creemos asi que, quien 
ha ensenado y organizado en los institutos de fisica de Gottinga, 
Rreslau y Dantzig, no podra menos de crear en La Plata la mas 
completa y acreditacla escue la superior de ciencias fisicas de la Re
publica, para los profesor('s y profesionales. 

Los trabajos cientificos de Bose, dice el profesor Riecke, son 
siempre C\irigidos por el mismo. Puedo agl-egar que Bose es una 
inteligencia de una variedacl nada comun: el se ocupo en mi insti
tuto y en el de Nel-st, especial mente de asuntos de electl-icidad 
y de electroquimica. Tuvo tambien ocasion, como ayudante de Vogt, 
de conocer de L1na manel-a p,-ofunda los metodos mas delicados de 
mediciones 6pticas. Sus trabajos propios en este tiempo, pertene
cen al campo de la teo ria del color: estan constituidos por estu
clios colorimetricos muy amp lios , hechos con exactitlld y atencion 
extr'aordinaria, sobre la union de los colo res en mezcla con los co
lores espedficos. 

Ademas, el senor Bose tuvo ocasion frecuente POI- su tarea de 
I'edactor de la «Revista Fisica », de conocer todo el campo de la 
fisica y de las ciencias afines. Estas multiples aptitud('s, unidas al 
espiritu de exactitud y de profundidad que el emplea en los pro
blemas cientificos, me parecen de importancia especial, cuando debe 
presidir una reol-ganizaci6n en el campo de la ensenanza fisica. 

Las investigaciones de la Seccion Pedagogica en el ex
tranjero. - Le Journal de Psychologie Normal et Pathologique, 
la revista de psicologia mas importanle que se publica en Europa, 
dirigida POt- PIERRE JANET Y GEORGES DUMAS ha resumido y 
emite juicios sobre los s iglli entes trabajos publicados en nues
tr05 .rh ·chivos: Le sltrmelZag-e intdectnal y la 1teurasteJtia, de R. 
SENET j La visiOn de los colores, de 1. J. CHAMANS; Los tipos eft
dofdsicos, de J. UEL c:. MORENO j La afectividad elt la composiciOn, 
pOI' V. MERCANT"j La vision) pOI' E. AYARR r\ GARAYj La audi
cion, por 1. J. CII \MANS j La teoria de la neltrOlta, pOl' C. GOLGI j 
La PSicolog-ia experimental elt ['alia, pOI' P. ROMANO. 

I<: n L'ENSECNl!-MENT SUPERIEUR. - Aplmtes sobre fa Ensdian
za de la His/orirT, por JULIO DEL C. MORENO . 

Ricardo Rojas. - Este eminente escritor ha sido nombrado pam 
dictar la cated ra de Litel-atura en la Seccion Filosofia y Letr<\s de 
la Universidad de La Plata. Inaugur6 sus cursos el 4 de junio con 
gTan aOuencia dealumnos y oyentes. 

Moises Valenzuela. - Despues de una estadia de cerca de dos 
an os en Europa, asistienclo a Congresos y visitanclo escuelas, regres6 
a La Plata trayendo copiosas anotaciones que serviran para un libra 
cuya lectura sera provechosisima al magisterio d(' la Republica, 
pues, prestigiara el movimiento pedag6gico que viene realizando en 
los l(ltimos anos, nu estro pais. 
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El doctor Nicolas Roveda. - Con motivo Jel viaje a Europa 
del doctor Manuel Beatti profesor de Sistema Nervioso de la Seccion 
Pedagogica, ha sido nombrado substituto el docto,- Roveda, asisten
te honora,-io del labOl"atorio de Golgi y ex-alum no de Ramon y 
Cajal. 

Egger y Ebbinghaus. - Acaban de fallece,- estos sabios it 
quienes las ciencias psicologicas deben el mas eficaz concurso. El 
primero era profesor de la Sorbona y el fiel '-epresentante de la 
psicologia fundada casi exclusi\'amente en la introspeccion. Su libro 
La palabra iltierior es conocido en todos los centros cientHicos 
y ha ejercido una influen'cia notable aun entre los fisiologistas, sobre 
los estudios ,-elativos a las diversas fo,-mas cle imagenes que puecle 
revesti,- el pensamiento. 

El seg-unJo era profeso,- de la Universidad cle Halle y muere ,\ 
los 59 anos de edad. Deja incompleta su gran obra Grundz/~gede.,... 
Psychologie que tanto renombre diera al autor en el mundo de los 
sabios. Su psicologia es de hechos, cle una vida eminentemente 
experimental. 

Requisitos para ser nombrado catedratico en los Colegios 
Nacionales de la Republica. - El articulo 48 del Decreto de 30 
Abril ppdo. (Ministerio de ]usticia e Instruccion Publica) establece 
que pam ser profesor en los Institutos nombrados se requiere: J I) 
Tener titulo de Profesor de Ensenanza Secunclaria otorgado por el Ins
tituto Nacional del Profesorado Secunclario, de acuenlo con el Dt"
creto de fecha 15 de febrero del corriente ano, 6 de la Seccion Peda
gogica de la Universidad Nacional de La Plata. 20 Tene,- buena 
conducta. 30 No padecel- de enfermedad repugnante 0 contagi()sa, 
<> defecto fisico que 10 inhabilite para la ensenanza. 

XIX Congres des Medecins Alienistes et Neurologistes de 
France et des pays de langue franyaise. - Se reunira en Nantt's 
del 2 al 8 de agostu proximo, bajo la presidencia del DOCTOR VAL.LOU, 
Medico - Director del Asilo de Sainte Anne. 

Traba/os cient(jicos. - I. Informes y discusiones sobre las cuestio
nes elr>gidas por el Congreso de Dijon: a) Psiquiatrfa. Las [ugas en 
psiquiatria, remitente doctor Victor Parent, de Toulouse ; b) Nett
rologfa. Las coreas (Baile de San Vito) cronicas, docto,- Sainton, 
de Paris; c) Medicina legal. Los alienados en el tjercito desde el 
punto de vista legal, doctores Granjux, de Paris y Rayneau, de Or
leans. - II. Comunicaciones originales sobre temas de psiCluiatria y cI(~ 
neurologia. Presentaci6n cle enfermos, de piezas anatomicas y de 
cones histologicos. - III. Visita al Asilo de Alienados de Nantes. 
Excltrsiones. Mientras este reunido el Congreso se organizaran las 
siguientes: Visita ala ciudad y a sus monumentos; excursion a los 
alrededores; excursion a Clisson y al Asilo de la Roche - sur - Yon; 
idem a las playas del Oceano. El programa detallado sed. enviaclo 
ulteriormente. Venta/as y condiciolles. EI COllg,-eso comprende: ] 0 

.. Miembros adherentes; 20 Miembros asociados (senoras, miembros 
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de la familia, estudiautes de medicina) presentados POI- un miembro 
adherente. Los asilos de alienados inscriptos en el Congreso estan 
considerados como miembl-os adherentes . EI precio de la cotizacion 
es de 20 francos para los miemuros adherentes, de 10 para los 
miembros asociados. Los primeros recibiran antes de la apenura del 
Congreso los tres informes, despues el volumen de los dictamenes y 
conclusiones. Los medicos de todas las nacionalidades plleden ad
herirse, pero las comunicaciones y discusiones no plleden ser he
chas sino en lengua francesa. Para las comunicaciones informes, etc., 
dirigirse al doctor Ch. Mirallie, 11, rue Copernic . 

VII Congreso internacional de Psicologia. - (Ginebra, 3 - 7 
de Agosto 1909). Bajo los auspicios de un Comite formado POI- los 
senores Flournoy, Ladame, Claparede, Cellesier y Yung, se celebrara 
pr6ximamente en Ginebra el 60 Congreso Internacional de Psicologia, 
cuyos resultados ya se pI-even, dada la importancia de las cuestiones 
a tratarse. Las presentadas basta ahora son: 

SaccI6N la - 1. Los sentimientos, por el profesor O. Kulpe 
(Wlirzburg) y doctor P. Sollier (Paris ). - 2. Lo subcollsciente, por 
el pl-ofesor M. Dessoir (Berlin), P. Janet (Paris) y Monon Prince 
( Boston ). -- 3. La medida de la atencion, POI- los profesores M. L. 
Patrizi (Modena) y Th. Ziehen ( Berlin ). - 4. Psicolog-ia de los (mo
mmos relig-iosos, por los pl-ofesores H. Hoffding (Copenhague) y J. 
Leura (Bryn Mawr). - 5. Cfasijicaciolt pSico - pedag-og-ica de los 
retardados escolares, senores doctor O. Decroly (Bruxelles), pl-ofesor 
G. C. Ferrari (Imola - Bologne), doctor Th. Heller (Viena) y profe
SOI- L. Witmer (Filadelfia). - 6. La Metodolog-ia de fa Psicologia 
pedag-og-ica, por la senorita doctora Y. Ioteyko ( Bruxelles ). - 7. Los 
Tropismos, doctor G. Bohn ( Paris) y profesores F. Darwin, ( Cam
bridge). H. S. Jennings ( Raltimore), J. Loeb (Berkeley). - 8 . La 
orielttacion Ie/ana, profesor A. Tehanzies presidente de la Federa
cion de las Sociedades Colomb6flolas (Perigueux). - 9. La percep
ci6lt de las posicioltes y movimientos del cuerpo y de los miembros, 
profesor B. Bourdou (Rennes ). 

SacCl6N 2'" - Cttesft'oltCS de zmijicaciolt. Todas las ciencias cuan
do Ilegan a un cierto grado de su desarrollo, necesitan el estableci
miento de ciertas convenciones simplificatrices, un conjunto de voca
bularios y equivalencias' terminol6gicas, de procedimientos tecnicos, 
de unidades de medida, etc. A los congl-esos internacoinales se les 
presenta la ocasion para echar las ba3es de este trabajo de incerpre
taci6n y para organizar las comisiones pel-manentes a las cuales 
incum bini la tarea de lIevada a buen termino. En el Congreso 
de Paris (1900) ya se habia emitido la misma opini6n y el actual 
de Psicologia, teniendola en cuenta, ha incluido en su programa: 
1. Termiltolog-ia. Tanto para intel-esar a los colegas de los diferentes 
paises a que manifiestan sus ideas I-especto de un asunto, generalmente 
arido a primera vista, cuanto para servir de base pal-a las discusiones 
del Congreso, sus organizadores publicarcin un ensayo de convenci6n, 
sobre lin cierto numero de nociones indispensables y de un em-
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pleo constante en las p esq uis as de psicologia experimental.-
2. C07ttraste de los colo7'es (Standart Colours). Se aconseja a 
los experimentadon~s que se sirven con frecuencia de colores 
en sus trabajos de investigacian, los design en de una manera 
a la \'ez precisa, simple y camolia, refiriendose a una escala nllm erada 
,segun los matice3 y los grados de saturacian universa l mente aclmiti
dos como patrones. - 3. lilaltera de elttt7tciar las .faltas e7t las 
experiencias de teslijicaciOlI. Este trabajo se encomienda a M. Otto 
Lipmann (Berlin). - 4. NotaciOn de la edad de los lli7'ios . Algunos 
autores tienen la costumbre de indicar en dfas a e n semanas la eclad 
de los ninos. Para evi tar sus incon venientes el Congreso propondra 
el metodo recientemen te empleado por Stern que co nsiste en senalar 
con tres num eros separados por coma, los anos, meses y e1ias. -
5. Determi7taciOIt matemdtica de los resultados 7t1tmericos de las 
experie7lcias. Cuanelo se trata cle tomal' la media de una gran canti
clad de resultados, a cle buscal- la correlacian e1e los cal-acteres psi
quicos, problemas cllficiles se presentall al in\·estigaclor. Siendo 
ellos cle natural eza tan especia l y e1e1icada, los organizaclores crten 
que cleben figurar en la orclen del clfa para ser trataclos e n el Con
greso. 

SECCION 3a -- J"f-xposicion de illSlrltmelitos, etc. Todas las perso
nas ( psic610gos, fabricantes, etc. ) que tuviesen la intencion de expo
ner durante el Congreso instrumentos, aparatos, libros, colecciones 
y objetos di\'ersos concern ielltes :i la expel-i mentacio n y ensenanza 
de la psicologia, se les nlega indicar con anticipacion para resenar
les lugar especial. 

SECCION 4a - Conmllicacio7les i71dividltales. Si bien es cierto qu e 
es necesario reaccionar contra la pletora cle estas comu ni caciones para 
I-econcentrar los esfuerzos de los congresistas it los temas de discll
sion ya inclicaclos, el Comite piensa que no se debe celTa r por com
pleto la puerta a los trabajos ine0itos y particularmente inte resantes 
que los miembros creen dignos de ser presentados. 

Colegio Secundario de Senoritas. - Fueron nombrados los 
siguientes pl'Ofesores: cle aritmetica cle 10 y 20 ana, senol-a Celia Z. 
de Heredia; a lgebra, Isabel J. Chamdns; geometl-ia, Paulina Stigliano; 
idem 3er ana, M. Gibert Beq;ez; historia primer ::tno, S. Lovera; his
toria segundo ana, Elvira Gonzalez; histori a 30 , D. J. Albarracin; 
hi ~to ria 40 , J. del C. MOI-eno; geografia primer ana, M. Rachou; 
geografia 20 ano, Celia Gibert Bergez; geografia 30 y 40, Evange
lina Ayarragaray; histnria natul-al, J. Cortelezzi; idioma nacional, 
primel- ana, Lucia E. Pereyra; idioma nacional y lireratul-a 30 y 40 
ano, Lucia Bosque Moreno; 40 de quimica y fisica, E. D'Ovidio_ 
Para el curso pre]JaratGrio en ciencias, a la senorita V. Astelarra; 
en geografia, historia, le~r"s y ejercicios, a la senol-ita Ana Maull y 
del curso preparatorio B. en ciencias, a la senorita B. Ayarragaray 
y en geogl-afia, historia, le tras y ejercicios, a la senorita V. Altube. 
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Secci6n de Filosofia y Letras.-EI Consejo Superior de la 
Dniversidad de La Plata, en cumplimit'nto de 10 dispuesto por el ar
ticulo 21 del Com'enio de 12 de Agosto de 1905, aprouado por la 
ley nacional N. 4699, sanciona la siguiente ordenanza: 

Articulo 10 Crease la Seccion de Filosofia, Historia y Letr-as bajo 
la dependencia de la Facultad rle Ciencias Juridicas y Sociales y di
reccion del Decano de la misma, y en correlacion con los demas Ins
titutos de la Dniversidad. 

Art. 20 La enseiianza <.ie la secci6n debera responder- a los si
guientes lines: 

a) Perfeccionamiento de la instr-ucci6n universitar-ia, pOl' el com
plemento de las Ciencias FilosMicas, de la Bistoria y de la 
Literatura i 

b) PrelJaracion para los Profesorados en la enseiianza secllnda
ria en Filosofia, Historia y Literatur·a. 

c) Doctorado en Filosufia, en Historia y en Letras. 

Ar·t. 30 La enseiianza total de la Secci(Jn, constara de los cursos 
siguientes: 

a) De Psicologia, de L6gica, Historia de la Filosofia, de Etica y 
Metafisica. 

b) De Bistoria. que compr·ended!. la metodologia de la Histor-ia 
y sus aplicaciones a la I-listoria Argentina, y el cuadro gene
ral y estudios par-ciales de Histor-ia Americana y Europea i 

c) De Literatura de la lengua castellana i de Literaturas mo
dernas de Europa i de Literaturas griega y romances i de Es
tetica, composicion y estiloi de Gr-arnatica hist6rica de las 
lenguas romanas i de bistoria del arte. Podr-an agregar'se 
otros cursos de ampliaci6n 6 e~pecializacion en cada una de 
las tres divisiones anteriores siempre que el desarwl\o de 

. la enseiianza hiciere necesario. 

Art. 40 Seran admiticlos como alumnos cle la Seccion par-a los lines 
del perfeccionamiento cle la instruccion universitaria, los que cursa
ren el segundo aiio U otm super-ior en cualquiera cle las Facultades 
o Institutos. 

Art. 50 Senin admiticlos como alumnos de la Seccion para el Pro
fesorado en Filosofia, Historia y Liter-atLlra los que 10 fLler-en de la 
Seccion Pedag6gica 0 justificaren tener las condiciones de ingreso re
qlleridas por la misma. 

Art. 60 Seran admitidos en los cur-sos del doctorado en Filosofia 6 
en Historia los que jllstificaren baber aprouado la enseiianza secun
daria 6 tllvier-en titulo de profesores normales y hubieren tarn bien 
aprobado los CLlrsos de Psicologia de la Seccion de Pedagogia. 

Art. 70 Seran admitidos en los cursos del Doctorado en Letras 
los que buuieren aprouado la enseiianza secunclaria y acreditaren al 
conocimiento de la lengua latina y elementos del griego. 

Art. 80 EI plan de estudios del Doctorado en Filosofia constara 
cle los siguientes cursos: clos de Filosofia i uno .de Histor-iai uno de 
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Literatura, en la Seccion; dos de Psicologia en la Seccion de Peda
gogia; uno de Sociologia; uno de Derecho Constitucional y uno de 
Derecho Penal (del Doctorado) en la Facultad de Ciencias Juridicas 
y Sociales; uno de Antropologia y uno de Etnografia y Lingliistica 
en el Museo; uno de Fisica en el Observatorio. 

Art. 90 El plan de estudios del Doctorado elt Historirz) constara de 
los siguientes cursos: dos de Historia; uno de Filosofia (Logica e 
Historia de la Filosofla) y uno de Literatura en la Seccion; uno de 
Historia Constitucional de la Republica; uno de Sociologia; uno de 
Derecho Internacional Publico; uno de Historia de las instituciones 
representativas, en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, dos 
de G eografia, uno de Etnografia y Lingliistica y uno de Paleontolo
gia en el Museo. 

Art. 10. El plan de estudios del Doctorado Cit Letras) constara de 
los siguientes cursos: trr's de Litel-atura; uno de Estetica, composi
cion y estilo; uno ue l-listoria del A rte; uno de Gramatica historica 
de las lenguas romances; dos cle Filosofia Y lIno cl e Tlistoria. 

Art. ] 1. Los grados de Doctor en Filosojia) en His/oria) 0 en Le
tras) sf'ran otorgados previas las pruebas escritas y orales que pro
ponclra la Fac.ultad. 

Art. 12. En el corriente ano fllncionara un curso de Filosofia, uno 
de l-listoria y uno de Letras. Los demas seran establecidos it medida 
que 10 exijan las necesidades cle la ensenanza. 

Art. 13. A contar descle la aprobacion de esta on.lenanza, en 10 su
cesi\'o no se otorgara grade de Doctor en cualquier carrera, ni di
ploma profesional de estud ios superiores, sin previa justificacion de 
haber aprobado regularmente un curso de Filosofia y uno de Letras. 

Art. 1 +. Ele\'ese la presente orclenanza a la aprobacion clel P. E. 
de la Nacion a los efectos del artic.ulo 22 del COlwenio de 12 de 
Agosto de 1905, ley nacional N. 4699 de 25 de Septiembre cle 1905. 

AprobaJa por el Superior Gobierno de la Nacion por Jecreto de 
28 cie Abril cle 1909. 

Plall de estudios. - Para (\al- ejt:cuclOn a la resolucion que ante
cede, se ha dictado por eI Consejo Acaclemico de la Facultad cle 
C. J. y Sociales, la siguiente ordenanza: 

En la Seccion de Filosofia y Letras se abriran cursos a medida 
que la situacion economica dd tesom uni\"ersitario 10 permita, que 
tendntn por objeto los determinados POI- el art. 20 de la Orde
nanza del Consejo Superior. 

Art. 10 El plan de estudios para la carrera del DOCTORADO EN 

FILOSOFiA es el siguiente: 

Primer a/to: 1 Antropologia (en el Museo). 
2 l-listoria (Metodologia). 
3 LiteratuI"a (Composicion y estilo). 
4 Filosofia (Historia). 

Se/{lt1ldo allO: 1 Fisica (Observatorio). 
2 Sociologia (en la F. de C. J. y Sociales). 
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3 Filosofia (Psicologia). 
4 Psicologia especial (cursos de la Secci6n Pedago

gica ). 
5 Etica. 

Tercer mio: 1 Etnografia y lingiiistica (en el Mus~o). 
2 Ciencia Constitllcional (curso dictado en la F. de 

C. J. y Sociales). 
3 Ciencia Penal (curso del doctorado en la F. de 

C. J. y Sociales). 
4 Filosofia (Metafisica y Logica). 
5 Estetica. 

PARA EL DOCTORADO EN I-IlSTORIA 

Primer mlo: 1 Geografia y Fisica (en el Museo, primel- curso). 
2 Histol'ia (Metodologia y sus aplicaciones en la 

Historia Argentina y Amel·icana). 
3 Sociologia (en la F. de C. J. y Sociales). 
4 Literatura. 

Seg1l1/do mio: ] Geografia y Fisica (en el Museo). 
2 Paleontologia (en eI .Museo). 
3 HistOl-ia (Europea, 1 er Clll-SO). 

4 Historia Constitucional (en la F. de C. J. y So
ciales ). 

Te1'cer a110: Etnografia y Lingiiistica (en eI Museo). 
2 Historia (Europea, 20 curso). 
3 Internacional Publico (en la F. de C. J. y Sociales). 
4 I-listoria de las Instituciones Representativas (en la 

F. de C. J. y Sociales). 

PARA EL DOCTORADO EN LETRAS 

Primer mio: 1 Historia (Metodologia y sus aplicaciones a la His-
toria Argentina). 

;2 Litenltul-a (Composici6n y estilo). 
3 Historia de las Literaturas Orientales. 
4 Filosofia (Historia). 

Segundo mlo: 1 Literatura de la Lengua Castellana. 
2 Gramatica Historica de las lenguas romances. 
3 Literatura Griega y Romana. 
4 Filosofia (Psicologia). 

Tercer a?io: 1 Litel'aturas modernas de Europa. 
2 Historia Critica de la Literatura Americana. 
3 Historia del Arte. 
4 Filosofia (L6gica y Metafisica). 
5 Estetica. 
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Art. 20 1. Para el profesorado de Ensenanza Secundaria en Fi
losona, debera cursarse torIas las materias de la Sec-cion Pedago
gica y Literatura (Composici6n y estilo). Historia (Metodologia), 
Sociologia y Filosoffa (10, 20 y 3er curso) del doctorado en Fi· 
losoffa. 

2. Par·a el profesor·ado de Ensenanza Secundaria en Historia, 
debed. cursars (~ todas las materias de la seccion Pedagogica t His
tor·ia (Metodologia). Historia Americana y Europea, Historia · Cons · 
titucional y Sociologia del doctorado en Historia. 

3. Para el profesorado de Ensenanza Secundaria en Letras, 
debeni cursarse todas las malerias de la seccion Pedagogia y Lite· 
ratura (Estetica, Composici6n y estilo). Literatura Castellana, Li· 
teratura Griega y Romana y Gram{ltica Hist6rica del doctorado en 
Letras. 

4. Para el profesorado de Ensenanza Superior en cualesquiera 
de las especialidades, debed.n cursarse todas las materias de la 
Seccion Pedag6gica y las del doctorado con-espondiente. 

Art. 30 A los efectos del art. 13 de la Ordenanza, los alum nos 
de las diversas facultacles de la Universiclad que aspiren at titulo 
de doctor 6 de profesor- de ensenanza superior, deberan cursar 
Literatura ~ Composiciun y estilo), ano del doctorado en Letras, 
Filosoffa (Psicologia) del doctorado en Filosoffa. 

Art. 40 EI titulo de doctor se otorgara desputs de aprobadas las 
materias, previo examen general y presentacion de una tesis. 

Art. 50 Se abre un periodo de inscripcion pat-a los cursos de 
Filosoffa, Literatura t Historia hasta tl 24 del corrieLlte. 

La Plata, mayo 18 de 1909. 

Ordenanza respecto a los profesores del Colegio Nacional. 
- Teniendo en cuenta que mientras llega la oportunidad de dictar 
para el Colegio Nacional de la Universidad el plan de estudios 
adecuado a su situacion actual y en armonia con el espfritu de la 
ensenanza universitaria, es conveniente preparar el personal do
cente que ha de ejecutarlo. 

Que debe preocLlpar especial mente la ensenanza de la Historia y 
Geognlfia pOt· la gran influencia que ejercen en la cultura y en la 
formacion del caracter nacional, y es indispensable abandonar los 
antiguos metod os reconocidos como inadecuados para los fines edu· 
cativos de dichas asignilturas. 

Que la ensenanza de la Geografia, considerada como unil de las 
ciencias de la naturilleza ({sica y humana requiere al par que su
ficientes cOllocimientos ell las ciencias naturales y sociales, la ad
quision de los metodos modernos practicados con exito en otras 
universidacles. 

Que la Universidacl esta en condiciones de facilitar a sus profe· 
sores del Colegio Nacional los medias de confeccionar su prepara
cion cientifica y pedagogica, con el valioso material cientifico que 
pasee en el Museo y demas institutos, y con el establecimiento en 
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sus aulas de cittedras regenteaclas lJor profesores cle reconocida 
preparaci6n, como la que dictara. d profesor de la Universiclacl cle 
Ovieclo don Rafael Altamira, segun resoluci6n clel H. Consejo Su
perior de fecba 12 de febrero. 

Que por otra parte, es oportuno reglamentar la disposici6n clel 
art . 50 cle la Orclenanza Universitaria I-elativa al regimen del Cole
gio Nacional, resolvienclo as! la situaciol1 de los profesores a quie
l1es se refiere la ultima parte de (licho articulo. 

L-':n merito de estas consicleraciones el Consejo Superior s3nciona 
la siguiente-

ORDIiN_-\NZA: 

Articulo 10 Los profesores del Colegio Nacional cle la Universi
dacl que no posean titulo de profesor cle ensenanza secunclaria, 0 
CJue no se encuentren en el caso clel art. 80 del clecreto clel P. E. de 
fecba ] 6 de febrero del cOlTiente ano, deberan asistir it los si
guientes cursos: 

a) Curso especial cle Metoclologia cle la bisloria y su aplicaci6n 
a la Historia de Amel-ica establecicla en la Seccion Lerr-as cle la 
Facultacl cle Ciencias Juridicas y Sociales. 

b) CUI-SO cle Geografia fisica en el Museo. 
e) Curso de Metodologia de esta asignatura, en la Secci6n 

Pedagogica. 

Art. 20 La asistencia para conferir clerecho al titulo cle que trata 
el articulo siguiente, clebera ser cle las tres cuartas partes de las 
conferencias que fonnen cacla curso. 

Art. 30 La Universiclacl otorg·ad. a los profesores que hubiesen 
hecho estos cursos, con la asistencia clel art. 20, el titulo cle PI-O
fesor cle Historia y Geografia. 

Art. 40 La presiclencia de la Universidad clesignara el personal y 
tamara las clisposiciones necesal-ias para el cumplimiento cle est a 
Ordenanza. 

Art. 50 Comuniquese, etc. 

Marzo 26 de 1909. 

Organizaci6n de la Facultad d e Ciencias, Matematicas, 
Fisicas y Astronomicas. - De acuerdo con los articulos -",0 y 50 de 
la Ordenanza cle fecha ]2 de febrero, aprobacla por el P. E, el5 
de marzo clel corriente ano; habiendose ya dispuesto 10 pertinente 
para el fUl1cionamiento de la Escuela Superior cle Matematicas, en 
vista cle la autorizacion conferida a la presidencia por el H. Consejo 
Superior con fecha 5 clel corriente para los nombramientos del 
doctor Emil Rose y su senora en la Escuela Superior de Ciencias 
Fisicas; y a objeto de que puede procederse, segun el al-ticu lo 20 
de la expresacla ordenanza, a la organizaci6n c1efinitiva de I'a Fa
cultad de Ciencias Fisicas, Matematicas y Astronomicas. 
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La Preside7tcia de la Universidad Nacional de La Plata, 

RESUELVE: 

Articulo 10 Nombrase Director de la Escuela Superior de Cien
cias Astronomicas aL doctor Francisco Porro de Somenzi, en su 
cad.cter de Director del Observatorio Astronomico. 

Art. 20 Nombl-ase al doctor EmiL Bose Director de la Escuela 
Superior de Ciencias Fisicas, con el sueLdo mensuaL de cuatro cien
tos cincuenta pesos moneda nacionaL Y pl-ofesora adjunta interina 
de Fisica en La misma Escllela fda senora de Bose con imputacion 
de los sueldos aL inciso 30, seccion B, item 2 deL presupuesto de la 
Universidad. 

Art. 30 Nombrase definitivamente Director ad h07lorem de la 
Escuela Superior de Ciencias Matematicas al ingeniero don Benjamin 
Sal, nombrado con caractel- de interino por resolucion deL 19 del 
corriente. 

Art. 40 Nombrase para constituir el Consejo Academico proviso· 
rio de la Facultad de Ciencias Fisicas, Matematicas y Astronomicas 
al doctor F. Porro de Somenzi en su cad.cter de Director del Ob· 
servatorio Astronomico, y a los profesores doctor Emil Bose e inge· 
niero Benjamin Sal, Alberto D. Otamendi, Miguel Olmos y Agustin 
Delgado. 

Art. 50 Remitanse al Director del Observatorio Astronomico y 
de la Facultad de Ciencias FIsicas, Matematicas y A stronomicas, 
todos los datos y documentos existentes en la Secretada General de 
la Universidad relativos i la inscripcion de alumnos verificada 
basta la fecha. 

AI"t. 60 Hagase entl'ega por eL encargado del Instituto de Fisica 
don Antonio de la Fuente, deL taller mecanico del mismo al Director 
del Observatorio Astronomico, bajo inventario y con intervencion 
de la Contaduria cie la Univel"sidad. 

Art. 70 Dese cuenta al H. Consejo Superior, comuniqllese, etc. 

Marzo 24 de 1909. 

Numero de alumnos inscriptos en cada Facultad. - De 
C. Natltrales .. Farmacia, 66; Doctorado en Quimica y Farmacia, 25; 
Escllela de Geografia, 9; id de Dibujo, 155; Doctorado en Qllimi. 
ca, 6. De Ciencias, F . M, y Astroltomicas, 46. De C. Jurfdicas 
y Sociales .. Abogacia y Doctorado, 210; Seccion Pedagogica, 117; 
Colegio Secllndario de Senoritas, 216; Escllela Anexa, 378; Seccion 
Filosofia y Letras, 107. De Ag-ronomia y. Veterirtaria .. de Agrono
mia, 61; de Veterinaria, 170; Escuela Agricola y Ganadera de Santa 
Catalina, 114; Colegio Nacional de la Universidad, 557. Total: 2237. 

SIBLIOTECA NAC!DNAl 
De MAESTROS 
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