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PSICOLOGÍA 

CAPITULO 1 

OBJETO DE LA PSICOLOGIA 

METODOS DE INVESTIGACION PSICOLOGICA 

SUMARIO 

1 - Definición y objeto de la Psicología. Concepto antiguo y 
actnal de 1::\ misma.-Rclaciones de la Psicología con las de· 
más ciencias. - TI Métodos de in,'estigación ps!,cológica: intros
pección, observación externa; método experimental, genético, 
patológico; cnestionario y test. 

l.-OBJETO DE LA PSICOLOGIA 

1. - Definición y Objeto. - La palabra psicología 
deriva de dos palabras griegas (psyqué, logos), que sig
nifican estudio del alma. 

Ahora bien: por alma puede entenderse, ya un 
conjunto de fenómenos: los estados de conciencia>, ya 
su principio común: el alrnct misma, la substancia y 
esencia del alma. 

La Psicología completa encierra, pues, dos partes: 

IQ La Psicología experimental que se ocupa tan sólo 
de los fenóntenos de conciencia, de sus leyes, y de los 
fenómenos fisiológicos concomitantes; y 
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2') La Psicología racional que se ocupa además de 
la natnraleza y ~le las propiedades del alma, de su espi-
1'itu,alidad, inmortalidad, libet,tocl, etc. ' 

El objeto propio de la Psicología experimental lo 
constituyen, pues, los fenórnenos de conciencia, es decir 
nuestros estados y nuestros actos internos (entender, 
querer, sufrir, .. ) y las manifestaciones externas de di
chos estados de conciencia. 

Se entiende por fenómeno (del griego: fainome
nón) , lo q1~e apal'eee, todo lo que p'uede ser percibido por 
los sentidos o por la COnCie11Cia, por oposición a esen
cia, natu1'aleza, stLbstancia que son conceptos accesibles 
solamente a nuestra inteligencia. 

Se llama fenómeno psieológito o de conciencia a todo 
hecho interno, o sea a toda modificación o manera de 
ser de nuestra alma (alegrarse, entristecerse, consentir , 
repugnar, etc .... ). 

2. - Concepto antiguo y actual de la Psicolog'Íl1. -
Los antignos, sin despreciar, por cierto, el estudio de 

los hechos que caen bajo la observación vulgar, no les 
asignaban tanta importancia como en nuestros días, de
clicando prefente atención a los problemas de la psicología 
racional. 

En cambio, desde mediados del siglo pasado, el es
tudio positivo y científico de dichos hechos se ha des
arrollado en tal manera que la Psicología experimen
tal ha intentado desligarse por completo de la Psico
logía racional. 

Entretanto, ha surgido una nueva escuela que, 
igualmente consagrada a la psicología experimental, 
pero más respetuosa de la psicología racional, aboga 
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por la colaboración de ambas ramas de la psicología 
y reconoce (!ne se han ele prestar mutuo apoyo para 
d E'studio del alma y de sus estados de conciencia por 
medio de los fenómenos que caen bajo nuestra !ob

servación. (1) 

3. - Divisiones de la Psicología experimental. -
Numerosas son las divisiones de la Psicologíaexperi
mental: 

19 Psicología FISIOLÓGICA, que estudia las relaciones 
entre los fenómenos psíquicos y los fisiológicos que los 
acompañan; v. gr.: las variaciones que experimenta la 
respiración en una persona que concentra su atención 
en un objeto. 

29 La Psicología INFA)<TIL, que estudia el desarrollo 
mental del niño, (por ej. el desarrollo de su memoria, 
de su atención) y se relaciona con la pedagogía. 

39 La Psicología PATOLÓGICA O MÓRBIDA, (frenopa
tía), que estudia las enfermedades mcntale:>, Y. gr. p[ 

idiotismo, la locura, las abulias. 

49 La Psicología COMPARADA que estudia los fenóme
nos comlmes al hombre y al animal; como ser los actos 
reflejos, los instintos, etc. 

59 La Psicología ETNOLÓGICA que estudia los fenóme
nos psicológicos de las diversas razas humanas; v. gr.: 
inteligencia de blancos y negros, sus sentimientos so
ciales, etc. 

Adviértase que a pesar de las variadas diferencias 

(1) Esa escuela se halla representada por destacadas eminencias 
como Bergson, DII,elshauvers, Van Biervliet, y por el renombrado labora
tolio de la Universidad de Lovaina, cuyos profesores el Cardenal Mer
cier, Costeleill, M/c/lOfte. TIliéry, Prüm, han publicado obras de reco
nocido valor. 
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que puedan notarse entre los .diversos pueblos y los 
diversos individuos, la Psicología experimental ha com
probado cierta idéntica organización psi~ológica de to
dos lo. hombres, como resultado de la unidad de natura
leza que la Psicología racional demuestra existir en todos 
los humanos . . 

4. - Relaciones de la Psicología con las demás cien
cias. - La Psicología experimental es la base de la 
Psicología racional y por lo tanto de la Metafísica. (1) 

Es también el ftrndamento de las otras ciencias psicológi
cas: 

De la Lógica, teo'ría de los métodos, pues no se po
drían establecer reglas para dirigir nuestras facultades 
sin conocer esas mismas facultades; 

De la Moral, la cual supone la libertad que es un 
hecho psicológico. La existencia y la natu1'aleza de la 
ley moral no pueden establecerse sin el análisis de las 
ideas y sentimientos de la conciencia moral. La detm'
minación de nuestros debe1'es partic~¿la7'es exige el co
Jlocimiellto de nuestras tendencias, de nuestras faculta
des. de nuestros actos, ya que se trata de someterlos a 
la regla del bien; 

De la Estética, ya que la definición de lo bello pide 
el estudio anterior de los efectos (sentimientos y juicios) 
que produce en el alma. 

En una palabra, toda la filosofía se basa sobre el co
nocimiento de nosot?·os misrnos, es decir sobre la Psi, 
cología. 

(1) Metafisica: parte de la Filosofía que trata de la esencia de los se
res, y del conocimiento de sus primeras causas. - Llámase metafísica por
que en las obras de Aristóteles el tratado de dicha ciencia se hallaba 

después de la Fisica. Psicología, Lógica, Moral y Metafisica son las cua
tro ciencias que constituyen la Filosofia. 
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II. - METOnOS 

5. - Método experimental en las cienc'irus. - El oh
jeto de la Psicología experimental son los hechos de con· 
ciencia y sus leyes. 

Siendo, pues, una ciencia de hechos, la Psicología ex
perimental habrá de recurrir al método proprio de las 
ciencias experimen~ales, en el cual se pueden discer'
nir cuatro pasos: 

1'! La Obset'vaci6n. 

29 La Hip6tesis o fórmula provisoria de una 1'elaci6n 
de causalidad. 

39 La Expe'l'irnentaci6n que verifica la hipótesis. 

49 La Ind~tcci6n que generaliza la relación encon
trada y comprobada. 

a) Observación. Obse1'var es fijar su atención en los 
hechos para conocerlos, no de una manera vaga, obscura 
y sintética, sino de un modo distinto, claro y analítico. 
Luego, para que sea perfecta la observación, será nece
sario estudiar no solamente los hechos sino también todos 
los fenómenos que los preceden, acompañan y siguen. 

b) Hipótesis. DeSl)ués de haber observado un con
jlmto de hechos, notamos que algunos de ellos son prece
didos invariablemente o iuvariablemente seguidos de algu·· 

llOf1 otros. Aquellos que preceden se llaman antecedentes 
'j' consecuentes los que siguen. La constancia con que 
se siguen antecedentes y consecuentes nos lleva a supo
ner que existe entre ellos una relación de causalidad. 
o sea de neceshria dependencia. Esa s~~posici6n de que 
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uno de los feuómenos observados pueda ser la causa de 
otro que le sigue es lo que se llama hipótesú. 

, 
c) Experimentación. Como podemos tomar por re

laciones esenciales y necesarias lo que no es más que su
cesión fortuita y accidental, es necesario experirne1'ltar', 

o sea producir el fenómeuo antecedente para averiguar 
si es verdaderamente causa del fenómeno consecuente. 
Si ponierdo el antecedente se produce el consecuente; 
si quitando el primero, no se produce el segundo; si en 
fin Po cada variación del antecedente se observa lilla va
riación correspondiente en el consecuente, podemos afir
mar que los fenómenos están ligados por una relación 
causal, es decir que el uno es la condición necesaria y 

suficiente del otro. En caso de observar que los dos fe
nómenos no están ligados entre sí de tilla manera cons
tante, se desechará la hipótesis imaginada y se volverá 
P. experimentar con otro de los antecedentes. 

d) Inducción. Cuando la ex])erimentación ha esta
blecido que un fenómeno es causa de otro, la hipótesis se 
generaliza por medio de la inducción, aplicando a todos 
los fenómenos de la misma naturaleza lo que se ha com
probado para algunos de ellos, y de esta suerte queela 
la hipótesis transformada en ley. 

Ejemplo. Si deje, caer una piedra desde una deter
minada altura, advierto qne cae con una cierta velocidad 
(obsM'vación). Puedo suponer que la velocidad sea pro
porcional a 1 a altura (hipótesis) . Averiguo luego, cronó
meu'o en mano, las distintas veJoeidades con que cae la 
piedra desde diferentes alturas (expeJ'imenfación). Aho
ra bien, como los distintos experimentos no hacen más 
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que ('onfirmar 1a hipotesis inicia1, 1a traooformo en ley, 
extendicndo a todos los casos 10 que pude observar en al
gunos y afirmo que todas las piedras caen COl1 lIDa ve-
10cidad proporcionada a la altura desde la cual se las 
arroja (ind1lcci6n). 

6. - Metodos de investigaci6n psico16gica. - Dichos 
metodos 'luelen reducirRe a tres prinripales y cuatro S('

rllnaarios. Los primeros son: 

JJa obsel'vaci6n itderna, tambien llamada 1'ntr'ospecci6n: 
que consiste en un estudio de S1 mismo como en un ('xa
men de conciencia. 

IJa obser'vaci6n externa 0 estuclio de los demas. 

La experimentaci6n que consiste en la reproduccion 
de los fenomenos . observados para estudiarlos en el rnis
rno momento que se producen. 

Los metodos auxiliares son: 

EI metodo genCtiro; 

EI metodo patol6giro; 

IJoH C11estionarios y los Test. 

En realidad todos estos metodos constituyen varieda
(les del metodo general de las ciencias 0 sea del metodo 
experimental. En consecuencia, siendo la Psicologia una 
ciencia experimental, Ie correspol1de acudir a los procedi
mientos estahlecidos para dichaR ciencias, es decir que 
cualquiera sea entre los citacloR e1 metodo elegido para la 
investigacion psicologica, siempre se habra de recurrir a 
los cuatro pasos 0 momel1tos del metodo experimental, 0 

sea ala obsel'vaci6'1'l, a la hip6tesis, a la experimentaci6n 
y a la in au ('ci6"'n. 
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ME'l'ODOS PRINCIPALES 

7. - I. Observación interna o introspecdón. Es el es
tudio atento y detenido de sí mismo por medio de la con
ciencia. 

No podemos conocer lo que en nosotros pasa sin ob
servarnos a nosotros mismos. El punto de partida de 
todo estudio psicológico es, pues, la obse1'vación intctna 
por medio de la conciencia espontánea. Pero esta con
ciencia que acompaña a cada hecho psicológico es vaga, 
no puede producir conocimiento distinto. Es preciRo 
aclarar y precisar ese conocimiento. Por eso posee ('1 
hombre el poder de volver sobre sí mismo, sobre sus 
actos, de fijar sobre ellos su atención. Este acto por el 
cual el hombre toma por objeto de su pensamiC11to su 
pensamiento misnlo, por el cual se desdobla, pan'. así 
decir, en snjeto q11e conoce y objeto conocido, es la '/'c

flexión. Es el acto esencial de la observación interllll. 
que los ingleses han Hamado Int1'ospección. 

Esta observación es propia de la Psicología: nada 
puede reemplazarla, porque la conciencia es el único 
testigo inmediato de los hechos de conciencia. 

8. - Objeciones. - Se han formulado algunas obje
ciones contra el método de introspección. 

P Objeción. - Se ha dicho con Augusto Comte, que 
la observación interna es imposible, porque no puede un 
mismo individuo dividirse en dos personas de las cuales 
una razonaría mientras la otra observara como razona la 
primera. - Eso demuestra que la reflexión es difícil, 
porque ese desdoblamiento de una misma persona re-
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tluiere esfuerzos repetidos y reconcentrada atención; pe-
1'0 de ninglma manera demuestra que sea imposible: 
todos los homhres, en efecto, practican la introspeccióll . 
Esta existe, luego es posible. 

2') ObjeC'ión. - J-la observación interna, si bien es po
sible, es inexacta, porque altera el fenómeno observado : 
en efecto, la reflexión sigue al fenómeno y cuando se 
piensa en observarlo ya no existe, queda tan solo de él 
un recuerdo; por otra parte, puede la reflexión suprimir 
un fenómeno, como pasa con la cólera que se calma en 
emmto el irritado illtenta estudial' su ira por medio de 
la observación. - Oierto es que la reflexión sea posterior 
al hecho observado; pero si le sigue inmediatamente su 
recuerdo equivale al hecho mismo. 

3~ Objeción. - El método reflex:ivo es imcompleto por
que estudia tan sólo hechos individuales, relativos a una 
sola alma, y no enseña nada de lo que pasa en el alma de 
10fl demás: niño O salvaje, alienado u hombre normal. 

Eso demuestra tan sólo la inst&ficiencia del método 
pUJ'a.1nente sub.ietivo, porque sus resultados pueden ser 
inciertos o incompletos. Es necesario, pues, comprobar 
eHe método y complementarlo por la observación de los de
más; por el método objetivo o de observación externa. 

9. - II. Observación externa. Es el estudio atento del 
alma de los demás en sus manifestaciones exteriores . 
1 Jo es observación directa, porque no podemos penetrar 
en la conciencia ajena; pero podemos conocer el alIml 
de los demás por manifestaciones externas que están 
íntimamente ligadas con los estados internos: por ejem
plo, la alterac~ón de las facciones nos revela cier tas emo-

2 
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ciones que agitan el alma; los gritos 0 saltos de un nino 
son indicio de su dolor 0 de su alegria. 

Ese conocimiento de los demas se adq\liere en forma 
indirecta pOl' un raciocinio fundado sobre la .'J,nalogia 0 
sea la analoga ol'gnizaci6n psicol6gica de todos los hom
bres, que nos permite conocer 10 que pasa en los demas 
pOl' cornparaci6n con 10 que pasa en nosotros mismos. 

La Psicologia comparada se basa toda sobre la inter
pretacion de los signos externos visibles que correspoll
den a hechos invisibles, signos que pueden ser sencillos 
y . olitarios, como en el nmo que salta de alegria, 0 com
plejos y sistematizac1os, como en las costumbres, las in~
titnciones, los monumentos, las lenguas, etc. 

10. - III. La Experimentacion. Consiste en proc1ucir 
.los fenomenos para estndiarlos en el momento en que se 
producen. 

En Psicologla son posibles tres clases de experimenta
cion: a) psicol6gica.: b) fisiol6gica; c) fisica. 

a) Psicologica es aquella que obra directameu
te sobre la conciencia. Tales son los experimentos que se 
hacen aplicanc10 tal 0 cual sistema de educacioll, tal 0 
cnal metodo de enseiianza, tal 0 cual forma de legi'lla
cion, de correccion, de mando, c1e consejo, etc. 

La ec1ucacion, un si es no es rara, que Stuart Mill re
cibio de su padre, en la cual la imaginacion y el senti
miento fueron c1eliberadamente excluidos, es un experi
mento interesante e instructivo pOl' los resultados Q1W 

proc1ujo en el espfritu c1e ese filosofo ingles. 
Tambien se puede experimental' psicologicamente po

nienc10se pOI' la imaginacion en una situacion determi-
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nada para ver SI tal fenómeno de conciencia se produ
eirá: cólera, tristeza, piedad, etc. Este es un procedi
miento universalmente empleado por la crítica literaria, 

b) Fisiológica es aquella que obra directamente sO~ 
bre el organismo e indirectamente sobre el alma. Por 
ejemplo, si sacamos a un animal todo el cerebro, como lo 
hizo Flourens, y le dejamos tan sólo el bulbo, el animal 
conserva la sensibilidad, pero pierde la inteligencia sen-
8ible y los movimientos voluntarios; lo que autoriza a 
sostener que, asimismo, en el hombre la sensibilidad es 
una facultad distinta de la inteligencia y de la voluntad. 

c) Física es la. que obra directamente sobre los estí
mulos externos que sirven de condición a los estados in

ternos. 

Ejemplos: 1. Si quitarnos el cerebro a una paloma, el animal 
no conserva e1 equilibrio; por 1.0 cual inferim.os que el ·cerebro 
preside al equilibrio. 

2. Si cortamos el nerv',o glosofaringeo a un peno, éste traga 
las substancias más amargas; de donde deducimos que dicho ner
vio es pl'opiamente el nervio del gusto. 

3. Si aumentamos progresivamente el número de vibraciones 
de un cuerpo sonoro, notamos que no se percibe sonido alguno 
hasta llegar el número de vibrac'lones a 33 por segundo; por lo 
que afirmamos que éste será el umbral de la sensación auditiva. 

De la misma manera se calCUla la intensidad que debe tener la 
luz para provocar una sen~ación visual. 

En los dos primeros casos (1 y 2) los experimentos son fisiológi-
cos; en el último son fisicos. . 

METODOS AUXILIARES 

11. - a) Méto~os genéticos. - Consisten en estudiar 
los fenómenos psicológicos desde su origen y al través de 
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su evolución. e) Son una variante del método objeti,o y 

de observación externa. Como lo indica su nombre (dI' 
gé1~esis, comienzo), tienen por objeto el dt3SO,1TOllo de los 
Sfres conscientes. Estudian al niño desde la cuna, en las 
diversas manifestaciones de la vida orgánica y psíquiea 
(Psicología infantil). Como el espíritu del niño es menos 
eomplejo que el del adulto, su estudio es naturalmentf', 
mucho más fácil, pudiéndose observar la época en que 
aparecen las diversas faeultades del espíritu y su progre
sivo desarrollo. Ciertas obras literarias, como el drama y 

la novela, estudian el origen y desarrollo de un sent.i
miento, tilla pasión: amor, odio, avaricia, hipocresía, etc. 

b) El método patológico es el estudio de los estados 
morbosos, o sea de la actividad psíquica en su estado 
anormal, en sus aberraciones y perturbaciones, con el ob
jeto de determinar en lo posible, por contraste, las leye. 
psicológicas de los estados normales. 

Es innegable que ese conocimiento contribuye podero
samente a la investigación psicológica; por ejemplo: la 
alucinación nos da una idea más clara del papel que des
empeña la imagen; podemos estudiar las leyes de la tris
teza en la persona de los alienados y determinar con ella 
la tristeza normal. 

c) E,l Cuestionario es un método de observación ex
terna que consiste en estudiar los fenómenos psicológicos 
por medio de preguntas escritas u orales. 

El cue .. tionario escrito o enC1~esta consiste en resumir en 

(1) E·¡ metodo genético se llama ontogénlco cuando estudia la evolu
ción del acto psicológica en un Individuo, llamándose filogenétlco cuando 
estudia 'dicha 'evolución en la humanidad, 
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algunas preguntas el objeto de las informaciones que se 
quieren obtener. El cuestionario así formado se da a 
conocer, ya por los periódicos, ya por enVÍo directo. 

Las ventajas del cuestionario residen en el gran nú
mero de personas que se pueden interrogar; pero su 
empleo es delicado por las dificultades que ofrece. La 
preparación de las preguntas reclama un talento excep
cional. Con efecto, deben ser muy claras, muy precisa::;, 
de manera que no puedan dar motivo a falsas interpre
taciones, y planteadas de tal modo que se contesten con 
agrado. Es preciso que el objeto del experimento sea 
considerado bajo todos sus aspectos. 

Otro inconveniente es la dificultad de cerciorarse de 
la sinceridad .~, competencia de los interrogados. 

El cuestionario oral salva la mayor parte de estos 
inconvenientes, pero ofrece, en cambio, los que derivan 
de la influencia que puede ejercer el que pregunta: dos 
obsenadores distintos pueden obtener respuestas dife
rente::; por de. emejanzas en ::;u actitud o en pI tono de 
'mR p¡'eg-untafoi. Cuando se emplea este método, lo mejor 
parece ser la mezcla de los diversos procedimientos: in
telTog-aeiones y cuestionarios. (1). 

d) I~os tests on pruebas por las cualE'R los inch'l'iduos 
dan tpstimonio de su grado ele memoria, inteligencia, 
atención. etc. Se obtiene el telit, por ejpmplo, mandando 
contar a los alumnos de una claRe toda!'> las a de una pá
g-ina del libro (atención); averi¡ruando quién recuerdp 

(1) Como modelos de enCllesta por cuestionarios se pueden dar la de 
Heymans sobre la herencia, confirmada por sus encuestas biográficas, y 
la de Saint Paul sobre lenguaje interior. La célebre encuesta de W. Ja
mes sobre la experi'tncia religiosa ha sido hecha por cuestionarios. Por 
medio úe los cuestionarios, Galton, en Inglaterra, llegó a clasificar los 
imaginativos en tres tipos' mntoT, visual y auditivo. 
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mayor número de fechas de una serie que se dicta (me
moria) ; quién da mejor cuenta de los al'gunlentos de una 
tesis o demostración ... etc. 

Psicología 
su objeto 

Concepto 
antiguo 
y actual 

Oivisión 

CUADRO SINOPTICO 

OBJETO DE LA PSICOLOGIA 

Métodos de investigación psicológica 

La psicología es el estudio del alma en nosotros mismos 
o en los demás. 
La psicologia racional se ocupa de la naturaleza del alma 
y de sus propiedades: espiritualidad, inmortalidad, liber
tad, etc. 

La psicologia experimental estudia sólo los estados de 
conciencia, sus leyes y sus manifestaciones por medio de 
fenómenos fisiológicos concomitantes. 

Se llama estado de conciencia todo hecho interno y mo
dificación del alma. 

Antiguamente se daba mayor importancia a la psicologfa 
racional que a la experimental. 
Actualmente se ha desarrollado mucho la experimental, in
tentando algunos desligarla de la racional. 

Corresponde la colaboración leal de ambas ramas para el 
mejor estudio del alma. 

Psicologia fisiológica: estudia las relaciones entre los fe
nómenos psíquicos y fisiológicos. 

Psicologia Infantil: estudia el desarrollo mental del ni
ño. 

Psicolo~ia patológica: estudia las enfermedades mentales 
(frenopaha). 

Psicologia comparada: estudia los fenómenos comunes al 
hombre y al animal. 

Psicologia etnológica; compara la mentalidad de las di
versas razas hu manas. 

Ley de analogía : A pesar de algunas variantes, la orga
nización psiquica de los hombres es bastante parecida o 
análoga, de modo que lo que pasa en lino pasa general
mcn k en los demás. 
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la Metafisica, pues proporciona la base de la psicología ra
cional 

la Lógica, pues da a conocer las facultades del alma que la 
lógica ensefia a dirigir. 

la Moral que se funda en la libertad del hombre que la psi
cología experimental comprueba. 

la Estética que presupone el concepto y el sentimiento de lo 
bello. 
Toda la ti/osotia se basa sobre la psicologia, o sea so

bre el conocimiento de nosotros mismos. 

La Psicología experimental debe recurrir al método de las 
ciencias experimentales. 

El método experimental encierra· cuatro pasos: a la 01,
servacíon de un fenómeno sigue la hipótesis que, si es con
firmada por la experimentación, autoriza a la inducción y 
a formular leyes. 

La O[lservaclón Interna (subjetiva), es el estudio 
de sí mismo como en un examen de conciencia, des
doblándose el hombre en observador y observado. 
Esa reflexión se llama introspección. 

La O¡'seTl'ación externa (objetiva) es el estudio del 
alma de los demás por medio de sus manifestaciones 
externas; es un estudio indirecto fundado sobre la 
analogía psicológica de los hombres. 

La Experimentación consiste en reproduci r los fe
nómenos observados para estudiarlos nuevamente. La 
experimentación es flsica si procede de agentes físi

cos; es fisiológica si obra directamente sobre el or-
ganismo, siendo psicológica cuando obra directamen
te sobre el alma. 

El método genético que estudia, los estados de con
ciencia desde su aparición hasta su completo desarro
llo. 

Eí método patológico que contribuye al conocimien
to del hombre normal por el estudio de las anormali
dades y perturbaciones mentales. 

El clleslionario investiga la psiquis ajena por me
dio de preguntas orales O escritas (encuestas). 

El test la investiga por medio de pruebas que ates
tiguan la atención, La memoria, la inteligencia de los 
indiyiduos. 

En realidad, todos esos métodos constituyen Ya
riedades del método experimental, de modo que al 
usarse cualquiera de ellos, deberá recurrirse a los 
cuatro momentos respectivos, procediendo de la ob
servaclon, a la hipótesis, a la experimentación para 
poder llegar a la inducción y a la ley. 
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FENOMENOS PSIQUIOOS 

LA VIDA. - FACULTADES DEL ADMA 

SUMARIO 

Fisiología y Psicología. - Distinción entre los fenómenos psíqui.
cos y los fisiológicos. - La vida: concepto vulgar y científico. - 
El medio ambiente. - Ftillciones de protección y de relación. -
E'1tofilaxi5 v estocinesis. - Clasificación de los fenómenos cons
cientes. Las "tres facultades: sensibilidad, inteligencia y voluntad. 

l . - FENOMENOS PSlQUICOS 

1. -. Fenómenos psíquico::;. Su caráct er. - Los fenó' 
menos de conciencia no se lmeden definir porque son de
masiado simples. 'roda hombre sabe lo que quiere decir: 
ver, pensar, gozar, sufrir, amar, etc. ; pues bien, son fe
nómenos de conciencia. Estos fenómenos tienen dos carac
teres específicos: son internos y conscientes. Son internos, 
es decir que pasan dentro de nosotros, co:mo la alegría y 

el dolor, y son percibidos solamente por el alma. Son cons
cientes, es decir que cuando se producen, los advierte la 
conciencia. Así, no podemos estar alegres, sin dar nos cuen
ta, en alguna manera, de nuestra alegría. 

2. - Su signüicación y finalidad. - Los fenómenos 
fisiológicos, como la respiración, la digestión y la repro
ducción tienen por fin la conservación del individuo y de 
la especie. Los fenómenos psicológicos contribuyen tam-
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biéu a la couseryacióu ele la yida: por ej.: la vista, el 
gusto, el olfato, nos permiten elegir los alimentos; la me
moria nos recuerda los peligros pasados y nos permite 
tomar las providcncias necesarias para evitarlos en el 
porvenir. Pero los fenómenos psicológicos tienen además 
un fin más elevado: la inteligencia alcanza el conocimien
to de la verdad y de Dios; la imaginación crea obras de 
arte y la VOl111ltad lleva a la práctica del bien y de la 
virlud. En una palabra. estos fenómenos son el signo de 
un fin ideal. El hombre, en efecto, no sólo vive de pan, 
sino que la verdad, la yirtud, la belleza, son el alimento 
de su inteligencia de su voluntad y de su sensibilidad. 

3. - Düerencia entre los fenómenos psicológicos y fi
~iológicos. - No debe confundirse la fisiología, ciencia 
del organismo y de sus funciones, con la psicología, cien

cia del alma y de sus operaciones. Efectivamente, sus fe

nómenos respectivos son absolutamentc distintos. 

Los fenómenos psicológicos. 011 internos y conscientes; 

los fisiológicos son exte1'1lOS e insconscientes. La concien
cia nos da a conocer el dolor; la vista y el tacto nos dan 
a conocer la herida producida por una cortadura, pero no 
el dolor q le nos causa. Eso solo bastaría para cayar un 
abi. mo entre la psicología y la íisiologia. Pero a esos ca
racteres ftmdamentaJes de los ft'nórnenos psicológicos se 
c>.gregan los siguientes: 

No tienen extensión 

No se miden 

lose localizan 

No se l'educen\a movimiento. 
como ocurre con los fenómenos fisiológicos. 
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Los f t' nómenos psicológicos se sitúan en el tiempo, pero no ocupan 
'ugar en el <,spacio: son inextensos. rJos fenómenos fisiológicos, por 
('1 .rontrario se sitúan en el tiempo y ocupan lugar en el espacio; 
v. gr.: una herida en el brazo: tiene una longitud, una anchura 
y tma profundidad que se expresan por mili metros ; pero no se 
puede decir: "este dolor tiene tantos metros de profundidad". Si 
se habla a veces de miras aUas, de ideas amplias, dc dolores pro· 
fu,ndos, es tan sólo por metáfora. Es cierto que cada hombre puede 
distulguir una diferencia de intensidad entre un es lado y otro de 
la misma naturaleza, entre un dolor y otro dolor; por eso se dice 
que los fenómenos psicológicos son intensivos e inextensos a la vez. 

Los fenómell'Os psicológicos no se reducen a movimiento. Aunque 
las funciones orgánieas se resuelv:m todas en movimieuto del órgano 
o de la materia sobre la cual obra el órgano, (basta conocer las 
contracciones del estómago, de los vasos sanguíneos para conocer 
la digestión y la circulación), ]]0 puede decirse otro tanto de las 
funciones psíquicas. Un pensamiento, una sensación podrán acom· 
paiíarse de vibraciones nerviosas, pen, no reducirse a estas vibracio· 
nes. Conocer estas ,>jbraciones no signifiea conocer el pensamiento 
y la sensación correspondientes. 6 Qué relación de semejanza podrá 
jamás existir entro un moviJniento ]"crtilínl'o otr., y la representa-
ción ., libro" o la sensación "(tulel''' ? . 

Los fenómenos psicológicos SOll, pues, irreducibles a 
los hechos fisiológicos; dos órdenes de hechos tan distin
tos deben ser el objeto de dos ciencias distintas: la psico
logía no es, pues, lID capítulo de la fisiología. 

4. - Servicios que se prestan la Psicología y la Fisiolo
gía. - La distinción absol1da de esas dos ciencias no rom
pe su dependencia mutua. "El alma y el cuerpo, ha dicho 
Bossuet, forman un todo naf1lral". De ahí la influencia 
recíproca del alma sobre el cuerpo y del cuerpo sobre el 
alma y los servicio que mutuamente se prestan la Psico
logía y la Fisiología. 

Es en la vida psicológica donde el fisiólogo encuentra 
a menudo las causas de las modificaciones orgánicas: por 
ej. encuentra en la tristeza la razón de algunas enferme
dades; la cólera activa la circulación de la sangre, etc. 
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En cambio., es en la vida fisio.lógica do.nde el psicólo.go. 
encuentra a menudo. la razón de lo.s fenómeno.s psico.lógi
Co.S: pérdida súbita de la memoria debida a una lesión ce
¡'ebral; - alucinaciGn y delirio. que tienen su explicación 
en la (tgitación feb1'il del cerebro, etc. 

En resumen, la vida fisiológica y la psico.lógica se ha
llan íntimamente unidas en el ho.mbre; en co.nsecuencia. 
las do.s ciencias que de ellas se o.cupan deben estar igual
mente unidafl y prestarse mutuo.s servicio.s. 

II. - LA VIDA 

5. La Vida. - Concepto vulgar y científico. - En 
su co.ncepto. vulgar la vida es el mo.vimiento. sin causa 
exterior aparente: v. gr.: el pájaro. que vuela. El salvaje 
y 'el niño. atribuyen, a primera vista, la vida a to.do. mo.
vimiento. auto.mático.: quieren ver el animalito. que pro
duce el tic-tac en el reloj. Y, po.r el co.ntr ario , desde el 
momento. ,en que se suspende el mo.vimiento., se juzga que 
la vida ha cesado.. 

Para la ciencia, el ser vivo. es el que ejecuta espo.ntá
l1'e amente las o.peracio.nes que po.r na-turaleza le co.n
"ienen; y la vida es la causa de esas o.peracio.nes. (1) 

La vida se revela a no.so.tro.s bajo. tres aspectos dife
rentes que sólo. en el ho.mbre se encuentran reunido.s. (2) 

a) Se manifiesta po.r un co.njunto. de o.peracio.nes: 
nutrición, desarrollo y repro.ducción, que so.n pro.pias 
de lo.s vegetales y co.nstituyen la vida vegetativa. 

(1) La Vida está constituida flor un principio interno de acción. Ese 
principio acciona, m\Ieve, anima al organismo y suele llamarse alma. 

(2) La Vida es aquello por lo cual vivimos, sentimos y pensamos (Aris
tóteles y Santo Tomás de Aquino). 
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b) Se manifiesta también por las operaciones de 10<;. 

sentidos, las cuales van seguidas de tendencias y moyi
mientas correspondientes. Estas operaciones, que son pro
pias de los animales, constituyen la vida sensible. 

c) Se manifiesta, en fin, por operaciones de inteli
gencia y voluntad que son propias del hombre, y cons
tituyen la vida intelectnal. 

Los vegetales viven, los animales tienen instinto y sen
tidos, sólo el hombre tiene vida, instinto, sentidos y 

razón. 

6. - El medio ambiente. - Pero el sér vivo no ps 
autónomo. Depende en aran parte de los agentes exterio
res: lugar, aire, agua, temperatura, que son indispensa
bles para la vida. El conjunto de esos agentes se Ham:l 
medio ambiente. Acostumbrarse a esos factores, distintos 
en los diversos países y regione. , se llama adaptación. 

En el medio ambiente es donde el animal encuentra los 
alimentos ~T condiciones de vida necesarios a su nutrición 
y desarrollo. En él también halla los peligros contra los 
cuales debe protegerse: alimentos nocivos, condiciones 
desfavorables de la naturaleza, enemigos de los cualrs 
debe huir. 

7. - Funciones de relación y protección. - Estofila
xir. y estocinesis. - Es necesario clistinguir dos medio~ 
de que se vale el animal para conseryar su "ida: la sen.~i
bnidad y el movimiento. 

Hay dos clase. de sen. ibiliclad : 

a) La sensibilidad de nutl'irión o sensibilidad trófira 
que protege al. él' "ivo por medio de la alimentación (man
teniendo ~' drsarrollando el ol'!!'anismo) y le adyierte, por 
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perturbacionE's del estómago, de los intestinos, del apa
rato circulatorio, etc . . . . , los peligros que corre su vida. 

b) La sensibilidad de 1-elación (estofilaxis) que pro
tege al animal por medio de los sentidos: v. gr.: la vista 
discierne los objetos convenientes o peligrosos; el gusto 
los alimento ' útiles o nocivos, etc. 

El movimiento protege la vida del animal porque le 
permite alcanzar los objetos necesarios y huir de los pe
ligros: Así, el lobo corre al corderito :r éste trata de sal
varse de su enemigo. 

A esas dos funciones de protección de que dispone (-l 
~lllimal, sensibilidad y movimiento, se les ha llamado, en 
conjunto: esfocinesis. 

8. - Carácter primario o secundario de los f,e·nómeuos 
psíquicos en relación con las funciones biológicas. --

egún su importancia en los actos de la yida, los fenó
menos psíquicos tienen carácter primario o secundario. Ru 
carácter es pl'imario cuando son úldispe11.~ables para (1'11' 

vuedan desempeñarse correctamente las funciones de pro
tección o de relación. Así, los fenómenos psíquicos tienen 
carácter primario: a) en la defrusa indi"idua] ; b) en ]¡¡s 
relaciones familiares; c) en las relaciones sociales. En 
efecto, serían impo ibles todos los actos que concurren 
a esos fines, si los sentidos no advirtiesen la presencia de 
un ])rligro, de los miembros de nuestra familia y sociedad, 
si la inteligencia no suministrase los medios de defensa 
o las ideas que hemos de exponer, etc .... 

Los fenómenos psíquicos ticnen carácter secundario 
cuando se limitan a facilitar las funciones biológicas. Son 
secundarios en l'a alimentación. Así las sensaciones visua-
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les pueden ayudar a comer, pero no a digerir los ali
mentos. 

III. - FACULTADES DEL ALMA 

9. - Clasificacion de los fenomenos conscientes. 
Ellenguaje y la Psicologia est{m de acuerdo para dividir 
en varias clases los fenomenos conscientes. 

Ahora bien, los fenomenos conscientes se dividen en 
tl'es clases: fenomenos' sensibles, intelechwles y voltm
tarios. 

a) Los fenomenos sensibles son pasivos y fatales. 
Son pasivos: el color de un papel se impone a mi consi
del'acion desrle el momento que Ie mu'o; recibo pasiva
mente la jlmpresion de su color. Son fatales 0 inevitables, 
pues no puedo impedu' la impresion que producen en mt 
los colores, los olores, los sabores, etc ... 

b) Los fenomenos intelectua1es son activos y fatales. 
Son activos: cuando estudio un teorema, me siento en ac
tiyidad intelectual. Son fatales: si comprendo la demos
tracion del teorel1la estudiado, no puede mi espiritu ne
O'a1' la Yerdad del teorema. 

c) Los fenomenos voluntal'ios son activos y lib1'es. Son 
activos: si quiero i1' de caza, a1 decidirme, siento que 
obro. Son libres: siento tambien, cuando reflexiono so
bre esa decision, que hubiera podido tomar una diferente. 
De la misl1la l1lanera, si quiel'o, puedo dejal' de hablar. 
cambial' el tema de 1a conversacion, etc. 

Esta clasificacion de los fenomenos psiquicos en sensi
bles, intelectuales y voluntarios es necesaria y suficiente. 
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lVecesaria, porque los tres grupos son irreducibles a uno 
de ellos; y suficiente, porque ningún fenómeno psicoló
gico queda excluído. 

10. - Las tres facultades. - Nuestras operaciones 
psíquicas revisten uno de los tres caracteres que acabamos 
de apuntar, es decir, que S011, ora pasivas y fatales, ora 
cLctivas y fatales, o bien activas y libres. Ahora bien, como 
dichos caracteres son esencialmente distintos entre sí, 
y nuestr a actividad pasa por alternativas de trabajo y 
de descanso, es necesario que la acción del principio vital 
único (del que depende la unidad substancial del yo) 
i:ie manifieste por distintas energías, o facultades de obrar. 
Esas facultades, o principios inmediatos de operación, 110 

las debemos concebir como pequeñas entidades indepen
dientes y reales, sino como aptitudes para obrar, cuya 
distinción se fundamenta en la diversidad de las opera
ciones del alma. En consecuencia, si son tres las clases 
de operaciones del alma, tres serán las facultades: Sen
sibil1:dacl, Inteligencia., l1olunta(l. 
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- 28 ---

CUADRO SI OPTICO, 

FENOMENOS PSIQUICOS 

La Vida. Las tres facultades del alma. 

Los fenómenos psíquicos son estatlos de conciencia co
mo pensar, resolver, gozar y sufrir. 

Son internos porque pasan dentro de nosotros, siendo 
percibidos por el alma solamente. 

Son conscientes porque los advierte la conciencia. 

Su significación consiste en su finalidad que tiende a la 
conservación y embellecimiento de la vida. 

No ha de confundirse la psicología, ciencia del alma y 
de sus operaciones, con la fisiología, ciencia del organis
mo y de sus funciones. 

Además de esa díferencia en el objeto existe una pro
funda distinción entre los fenómenos fisiológicos y los psl
quicos_ 

Dos ciencias cuyos fenómenos son absolutamente distin
tos han de ser distintas. Pues bien, los fenómenos fisio
lógicos se distinguen de los psicológ1cos por ser externos, 
inconscientes, perceptibles a los sentidos solamente, comu
nes, extensos, mensurables, divisibles, materiales, por loca
lizarse fácilmente y reducirse a movimiento. Míentras que 
los psicológicos son, al contrario, internos, conscientes y 
perceptibles por la conciencia solamente, personales, inex
tensos, 110 mensurables, indivisibles, inmateriales, no loca
Iizables ni reducibles a movimiento. 

Luego la fisiologia y la psicologia constituyen dos cien
cias distintas y no pueden confundirse los fenómenos psi
quicos con los fisiológicos. 

La distinción absoluta entre esas dos ciencias no rompe 
su dependencia mutua. 

lntimamente unidas en el hombre, ambas se prestan re
ciprocos servicios. 
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En el concepto vulgar se halla con ,iua todo ser que tie
ne movimiento sin causa aparente. 

El concepto científico afirma que la vida se debe a un 
principio interno de acción que mueve y anima el organis
mo y se llama el alma. 

Es vivo todo ser que nace, se alimenta, crece, se repro
duce y muere. 

El IlOmbre reune en si la vida del vegetal, la sensibilidad 
de los animales y la vida intelectual. 

El ser vivo necesita aire, luz, agua y calor, se adapta a 
diversas condiciOnes del medio ambiente. 

Hay dos clases de sensibilidad: la sensibilidad trófica o 
de nutrición que mantiene al ser y la de relación o eslofila
xis que pone en juego los sentidos para bien del ser. 

Gracias al movimiento, el ser vivo alcanza los objetos 
útiles y huye de los contrarios. 

Los fenómenos psíquicos tienen carácter primario cuan
do son indispensables para el ejercicio de las funciones de 
nutrición y relación. 

Tienen carácter secundario cuando se limitan a secundar 
y ayudar en dichas operaciones biológicas. 

Los fenómenos psíquicos se reducen a tres clases: sen
sibles, intelectuales y voluntarios. 

Dichos fenómenos lOen tales poseen una Teal independen
cia entre si; además son distintos e irreducibles unos a 
otros. 

Efectivamente, los sensibles son pasivos y fatales (ine
vitables). 
loo intelectuales son activos y fatales. 
los voluntarios son activos y libres. 

No hay fenómeno psfquico que no pertenezca a una de 
esas tres clases. 

El )'0 se manifiesta pues por tres distintos modos de 
obrar. 

Esos distintos modos o aptitudes se llaman facultades. 
En consecuencia son tres las facultades del alma: sensi

bilidad, inteligencia y voluntad. 

3 
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C.':\..PITULO lIT 

SISTEMA NERVIOSO. - CENTROS. 

EL CEREBRO. 

SUMARIO 

1 - 01'gallos de l'cccpci6n, transformaeióll y restitución ele la 
energía, nervio a. - Vida vegetativa ~. de ¡'elación. - Demostraci(>n 
experimental ele la excitabilidad nerviosa: motl'icidad e inhibición. 
- Demostración c),1wrimental de las leyes de los reflejos. 

II - Ganglios de la base del enréfalo. - Funciones del bulh(" 
protuberanóa y (·o1'eb010. -- Funcione cerelJralcs. 

I. - EL SISTEMA NERVIOSO 

1. - Organos de recepción, transformación y rs:::titu
ción de la energia nerviosa. - El sistema nervioso Nl~ 

divide en cenh'os y conclucto'i'es. · Ciertas partes del sis
tema nervioso recibcn y transmiten la energía, más o mc· 
nos transformada, desde el exterior hacia el interior, (C01/.

ductores centrípetos) y otras desde el interior hacia el 
exterior (condtlctm'es cent1'ífli{]OS). 

Otras partes del sistema nervioso l~eciben, almacenan, 
elaboran, transforman y restituyen esa energía; son los 
centros. 

2. ,- Vida vegetativa y de relación. - El sistema 
nervio. o está constituí do por un conjunto de órganos do
tados de caracteres y de estructura análogos que coopc
ran a tilla misma finalidad funcional. 
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Esta solidaridad de función no se opone a la existen
cia entre ellos de diferencias que justifican, no sólo la 
individualización de los mismos, sino también su distri
bución en grupos diferentes. ASl se divide el sistema ner
vioso en dos sistemas subordinados o parciales, dotados 
de propiedades distintas, aunque mútuamente' e~azados, 
y denominados respectivamente: sistel1ta de la vida de 
I'elac'ión o ce1'ebro-espinrr/, y sistema de la vidc¿ vegetati'va 
o gran simpático. 

FlG. I 

Corte transversal de la médula espinal. (Esquemático). 
A. Substancia blanca. (a) cordón anterior. (b) lateral. (c) posterior. 
B. Substancia gris. (u) asta anterior y (b) posterior. 

3. - Substancia gris y substancia blanca. - Si se cor
ta un cerebro o una médula se ve que están formados por 
dos substancias: ~¿na blanca y otra gris. En la médula 

I 

(tig. 1), la subst{lncia blanca envuelve la substancia gris 
que presenta una forma de H. 
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En el cerebro y el cerebelo, la substanciá gris, contra
riamente a lo que sucede en la médula, envueh'e la subs
tancia blanca en forma de corteza. 

a 

FIG. 2 
... _·I ..... 'r.:-~_"' · . 
.L~. r\.J---=~:- ~z. 

Corte transversa! del cerebro. 

a. Surco interhemisférico. 
b . Substancia blanca. 
c. Substancia gris. 

l. Ventrículos laterales. 
2. Comisura gris. 
3. Ventrículo medio. 
~. Tálamos ópticos. 

5. Cuerpos estriados . 
6. Pedúnculos ce,ebra!(s . 
7. Ventrículo del t ab;"",· . 
8. Cu erpo ca ll oso. 
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La sllbstrtncia gns se considera como formando los 
centros y la substancia blanca como formando los con
<luct01'es centripetos y centrífugos. 

A 

FIG.3 

Cerebelo visto en un corte vertical. 

A. Corteza cerebelosa. - B. Substancia gris. - C. Substancia blanca. 

4. - Centros nerviosos. - Los centros son órganos de 
recepción, acumulación, transformación y restitución de 
la energía nerviosa; se agrupan en cuatro grandes re
giones: 

1.° La sl\bstancia gris de la corteza cerebral (cent1'oS 
corticales) ; 
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2. o La substaucia gris de los ganglios de la base del 
encéfalo (centros basilare.s) ; 

3. 0 La substancia gris del bulbo y de la médula (cen
t1'OS b'ulbo-?necltdares) ; 

4. o La substancia gris periférica (cent'l'os viscerales). 

Este último grupo constituye el sistema del gran sim
pático o de la , vida vegetativa (ganglios del gran simpá
tico, ga.ngl1·os del corazón, del tnbo digestivo) etc.) Los 
otros tres constituyen el sistema cerebro-espinal o de la 
vida de relación. 

1 .... --
FIG. ~ 

Neurón 

Con: A. su centro 1, su cilindro eje, SllS ramas laterales y t erminales: 
y con: 2, sus prolongaciones protoplasmáticas o dend r itas, 

5. - El N eurón. - Todo el sistema nervioso puede 
considerarse como compuesto de neu?"ones. 

El N e~wón (fig. 4) está formado por una célula (cen
tro), y por ,l))"olongacioncs, unas cel1~líl)etas (profoplaJ
máticas), las otras cel1¿líf1¿gas (cilincle?·áxiles). 

Las prolongaciones celulífugas de un nemón comu
nican con las prolongaciones eelulípetas de otro neurón. 
Esta comunicación se hace por contigüidad. 
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En la periferia las prolongaciones celulípetas de los 
primeros neurones sensitivos comienzan en la piel o en 
una mucosa y las prolongaciones celulífugas de los últi
mos neurones terminan en los músculos (fíg. 5). 

6. - Demostración experimental de la excitabilidad 
nerviosa: Motricidad e inhil1ición. - Las. prolongacio
nes de los neurones conducen la energía desde la peri
feria hasta los centros o desde los centros hasta la peri
feria. 

FIG.5 

Asociación nerviosa por contigüidad. 

A. Primer neurón. - B. ':'eurón intercalar. - C. Segulldo neurón. 

Si se produce una excitación en la piel (pellizco o 
pinchazo), esa excitación es transmitida en dirección cen
trípeta de lUl neurón a otro hasta aquél que provoca en 
el cerebro la sensación del pellizco o pinchazo. Así se 
demuestra la excitabilidad nerviosa. (1) 

Si ahora quiero ejecutar lU1 movimiento, por ejemplo: 
retirar el dedo pinchado, la excitación alida del cerebro 
es transitoria en dirección centrífuga, de lUl neurón a otro 
neurón, hasta el último neurón que provoca la contracción 
del músculo y por consiguiente el movimiento deseado. 

De la misma manera puedo detener un movimiento, 

(1) En una se~ción de 1 mm.> se cuentan unos 16000 nervios agru
pados. 
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como la marcha, un gesto como el que hago para llamar 
a un compañero, un estornudo o un bostezo. 

\ 

Esto demuestra que los neurones ejei'cen unos sobre 
otros una doble acción: 

Dinamogénica o provocadora de movimiento. 
Inhibitoria o provocadora de nllilovilidad. 
De ahí su doble poder de motr'icidad y de inhibiciún. 

FIG.6 

Esquema de un acto reflejo motor. 

l. Haz motor. 
2. Haz sensitivo. 2' su ganglio. 
3. Neurón motor de la raiz anterior. 

7. - El Acto reflejo. - Es un movimiento ,involunta
rio provocado por una excitación externa: v. gr.: la dila-
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tacióri del iris por la luz; la secreción salivar por \ el con
tacto de una substancia sápida con la lengua; los movi
mientos que hace una rana decapitada cuando se la pin
cha. De la misma manera, cuando, a una persona que ten
ga la pierna izquierda sobre la rodilla derecha, se le da 
un golpe seco debajo de la rótula izquierda, la pierna se 
alza automáticamente. (1) 

Los actos reflejos son más o menos complicados según 
el número más o menos grande de neurones sensitivos y 
motores que requiere su ejecución. Los más simples exi
gen dos g'rupos de neurones: uno sensitivo y otro motor. 
Los más complejos se forman con cuatro grupos de neuro
nes: dos sensitivos y dos motores. Los primeros son re
flejos medulares, los segundos son reflejos cerebrales. 

El poder reflejo puede ser disminuído o suprimido PO!' 

ciertas substancias, tales como el opio, el cloroformo, los 
bromuros, etc. (a1'/estésicos). 

Cuando tenemos en la boca un líqlúdo, podemos, a vo
luntad, realizar o postergar el reflejo de la deglución. 
Nadie ignora la realidad y los lím.ites de la acción volun
taria sobre los reflejos de la defecación, del bostezo, del 
temblor, etc. 

Cuando están prevenidos, los ncurones superiores pue
den muy bien inhibir el reflejo de un pellizco, de un 
pinchazo, etc. Este poder de inhibición se. debe a que los 
centros superiores, (cerebro,cerebelo) pueden atenuar 
y hasta suprimir los reflejos de los centros inferiores 
(bulbos medulares). 

(1) Para alguno~ el acto reflejo es la transmisión de la energia cen
trlpeta a la vía centrífuga sin recurrir a los centros superi.ores, ~omo. en 
nuestra vida vegetativa en general (circulación, reSpiraCIÓn, dIgestIón, 
excreción, etc.). 
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8. - Demo:stración experimental de las leyes de los 
reflejos. - . En esa influencia mutua de los neurones se 
basan las leyes de los reflejos, llamadas'de Pflüger. Estas 
leyes son cuatro: tmilate'1'aliclacl, simetría, ij'j'adiación y 
genej'alización. 

Trátase de demostrar experimentalmente que existen 
movimientos provocados exclusivamente por los centros 
inferiores. 

N adie ignora que 1illa rana, luego de ser decapitada, 
a fin de aislar los centros inferiores de los centros superio
res, puede entregarse a vivos movimientos reflejos. En 
Una rana decapitada e) la excitación débil pero suficien
te de uua pata posterior provoca un movimiento reflejo 
en el miembro excitado: ley de unilateJ'Q,lidad. 

Una excitación más fuerte en la misma parte provoca 
al mismo tiempo un movimiento en las dos patas poste
l'iores: ley de simet1'Ía. 

Un aumento de excitación extiende el movimiento refle
jo a los miembros anteriores : ley de irradiación. 

Si la excitación es muy fuerte, puede provocar un mo
vimiento enérgico en torra la rana: ley de generalización. 

Otras leyes a, las cuales obedecen los reflejos son las 
tres leyes emmciadas por Sherrington. 

1') ley: de localización: los reflejos son locales, es de
cir, se producen-en el músculo que recibió la excitación. 

2~ ley : de ú'radiación : los reflejos obran también so
rre los músculos yecinos; Y. gr.: el alimento excita todos 
los músculos que intervienen en la deglución. 

(l) En esta forma, no rueden existir movimientos voluntarios, ya que 
éstos requieren la acción del cerebro. 
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3" ley : de dn1'ación: los re:flejos perduran cierto tiem
po; así se explican los estornudos repetidos. (1) 

II. - ENCEF ALO 

P~r encéfalo se entiende toda la masa neniosa que en
cierra el cráneo. En esa masa nerviosa se pueden distin
guir varios núcleos qne son: los ganglios de la base del 
encéfalo, el bulbo, el Puente de Varolio, el cerebelo y el 
cerebro. 

9. - Ganglios de la base del encéfalo. - Centros ba
silares. - En la base del cerebro se hallan cuatro ma
sas nerviosas: las ' dos primeras son los túl.amos óph'cos, y 

las otras dos los cuel'pos est1'iaclos. 
Los tálamos óptlcos (lig. 7) SOn dos masas nerviosa", 

de forma ovoide. Como todas las partes del encéfalo, están 
formadas por substancia blanca y substancia gris : la 
prü:nera e encuentr a en la periferia, como en la médula, 
y la substancia gris constitu~re en el interior cuatro cen
tros que comunican con las otras partes del sistema ner
vioso. De estos centros salen fibras que ü'radian en la 
corteza cerebral. Esos cnatro centros parecen destinados 
a, refol'zw' las excitaciones perifé'l'icas. Según la función 
probable que desempeñan se los llama: centro olfativo, 
adelante; centro óptiro y centro t(lefil, en el medio; y 

centro cmcl1'tivo , atrás. Si se destruye uno de esos cen
tros, la función corre pOn,diente cesa. 

(1) Se ha comprobado que los reflej os tienen cierta acción curatil·a. 
Los remedios llamados empiricos provocan reflejos locales y a lh'ian do
lores. La refl exoterapia o curación por medio de los reflejos ha sido idea
da por el Doctor Bonnier, que obtuvo sorprenuentes resultados en la gal
I'annplastización d ~ la membrana pituitaria. Atr ibúyese en nuestros dias 
al Dr. Asuero, médico españo f, un nuevo descrulJrimiento reflexoterapéu
tico. 



/l. Cerebro. 
B. Cerebelo. 
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FIG.7 

Encéfalo 

l. Cuerpos estriados. 
2... Tálamos ópticos. 

C. Bulbo raquídeo. 3. Comisura gris. 
4. y 4' Comisuras blancas: anterior y posterior . 
5. Tubérculos cuadrigéminos. 
6. Pedúnculos cerebelosos. 
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Una de las observaciones más precisas que se tengan sobre la 
fun'Ci6n de esas masas nerviosas es el caso ele una persona que 
pCl'dió sucesivamente el olfato, la vista, el oído y la sensibilidad 
general. En la autopsia se comprob6 que los cuatro tálamos ópticos 
llabían sido destruidos por un tumor. Todas las demás regiones 
<lel encéfalo estaban en estado nornlal. 

Los cUlei'pos estriados son dos masas nerviosas, en 
forma de pera. Su función es transmitir las excitaciones 

I 

motrices que vienen del cerebro. Su destrucción total cau-
sa la parálisis general de todos los músculos; la supresión 
de un solo cuerpo estriado determina la parálisis de la 
mitad opuesta del cuerpo. 

Su flUlción propia parece reducirse a un refuerzo del 
influjo nervioso centrífugo. Serían pues, par a el movi
miento lo que los tálamos ópticos son para las excitacio
nes sensitivas. 

10. - Funciones del bulbo, protuberancia y cerebelo.
El bulbo tiene la forma de un tronco de pirámide de cua
tro caras; es la prolongación de la médula espinal. Su 
1Jeso es, poco más o menos, de 9 gramos (fig. 8). 

La substancia gris del bulbo, como la de la médula, 
constituye centros de reflejos. Estos reflejos son de la 
mayor importancia porque del bulbo depende el funcio
namiento de la mayor parte de los órganos de la vida 
vegetativa, circu.lación, respi1'ación, secreciones. Un ani
mal, mamífero o pájaro, al cual se privara de la totalidad 
de su encéfalo, con excepción del bulbo, continuaría a 
vivir porque el bulbo permite los reflejos de los pulmones 
y del corazón. Pero si se hiere al animal en el nacimiento 
del bulbo, ello es, en lo alto de la nuca, cae fulminado por 
el paro brusco ~el corazón y del ritmo respiratorio. La 
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FIO.8 

B,úbo raquídeo y puente de Varolio. 

A. Olil'as. D. Amígdalas (cerebelos.s). 
B. Pirñlllides anteriores del bulbo. E. Pedúnculos cerebrales. 
C. Cerebelo. F. Tubérculos mamilares. 

I a 11. Nervio raquídeo. 
12. Primer nervio raquídeo. 
13. Tronco arterial basilar. 
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parte más sen,'ible del bulbo es la conocida COll ClllOlltlJI'.; 

de n /lelo vital. 

FIO. 9 

Cerebelo visto por su cara superior . 

A. Lóbulo medio. 
B. Lóbulos laterales. 
C. Pedúl1culos cerebrales C011 sus tubérculos cuadrigéminos. 
D. Nervio patético. 

La Protuberancia anular o Puente de Val'olio, (1), así 
llamadp, por unir las diversas partes del encéfalo, es una 

(1) Varolio (15-43\15.5), médico y anatómico italiano, nacido en 8010-
nia, autor de buenos estudios acerca del cerebro. 
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aneha faja transversal, cuyas extremidades laterales se 
pierden en el cerebelo. (fig. 8). Sus funciones, no bien 
definidas aun, consisten en presidir 10l'l reflejos de la 
mastieacion, de las seereciones salivares y de algunos ac
tos vasomotores. 

El Cerebelo (fig. 9), es un cuerpo gris formado 
pOl' pliegues yuxtapuestos. Una seeei6n practicada en 
el deja vel' una substancia blanca dispuesta en ra
mificaciones, razon porIa cual Ie Uaman los anti
guos {f,1·bol de la vida. EI cerebelo pesa entre 130 y 150 
gramos. La substancia gris y la substancia blanca del 
cerebelo se encneutran en un orden inverso del de la 
med ula: la gris a1 ext e1-ior, la blanca al int eri01·, dispo
sicion com{ID con los hemisferios cerebrales y que conduce 
a concluir que el cerebelo, como el cerebro, constituye 
centros nerviosos snperiores. 

El cerebe10 interviene en e1 equilibrio de los movimiell
tos del cuerpo: una paloma privada del cerebelo vuela, 
pero tambaleandose en todos sen tid os (experimento de 
]'lourens) . 

La~ alteraeiones que proviellell de la ablacion del cerebelo dis· 
minuyen a 1a 1arga, pero nunca ilesaparecen comp1etamente, sobre 
to(lo si la ablaci6n ha sido completa. Esa disminucion de las a1-
teracioncs es debida a los hemisferios cerebrales, porque ya n{) se 
produce si al mismo ticmpo que el cerebclo se destruyen las regio
nes motrices de los hemisferios. 

11. - Funciones cerebrales. - El cerebro. - (fig. 10 
Y 12) se encuentra dividido en dos hemisferios, situados 
a la derecha e izquierda del craneo. Su peso medio es de 
1.200 gramos, siendo e1 peso medio de todo el encHalo 
1.350 gramos. La substancia blanca se encuentra en el 
interior, la gris al exterior. 
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La inmensa capa gris que cubre nuestros hemisferio;; 
cerebrales está I!ompuesta de pliegues o circunvolucio
nes en la' cuales penetra esa. ubstancia gris (fig. 10). 

FIG. 10. 

Cerebro visto por su cara superior. 

l. Surco de Silvio. 
2. Cisura de Rolando. 

3. Surco perpendicular externo. 
~. Cuerpo calloso. 

4 
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FIO. 11 

Marcha de las fibras nerviosas. 

Sección horizontal de la base del encéfalo. 

A. Lóbulos frontales. D. Médula. 
B. Lóbulos temporales. E. Bulbo raquídeo. 
C. Cerebelo. 1. Protuberancia anutar. 

2 y 3. Pedunculos cerebetosos. 



-47 -

Para facilitar la descripción de las cíJrcunvoluciones-" 
éstas se agrupan en lóbulos, correspondientes a las di
versas regiones del cráneo: lóbtüo frontal, parietal, tern
poml y occipital. A.lgunos ,surcos más profundos marcan 
los límites de los diversos lóbulos (fig. 12). 

13. 

FIG. 12 

_ .""Pe/,j- F~ 
_ ··c-p-

Lóbulos y Circunvoluciones 

@ÍltrJ'D ~enJÚH¿t\.'1"! 
~1e/l."rM 

A. Lóbulo frontal.-B. Temporal.-C. Parietal.-D. Occipital. 

F. l.{ F. 2. 10, 2" Y 3. ci rcunvolución frontal. 
F. 3. 
F. 8 . = frontal ascendente. 

T. 

H T. 11.1, 21) Y 31.1- circunvolución temporal. 
T. 

P. 
a{ 

Parietal ascendente. 
P. s. superior. 
P. i. inferior. 

O.I{ 
O. 2 \ U 1 

2. y 3' occipitales. 

O. 3 



Sus funciones. - El cerebro es el centro de las 
funciones superior'es de la vida de relación. Las principales 
pruebas de ese aserto pueden reducirse 'a los tres fenó-

I 

menos siguientes: 

1.° Todos los nervios periféricos terminan en el ce
rebro, lo que es necesario para que , el cerebro reciba la;; 
impresiones sentivas y ordene los movimientos voluntarios. 

2.· Si se quita el cerebro a un animal, ya no da signos 
de inteligencia. En el hombre, las lesiones del cerebro, y 
sobre todo las lesiones de la corteza cerebral, disminuyen 
o destruyen las manifestaciones de la inteligencia, mien
tras que las lesiones de las otras partes del sistema ner
vioso las dejan intactas. 

3: Hay un paralelismo general en todo el reino ani
mal y aún en los hombres entre el peso del cerebro, el 
número y finura de las circunvoluciones, por una parte, 
y el desarrollo de las facultades superiores, por otra. 

12. - Teoría de las localizaciones cerebrales. - Esa 
teoría, ideada por Gan a principios del siglo XIX, con .. 
siste en asignar determinados plilltos del cerebro como 
centros de las diferentes fl.illciones sensitivas y motrices, 
v. gr.: tal circunvolución para la visión, la audición, la 
escritura, la articulación, etc. (1). 

Dicha teoría, vulgarizada luego por Broca (1854-1926) 
se halla muy abandonada, después de las constataciones 

(1) El fisiólogo alemán Gall (1758-1828) fundador de la frenología, 
afirmaba que el desarrollo mental del hombre está en absoluta relación 
con el desarrollo, protuberancias y depresiones de su cráneo. En cambio, 
Laennec, Cuvier y muchos otros han comprobado que la stiperiorida'd 
mental es totalmente independiente de la forma, peso y circunvoluciones 
del cerebro. 
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múltiples efectuadas sobre los heridos en la pasada gue
rra. 

La localización de las funciones s~¡pel'ion,s del ce7·ebl'o no es 
universal como lo pretendía Gall. Con efecto, se ha demostrado 
que si se saca una cantidad de substancia del cerebro, un hemisfe· 

rio puede desempeñar las funciones del otro. Pero si por locali· 
zación se quiere decir que las diversas especies de impresiones ele· 
mentales recogidas por los sentidos, y las diversas especies de mo
vimientos voluntarios tienen todas un centro distinto en los hemis

ferios cerebrales, y aún en la corteza gris que los cubre, entonces 
se puede y debe admitir la teoría de la localización. Veremos eso 
más adelante, al ocuparnos de los centros de proyección y de aso· 
ciación. 
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CUADRO SINOPTICO 

SISTEMA NERVIOSO. - ENCEFALO 

El sistema nervioso comprende centros y nervios c6nduc
tores. 

Los conduciores vehlculan energía centrípeta o centrifu
ga según la transmiten de la periferia al cerebro O del ce
rebro a los músculos . 

El conjunto nervioso encierra dos sistemas; el gran sim
pático, consagrado a la vida vegetativa y el cerebro-espi
nal que rige nuestra vida de relación. 

Los nervios conductores están formados de substancia 
blanca y los centros de substancia gris. 

Todo nervio se halla formado por una cadena de neurone. 
o células nerviosas, microscópicas que se transmiten por 
medio de sus prolongaciones centripetas O centrifugas, des
de la Jleriferia a lOs centros y vice-versa la energía ner
viosa. 

En Ja médula, la substancia blanca envuelve a la gris. 
En el bulbo y el cerebelo la substancia blanca y la gris se 

entremezclan con tendencia a invertir su respectiva posición. 
En el cerebro, la substancia gris recubre por completo a la 
substancia blanca. 

Los centros son órganos de recepción, acumulación, trans
formación y restitucfón de la energía nerviosa. 

Se distinguen cuatro regíones de centros: 
los centros corticales o de la corteza del cerebro 
los centros basilares o de la base del cerebro. 
los bulbo-medulares, del bulbo y de la médula. 
los centros viscerales, periféricos. 

Merced a la excitabilidad nerviosa, los centros pueden pro
vocar movimiento y motricidad O bien Inercia e inmovili
dad. De ahi su doble poder de impulsión JI de inhibición. 

El acto reflejo es un movímiento ínvoluntario provocado 
por una excitación exterior efectuado por los centros in
feriores medían te la transmísión de energía centrípeta a 
la vía centrifuga sin auxilio de los centros superiores. 

La circulación, la respiración, la digestión , el rubor , 
la palidez, el temblor. el bostezo, el estornudo, etc., son 
actos reflejos. La mayor parte escapan a nuestro impe
rio; sobre algunos tenemos un limitado poder de inhi
bición. 

Los anestésicos, bromuro, cloroformo, etc., pueden sus
pender la acción de los reflejos. 

Se comprueba la existencia del acto reflejo efectuando 
excitaciones sobre un índividuo previa separación de los 
centros superiores. 

Se comprobaron además varias leyes relativas a los re
flejos; o sea las de unilateralidad, simetría, irradiación, 
y generalización (en la rana decapitada). 
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El encéfalo comprende toda la masa nerviosa encerra
da en el cráneo. 

Encierra varios núcleos o centros: bulbo, cerebro, pro
tuberancia, tálamos ópticos, cuerpos estriados y cerebro • 

. El bulbo corona la columna medular; tiene 2 ctm. de 
largo, I de ancho , pesa 9 gramos y como centro le asig
nan las funciones de la circulación, respiración y diges
tión. 

Herir su Iludo vital es un caso mortal porque se inte
rrumpen repentinamente los reflejos de los pulmones y del 
corazón. 

La protuberancia anular o Puente de Varollo protege el 
cerebelo y rige los reflejos de la masticación y saliva
ción. 

Los tálamos ópticos SOn centros reforzadores de la ener
gía centrípeta. 

Los cuerpos estriados son reforzadores de la energía cen
trífuga para la ejecución de movimientos. 

El cerebelo pesa la octava parte del cerebro o sea en
tre 130 y 150 gramos. Rige el equilibrio de los movi.mien
tos. 

El cerebro se halla dividido en dos hemisferios . Su pe
so medio es de 1200 gramos. 

El cerebro es el centro de las funciones superiores de 
la vida de relación puesto que todos los nervios periféri
cos terminan en él y que sus lesiones tienen graves re
percusiones mentales. 

Sus circunvoluciones se dividen en frontales, tempora
les, parietales y occipitales. 

La teoria de las localizaciones cerebrales, ideada por 
Oall, consiste en pretender asignar determinado punto 
del cerebro como centro de tal O cual función sensitiva o 
motriz. 

Vulgarizada por Broca, dicha teoría se halla hoy poco 
menos que abandonada. 



CAPITULO IV 

LAS SENSAOIONES EN GENERAL 

. SUMARIO 

I. La sensibilidad. - II. La sensacion, sus elementos. - Ill. Le
yes de la sensacion. - IV. Clasificaci6n de las sensaciones. -V. 
Sensaciones generales. Sensaciones intern as de la vida vegetati
va. - VI. Perturbaciones de la sensibilidad general. 

1. - La Sensibilidad y sus f'Emomenos. - Los objetos 
exteriores proporcionan los primeros elementos de los 
fenomenos psicologicos; pOl' ejemplo, el color y el so
nido son los excitantes 0 estimulos que originan sensa
ciones opticas y auditivas. La realizacion de los feno
menos psiquicos exige pOl' 10 tanto que nos pongamos en 
relacion con los objetos que nos rodean. 

Esta relacion se establece pOl' medio de los sentidos 
y de los nervios que, a modo de hilos telegraficos ponen 
en comunicacion todas las regiones del organisano con 
las oficinas centrales constituidas pOl' el cerebro y la 
medula espinal, y rea]mente comparables con una ad
ministracion central hacia la cual convergen todas las 
informaciones recogidas POl' los nervios centripeto'S 
y de la cual provienen todas las ordenes igualmente 
transmitidas POl' los conductores centrifugos. 

De aM que al emprender el estudio de los estados de 
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conciencia sea necesario comenzar por la función de ad
quisición de dichos estados, o sea por la sensibilidad (1). 

La sensibilidad, facultad de sentir, comprende dos clfL
ses de fen6menos: unos simples y afectivos llamados sen
saciones, cuyo estudio emprenderemos ya, y otros más 
complejos y que encierran elementos intelectuales, como 
los sentimientos, las emociones y pasiones cuyo estudio se 
hará en el capítulo XIV. 

El hecho más simple de la sensibilidad es la sensación. 

I. - LA SENSACION EN GENERAL 

2. - La sensación es 1Ul estado de conciencia, una mo
dificación del !JO producida al tt'avés del organismo poI" 
un estím1do exte1'no. (2) 

Como se ve, en esta defillÍción entran tres elementos: 
Un estado de conciencia, la modificación del yo per

cibida por la conciencia (elemento psicológico). 
La transmisión de la acción del estímulo al través del 

organismo (elemento fisiológico). 
La acción del estímulo (elemento físico). 

De ahí los tres momentos del proceso sensitivo; el l.· físico, en 
el cual el objeto sensible produce una excitaci6n en la periferia 
interna o externa elel organismo; el 2.·, fisiológico en el eual se hace 
la transmisión de la excitación; el 3cr. momento, psicológico; en 

(1) A la adquisición de los primeros elementos del conocimiento me
diante la sensibilidad, sigue la conservación, por medio de la memoria, de 
los materiales adquiridos; luego la combinación de dichos materiales (o 
recuerdos) por obra de la imaginación, y finalmente la elaboración de ideas 
mediante la inteligencia y la razón. 

(2) En esta definición se considera la sensación en su aspecto pura
mente subjetivo, en cuanto es una modificación del yo. Completaráse esa 
definición considerando la sensación en su aspecto objeUvo, en cU/;lIlto 
es el primer elem'VIto del conocimiento. La sensación, en efecto, no es 
únicamente una modificación del yo, sino principalmente "el conocimien
to de las cualidades sensibles de los objetos". 
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él se engendra la sensación por la cual advierte la conciencia la 
1 ropia modificación y la refiere al estímulo que la ha producido. 

El 2.0 momento, el fisiológico, se descompone en tres operacio
nes: a) modificación o rea,cción de los órganos hcitados; b) trans
misión de la excitación al través ele los nervios aferentes centrípe
tos; e) excitació1~ ele la activielad cortieal del cerebro o impresi6n 
en los centros sensoriales. 

La excitación o estímulo puede existir sin que se pro
duzca sensación alguna si: 

l~ Si la excitación física es demasiado débt1 o demasia
do f1te1·te. 

Existe, en efecto, un punto mínil1¡,urn (le excitación, llamado u'm
b1'al ele la sensación, más abajo del cual el estímulo es insuficiente 
para proelucir una moelifica.ción del yo; y existe asimismo un punto 
maximum, llamado cima, arriba elel eual ese estímulo es excesivo pa
Ta producir su respectiva sensación. 

29 Si el alma está distmída: v. gr. : por falta de aten
ción se nota un rasgmlo Ull momento después de pro
ducido. 

39 Si la excitación es habitu.al: v. gr. : la ropa interior 
en contacto continuo con nuestro cuerpo. 

La sensación tiene un doble elemento: uno afectivo, de 
placer, o de dolor, y otro significativo que nos permite 
distinguir lID objeto de otro. Un pinchazo es doloroso: 
ahí tenemos el elemento afectivo de la sensación; pero 
ofrece algo especial que es para mí el signo de la pre
sencia de una aguja; he ahí el elemento significativo. 

La fragancia de una violeta es agradable (elemento 
afectivo); pero esa fragancia ofrece una particularidad 
por la cual se distingue del perfume de otras flores (ele
mento significativo). 

3. - Leyes de la sensación. - Al definir la sensación: 
1t.na modificación del. yo. producida al f1-avés del orga-
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nismo par un esti1'l11llo externo, la hemos dado como Ull 

producto de tres factores; el estimulo externo, el orga
nismo :.' el yo que siente. Y as! como to do producto va
rIa si se cambian los factores, asi tambien la sensacioll 
cambia con la variacion. - a) del estimulo, - b) del 
organismo, - c) del yo que siente. De ahi las siguien
tes leyes que establecen que cuando dos de los facto1'('s 
de la sensacion permanecen i.nvariables, todo cambio que 
sobrevenga en la sensacion debe forzosamente atribuirse 
a 1a variacion del tercer factor. 

1./\ ley. - Cuando el organa sens01'io y el yo son tons
fantes, la sensacion val'ia segun el cstimulo exter no. 

Por e;j.; Si en dos eireunstancias no varian mi 6rgano sensorio (en 
esto c,aao mi oido) y 1'1 yo (que presta la rnisma atcnci6n) la im
presi6n experimentada, serh cliferente si varia la intcnsidacl 0 cl 
timbre d,,1 soniclo. 

2.n ley. - Cuando son constantes el estinmlo extel'no y 
el yo, la sensation varia segun el organo sensorio y los 
nervios pOl' los. cuales se transmite. la excitacion que 1a 
prodnce. 

La misma electrieidad proc1ucira en llla misma concien
cia una sensacion de lwz, de sonido, de alar, de llOrmiglleo, 
de peso, segllll obre sobre el apal'ato optico, el aCllstico, e1 
~u. tatiyo, el olfativo, el tactil, e1 muscular, etc. 

E.iemp~o: si no varian la intensiclad del soniclo y el yo, la im
prcsi6n reeibida sera diferente unicamente en caso de variar las 
condiciones del oio.o, v. gr.: a consecuencia del cansancio. - De la 
rnisma manera, a una mano caliente parecera fria el agua que pa
rece caliente a una mano fria, y para un brazo fatigado serti gran
rlt' lill peso que es ])viano para. un brazo descansado. 

La energin. especifiea (10 los orgaJlos sensorios 0, segun Dubois
Reymond, de los centros nerviosos es tal, que cada uuo de eUos tra
nuce los estlmulds siempre en el mismo lengua.je; por eso, mientras, 
por una parte Ull estimulo produce sensaciollcs de ('specie (livers" 
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segUn el aparato nervioso que ahavicsa; pOI' otra parte, estimulos 
diversos producen siempl'e sensaeiones de la misma espeeie al obrar 
sobre un mismo aparato ncrvioso: v. gr.: c1 norvio optico, fuere 
eual fuere el estimulo (merfll1ico, electl'ico, quilIlko), propagal'll tau 
solo excitaci6n de luz, el nervio acustico de sonido, el olfativo de 
olor, el gustativo de sabol', etc. . 

3a . Ley. - C~~ando el esti1n1tlo externo y el ol'ganisnw 
son constantes, la sensac1'on varia con las variaciones del 
yo. 

Cuando el sonido y el oido no varian, la sensaci6n serfl 
diferente segun el estado del yo, conforme este atento 
o distrai'do, triste 0 alegre, normal 0 anormal. 

Nuestra conciencia cs, pOl' naturaleza, movediza. Las sensa
ciones como los demas cstados psico16gicos reflejan, en el momfn
to de producirse, el colorido especial de la conciencia. Un' mismo 
trozo de musiea impresiona muy diversamente segun este uno COIl
tento 0 mel an eolico. 

II -- CLASIFICACION DE LAS SENSACIONES 

La clasificacion generalmente aceptada divide las sen-
saciones en tres grupos: 

1.9 Sensaciones generales. 

2.Q Sensaciones Qr-ganicas 0 /1tncionales. 

3.Q Sensaciones pat-ficlllm'es 0 de los sentidos. 

4. - Las sensaciones generales son aquellas que pro
vienen de excitaciones internas del organismo. Se refieren 
a la vida vegetativa. 

Comprenden esas sensaciones vagas, que experimenta
mos, sin saber en dond€' J1i como se proclucen. Son perio
dicas, como el sueno, el hambre, la sed; acciclentales, co
mo los slntomas de las enfermedades, las sensaciones de 
fatiga, d€' malestar. A e1las se refieren las cenestesias, 
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sensaciones indefinidas de bienestar que experimenta, 
"'J. gr. : el convaleciente, cuando comienza a recuperar sus 
fuerzas. Richet las ha definido: "la sensación de nuestra 
propia existencia." 

Sensac'iones orgánicas. - Se refieren a las funciones 
de los órganos: digestivo, circulatorio, secretorio, etc. Su 
contenido parece reducirse casi exclusivamente al ele
mento afectivo, el place1', y más alill el dolor . 

Sensaciones particulares on aquellas que son pro
pias de cada uno de nue tros sentidos, como las tactiles, 
'visuales, a1lClitivas, olfativas y gustativas. 

Existen además sensaciones ?nuscula1'es que se refieren 
a la contracción de los músculos; sensaciones kinestési
cas relativas al movimiento de los tendones, nervios y ar
ticulaciones, y sensaciones té1'micas que nos dan a conocer 
la temperatura. 

5. - E xploración de la sensibilidad. - En los labora.torios de 
psicología e~-perimental se hacen experimentos sobre las dive~saB 
sensaciones; pero es de notar que los resultados son relativos, por 
cuanto la sensibilidad varia con cada sujeto, como lo hemos dejado 
l'stablecido al tratar de las leyes de la sensación. 

Refiriéndose la sensibilidad general al conjunto del organismo 
)' manifestándose, ya periódicamente por necesidades del mismo, co
mo él hambre, la sed, el sueño, etc., ya accidentalmente por los 
síntomas de las enfermedades, su exploración no está al alcance del 
experimentador por no poder provocarse sus fenómenos. 

Ahora bien, en su estado normal, la sensibilidad general no se 
el.:plora, pero puede estudiarse cuando se manifiesta bajo la forma 
anormal o patológica, con perturbaciones que pueden exaltarla, 
disminuirla y hasta suprimirla. 

6. - Perturbaciones de la sensibilidad general.-Las 
principales perturbaciones de la sensibilidad general se 
producen: 

\ 

Cuando la sensibilidad no se manifiesta bajo for-
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ma alguna (anestesia) (1); cuando disminuye notable
mente (hipoestesia) ; o cuando aillnenta considerablemen-
te (hiperestesia). ' 

2.° Cuando desaparece la sensibilidad al dolor, (anal
gesia) (2); cuando disminuye (hipoalges'ia); cuando se 
exalta (hiper,algesia). En estos casos se e}..'!>lora con lo!'! 
algómetros y algesímetros. 

3: Cuando se manifiestan algunas sensaciones con ex
clusión de otras. V. gr.; sentir la temperatura y no el 
dolor. 

(1) AnelStesia es la insensibilidad producida artificialmente por el 
éter, el alcohol, la morfina, el cloroformo u otras substancias llamadas 
anestésicos. 

(2) Analgesia es la insensibilidad producida por estados morbosos , 
mórbidos o anormales. 

La 
sensibilidad 

y sus 
fenómenos 

CUADRO SINOPTICO 

LAS SENSACIONES EN GENERAL 

Nada l1ega al intelecto sino por vía de los sentidos. 
Los estimulas o excitantes externos originan las sensa

ciones. 
Los sentidos y los nervios centrípetos recogen y trans

miten al yo las informaciones del exterior. 
La sensibilidad es la facultad de adquisición de los es

tados de conciencia. 
La sensibilidad comprende fenómenos afectivos como los 

de la sensación común al hombre y al animal, y ¡enóme-· 
nos más nobles como los sentimientos, las emociones y 
pasiones. 

El hecho más simple de la sensibilidad es I.a sensaclón_ 
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La sensación es una modificación del yo producida al 
tra\'és del organismo por un estimulo externo. 

Encierran, 
pues, 
tres 

elementos 

l. el jactar jislco que es el estimulo ex
terno. 

2. el jactar fisiológico constituido por el sen
tido y el nervio conductor centrlpeto. 

3. el jactar psicológico, o sea el yo que ope
ra en los centros. 

Las leyes de la sens'ación establecen que si dos de los 
lacto res de la sensación permanecen invariables todo cam
bio debe atribuirse al tercer lactor. 

La sensación es subjetiva en cuanto es una modificación 
del yo variable según los individuos ; pero es objetiva por 
ser el primer elemento del conocimiento. 

No hay sensación cuando el estímulo es demasiado dé
bil, cuando el yo está distraído o cuando' las excitaciones 
se han tornado habituales. 

~ 
Provienen de excitaciones internas del organismo en 

general, como las cenestesias, el bienestar y el malestar, 
el cansancio, la somnolencia. 

I 
Son periódicas como las sensaciones trólicas , relati

vas a la nutrición como el hambre y la sed (trolismos). 
Son accidentales como en los síntomas de las enfer

medades. 

l 
Provienen de excitaciones internas de tal o cual ór

gano o aparato: circulatorio, respiratorio , digestivo, etc. 
Se dan a conocer por el dolor antes que por el placer. 

{
Son propias de cada uno de nuestros sentidos : tacti

les, visuales, auditivas, olfativas, musculares, kines
tésicas, térmIcas. 

La exploración de la sensibilidad general es difícil por
que sus fenómenos no están al alcance del experimentador. 
Sólo pueden estudiarse cuando se manifiestan por alguna 
perturbación o dolor. 

Las perturbaciones de la sensibilidad son: 1°. la insensi
bilidad (anestl!'sia) la sensibilidad menor o mayor que la 
normal fhipoestesia e hiperestesia). 

E,xploración 
y 

PerturbacIo
nes da la 

sensibilldad 
general 2°. la insensibilidad al dolor (analgesia), la sensibilidad 

dolorosa menor o mayor que la normal (hipoalgesla o /Ii
peralgesla) . 



CAPITULO V 

LAS SENSACIONES P ARTICULARES 

SUMARIO 

'ensacioncs particulares. - Sellsaciones musculares, Jcinestesi· 
cas, tactiles, Un'micas, visuales, auditi vas, olfativas, gustativM. 
Organos sensorios. Exploraciones sensorias. Perturbaciones de la 
spnsibilidad. 

1. - Las sensaciones particulares 0 de los sentidos com· 
prenden las sensaciones rJ11J-smda1'es, kinestesicas, termicas, 
tactiles, gustativas, olfativas, a1J-ditivas y visuales. 

El estudio de cada una de dichas sensaciones encierra 
los siguientes puntos: 

a) La respectiva definicion. 

b) La descripci6n del ot'gano sens01'io, 0 sea del sen· 
tido por cuyo medio adquirimos las sensaciones. 

c) Una exploracion experimental acerca de esas se:a
saciones. 

d) Finalmente una indagaci6n acerca de las pertUf'
baciones sensoriales 0 anormalidades patol6gicas que se 
pueden sufri~ 

I. SENSACIONES MUSCULARES 

2. - Definicion. - Las sensaciones musculares se re
fieren a la contracci6n de los m-USculos. Las experimenta-
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mos cuando oponernos una resistencia con el brazo, cuan
do alzamos un peso, etc. 

Su objeto es distinguir lo pesado y lo liviano. 

Exploración. - Siempre que se ejerce una preSlOn 
sobre el cuerpo se provoca, por reacción natm'al, una 
sensación muscular. Weber, por el método de las diferen
cias apenas perceptibles, llegó a establecer que, conser
vando la mano inmóvil, tendida sobre una mesa, apenas 
se llegaba a distinguir una diferencia de \peso en la rela
ción de 19 a 20; pero, con 'la mano tendida en el espacio, 
e llegaba a clistinguir en la Telación de 39 a 40 y siendo 

constante la relación, 39 a 40, 78 a 80, etc. 

Sin embargo, esa p!"~eisión varía si se hacen los experimentos 
s~multáJl('amente en varia p:lrtes de la piel y sucesivamente en un 
mismo punto. En este último caso, cuanto más seguidos son los 
eJ.:perimentos, tanto más exacta es la estimaeión de las diferencias. 
Con 1" de ültervalo, dice Weber, podía distinguir 29 de 3D, pero 
con un intervaJo de 30)) encont1"uba diferencia tan sólo entre 4 y 5 
() cutre 24 y 30. La exploración de la energía muscu1ar ~e efectúa 
por medio de los dinam6metl·oH. 

Perturbaciones. - La sensibilidad muscular se per
turba en los casos de ataxia 'YImse~~lm·. 

II - SENSACIONES KINESTESICAS 

3. - Definición. - Las ',eu s,aciones kinestésic.as se refieren co
mo su 110mbre lo indica (7"ínesis, movimiento), al movimiento de 
los tendones, de los nervios, ele las articulaciones. No sé sabe C011 

<lcrteza si provienen de los centros nerviosos, de los cuales parte 
el esfuerzo de inervación hacia estos órganos antes que el movi
miento se realice; o de estos órganos después de realizado el movi
m :ent.o. Parecería que tiClle ese doble origen. De cualquier modo, 
sn contenido significativo es el movimiento. 

Las sensaciones kinestésicas influyen considerablemente sobre el 
sentilniento de nu~stra vitaliclael. Los movimientos rápidos lo au
mentan porque determinan intenlliclael en las funciones vitales: 

5 
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prueba de ello son los placeres que se hallalt en todas las formas 
de deporte. Por el contrario, los moyimientos lentos lo deprimen. 

Pertu,rbaciol1es. - La sensibilidad kinestésica se perturba con 
el reumatismo articular, ron la parálisis, etc, 

III - SENSACIONES TACTILES 

4.-Definición. - Las sensaciones tactiles nos dan a co , 
nocer la p,'esión ejer cida por los objetos en contacto con 
la p iel y la ?'esistencia que les oponemos. Por ellas cono
cemos la rugosidad, la dureza, la blandeza, la elasticidad, 
l a viscosidad, etc., de los cuerpos. os r evelan asimismo 
la forma y el relieve de los objetos. 

FIO. 13 

Corte de la piel 

(J. a } E . 1 .} C"pn !le J\1a lpighi . 
• pa crn1ls1 Temperalura 

(J. m". 

{ 

Cnrpú~culoA 
dc \fftissner. 

Tacto 

(. f · I '1' '' 1 { Corpúsculos 
eJlt,. O de Pa cini. 

s111)~utu f.)""o J Reú. /enci,,)' Pre.< i~n 

c. C., capa córnea; c. ni., capa de Malpighi; p., pelo; f. p., lollculo 
piloso; g/. glándu la sebácea; /. g., lóbulos graseosos; n., nervio; c. t. , 
corpúscu lo del tac to; c. S., capilares sanguineos; gs. S., glándula sudo
ripara j c. S., canal excretorio. 
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Organo sensorio. - ' fias. 13, 14 Y 15). E la piel que 
con ta de dos capas: la primera, externa, córnea, pri
vada de nervios y de vasos, llamada epidermis j la segun
da más profunda, abundanternente inervacla y, por eso, 
m~~y sensible, llamada dm'mis. En ésta terIllinan lo:,; ner
vios tactiles que proceden del cerebro y de la médula es
pinal. Las expansiones terminale' de los nervios taetiles 

flG . 14 

Glomérulo de una glándula su
doripr,ra de la piel. - La glán
dula tubular g. l., forma un rooe
te en el tejido conjuntivo t. c., 
y comunica con el exterior por el 
canal e:\crctorio c. e. 

FIG. 15 

Corpúsculo del tacto o de Meis
sncr. - 11 .. ncrrio . 

se arrollan en espiral en torno de corpúsculos de forma 
oyoitle llamados C01'PÚSClllos del taclo .. Las excitaciones 
obran por toda la superficie del cuerpo, siendo los pun
tOI:> más sensibles: las yemas de lo. dedos, los ]¡abio , la 
punta ele la lengua. 

Se atribuye al tacto las sensaciones tactiles propiamen
te dichas, las té¡~micas y las rn11sculm'es. 
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Realizada la excitación, ésta se transmite por los ner
vios sensitivos hasta llegar al centro cortical. La esfera 
tactil es la más extensa de t.odas; comp~ende las circun
voluciones centrales, la parte vecina del cuerpo calloso y 
la parte posterior de las tres circ1illvoluciones frontales. 

Exploración. - La sensibilidad tactil es muy variable 
en el cnerpo humano: unas part'es son más sensibles que 
otras. Para la exploración de la sensibilidad üictil se usa 
el compás de Weber. Ese compás tiene dos puntas que 
pueden separarse desde lmm. basta 10 ó más centíme
tros. Consiste el experimento en establecer qué abertura 
de compá:~ se necesita para qu.e se srentan las dos puntar;. 
Esa abertura varía notablemente para las diversas par
tes del cuerpo. Así, en la punta de la lengua basta 1illa 
abertura de lmm. para que se sientan las dos puntas; en 
la parte roja de los labios, 5mm. ; en el dorso de la mano, 
31 mm.; en el centro del dorso, 68 mm. 

Para la presión el excitante mínimo varía entre O,g. 
002 Y O,gr. 05. 

Perturbacion~. - La sensibilidad tactil se haUa 
perturbada cuando una simple excitación produce dolor. 

IV - SENSACIONES TERMICAS 

5.-Definición. - Las sensaciones térmicas nos dan a 
conocer la tempenr,i1wa, el calm', y el ft'ío de los cuerpos, 
y constituyen una especie particular de las sensaciones 
tactiles. 

Existe en el estado nor:mal de nuestro cuerpo un pun
to de indiferencia que para nuestro organismo no signi
fica calor ni frío y que se llama cero fisiológico (no con-
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fundirlo con el cero termométrico) ; ese punto es más o 
menos 34° eentígrados, e indica el equilibrio entre la tem
peratura de la piel y la temperatura del estímulo. 

Exploración. - Las sensaciones térmicas Son relati
vas. Una mano caliente siente fría el agua que otra mano, 
de temperatura inferior a la del agua, siente caliente. 

Es de notar que las sensaciones tél·micas tienen la pro
piedad de cambiar en intensiva S1& cantidad extensiva. 
Así, v. gr.: si ponemos un dedo en agua caliente senti
mos un cierto grado de calor; pero si ponemos todo el 
brazo en otra agua que tenga la misma temperatura, la 
sensación de calor es mayor. 

Por el método de las diferencias mínima, Weber con
cluyó que la sensibilidad térmica· es muy delicada, pues 
se llega a apreciar una diferencia de 1;40. centígrado 
en los dedos. Pero si se notan las diferencias de tempe
ratura, no se puede con la misma exactitud conocer E'l 
"'rado absoluto de temperatura. Así no podremos decir 
que la temperatura del agua es de 199 , podremos afir
mar tan sólo que se encuentra entre 169 y 199 . 

Perturbaciones. - Las perturbaciones de la sensibilidad tér
mica se relacionan con las del tacto. Se exploran por medio de los 
termóforos y de los termoestesi6mletros. 

v - SENSACIONES GUSTATIVAS 

6 . .-Definición. - Las sensaciones gustativas no dan 
a conocer el sabor en sus dos formas fundamentales, d1tl
ce (azúcar, leche, etc.) y (J¡margo (quinina, aloes, etc.), 
a los cuales agregan algunos lo ácido, lo salado, etc. 

Es imposible lha clasificación objetiva y verdaderamente cien· 
tifica de los sabores, dada su extraordinaria variedad y su intima 
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fusión con el elemento afectivo que los acompaña. Lo que es agra
dabl" para un paladar es repugnante para otro. 

El estímulo del gusto lo constituyen 'las substancias , 
disueltas por la saliva sobre la terminación del nervio gus-
tativo. 

Las sellflaciones gustativas se combinan con las tactiles 
y las olfativas. La fusión de estas tres clases de sensacio
nes es común. El gusto de la limonada, v. gr. : es uu com
puesto de una sensación de dulce y otra de ácido; de uu 
olor (la fragancia del limón) ; de una sensación térmica y 
de una ,sensación tactil (la picazón que produce en la 
garganta) . 

El 111acer que hallamos en comer ciertos alimentos ¿

en beber ciertos líquidos deriva especialmente de ,su ac
ción sobre la mucosa de la cavidad bucal que pertenece 
al sentido del tacto (1). 

Es de notar, además, que el hombre huele todo lo que 
come y que, con el debilitamiento o la pérdida del olfato. 
el gusto se modifica más o menos profundamente. 

Organo sensorio. - (Figs. 16 y 17). - El órgano del 
gusto es la lengua. Esta es particularmente sensible en 
la extremidad, en los bordes y en la parte superior, cerca 
de la raíz. J.Ja parte inferior es insensible para las subs
tancias sápidas. 

De los dos troncos nerviosos que la lengua recibe, el 
glosofarÍngeo y el quinto par, parece que el primero sea 
propiamente el nervio del gusto (2). El quinto par per-

(1) De ahí que no faltase razón a aquel ehá de Persia que reprochaba 
n los europeos el uso de cucharas y tenedores, afirmando que las sen
saciones del gusto comienzan en la punta de los dedos. 

(2) Un perro al que se le corta el nervio glosofaríngeo traga con in
Jiferencia las substancias más amargas. 
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ORGANO DEL OLFATO 

Corte de una papila del gusto. 

En la depresión que envuelve la papila se ve, en el fondo, el canal ex
cretorio de una glándula salivar gl. s., y, a los lados, las olivas del gus
to o. g. 

Elementos sensoriales del gusto. 

Carie de IIna oliva del gusto. e. b. , epitelio bucal; c. s., células de sos
t'!Il; IIgl., ganglio cerebro-espillal; c. g., célula sensorial del gusto. 
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tenece al tacto y da a la punta de la lengua la exquIsita 
sensibilidad tactil que le es propia. Las fibras del glo
sofaríngeo terminan en la mucosa super~r de la len
gua, en cieJ;'tas prominencias llamadas papilas. Las ma
yores se hallan en la base de la lengua formando dos se
ries en forma de V; las otras están diseminadas en la su
perfic1e central y más abundantemenbe en ,la punta. El 
centro cerebral se halla en el lóbulo temporal, en la proxi
midad anterior de la cirC1¿nvolución del hipocampo. 

Las células gust.ativ.as, contenidas en cada papila, son, en la 
mayoría de los casos, sensibles a varios estímulos gustativos, aun
que se haya constatado que algunas papilas son: sensibles a lo 
dulco tan sólo y otras a lo salado tan sólo; algunas no sienten 
lo amargo y otras, en fin, no sienten lo salado ni lo dulce. 

Exploración. - La cantidad de substancia sápida 
necesaria para provocar una sensación es muy varia
ble. La exploración de la sensibilidad gustativa se efec
túa por medio de soluciones graduadas de azúcar, sal, 
etc. 

La excitación mínima para provocar una sensación gus
tativa es una solución de un millonésimo de sulfató de 
quinina. 

Perturbaciones. - Las perturbaciones consisten en 
la pérdida total o parcial de la sensibilidad gustativa, en 
su exaltación, en la confusión de los sabores, en la in
clinación morbosa de saborear substancias repugnantes: 
ladrillos, tierra, gusanos, excrementos (coprofagia); etc. 

VI - SENSACIONES OLFATIVAS 

7.-Definición. - IJas sensaciones olfativas nos dan a 
Conocer los olores. 



- 69-

Su estírnnlo lo constituyen las partículas volátiles de 
los cuerpos que, mediante una inspiración, entran en 
contacto con la mucosa olfatiya. Si falta la inspiración, o 
si la nariz está llena de agua o de otro líquido, aunque 
sea oloroso, no hay sensación. 

Linneo (1) ha clasificado los olores en siete especies pl'incipalc~: 
aro1nático (laurel, pimiento, etc.), fragante (rosa, jazmín), am
brosiáceo (almizcle, ámbar), aliáceo (cebolla, ajo), fétido (hul)
vos podridos), virulento (tabaco), nauseablmno (pepino). De 
los olores no puede darse una verdadera clasificación por las ra
zones apuntadas al hablar de los sabores. 

Graham (2) ha estudiado la difusión de los olores y 108 

ha clasificado en pesados y livianos. Los pesados no se 
difunden; basta hallarse en un pequeña elevación del 
suelo para no advertirlos. Tales son los olores animales: 
por eso, el perro de caza que rastrea lleva las narices a 
flor de tierra. Los livianos, por el contrario, se difunden 
rápidamente por grandes distancias y alturas. Es lo pro
pio de los olores aromáticos. 

Organo sensorio.-(Figs. 18 y 19). - La naríz, órgano 
del olfato, se compone de tres cavidades, de las cuales 
sólo la snpen:01' y pal'te de la media. sirven para las sen
saciones olfativas; la infe'rior y pal·te ele la media son 
regiones respiratorias. 

IJas primeras cavidades est.án cubiertas por la mucosa 
pit1Litm'ia, o membrana de Sclmeider, de color amarillo, 
que, mediante sus sinuosidades, aumenta la superficie 
sensitiva y, por consiguiente, la fuerza de la sensación. 

Junto a la base del cerebro, el nervio olfativo se rami-

\ 
(1) L/nneo, ilustre naturalista sueco del siglo XVIII. 
(2) Tomás Graham, químico escocés (1805-1860). 
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no. IS 

La fosa nasal derecha, después de sacado el tabique. 

el., etmoides; b. O., bulbo olfati,·o; n." O., nervio olfativo, extendido en 
la mucosa del cornete inferior; v. [l., velo del paladar; tr. orificio fa
ringeo de la trompa de Eustaquio. 

FIO 19 

Elementos sensoriales del olfato. 

Terminaciones nerviosas de la región olfativa vistas en un corte trans
versal etmoides eL, y el bulbo olfativo b. o. Se ven las células olfa
tivas c. 01., colocadas entre las células epiteliales c. e[l., envia~ al tra
vés de los poros del etmoídes et., ramificaciones que van a colocarse en 
irente de las del bulbo olfativo b. o. 
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fica en numerosos filamentos que atraviesan el hueso et
moides. Su centro cerebral se halla en el lób1ÜO te1nporal, 
en la extremidad anterior de la cú'cnnvoZ1tción del hipo

campo. 

Exploración. - La exploración de la sensibilidad ol
fativa se realiza por medio de soluciones graduadas de 
substancias olorosas. 

Perturbaciones. - Las perturbaciones de la sensibi
lidad olfativa se manifiestan por la pérdida total o par
cial del olfato, lJOr su disminución, por su exaltación, 
por la confusión de 10R olores, por la preferencia ele los 
olores repugnantes. 

VII - SENSACIONES AUDITIVAS 

8, Definición. - Constituyen ~u estímulo las vibra
ciones de los cuerpos transmitidos al oído por el aire, o 
mejor aún, en ciertos casos, por cuerpos sólidos. En efec
to, lloniendoel oído sobl~e los rieles de una vía fén'ea se 
percibe el ruido de un tren que se aproxima antes que nos 
llegue por las vibraciones del aire. El salvaje pega su 
oído al suelo para oir las pisadas de un caballo. 

Las sensaciones auditivas nos dan a conocer los 1'uidos 
y los sonidos. El ruido es debido a series de vibraciones 
de longitud y velocidad desiguales. El sonido es debido 
a series de vibraciones ele igual longitud y velocidad, 

Los ruidos, en número indeterminado, no pueden ser ordenadoR 
en serie. como los sonidos en la escala musical; sin embargo pueden 
.clasificarse en altos y bajos o profundos. 

Según el fisi61~0 alemán Helmholtz (1821·1894), el oído puede 
distinguir 553 variedades de ruidos. 

Por las sensaciones auditivas disti.n:guimos la voz del hombre, 
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del niño, de la mujer; nos enteramos de los sentimientos y pasiones 
de quien habln o grita, conocemos la especie de los cuerpos sonoros: 
tamhor, campanilla, etc. , 

9. Cualidades de los sonidos. - En los sonidos, es pre
ciso disting\ür tres cualidades esenciales: la altll1"a) la in

tensidad y el timbre. 
IJa altura depende del númelI'O de vibraciones por 

segundo. 
Con respecto a la altm'a, los sonidos se clasifican según 

las notas de la escala musical (elo, 1'e, mi, fa, sol, la, si) 
que se repiten de octava en octava. 

Con el aumento de vibrarion\'ls crece, pue , la altura de los soni
dos, que forman así una serie que va de los sonidos más graves} 
producido por un número menor de vibrati-ones, a los sonid06 más 
agudos, prod.ucidos por un número mayor de vibraciones. 

En la serie de los sonidos hay un número máximo de vibraciones 
arribo. do las cuajes nv se percibe sino un chirrido. Este limite se 
halla entre 16.000 y 42.000 vibraciones por segundo; el sonido que 
pasa de 20.000 yibraciones se vuelve desagradable. 

Los sonic1os musicales están limitados entre 33 y 4.000 
vibraciones por segundo; los de la voz humana entre 65 
y 1.044; algunas voces excepcionales llegan hasta 1.305. 

La intensidad es debida a la amplitud de las vibra
ciones, teniendo en cuenta la distancia a que se halla el 
cuerpo vibrante. 

No hay que conÍ11ndir intensidad con voLu?ne?1. El voLumBn del 
sonido depende de la amplitud de la superficie sonora o del nú
mero de los objetos productores del sonido: v. gr.: el trueno, 
el sonido de las grandes campanadas, las orquestas muy numero
sas, etc. Pero, dentro de ciertos limites, la intensidad es función 
del volumen; v. gr.: el pianísitmo de un coro de mil voces tiene 
mayor intensidad que el de una sola voz. 

El timbre es debido a las vibraciones seclmdarias que 
acompañan a las principales, y que difieren según el ins
trumento u órgano vocal que produce el sonido. 
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La1 n~tas musirales tienen para rada instrumento como todas 138 

,oeales para cada voz humana, un timbre llspccial que es como su 
coloric1o. As\ el timbre del piano se distingue del violín y la voz 
del hombre do la voz de mujer, etc. 

Por el timbre se dice que los sonidos son ásperos, suaves, armo
niosos, argentinos, etc. 

10. Organo sensorio. - (Figs. 2{), 21, 22). - El {¡r

gano de las sensaciones auditivas es el oído. 
El oído se compone ele tres partes; oído externo, oído 

medio, oído interno. 

El oído externo está compuesto por el pabellón ele la 
oreja y el conducto externo. Lo cierra la membrana del 
tímpano. 

El. oído medio está constituído por la cavidad timpá
nica que contiene la ,cadena de los huesecillos; el marti

llo, el )j7tnque, el est1'ibo, articulados entre sí. El estribo 
se apoya sobre la membrana de la ventana oval, la cual 
comunica con el oído interno, que es el más importante. 

El oído interno ocupa el lugar llamado labm·'inio. Cons
ta de tres partes; el vesi'íb1Llo, los tres canales semicir'cu

Za¡'es y el car·acol. 

E~ laberinto se divide en óseo y membranoso. El primero en
cielTa al segundo. El espacio entre los dos así como todo el J,a
berillto msmbranoso está lleno de liquido. El objeto de 'este liquido 
es faciutar la transmisión, de las vibraciones. 

Ell el caracol están las terminaciones del nervio acústico ligadas 
al órgano ele C01'U, que es un conjunto de tres o cuatro mil elemen
tos, compuestos de fibras provistas de células del nervio auditivo. 
Cada fibra de COl·ti respondería a una vibración dada, y a ésta 
solamellte. 

El sonido, penetrando por el conducto externo, pro
duce en la membrana del tímpano vibraciones que se co
munican al líquido del car'acol, llamado endolinfa, por la 
cadena de huesecillos, la ventana oval y el líquido del la-
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ORa NO DEL OIDO 

c. 

Cort~ vertical de la oreja. 

Siguiendo el eje del conduelo auditivo externo. - po., pabellón; c. a. 
c' l conducto auditivo externo; t., tímpano: m" martillo; y., yunque; c. 
e., trompa de Eustaquio; v. O., ventana oval; vb., vestibulo; c. a. l., con
ducto auditivo interno , a lo largo del nervio auditivo. - I - 1, oído ex
terno; 2 - 2, oído medio; 3 - 3, oído interno. En el oído medio 2 - 2, se 
ve la cadena de los hucsecillos: el martillo, el yunque, el lenticular y el 
estribo. La base del estribo cierra la ventana o\'al. 

FIO. 21 

Diversas partes del oído Interl)o. 

1'., vestibulo; c. e .. cima del caracol; /,. 1'., baranda del vestíbulo; /1. 
l . , baranda del tímpano; 1'. r., "enlana redonda; o. y or., orificios de los 
canales semicirculares; r. 11., canal horizontal; c:. v ;., canal \'erticn} 
inferior; e. 1'. S., canal vertical superior. 
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berinto. El moyimien;to del líquido excita las células y el 
nervio acústico lleva la excitación al centro cerebral que 
:e halla en el lóbnlo ienzZJoral y, principalmente, en la 
ci1'C Ilnvolnción superior . 

Organo de Cortl. 

Corte transversal del órgano de Corli y de la tlimind. espiral del cara
cnl. - end., canal coclear lleno de endolinfa; m. b., membrana basilar; 
//l. r .. membrana que recubre; pe y pi., pilares externo e interno del arco 
de Corti; c. c. e., células ciliadas externas; c. c. i., células ciliadas in
ternas. A la derecha de la figura, abajo, se ye el nervio auditivo que en
ria arborizaciones a las células ciliadas. 

El oído tiene la propiedad de acomodarse. En efecto, el tímpano 
puedo extenderse o reducirse bajo la influencia de un músculo y, 
do ese modo, aumentar o disminuir la fuorza elol sonido. Asimismo 
la cabeza merced a los músculos puede girar más o monos directa
mente haeia el lugar do doude procede el sonido. 

11. Exploración. - La percepción de las vibraciones 
depende de la aC1ádaa.. Llámase (~c1~idad al~ditiva la fa
cultad más o menos grande que se tiene para percibir un 
sonido poco intenso. Para sonidos cOl'espondientes a un 
número de vibra~ones comprendido entre 120 y 1.000, un 
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()ído ejercitado aprecia generalmente una diferencia de 
-una vibraciónj para sonidos de 100 vibraciones no apre
da más que diferencias de 2 a 3 vibraciones; y pasando 
de 10.000 vibraciones sólo alcanza a apreciar diferencias 
<le 100 vibraciones. 

Se explora la acuidad auditiva determinando a qué 
distancia máxima del oído. se percibe el tic t.ac de un cro
nómet.ro. - Se emplean también, en la exploración, acú
met1'os, diapasones, cue1'clas vibrantes, el pito, de Galton, 
etc. 

Siempre, que esté sano el oído interno, pueden ser oídas 
las vibraciones sonoras de un objeto en contacto con las 
paredes del cráneo. 

El estímulo mínimo de la sensación auditiva es, según Arthus, 
el sonido producido por una esfera de corcho de 1 mm. de diá
metro, C011 un peso ele un miligramo, que cae, desde una altma de 
11 mm., sobre una chapa ele vidrio, a 5 cm. del oído. 

Perturbaciones, - Las perturbaciones de la sensibi
lidad auditiva se manifiestan: por la pérdida de la au
dición , (sQ1'dera) ; por disminución de la acuidad (hipoa
cusia) ; por exaltación de la misma (hiperacusia); por 
la imposibilidad de determinar la dirección del sonido; 
por la particularidad de percibir ciertos sonidos con ex
clusión de otros, por falsa interpretación de sonidos en la 
.altura, el timbre, etc. 

VIII - SENSACIONES VISUALES 

12, Definición. - Las sensacioness visuales nos dan 
a conocer los colores. Su estímulo es la l1lZ. 

Su cent?·o ce?'ebral se halla en las primeras circunvolu
ciones del lóbulo occipital. 



77-

Las sensaciones de luz son de dos clases: c),(nluLticas 
(coloreadas) y aCl'ol1uiticas (0 sin color). 

1 Q Las sensaciones . acr'onuzticas presentan los objetos 
Sill otros colol'es que el blanco, negro 0 gris que pueden 
ofrecer hasta 600 tonos 0 matices: gris claro, gris oscuro, 
etc. 

2Q Las sensaciones cromaticas comprenden los colOl'es 
del espectro solar: violado, aiiil, azul, vel'de, amarillo, 
anaranjado, r·ojo. El rojo, el amarillo, el verde y el azul 
SOil considerados como colores fundamentales. 

En cada color es preciso distinguir: a) La cuaUdad 0 tono, 
quo proviene del nllmcro y de la amplitud de las vibraciones ete
reas, ~- ('s 10 que distinguc un color de otro color 0 sea su diversi
dad espectral; b) La intC1lsidail, debida a la cantidad de luz blan
~a que 10 ilumina; c) La saturacion, dehida a la dosis maxima de 
hlanro ~- de negro de que es susceptible. 

13, Organo sensorio, - (Figs. 23, 24, 25, 26, 27) .-El 
organo de la vision es el ojo, que se puede considerar como 
la camara obscura de una maquina fotografica. Es for
mado pOI' tres membranas: una externa, resistente, blan
ca, la escle1'otica. Debajo de esta se adapta la coroides,' 
mas corta, de color obscuro que se liga con el iris, el 
cual tiene en el centro una abertura, la pupila. Debajo de 
Ia coroides se ha11a la tercel' a membrana, la mas impor
tante para la vision, la r'etina, formada porIa terminacion 
del nervio optico. Detras del iris y de la cornea se en
cuentra la camar'a anter'i01' que contiene h1£rI1or acuoso .. 
Signe el cr'istalino, que es una lente biconvexa. POI' fin, 
la camara poster'i01', llena de humor vitreo. 

J~os rayos que salen (le un ob.jeto determinado Hegan a la pupila 
ya convergentes ~r acci6n del humor acuoso. Atravesada la pu
pila, reciben una nueva convergellcia del cristalino y otra mas al 

6 
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ORGANO DE LA VISTA 

Corte vertical del ojo. 

Part~ anterior. - ese., esclerótica; cor., coroides ret., retina; m. e., 
músculos ciliares radiantes; m. e., músculos ciliares circulares; p. e., pro
cesos ciliares; fr., iris; pu., pupila; er., cristalino; 11. a., humor acuoso; 
c. p., cámara posterior, también con humor acuoso. 

PIO. 24 

formación de las imágenes retlnlaoas. 

Cort~ vertical al través del ojo .v del nervio óptico. - n. o., nervio 
óptico; p., párpado; ese., esclerótica; cor., coroides; r., retina; ir.', iris, 
er., cristalino; o., objeto visto: vela prendida; l., imagen del objeto sobre 
la retina. 

La marcha de los rayos divergentes emanados de la extremidad de la lla
ma o y refractados en el cristalino er. muestra que debe formarse sobre 
la retina una imagen volcada del objeto. 
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atravesar el humor vítreo de la cámara posterior. Se forma así 
sobre la retina, una imagen empequeñecida y 'Volcada del objeto. 
y esa excitación, llevada por 01 nervio óptico, produce la sensa
ción en el centro cerebral. 

Los nervios ópticos parten dl' los tubérculos qua(lrigé'llIVnos, el 
del ojo derecho de la izquierda, el del ojo izquierdo de la derecha! 
y se cruzan en el punto llamado quiasma. 

í 7/.- -

FIG. 25 

Formación de la imagen retiniana 

La figura representa el globo del ojo después de sacada la esclerótica 
y la coroides de la región posterior. - La imagen volcada I v. de la vela 
o. se ve por transparencia sobre la retina de un ojo extirpado vuelto trans
parente por la ablación de las envolturas del lado opuesto a la pupila. 

La sensibilidad de la retina alcanza su más alto grado 
en la mancha amarilla. 

A muy poca distancia de ésta, en el sitio en que el ner
vio óptico atravie. a la esclerótica y la coroides, se halla el 
punto ciego, así llamado por ser insensible a la luz (1). 

El c¡·istalino es susceptible de aumentar o de dismi-

(1) Experimento que prueba la existencia del punto ciego. 

;- . 
1. Cerrar el ojo derecho. 
2. Con el ojo iZQuierdo, mirar el punto negro. 
3. Acercarse o alejarse del libro: a unos 10 cms. se deja de ver la cruz 

porque entonces su imagen se forma en el punto ciego. 
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uuir su convexidad, según esté más o menos cerca el objeto 
]lor percibir. 

Músculos situados en el interior del globo d~l ojo pueden, al 
('ontraerse, aumentar o disminuir la curvatura de la lente y '¡"arian 
du ese modo su poder convergente. Merced a. eso, el 6rgano visual 
posee, además de su funci6n de percepci6n, una funci6n de aeo-
71wdaci6n o de adaptación a excitaciones luminosas que parten lle 
diferentes direcciones y distancias, como asimismo a la cantidaJ 
de luz que debe recibir en su interior. 

C.t;· 

Fro. 26 

Dibujo que muestra la marcha 
de las fibras del nervio óptico 
n. o., en el globo del ojo. Esas 
fibras atraviesan la retina r al 
nivel de la papila óptica o pun
to ciego p. c., se extienden y 
doblan de manera a armonizar
se con los conos y bastoncillos 
por la extremidad opuesto a la 
coroides cr. y a la esclerótica 
ese .; m. a' J mancha amarilla. 

a b c d., fragmento represen
tado con mucho aumento en la 
lil!. 27. 

ese-_ 
e.!I 

CPt 

~. 

Fro. 27 

Fragmento a b c d., de la fi
gura 26, visto en un corte per
pendicular a la retina. 

esc., esclerótica; m. a., cen
tro de la mancha amarilla, la 
parte más sensible de la reti
na; cor. , células pigmentarias d~ 
la coroides formando pantalla 
de absorción; c b p., células bi
polares; c. g., células ganglio
nares; c. b" conos visuales ha
ciendo cuerpo con las células 
visuales c. v.," fuera de la man
cha amarilla hay mezcla de cé
lulas de conos y de células de 
bastoncillos. 
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14. Exploración. - El método empleado para la ex
p loración de la sensibilidad visual es el de la mínima di
ferencia de luz perceptible. 

La percepción visual depende de la acuidad y del 
rampo vis1wl. 

Acuidad visual es la facultad de distinguir como sen
saciones distintas dos sensaciones que resultan de dos im
presiones distintas en dos puntos retinianos vecinos . 

La acuidad se mide por el ángulo visual mínimo bajo el cual 
dos objetos (dos estrellas, por ejemplo) distintos se ven aislados. 
Por lo general, dos puntos situados a una distancia angular de l' 
se ven aislados; pero algunas personas, cnya acuidad visual es e.,"{

relente, ven aun como aislados puntos cuya distancia ahgular E'S 
de 30". Cuando dos puntos, situados a una distancia angular de 
1', no se yen aisladamE'nte, la acuidad visual es inferior a l:t. 
normal. 

En la exploración de la acuid:l(l l'isual se utilizan carteles en que 
están impresas letras dE' diferente tamaño y que se miran desde 
varias distandas. Si las letras son legibles a 10 m. para un órgano 
normal y el sU.jeto no las percibe sino a 5 m., su acuidad es de 5110 
de la normal. 

Campo visual es el conjunto de los puntos que abarca 
un ojo inmóvil. Para establecerlo se usan los cannpímefros, 
ele Aubert y Reymond. 

Se ha fijado como 1LIHbra7, o sea como mínimo de exci
tación en las sensaciones "isuales, el resplandor de una 
bujía ordinaria reflejado sobre un lienzo de terciopelo 
negro, desde una distancia de 2 m. 40. 

Perturbaciones. - Las principales perturbaciones de 
lp. t-lensibilidad visual son las miopía, la pr'esbicia; la im
posibilidad de distinguir ciertos colores, especialmente el 
rojo (daltonismo) ; la anomalía de ver los objetos¡ dobles 
(dipl.olJia) y Ja de no percibir ningún color del espectro 
solar (acromatopsia). 
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CUADRO SINOPTICO 

SENSACIONES PARTICULARES 

~ 
DI estudio de cada sensación encierra su definición, la 

descripción del órgano sensorio, la exploración y el estudio 
de las perturbaciones. 

j 
Se refieren a la contracción de los músculos (órgano sen

sorio) Y. nos informan del peso de los objetos. 

Exploración: con la mano sobre la mesa se logra distin
guir e!Jtre 29 y 30 gramos, con la mano en el espacio se dis
tingue entre 39 y 40. 

Perturbación: ataxia muscular. 

¡Se refieren ai movimiento de los tendones y articulacio
nes (órgano sensorio). 

Nos dan el sentimiento de nuestra vitalidad. v. gr. en el 
deporte. 
Perturbaciones: reumatismo articular, parálisis. 

Dan a conocer la rugosidad y pulidez de los cuerpos, la 
resistencia y la presión de los objetos, su dureza y blan
dura, su elasticidad, viscosidad, forma, relieve, etc. 

Organo sensorio: la piel con sus corpúsculos del tacto o 
de Meissner. 

Localización cerebral: los nervios del tacto acuden a la 
circunvolución cerebral frontal ascendente. 
Exploración: Los excitantes obran por toda la superficie 
del cuerpo. 

Con el compás de Weber se exploran los puntos más 
sensibles, v. gr. la punta de la lengua. 

Perturbación: insensibilidad a la rugosidad , blandura, 
etc. 

Nos dan a conocer la temperatura, el calor y el frio de 
los cuerpos. 

Organo sensorio: la mucosa de Malpiglzi, subcutánea. 
Exploración: El cero fisiológico o punto neutral de tem

peratura, se fija en 34 0 aproximadamente. 
Las sensaciones térmicas cambian en intensidad su cua

lidad extensiva. 
No se llega a apreciar con exactitud un grado absoluto de 

temperatura, pero si con aproximación de 2 ó 3 grados , 
v. gr. tal objeto tiene entre 16° y 190 de temperatura. 

Perturbación: se explora con termóforos y termoestcsió-
metros . . 
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Dan a conocer el sabor de las substanCias: dulce, amar
go, ácido, salado, etc. 

Se combinan con las sensaciones tactiles y olfativas. 

Organo sensorio: la lengua y los nervios glosofaringO<l 
y quinto par que se expanden en las papilas de la lengua, 
que son mayores (en forma de V) medianas y menores. 

Localización cerebral: en el lóbulo temporal a proximidad 
del hipocampo. 

Exploración: Las sensaciones gustativas son muy subje
tivas. 

\ 
Perturbaciones: P.tlrdida total o parcial del gusto; co-

profagia, etc. 

Nos dan a conocer los olores: aromáticos, fragantes, fé
tidos, nauseabundos, etc. 

Los olores son pesados o livianos según su facilidad o 
dificultad para expandirse y elevarse. 

Organo sensorio: la parte superior y media de la nariz, 
o sea la membrana pituitaria donde s'e expande el nervio 
olfativo. 

Localización cerebrdl: en el lóbulo temporal y extremidad 
anterior de la circonvolución del hipocampo. 

Exploración: por medio de substancias olorosas ~ra
duadas. 

Perturbaciones: pérdida total o parcial del ollato, pre
ferencia para los olores repugnantes, etc. 

Nos dan a conocer los sonidos y los ruidos. 

Producen un sonido las series de vibraciones de igual 
longitud y velocidad. 

Producen ruidos las vibraciones de desigual longitud y 
velocidad. 

Constituyen su estimulo las vibraciones de los cuerpos 
transmitidas al oido por el aire. 

En los sonidos hay que distinguir tres cualidades: la al
lura, la intensidad y ,el timbre. 

La altura depende del número de vibraciones por se
gundo, la intensidad se debe a la amplitud de las vibra
ciones y el timbre a las vibraciones secundarias que 
acompañan a las fundamentales. 

Los sonidos graves requieren un número menor de vibra
ciones por segundo que los sonidos agudos. 

Orgallo sensorio: el oído que se divide en externo. medio 
e i(lterno. 

El oido exlerno comprende e¡ pabellón hasta la loembra· 
na del tímpano. 
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o cavidad timpánica encierra la cadena 
cuatro huececillos: martíllo, yunque. letl
que relaciona el tímpano con la membra
oval. , 

El oído interno o laberinto encierra el vestíbulo, los tres 
canales semicirculares y el caracol, en el cual se expanden 
las terminac iones del nervio acústico, llamadas órganos de 
Cortl. 

Localización cerebral: segundo lóbulo temporal izquierdo. 

Exploración. Se explora la acuidad auditiva determinan
do a qué distancia se percibe el tic-tac de un reloj. Si un 
sonido pasa de 20000 vibraciones por segundo se "uelve 
desagradable y tiende a transformarse en chirrido. 

Perturbaciones: sordera total o parcial; hiperacusia (acui
dad auditiva superior a la normal), IzIpoacus,'a, (inferior a Ir. 
normal), etc. 

Nos dan a conocer los colores. Su estímulo es la luz 
que hiere nuestra vista por medio de vibraciones etéreas. 

La visión acromática (sin color) es igua l a la del ap1ralo 
fotográfico, con luz y sombra. 

La visión cromática (con colores) ofrece todas las va
riedades del espectro so lar. 

Organo sensorio: Es el ojo, especialmente la retina y los 
nervios ópticos. 

El ojo está encerrado en tres membranas: la retina, la 
ese/erótica y la coroides. 

La retina está formada por la terminación del nervio 
óptico y encierra bastoncillos sensibles a los co lores y co
nos sensibles a la luz. 

El cristalino es susceptible de acomodación y adaptación. 

Los anteojos corrigen los defectos de l cristalino. 

Localización cerebral, en las primeras circonvoluciones 
del lóbulo occipital. 

Exploración. La acuidad visual se explora averiguando 
a qué distancia se llegan a distinguir dos focos que a lo 
lejos parecen confundirse en uno; leyendo carteles de di
versOS tamaño. 

El campo visual es el conjunto de puntos que abarca un 
ojo inmóvil. 

E'l umbral de la visión es el resplandor de una bujía sobre 
terciopelo a 2m. 40. 

Perturbaciones: miopía, presbicia, da ltonismo, diplopia, 
acromatopsia. 



CAPI TULO VI 

SENSACIONES 

JERARQUIA - PROPIEDADES - PSICOFISICA 

SUMARIO. 

Jerarquia de los sentidos. - Sinestcsias. - Intellsidad, Cualidael 
y tonalidad de las sensacioncs. Sus condiciones de impresi61l trans
formaci6n y fusi6n. - Esquemas de la via centripeta y celltrffuga. 
Teoria de Fleehsig. - Leyes psicofisicas de la sensaci6n. - Ley~s 
do Weber y de Fechner. - AnaJisis del proccso psicofisico ell' la 
sensaci6n. - Ejemplos. 

El presente capitulo completara el estudio de las sen-
saciones y tratara: 

a) De la jerarq1tia moral y fls ica de los sentidos; 
b) 
c) 
d) 

De la asociaci6n de sensaciones 0 sinestesias; 
De las propiedades de las sensaciones; 
De sus condiciones cle ilnpr·es'i6n. fllsi6n y trans-
fm'maci6n; 

e) De la tem'ia de Flechsig acerca de los centros de 
proyecci6n y de asociaci6n; 

f) De las Leyes psicofisicas de las sensaciones, espe
cialmente las de Weber y de Fechner. 

I - JERARQUIA DE LOS SENTIDOS 

1. ImpOlrtaacia fisica., intelectual y moral de los sen
tidos. - La funci6n de los sentidos tiene pOl' fin hacer-
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nos conocer los objetos exteriores y excitarnos a huir de 
ellos o buscarlos, según sean para nosotros nocivos o úti
les. De ahí su clasificación jerá1'qnica d~sde el punto de 
vista de su utilidad física y de su 1/,tilidad inteLect1~al y 
moral. 

En orden a la utilidad física, el gusto y el ol! ato están 
en primera fila; se refieren casi exclusiva.mente a la vida 
animal: sirven para hacernos distinguir los alimentos 
útiles de los nocivos. Se les ha llamado los "centinelas 
del apetito". 

Respecto a la utilidad intelectual y moral el tacto, el 
oído y la vista son superiores al gusto y al olfato, porque 
son más instructivos que afectivos, llamándose por ello 
sentidos nobles o superim·es. 

El tacto, en la infancia, es la fuente principal de in
formaciones; por él adquirimos conocimientos múltiples. 

El oído es el sentido social, porque la palabra es el 
medio principal de cc(municación Y enseñanza. Por eso 
el hombre sordo se halla más aislado y generalmente más 
triste que el ciego. Los conocimientos que nos ayuda a 
adquirir son materia de una ciencia especial: la acústica, 
y de un arte particular: ]a música. 

La vista es el sentido más rico en percepciones ad
quiridas. Es el s'l¿bstit~do de los otros sentidos, sobre todo 
del tacto. 

Por su función propia no nos da a conocer sino la extensión co
loreada y la forma plana, y, sin embargo, nos informa también 
acerca de la temperatura de los objetos, sobre su forma real y s6lida, 
Bobl'c la ¿Z'istancia, v_ gr.: el color de hierro rojo, percibido actual
mente por la vista, sugiere el recuerdo del calor constatado prece
dentemente por el tacto. Juzgamos asinlismo de la distancia por la 
vista, porque la experien'Cia nos enseña que la extensión coloreada 
se ensancha o se empequeñece a medida que nos acercamos a un 
{)bjeto o nos alejamos de él. 
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La vista se apodera de los descubrmientos debidos al tacto, y, 
{lesde ese momento, el tacto, primitivamente el sentido el mas pre
cioso y fecundo de to dos, es reemplazado por Ia vista. 

2. Asociaci6n de sensaciones - SinestJesias. - Se da 
e1 nombre de sinestesia a una asociacion de sensaciones 
de especie diferente, de las cuales una solamente es obje
tiva. La mas comim de las sinestesias es la a1£dicion co
loreada. 

La audici6n coloreada es un fen6'meno que se pro
duce en ciertas personas, cuando la audicion de un so
nido cualquiera, especialmente el de una vocal, provoca 
una sensacion de color. 

POl' extrano que ella pueda parecer a muchos, hay 
l!ente para quien la letra A evoca siempre la idea de 
azul; e1 numero 5 la; idea de "ojo j la nota ?'e la idea de 
verde. Hay quien ve co10res en los gritos de los anima-
1es, en los dias de la semana, en los diversos periodos de 
1a historia. 

No falta quien asocie colores a las figuras goomlitricas u oiga 
sus ruidos, como aquel sujeto, observado por Breuler y Lehmann, 
quien afirmaba que, para el, el rui.do de los cuadrados era lllas 
grave que el de los trilingulos. Para otros, en fin, los olores tienen 
color y temperatura. 

El doctor Suarez de Mendoza ha observado a un miisico para 
el cual la miisica de los grandes maestros tenia tm color particular: 
In de Haydn, verde; la de Mozart, azul; la de Chopin, !$lariIla; 
la de Wagner, atrn6sfera luminosa, que cambiaba eontinuamente 
de color. 

Como hemos dicho, es la sonoridad de las vocales Ia que produce, 
generalrnente, el fen6rneno de la audici6n coloreada. 

Segun la opinion mas generalizada, el fenomeno de la 
andicion coloreada es debido a que tal sonido y tal color 
provocan una \llisma impresion afectiva. 

Es de advertir que, salvo en los casos en que puede 
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ser atribuído al hábito de ciertos narcótico' o al alcohol, 
el fenómeno se produce en persona que no ofrecen anor
malidad alguna física, fisiológica o psicológica. 

Para Breuler y L('II munll, entre los adultos, la proporci6n de
los que perciben el fenómeno de la audición coloreada sería el 12 
%. Según Lemaitre, entre los l1iño~, la proporei6n sería de 30 0/0. 
El doctor Suárez de Mendoza, declara que esas proporciones son 
exageradas, pues en un total de 372 su,jetos estudiados por él, 
s610 en 13 ha comprobado el fenómeno. 

11. - PROPIEDADES DE LAS SENSACIONES 

3. - Intensidad, cualidad y tonalidad. - I,as sensacio
nes constituyen los primeros elementos del conocimiento. 
El conocimiento será pues, tanto más perfecto cuanto más 
conocidas sean las sensaciones. De ahí la necesidad de e;-,
tudiar sus tres propiedades constitutivas, o sea: 

a) La intensidad o fuerza de la sensación que está en 
relación con la mayor o menor energía con que obran lo' 
estímulos. 

b) La cualidad de la sensación, o sea lo que distingue 
a una de otra, di tinción que proviene de la diversidad 
de lOR estímulos y de los órganos. haciendo que una sen
sación visual no sea auditiva ni tactil, etc. 

c) La tonalidad de la sensación, o sea el placer o dolor 
que la acompañan, lo bien o mal que nos impresiona. 

Intle·nsidad. - En regla general, puede decirse que 
cuanto más fuerte es el estímulo, tauto más fuerte será 
la sensación. V. gr.: Una sensación de luz admite una 
serie indefinida de gradaciones, de de el punto más dr
bil en que ella empieza a percibirse hasta el punto de in
tensidad máxima. 
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Pero como la apreeiación de la intensidad de una sensación e 
ubjetiva, y el fenómeno psicológico inaccesible, no puede estabk

e('rse medida alguna general para medir su fuerza y energía. 
Yo puedo decir que la sensación provo~ada por un segundo pm
("hazo es más fuerte que la del primero, pero no puedo decir si es 
5. 10, 50 veces más fuerte. En un-a palabra, puede medirse la fuerza 
del excitante y la reacción orgánica que es su efecto, pero no la 
sensación que es de naturaleza distinta; pues, como dice Stuart 
Mill, "la excitación es un estado del cuerpo y la sensación un esta
do del espiritu" . 

Cualidad. - Por las sensaciones conocemos los obje
tos. Se distinguirán, pues, según el objeto que dan a co
nocer. Así, en un trozo de azúcar, la vista me da a cono
err su color, el gusto su sabor y el tacto su rugo idad. 
IJa luz, y los sonidos difieren en cualidad, del mismo mo
-do que el rojo y el violado, conocimientos propios de las 
sensaciones visuales. 

La intensidad y la cualidad de las sensaciones son propiedades 
objetivas de las mismas. La tonalidad, por cl contrario, cs una 
propiedad subjetiva que se agrega más o menos claramente a las 
primeras, e indica el agrado o el desagrado con que el sujeto expe
rimenta la sensación. 

Tonalidad. - El placer o el dolor que acompaña una 
'ensación constituye su tono. El tono de la sensación está 

en relación con la calidad y con la fuerza de los excitan
tes. Una luz suave, proporcionada a nuestra vista, nos 
causa placer, una luz vivísima irrita los ojos, nos causa 
dolor. Una misma sensación desagradable al principio pue
de trocarse en agradable. Un manjar que probamos por 
primera vez puede causarnos náuseas y, tiempo después, 
ser apetecido con avidez. 

La tonalidad no es la misma en todas las sensaciones. 
El placer o el dolor, el agrado o el desagrado se mani
fiestan particularmente en las sensaciones orgánica , y 

en las tactiles, )as olfativas y las gustatiavs. 
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4. Condiciones de impr esion de las sensacioilies. El 
umbral y la cima. - Adcmas de los factores primordia
les de la sensacion (que son el estimulo., el organo y pI 
yo), requierense para su impresion otras varias condi
ciones. 

Efectivamente, puede haber excitacion Sill que haya 
sensacion, pero. no puede haber sensacion sin excitacion. 
No basta cualquier excitacion para producir una sen
sacion, sino que se requiere una excitacion suficiente y 

no excesiv,a. 
Se llama 1~mb)'a~ de la excitaGi6n el limite inferior de

bajo del cual la excitacion es demasiado debil para pro
vocal' una sensacion. La cima de La excitaci6n es el l~mi
te superior arriba del cualla excitacion deja de producir 
una sensacion. 

1" La primer a condicion para que se realice la im
presion sera, pues, que 1a excitacion Hegue al umb1'al y 

no pase de 1a cima. 

Para determinar el umbral de la exeitaei6n se ha reeurrido a 
dos matodos: 1Q al de las mas pequeiias difereneias perceptibles; 
2Q al de los easos verdaderos y falBOS. 

Metodo de las mas pequenas difcl'encias perceptibles. -
Sa haee crecer gradualmente un estimulo, cuya acci6n, ul principio 
no llega al umbral, hasta que provoque una sensaci6n; 0 bien se 
disminuye un estimulo, que en un principio superaba el umbral, 
hasta que llegue gradualmente a no produeirsc scnsaci6n alguna. 

Para fijar la cima de 1a excitaci6n se emplea el primer medio: 
aumento progresivo; Ia fatiga que produciria cn el sujeto del ell.'llc· 
rimento impide emplear el segnn'do medio. 

M etodo de los casos verdadcl'os y talsos. - Se hacen dos. 
excitaciones seguidas. EI sujeto en obsorvaci6n debe pI'onunciarse 
sobre la supcrioridad, igualdad 0 inferioridad de ('sas excitaciones 
entre si. Despues de varios experimentos se comp:u-an las aprecia
ciones verdac1eras con las falsas y se determina hasta que grado 
ha side percibida la diferencia de excitaciones. 

Esos expcrimentos han dado, como termino medio, los siguientcs. 
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resultados, que no tienen nada de absoluto pues varían con cad:b 
sujeto: 

Tacto ........ . 

Temperatura .. 

Sonido ....... . 

Luz .......... . 

Gusto ........ . 

Olfato ........ . 

Umbrales 

Presión de O, gr. 002-0, gr. 05. 

lhQ centígrado .• 

Una esfera de corcho de 1 mm. de diámetro. 
con un peso de un miligramo y que cae desde 
una altura de 11 mm. sobre una chapa de 
vidrio y a 5 cm. del oído. (Arthus). 

El resplandor de una bujía ordinaria, refleja
do sobre un lienzo de terciopelo negro, des
de una distancia de 2m. 40. 

Ulla solución de un millonésimo de sulfato ue 
quinina. 

Dos millonésimos de miligramo de almizcle. 
(Valentín) . 

Pero la fuerza del excitante, aunque imprescindible, 
no basta por sí sola. Es necesario aun: 

2° Que los órganos ."obre los cuales obra el excitante 
estén en estado normal; 

3Q Que los nervios aferentes o centrípetos funcionen 
regularmente; 

4Q Que 1m; centros cerebrales no estén lesionados; 

5° Que el espíritu no esté distraído. 

5. - Fusión y transformación de las sensaciones. 
Además de pel'cibirse aisladas, las sensaciones de la 

misma especie (visuales, auditivas, gustativas ... ) pue
den experimentarse simultáneas y en conjunto, ocurrien
do entonces ePfenómeno de su fusión, de modo que, a 
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pesar de sus diversos elemente s, se nos aparecen como 
formando una sola sensación. 

ASÍ, las notas do, mi, sol, do de la es<\ala musical, oídas 
separadamente, provocan cuatro sensaciones; pero si se 
unen en un acorde, se fusionan de tal modo que provo
can una. sola sensación en la cual sólo un oído ejercitado 
podrá distinguir las cuatro notas. Todo manjar ofrece un 
sabor propio que es la resultante de los sabores parti
culares de los varios ingredientes que enh'aron en su pre
paración. En toda botica existen muchos olores propios 
de cada medicamento, y sin embargo suelen fusionar
se en una sensación global de "olor a .f<tr,macia». 

La fusión de las sensaciones es pm'fectn o imperfecta, 
según puedan o no distinguirse fácilmente los diversos 
elementos enlazados en el conjunto. 

La transfor mación de las sensaciones es otro fenóme
no bastante común que se produce cuando una sensa
ción se convierte en otra de distinta especie. ASÍ, la vis
ta de un manjar repugnante puede provocar vómitos 
que son efectos propios de lll1a sensación orgánica o de 
la sensación del gusto; una a1¿dición de música puede 
provocar movimiento de danza; sensaciones musc1üares 
y de presión, pueden transformarse en una sensación 
general de fatiga y malestar, etc. 

6. - Esquemas de .las vías oentrípetas y oentrífu
gajS. (Fig. 28). - Sabido es que toda excitación pe
riférica (excitante o estímulo) es transmitida por los 
nervios conductores centrípetos hasta los centros res
pectivos, y que dichos centros transforman esa eneT
gía sensitiva en motriz y provocan reacciones y mO
vimientos mediante los nervjos conductores centrí
fugos. 
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fIG.2l'l 

Esquema de las v· .as motoras y sensitivas. 
7 
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¿ Cómo se realiza esa trayectoria? SirYa de ejemplo 
una excitación tactil. 

La excitación sensitiva de un corpúscv10 del tacto lle
ga a la médula pasando por el ganglio e pinal (fig'. 28). 
De la médula pasa la excitación hasta la corteza cere
bral. El a]ma, al conocer e a i;'mpresión, 'mueve un neu
rón Imotor, n 111, y el influjo nervioso va, por uno o va
rios motores interpuestos, a determinar la contracción 
de los músculos, f '/n. En la cima de la médula espinal 
las fibras nerviosas se cruzan, de tal suerte que las ex
citaciones del lado izquierdo provocan la sensación en 
el hemüiferio derecho del cerebro y los movimientos del 
lado derecho, del cuerpo son ordenados por el hemisfe
rio izquierdo. 

Las fibras comisurales "tillen diversas regiones permi
tiendo sensaciones cqmplejas y movimientos combinados. 

El mismo mecanismo rige las demás sensaciones: "i
¡males, auditivas, gustativas, olfativas, si bien cada una ele 
ellas, como lo hemos visto anteriormente, tiene su centro 
cerebral distinto. 

7. - Centres psicosensoria~es dJe proyección y de 
asociación. - Teoría de Flechsig. - Trátase de saber 
ahora si se puede aclarar algo acerca del misterio de 
nuestras operaciones cerebrales. 

Con ese fin, se han multiplicado las observaciones :r 
los experimentos para establecer ]0 más exactamente 
posible los diversos centros nerviosos que presiden el 

las distinta. funciones de la sensibilidad. 
Se han empleado con ese objeto diversos experimen

tos: vivisecciones, experimentos fisiológicos y observacio
!les patológicas. 
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Por el método de los experimentos fisiológicos y las vi
visecciones se han determinado las funciones que hemos 
atribuído a las diversas partes que componen el sistema 
cerebro-espinal. 

Por medio de las obse1'vaciones patológicas se han de
signado, para cada sentido, los centros cerebrales que he
mos apuntado al tratar de la fisiología de los sentidos, 

A dichos experimentos hay que agregar algunas in
tere antes teorías como las del fisiólogo francés Floll
rens (1794-1867) y del sabio alemán Flechsig. 

FlO1wens consideraba el cerebro como un órgano homo
géneo, cuyas partes podían substituirse las unas a las otras 
para realizar las diversas funciones de la sensibilidad. La 
doctrina contraria ha prevalecido. (1) 

El método de Flechsig inaugurado en 1894: y basado so
bre la. mielinización de las fibras nerviosas, autoriza. cier
tas conclusiones de gran importancia para la psicología. 

Teoría de Flechsig, - No hace muchos años todavía 
se creía 'generalmente que todas las partes de la corteza 
cerebral . e hallaban en conexión directa con los centros 
inferiores. En 1894, Flechsig rompió con esa conCepClOTI 
tradicional. Dividió el cerebro en centros de proyección 
~; centros de asociacü5n. 

Segím él, los centros de proyección sólo se hallan en 
<:onexióll con los centros inferiores y nuestros órganos 

(1) Va en favor de la uoctrina de Flotlrens el caso expuesto por el uoc
tor 11. Gu~pin a la Academia de Ciencias de París en M uzo y Noviembre 
de 1915 y confirmado con fotografías y dibujos respectivos. 

El 12 de enero del mismo año fué herido un soldado en la cabeza por 
un casco de ¡:ranada. Se le extirra casi la tercera parte del hemisferio 
cerebral izquierdo, y, a pesar de ello, conserva todas sus facultades: pien
ga, ve, habla, anda, coordina sus movimientos, como cuando su cerebro 
estaba entero. A pesar de éste y otros casos excepcionales, el doctor 
Urasset, en su última obra "La Science et la Philosophie", escribe: "La 
guerra no ha hecho sino confirmar todas las localizaciones", afirmación 
bastante exagerada, 
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periféricos; el resto de la corteza cerebral, (los centros 
I 

de asociación), posee fibras que unen entre sí los dife-
rentes centros de proyección, pero no tiene vía alguna 
de comunicación directa con los centros inferiores. 

FIO. 29 

Tcoria de Flechslg 

Centros de proyección (sensitivo-motores , A, e, E,); Centros de aso-
ciación (inteligencia y voluntad, B Y O). 

A. Centro tactil. 
B. de asociación anteriof. 
C. auditivo. 
O. de asociación posterior. 
E-. visual. 

Flechsig distingue Cttatt'o centros de p'r'oyección (fi
gura 29) : la esfera tac-til, la vis1wl, la auditiva, la olfa
tivo-gustativa. Estos centros de proyección están uni
dos con los órganos periféricos por un doble haz de fi-
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bras lleryiosas, las unas aferente o sensitivas, las otras 
eferentes o motrices. Esas regiones de la corteza son, 
pues, sensítivo-11lot1·ices. 

Los centros de asociación c¡;tún colocados entre los 
centros de proyección y los separan completamente en
tre sí. Re halla en ello tan sólo fibras de asociación. Las 
sew,acioncs de las esferas sensoriales se comunican por 
esas fibras a los centros de asociación. Estos reaccionan 
entonct's ",obre las fibras sensoriale' obligando el orga
nismo a responder a las excitaciones externas. Flechsig 
distingue cllah'o centros de asociación: el centro frontal, 
el parietal, el temporal y el de la ínsula. 

Las regione:;; centrales ele los centros de asociación son 
haces ele fibras asociativas largas. Estas son, en su con
jUllto, características elel ccrebrQ hurnano. 

Los centros de proyección son esferas de sensibilidad. 
Los centros ele asociación sirven para la combinación de 
percepciones internas y externas. 

Tal es, a grandes rasgos, la teoría psicosensorial de Fle
chsig acerca de nuestras actividades cerebrales. 

III. - PSICOFISICA 

8. - Leyes psicofísicas de la sensación. La Psicofísica 
es la parte de la Psicología que establece la relación exis
tente entre una sensación y su estímulo. 

Es manifiesto que existe cierta relación de dependen
cia entre la intensidad de una sensación y el excitante que 
la provoca:. elos bujías dan más luz que una, dos voces 
resuenan más que una. 

Es igualmeJtte manifiesto que, a partir del wrnbral de 
la excitación, cualquier aumento del estímulo, por más 
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mínimo que sea, engendra realmente un aumento propor
cional en la intensidad de la impresión causada en los 
centros cerebrales. 

Pero se trata de saber si ese aumento de la impresión 
es siempre ap1'eciable y pm'ceptible para nosotros, sea cual 
fuere la cantidad del estímulo, o si es necesaria determi
nada cantidad de excitante para que advirtamos en nues
tra sensación un aumento de intensidad que nos haga dis
tinguir la presente excitación de la anterior. 

En otros términos: ¿bastará, v. gr. : agregar una bujía 
a una iluminación de 100 o de 50 para notar inmediata
mente un aumento de luz? .. ¿ Será perceptible para 
nuestro oído la adjunción de un violín a un conjunto de 
50 o 40 que tocan al unísono ~ . .. Bastará un granito de 
azúcar en un vaso de agua azucarada para que la bebida 
nos parezca ya más dulce que la anterior 7 ... 

Experimentalmente consta que no basta cu.alquier alI
mento en la cantidad del excitante para hacernos percep
tible el aumento concomitante y correlativo de la sensa
ción: en una sala profusamente iluminada, una lámpara 
de más o dc menos no modificará sensiblemente el brillo 
del conjunto; una voz más pasa desapercibi.da en un coro 
de cien voces, etc. 

¿ Qué relación existe, pues, entre el aumento o la dismi
nución de los excitantes y la diferencia perceptible de in
tensidad en las sensaciones que provocan' He ahí . el pro
blema que los psicólogos, y señaladamente Weber, se han 
propuesto resolver. 

9. - Ley de Weber. - A fin de hallar dicha relación, 
Webe?' ha buscado pacientemente y notado con cierta pre-

-!'l<:a a.llua sawals!Xa sall~mrlI~UI sg~~ua.Iap'p Sgr U9~~;) 
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mulos de misma naturaleza que permiten al sujeto exci
tado percibir una diferencia entre las excitaciones sen
tidas. 

Se ha logrado cd,mprobar así que la cantidad de ex
citante que hay que agregar a un estúuulo a fin de pro
vocar una nueva sensación, no es una cantidad ábsol~~ta 
y constante, sino ~¿na cantidad t'elativa y vat'iable que 
guarda relación con la cantidad del excitante anterior. 

Así, para experimentar una nueva y mayor sensación 

de peso, es preciso agregar ~ del peso ya existente: si 

el peso inicial es de 1700 gramos, habrá que agregar 100 
gramos para obtener una nueva sensación, de modo que 
el aumento de 50 ó 60 gramos pasaría totalmente desa
percibido; si el peso inicial fuera de 17.000 gramos, la 
cantidad a agregar no sería ya de 100 gramos sino de 
1.000, guardando dicha cantidad estricta relación con la 
cantidad del estímulo anterior. 

La percepción del aumento en las sensaciones de la vis
ta y del oído, etc., está igualmente sometida a un awnen
to r'elativo de los excitantes. Ejemplos: Se requi~re apro-

ximadamente un aumento de } para las sensaciones tac

tiles y térmicas, l~o para la luz blanca, siendo distintos 

los aumentos requeridos para los colores del espectro solar. 

De ahí la fó:t¡mula general de la Ley de Weber' (1834) : 
u El au,m.ento del excitante q1te d.ebe pt'ovocat' una m¿eva 
modificación a'Xlreciable de la sensibilidad está en relación 
const.ante con la, cantidad del excitante al c1lal se afJ're-
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ga" j es decir, que la cantidad de estímulo que debe aña
dirse para provocar una nueva sensación es una fracción , 
constante del estímulo anterior. 

10. - Ley de Fechner. - Las interesantes comproba
ciones de Weber establecieron experimentalmente que 
muy lejos de crecer a la par del excitante, la sensación 
crece más lentamente que la excitación. 

Efectivamente, puede crecer el excitante desde su pun
to mínimo hasta el u.mbral sin provocar aún el más leve 
asomo de sensación. Pasado el umbral puede también ha
ber varios aumentos de excitante sin engendrar un au
mento apreciable en la sensación. 

Esa constatación sugirió a Fechne1' (1844) la idea de 
una p1'oporción matemática a establecer entre el desarro
no del excitante y el de la sensación, antojándosele que 
mientras los estímulos aumentan en progresión geométri
ca, las sensaciones sólo crecen al compás de una progre
sión aritmética. 

La ley que intentó formular al respecto es la siguiente: 
Para qibe las sensaciones crezcan en progresión aritméti
ca, 1, 2, 3, 4 ... , es necesario qtte los excitantes co
l'respondientes crezcan en prog1'esión geomét1'ica, 1, 10, 
100 ... " (1) 

(l) Para establecer esta ley se ha recurrido al método de la minima 
diferencia perceptible. Sea una sensación de peso S 3 la cual sigue otra 
sensación S' de la misma especie; si los estimulas E y E' que las han 
producido se diferencian poco en intensidad, la segunda sensación parecerá 
a la conciencia de la misma intensidad que la primera. Para que el su
jeto advierta que S' = S + 1 se ha hallado que ocurre al pasar de 
E a E', una elevación de intensidad de 1117 ósea: 

E 18 
E"=E+-=-E. 

17 17 

Igualmente para que la conciencia perciba entre S' y otra sensación 
S", de la misma especie, una diferencia de intensidad mínima, para te-
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11. - Crítica de la ley de Fechner. - Límites de la 
Psicofísica. - Oomo se ve, la atrevida ley de Fechner 
propende, sin mayores fundamentos, nada menos que a 
reducir los fenómenos p íquicos, (de por sí tan subjetivos 
y variables), a la invariable rigidez y matemática cxac
titud de le s fenómenos físicos; desconoce, en consecuen
cia , la distinción fundamental que separa los fenómenos 
psíquicos de los fisiológicos y físicos, o sea el alma del 
organismo corporal. 

De ahí las numerosas críticas elevadas por los psicólo
gos contra esa ley antojadiza y los exactos límites seña
lados a su aplicación. 

ner S" = S' + I = S + 2 es necesario que el estímulo E' crezca en 1117 

18 
de su vaJor, o sea que En = - E" de donde: 

17 ' 

18 18 18 (18)2 
E"' = 17 E' = 17 X 17 E = 17 E 

y asl sucesivamente. De donde pueden formarse las dos progresiones 
siguientes, de las cuales una representa las sensaciones, la otra los estí
mulos: 

s, s + l, S + 2...... .. ... S + n. 

E, ~ E. (~r E. . . . . . . . .. .. (~)" E. 

Asl se ve que mientras los estimulos crecen en progresión geométric3, 

18 
cuya razón es - para las sensaciones musculares, y 1011100 para las 

17 

"isuales, las sensaciones no crecen sino en progresión aritmética cuy;a 
razón es t. 

Ahora bien, cuando dos progresiones, una aritmética y la otra geo
métrica, se corresponden de ese modo, se dice que cada término de la 
H es el logaritmo del término correspondiente de la 2'. 

De ahl la últi~a fórmula dada a la ley de Fechner: "la sensación cre
ce en intensidad como el logaritmo del estimulo externo"; de '¡Ionde, 
llamando S a la sensación, E at estímulo y e al factor constante especial 
para cada categoría de estímulos, se tiene: S. = C. log. E. 
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Efectivamente, la teoría de Fechne1' no puede preten
der el título de ley, pues no responde a la realidad en la 
inmensa mayoría de los casos: ' 

a) ~ o se extiende a todos los grados de intensidad que puede 
• tener el estímulo, pues no rige en las excitaciones inferiores al um

bral y superiores a la cima_ 

b) No se puede establecer la supuesta pl'ogresi6n de Fechner, 
puesto que para e110 se necesitaría una unidad de scnsaci6n que no 
existe para sensaciones de naturaleza diferente como ver, oír, tocar, 
por cuanto son otros tantos hechos específicos irreducibles a una 
medida común. En consecuencia es imposible considerar una sen
sación más fuerte como múltiplo de otra más débil. 

e) N"o soln.ment(' falta una medida común pa!'a todn.s las sen
saciones sino que también para las sensaciones de intensidad di
ferente (lentro de 1/'It(! 'misma especie, v, gr.: pam sensaciones de 
luz o de sonido de distinto grado . Podemos decir 'luC una sensación 
es más o menos fuerte que otra, pero nos ('s imposible afirmm' 
cuántn.s veces mayor o menor. 

La apl'('ciación elf' cuanto se refiere a la s('nsación' es una cosa 
poco realiznble, por cuanto la sensación varía de un individuo 11 

otro, y en el mismo individuo de un momento a otro, pues es un 
hecho comprobado que una diferencia idéntica ('n el excita!l
te tan luego puede sentirse como no sentirse. 

d) Numerosos sabios rechazan por completo la psicofí ica, P0l'

que, s<'gún ellos, el problema planteado por los psieofísicos no tie
ne solución. TVunc1t rechaza la ley de Fechnl'l' con estos términos: 
II No tiene valor Ulliycrsu.l; es solamente aplicabll' a algunas scn
saciones, y de éstas ni mayol' número sólo conviene aproximad:t
mente y ('n determinados límites", 

Delboeuf la declnra insostenible' !' tan sólo le concede una adhe
sión provi orÍa en su aspecto experimentaL 

Ilm'ing concluye radicalmente: "La ley no I'S aplicable ni :t 

los sabores, ni a los o 'ores, ni al calor, ni al peso, ni a los sonidos; 
s610 se ve¡'ific(L c1entl'o de ciertos límites para las sen,qm,ones lumi
nosas, y, por consiguiente, no tiene el carácter general de un-a ley 
de sensibilidad," 

e) Por su lado, Ribot dice: 19 que bajo su forma matemática es 
inaceptable; 2Q que la sensación y la experiencia sólo muestran 
quo generalmente la sensación crece más lentamente que la exci
tación; 3Q que fuera ele las sensaciones visuales y auditivas y quizá 
las de peso, no tiene aplicación a las demás sensaciones. 
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El significado de la ley de Fechner es, pues, Ulllca
mente fisiológ'ico: ello es, que dependiendo la sensación 
del estado del sistema nervioso, es natural que los estímu
los adicionales encuentren una resistencia siempre mayor 
en el cansancio de los nervios, producido por el trabajo 
realizado bajo la influencia de los primeros estímulos. De 
ahí que, en algunos casos solamente, para producir un 
aumento de sensación en progresión aritmética, deban los 
estímulos crecer en progresión geométrica. 
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CUADRO SINOPTICO 

SENSACIONES 

a) Del pun to de vista de la utilidad física de la vida el 
gusto y el oltato ocupan el primer lugar. 

b) En cuanto a utilidad Intelectual y moral prevalecen 
el tacto, el oído, (sentido social) y la vista, substitu
to de los demás sentidos, especialmente del tacto. 

La ~inestesia es una asociación de sensaciones de espe
cie diferente: v. gr. la audición coloreada, fenómeno vulgar 
que se produce en personas que no ofrecen anormalidad. 

Las sensaciones se aprecian por sus tres propieddes: 

~) la intensidad o fuerza de la sensación. 
b) su cualidad o lo que distingue a una de otra 
e) su tonalidad, o sea el placer y dolor que la acompañan' 

Las condiciones de impresión de las sensaciones, son, 
(además de los tres factores: estímulo, órgano y yo): una 
excitación suficiente y 110 excesiva, que llegue al umbral 
y no pase de la cima. 

El 11mbral es un grado de excitación más abajo del cual 
el excitante no es suficiente para engendrar una sensa
ción. 

Se llama cima al limite superior de la excitación, más 
allá del cual es imposible la sensación por exceso de es
timulo. 

Por Jos métodos de las más pequeñas diferencias per
ceptibles y de los casos verdaderos y falsos, se ha logra
do establecer el umbral de cada sensación. 

Para la impresión de una sensación se requiere ade
más un estado normal del yo, de los nervios y de los 
centros cerebrales y que el espíritu no esté distraido. 

Varias sensaciones de la misma especie (do, mi, sol, 
do) pueden experimentarse simultáneas y en conjunto, 
entrando en fusión . 

Hay transformación cuando una sensación se convierte 
en otra de distinta especie, v. gr.: la vista de un manlar 
p.ovocando vómito (Sensaoión visual transformada en 
gustativa y presentando las reacciones propias de esta 
última). 
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¿PueJe saberse algo acerCa Je las actividades cere
brales? 

\'arios experimentos: vivisecciones, observaciones fisio
lógicas y patológicas han determinaclo la localización de 
varias funciones y ciertos centros sensoriales. 

Varias teorias (Flourens y Flechsig) intentaron expli
caciones. 

F/ourMs afirmaba que las partes del cerebro podían 
substituirse y suplirse las unas a las otras. 

Flechsig ideó la división de los centros cerebrales en 
centros de proyección (sensitivo-motores) y centros de 
asociación O de la actividad psiquica superior. Con todo, 
subsiste la incógnita de nuestra actividad cerebral. 

La Psicofisica estudia la relación existente entre una 
sensación y su estimulo. 

Es manifiesto que a cualquier aumento del excitante 
corresponde un aumento en la impresión causada en los 
centros; pero dicha impresión no es perceptible y no 
engendra una modificación del yo si la excitación no supe
ra en cierta cantidad al estímulo ya existente. 

-¿Cuál es esa cantidad? He ahí lo que investigaron 
las observaciones de lVeber que logró establecer que esa 
cantidad no es absoluta y constante sino relativa y va
riable, o sea una lracción proporcional del estimulo an-

I 1 
terior: - para el peso; - para el tacto y el calor, 

17 3 
etc. De ahi que la sensación crezca más lentamente que 
la excitación. Esa constatación sugirió a FecJ¡ner la idea 
de una proporción matemática a establecer entre el des
arrollo del excitante y el de la sensación, afirmando osa
damente que mientras el primero aumenta en progresión 
geométrica, el segundo sólo crece en progresión aritmé
tica. 

La ley de Pec/mer propende a reducir la psicología a 
fenómenos físicos. De ah! las críticas a su teorla y los 
limites señalados a su ley. 

a) No rige abajo del umbral ni arriba de la cima. 
b) No existe unidad de sensación para establecer ma

temáticamente la supuesta progresión, sea en las 
sensaciones distintas, sea dentro de la misma es
pecie. 

e) La Ley de Fechner no tiene valor universal pues só
lo se aplica con suficiente exactitud para las sensa
ciones luminosas. 

el) Bajo su forma matemática es inaceptable, pues só
lo consta que la sensación crece más lentamente que 
la excitación. 

En consecuencia, la psicofisica debe moderar sus pre
t,\nsiones. 



CAPl'l'ULO Vil 

PERCEPCIONES 

SUMARIO 

1. Exteriorización. Jot::tliznción y objetiY<lción de las sensa
ciones. Diferencia entre la sens.:lción y percepción. - TI. Psico
metría: ti(,lllpO de reaeciÓl1. Dctermina(·jón experimental de los 
tiempos de reacción por os mHodos objeti,'os y gráficos. Cro-
1l0H('0l'ios y cronógrafos. 

l. - LA PERCEPCION 

1. - Nociones y definición. - La sensación constitu
ye el primer paso hacia el conocimiento de las cosas; el 
segundo es la percepción. Pero la sensación sólo nos 
proporciona sin esfuerzo Un dato elemental, mientras 
que la 'percepción im¡plica un trabajo mental, un es
tudio y una aclaración de las incógnitas que encierra 
siempre una sensación, y de ahí que la percepción pue
da llamarse una interpretación de la sensación_ 

EfectiyalllcntC', si llIl sonido llega a nús oídos sin que yo tome 
parte activa en el hecho psíqnico rcsultantC', sólo tengo llIla sen
Ración. Pero, si aplicando mi atencióu a dicho sonido, llego a ad
vertir cnál ha sido el objeto (s.ilbato, violín, bocina, campana ... ) 
QUl1 ha provocado dicha sensación, entoncC's tengo una prrcepci6n. 

Se ha dicho también que la percepción es 11/ síntesis 
de las ensaáones pasadas !J de la excitación acinal. 
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En efecto una sensación aislada sería pura abstracción si no se 
asociara con otras sensaciones anteriores conservadas en la con
dencia, cuya reaparición o representación provocada por la sensa
dón actual, permite a ésta tranllformarse en percepción. (1). 

Do ahí que l.a percepción resulte de un conjunto o síntesis ele 
(.,fados psicológicos anterioTes: sensaciones, imágenes, recuerdos, 
juicios y raciocinios, pTovocados por una impresión actual. 

Tomemos m~ ejemplo. - Supongamos la percepción de 
una campana. En esa percepción se hallan: 

a) Algunas sensaciones actuales de calidad, como el 
color, la forma, la altura; 

b) Una cantidad de sensaciones reproducidas, o sus 
representaciones, de calidad tactil, auditiva, muscular, 
como la dureza, la sonoridad, el peso etc.; 

e) Por fin, - y esto es lo característico de la per
cepción, - la afÍl1mación tácita del objeto campana. 

La percepción es, pues, un 1·econodmienfo inmediato, 
en el cual se realiza la identificación de una sensación 
con una o más representaciones. Cuando en una percep
ción faltan las representaciones de conocimientos ante
riores, el conocimiento no existe sino como posible. 

euancIo un niño ve por primera vez, en estampa o en realidad, 
un camello, esa visión de un cuadrúpedo no le da sino la posibili
Ilad de couocer el camello. Cuaudo se le haya dicho el nombre del 
animal al cual pertenecen esas particularidades de forma, sólo 
entonces tendrá el conocimiento, sólo entonces percibú·ú cuando vea 
otro. porque la yisión de este otro producir,¡ en él la represen
tarión del primero y le permitirá aplicarle el nombre de camello. 

Si oímos hablar a una persona en un idioma que nos es del todo 
rlesconocido, recogemos una serie de sensaciones ::iuditivas, perci-

(1) '·Mi percepción actual de mi mesa de trabajo, escribe el filósofo 
norteamericano lVil/iam James, está hecha en su totalidad de elementos 
Rctualmente sentidos y de atributos anteriormente experimentados, re
producidos ahora y \Unidos con los otros en la unidad de un mismo ob
jeto". 
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bimos palabras pel'fectamente articuladas, pero el conocimiento es 
nulo, porque a esos sonidos, a esas palabras no va· asociada ninguna 
representación que nos descubra su significado. 

El grado de claridad de una percepción ser4 tanto más su
bielo cuanto mayor sea el número de las representaciones que la 
acompañan. La percepción que un pequeñuelo tiene de una naranja, 
que no conoce sino por el nombre, la forma, el color, la rugosidad, 
es mucho más simple y obscura que la percepción que tendrá cuan
do, por experiencia propi.a, sepa distinguir el olor y el gusto de la 
Jlal'anja. Entonces estas sensaciones olfativa y gustativa se unirán 
a las vi~uales y tactiles para formar UJI producto psíquico más com
plejo, más rico en conocimiento. 

Finalmente, la pe:r:cepción puede definirse diciendo 
que es la misma sens.aciÓn ,exteriorizada, localizada y 
objetivada. 

Esta c1efinición cfrece la ventaja de indicar en esas 
tres palabras el proceso que se ha de seguir en la ela
boración de la ,percepción. 

2. - Proceso y mecanismo de la percepción. 

La elaboración de la percepción requiere tres pasos: 
la exterioriz,ación, la localización y la objetivación de las 
.sensaciones, 

La exteriorización consiste en atribuir la sensación a 
un objeto que se halla fuera de nosotros. Así atribuimos 
un sonido a un objeto exterior a nuestro yo. 

La localización consiste en determinar el lugar donde 
se encuentra el objeto que ha provocado la sensación. 
Así, por la intensidad del sonido juzgamos que el objeto 
€stá cerca o lejos de nosotros (1) y por su dirección de
cimos que está a la derecha o izquierda, arriba o abajo, 
etc. 

(1) Los amputados de lIna pierna, por ejemplo, en los meses que siguen 
'll la am~utación, localizan cosql1illeos en la rodilla o en la pantorrilb 
.i¡tlC ya no tienen. 
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La localización puede hacerse de dos maneras: por 
aproximación y por proyección. 

La primera se refiere a aquellas sensaciones cuyo es
tímulo . obra por contacto in!rnediato, como en las tactiles 
y las gustativas . 
. La segunda se refiere a las sensaciones, cuyo estímulo 

obra a distancia, cdmo pasa en las visuales, auditivas y 

olfativas. En estos casos, la luz, el aire, las partículas 
odoríferas excitan directamente los órganos, pero no sOn 
más que agentes de comunicación entre el órgano y el 

I 

objeto externo que se halla a cierta distancia. 

La separación no es absoluta entre estas dos formas de loca
lizaóón. Los estímulos de las sensaciones térmicas pueden obrar 
a cierta distancia, com!} asimismo un excitante tactil puede obrar 
teniendo como intermediario a los vestidos. Las sensaciones de 
presión, que interesan a los músculos tanto como a la piel, son 
las únicas en las cuales el estimulo no admite intermediario. 

La objetivación. consiste en atribuir la sensación a 
talo cual objeto. Así atribuímos el sonido a una cam
pana, a un violín, a un flautín; damos Un significado 
a las palabras que oímos o a los caracteres gráficos que 
vemos. 

De todo lo dicho se desprende que la percepción es la integración 
de una sensación actual, mediante el recuerdo de sensaciones pa
sadas que se relacionan con esa sensación actual. Para poder' per
cibir es necesario referir y elasificar; percibir un: caballo sig
nifica asimilar la sensación actual a la representación prexis
tente del caballo o de otro anímal de la¡ mÍBm,ta forma. El 
niño pequeño, que no tiene representaciones prexistentes, llama
rá papo.IJ a los h1bevos o vice-versa ,en virtud de la tendencia que te
nemos de hacer entrar lo desconocido en lo conocido, de asimilar 
lo nuevo a lo viejo. 

En resumen, pues, la percepción es la primera elabo
ración de los db.tos de la sensibilidad, y, por tanto, con 

8 
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ella empieza el conocimiento, porque tan sólo con ella 
empieza la distinción clara entre ,el sujeto y el objeto. 

3. Apercepción. - Algunos psicóJ'ogos se siL'wn de la palabra 
apercepci6n, pero no todos le dan el mismo significado. 

Para Leibnitz, es una pel'cepción muy clara y ,iva. 
Pru:a Wundt, es el l'esultado de una actividad mental conscieuto 

y refleja; es la pel'cepción acompañada de atención. 
Para Kant, es una percepción acompañada de reflexión y l'e, 

ferida al yo, ello es, una pel'cepción que reviste las condiciones 
psicológicas pl'opias del sujeto que percibe. Así, v. gr,: la percep' 
ción de una muestl'a de tl'igo será diversa pal'a el agricultor, p'al'il 
el botánico, para el comerciante, pru:a el panadero, etc., pOl'que 
osa trigo despiel'ta en cada uno de ellos representaciones distintas, 

4. - Düerencias entre la sensación y la percepción. 
Numerosos son los caracteres que permiten distinguir 

neta)mente la sensación de la percepción. Efectivamente. 

a) Da sensación, constituyendo la materia de la per
cepción es por lo tanto antecedente, y precede necesa
riamente a la percepción que ha de ser conseC1¿ent'e. 

b) De ahí que pueda habm' sensación sin pm'cepción; 
siendo imposible, al contrario, una percepción sin previa 
sensación. 

Un dolor VlVIS:mnO impide la percepclOn del objeto que lo cau
só. No basta, en efecto, exteriorizar y localizar la sensación, pues 
mientras no se logre también objetivarla, ésta no puede llegar a 
ser una percepción. 

En realidad, existen llumerosas sensaciones que llunca logra· 
rán interpretarse y nunlla llegarán a percepción. 

c) La sensación es silmple por ser una pura e instan
tánea modificación del yo; en cambio, la percepc'ión es 
co,mpleja porque requiere triple operación para la exterio
rización, la localización y la objetivación de la sensaciólJ. 

d) La sensación es pasiva; en ella soporta,rnos sin es
fuerzo y aun a pesar nuestro los efectos de las imp,resio-
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nes exteriores: v. gr.: el estampido de un cañonazo, los 
rigores del frío, etc. - La percepción, al contrario, es 
activa, porque presupone la atención del espíritu aplicado 
a discernir las sensaciones 'mediante los tres pasos men
cionados. 

e) La sensación es ciegaj no nos da a conocer la na
turaleza del objeto que nos ha impresionado; - la per
cepción es inteligente: nos da a conocer dicho objeto. Así, 
varios objetos me pueden dar una sensación de rojo: 
bandera, amapola, cresta de gallo, libro, tinta o vestido. 
Pero si no sé distinguir el objeto que provoca en mí esa 
impresión, experimento sólo una sensación; si la atribu
yo a uno de ellos, a una bandera pOI' ejemplo, teng'o ya 
una percepción. 

f) La sensación es subjetiv.a, porque es un estado del 
sujeto penosa o agradablemente afectado: sonidos agu
dos o graves, colores clarol:> u obscuros, olores nauseabun
dos o aromáticos impresionan de' manera dolorosa o pla
centera - la percepción es objetiva, porque es la. ope
ración por la cual atribuÍmos la sensación a un objeto 
determinado; v. gr.: atribuyo el color claro a un som
brero, el color obscuro a. una levita, el olor nauseabundo 
a una flor marchita, el olor aromático a una rosa; el 
sonido agudo a una sirena, el sonido grave a un contra
bajo. 

Si en la obscuridad tropiezo con un objeto, sient.o un dolor (sen
saci6n) j un rápido raeiocm'Ío me llevará, por las concepciones que 
tengo del mundo exterior, a la conclusión de que ese objeto es du
ro, pesado, y que es, por ejemplo, lID pedazo de hierro (percepci6n). 

g) La sensación y la percepción están en razón in
versa: cuanto más agradable o penosa es la sensación, 
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tanto menos clara es la percepción: una luz demasiado 
intensa impide distinguir los objetos. , 

Conclusión: existe, pues, entre sensación y percepción 
la diferencia que separa lo interno de lo externo y lo sub
jetivo de lo objetivo. 

5. - Errores de percepción. - Los errores posibles 
en la percepción se reducen a dos: la ilusión y la al1~ci
nación. 

La ilusión consiste en dar a un objeto las cualidades 
de otro. V. gr.: el que espera ser llamado cree oír su 
nombre aún cuando se haya pronunciado otro distinto; 
el que al ver un árbol moverse en la obscuridad de la 
noche, lo confunde con una persona. (1). 

La ilusión es una falsa percepción; y comienza cuando 
las representaciones no corresponden a los datos suminis
trados por la sensibilidad y crece con el crecimiento del 
predominio que el elemento imaginativo adquiere sobre 
el sensitivo, hasta que, ahogado completamente este últi
mo, impera aquél y se trueca, como en los alienados, en 
verdadera alucinación. 

La alucinación es una percepción que se produce en 
ausencia de todo objeto real. Consiste en proyectar fue
ra de nosotros una imagen que nos domina, en objeti
varla, en tomarla por una verdadera sensación que cree
mos producida por una realidad externa que no existe. 

La alucinación es debida casi siempre a condiciones 
fisio-psíquicas anormales, a una sobreexcitación del sis
tema nervioso acompañado de graves preocupaciones 
morales que pueden dar lugar a visiones fantásticas, co-

(1) El Dr. Carlos Rodríguez Etchart ha estudiaao a;nplia y sabiamente 
este estado en su obra La Ilusión . 
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mo aquella de Bruto en vísperas de la batalla de 
Fílipos. 

Tomemos un ejemplo comparativo: 

a) Se pronuncia una palabra, yo la oigo y le doy 
un verdadero sentido: he ahí la percepción; 

b) Si se pronuncia una palabra y oigo otra: he ahí 
la ilusión; 

c) No se pronuncia palabra alguna y yo oigo clara y 
distintamente una: he ahí la alucinación. 

En consecuencia, la percepción corresponde a la reali· 
dad, la ilusión cambia la realidad, la alucinación se subs· 
tituye a la realidad. 

n. - PSICOMETRIA 

6. - PsicQIll.etrÍa. - Tiempo de re~ción, - La psico
metría es una rama de la psicología que procura medir y 
apreciar las facultades así morales como intelectuales del 
hombre. 

Cuando se trata de investigar la dmación de los esta
dos psicológicos, su 'método consiste en establecer el tiem
po que transcw're entre una excitación y ~a reacción que 
es su efecto fisiológico: ese intervalo de tiempo se llama 
tiempo fisiológico o tiempo df' 1'eacción. 

Para establecer este tiempo de reacción se han hecho 
numerosos expedmentos sobre las diversas sensaciones, 
llegándose al siguiente resultado: 

Para las sensaciones tactiles 117 de segundo. 

"" " auditivas 116" " 
"" " visuales 115" " 

Para las sensaciones gustativas y olfativas el tiempo de 
reacción varí~ notablemente. 
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7. Lo que se mide. - Los experimentadores no se han 
contentado COn avaluar la duración global de un reflejo 
simple; han tratado de . determinar la duración de las 
varias etapas de su recorrido. Han medido, pues, su
cesivamente: 

lQ La duración de la contracción muscular; 

2° La duración de la corriente nerviosa en los nervios 
sensitivos centrípetos; 

3~ La duración de la corriente nerviosa en los ner
vios motores centrífugos; 

4° El tiempo necesario para la elaboración de un 
acto ya simple, ya complejo, en los centros nerviosos. Es
te tiempo constituye la: pade psíquica del fenómeno ob
servado. 

8. Cómo se mide. - a) Se mide primero el tiempo ne
cesario para una contracci6n 1n~~sc1tla1· provocada por una 
excitación directa. Ese tiempo es generalmente de 

12 
de ~egundo . 

b) Se hace una excitación sobre un miembro motor 
en conexión con un músculo; el fenómeno total com
prende un cierto recorrido de la c01Tiente nerviosa, que 
varía según la altura del plmto excitado. Se excita pri
mero cerca del músculo, luego en el plmto más lejano 
del músculo; como se conoce la distancia que media en
tre los dos puntos, se establece Id rapidez de la cOlTien
te nerviosa en lo nervios motores: ésta es poco más o 
mellOS de 39 m. por segundo. 

c) Se mide talmbién el tiempo que dura la transmi
sión de la impresión sensitiva. Se toca v. gr. al sujeto 1"11 

un plmto alto del brazo, luego en UD dedo; en cada caso 
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debe dar una señal en cuanto siente l a sensación ¡- la 
segunda señal se hará esperar más que la primera: ese 
atraso permite medir la duración de una corriente ner
viosa al través de las fibras sensitivas. 

el) Deduciendo . el tiempo de la tra.nsmisión sensitiva 
y el de la t1'ansmisión ?not?'iz de la duración total dI' lFl 
reacción, se establece aproximada;mente el tiempo del fp
nómeno en los centros .nerviosos, es decir, de un 'acto 
central simple. . 

Los re ultados obtenidos no concuerdan simpre; eso 
ps debido a las condiciones de la experimcntación que 
nunca son idénticas, y la excitabilidad quP V(lría ron 
los individuoR observados. 

~ . - Determinación experimental de los tiempos die 
r e,a,cción por los métodos objetivos y gráficos. Cro,II¡os
copios y Cronógrafos. - La duración de los tiempos de 
reacción se determina experimentalmente con suficien-

. . 
te precisión. (') . 

Los experimentos apropiados se realizan por el método 
objetivo con los cronoscopios y por 'el método gráfico con 

I • 

los cronógrafos. 

Cron oocopiJo.s. - El principio de los cronoscopiOf; es <>1 
siguiente: Se arreglan las cosas de modo que la señal 
dada al sujeto coincida con el paso o la interrupción de 
una corriente eléctrica; la modificación de la corriente po
ne en movimieuto el mecanismo de relojería de un cronó
metro. y lUla aguja, con velocidad lUlllorme, recorre U11 

cuadrante dividido en l)artes iguales. La terminación del 
fenómeno que se 'mide consiste en un DJovimiento que ha-

(1) Se han buscado asimismo, cantO se "eró en el capítulo iX, los 
tiempos de reacción con atención o in ella y los tiempos de elección. 
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ce con la mano el sujeto en experimentación; este movi
miento que se ejerce generalmente sobre un conmutador, 
cierra o abre una corriente de la pila y tIene por fin in
movilizar la aguja que recorre el cuadrante. Para cono
cer la duración exacta del fenómeno bastará saber de qué 
punto del cuadrante ha partido la aguja, cuántos grados 
ha recorrido y cuál ha sido su velocidad. 

El cronoscopio, ya ;muy perfeccionado, se puede redu
cir esquemáticamente a las siguientes partes esenciales. 
(fig. 30). 

Esquema de un Cronoscopio 

1'l una pila eléctrica. 

2° dos interruptores de la corriente. 

3° un cuadrante dividido v. gr. : en cien par"tes. 

La aguja recorre todo el cuadrante en un segundo. 
Muévese accionada por un mecanismo de relojería qnt:' 
anda o se detiene según actúe o no la corriente eléc
trica. 

Tenemos como ejemplo la determinación del tiempo de ¡'eacci6n 
en una sensación auditiva. Supongamos que el suj eto, sobre el cual 
se quiere experimentar, baja el interruptor situado en A, ponién
dolo en contacto con la lámina metálica C. El operador deja caer 
con cierta violencia el primer interruptor sobre la lámina metá· 
lica B. El circuito queda cenado, y la corriente, obrando sobre el 
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mecanismo de relojeria, hace que la aguja gire sobre el cuadran· 
teo Cuando el sujeto percibe el ruido producido al caeI' el primer 
interruptor, suelta la palanca A, y esta se levanta merced a un reo 
sorte. Quedando, entonces, cortado el circuito, la corriente eHic· 
tricf1 se interrumpe y la aguja se detiene. Basta, para establecer 
el tiempo de reaeci6n, contar las divisiones recorridas por la agu· 
ja. Cada una de las divisiones representa un centesimo de segun· 
do si se experimenta con el cronoscopio de d' Arzonval, y un mile· 
~imo de segundo si con el de Hipp. 

Los cronoscopios mas empleados son: el de Ripp, muy delica· 
do, y el de d' Arzonval, portiltil, de manejo mas fucil, pero menos 
exacto. (Fig. 31). 

EI cronoscopio de d' Arzonval 

Cronografo. - El metodo g~'afico, (con cilindro regis
trador), ofrece un procedimiento mas preciso, pero tiene 
el inconveniente de ser largo. Los mas empleados son el 
micr6fono de registrar de Rousselot y el cilindro de Ma
l'ey. (Fig. 32). 

Este difiere del cronoscopio s610 pOl' el marcador. Una hoja de pa· 
pel lisa impregnado de negro de humo recubre un tambor T. Este 
cilindro da vueltas pOl' medio de un aparato de relojeria M, y cl mo· 
vimiento se hace uniformo gracias a las aletas reguladoras, movidas 
por el mismo mecanismo y que giran rapidamente en el aire. El 
cuerpo cuyo movilniento se registra puede colo carse en un-a corro
dcra C, unida por una pieza E a un tornillo V movido pOl' M. 
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Si se desea calcular el número de vibraciones produ
cidas por un diapasón, basta colocarlo con. el dispositivo 
de la figma 32. El eHtilo o aguja deja ~obre el tambor 
lID trazado en el cual se puede contar entre dos pun
tos de ~'eferencia a y b. por ejémplo, el núm.ero de vi
braciones emitidas y si el diapasón emite 1000 vibracio
nes por segundo, tendremos que el tiempo de duración 

de cada una de ellas es un mil~simo Co~) de seglID
do. (1) 

PIO. 32 

Cronógrafo de Marey. - Inscripción de las vibraciones. 

Los órganos \'ibrantes están provistos de una punta fina que se apoya 
sobre un tambor ahumado al que un movimiento de relojerla imprime una 
rotación uniforme. Estos órganos son además llevados por una carretilla 
que un tornillo arrastra paralelamente al eje del tambor, de manera , 
evitar la superposición de las curvas inscriptas. 

(1) El Dr. Juan R. Beltrán ha ideado, en 1922, un cronógrafo con 
un dispositivo que simplifica en sumo grado la experimentación porque 
reduce los aparatos hasta ahora utilizados y permite leer directamente 
en el gráfico el tiempo de las reacciones. 
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10. - M.edida del tiEWlpo de sensación y de perClepción. 
La ecuación plersdnal. - La psicometría o medición de 
los procesos psicológicos calcula igualmente el tiempo 
de la sensación y de la percepción. 

FIG. 33 

Capsula de Marey y DIapasón eléctrico 

Las vibraciones de una masa con la que la cápsula se halla en co
municación, se transmiten a la membrana y al estilo inscriptor. - El 
diapasón está accionado eléctricamente como el temblador de un timbre. 

Los hay que perciben un estímulo y ,experimentan 
una sensación con mayor celeridad que otros. 

\ . 
Llámase tiempo de pM'cepción el que transcurre mien-
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tras se efectúa la exteriorización, localización y objetiva
ción de la sensación. 

El tiempo de la percepción no es el mismo para todos 
los sentidos; para un mismo sentido depende del grado 
de atención. En los casos más favorables se puede redu
cir el tiempo de percepción a 1 décimo de segundo poco 
más o menos. 

Este tiempo varía asimiSmo con las personas. 
Debido a esa variación ha .sido necesario determinar 

en los astrónomos la ecuación personal, esto es, el tiem
po de la reacción perceptiva individual, a fin de tener
la en cuenta al registrar el resultado de sus observa
ciones. 

El tiempo de percepción es menor en las personas cul
tas que en las incultas y, con mayor razón, que en los 
idiotas; en los adultos que en los niños y se vuelve más 
lento en los ancianos. 

La atención y el hábito lo disminuyen notablemente. 
i Quién no ha advertido que a la gente que hace de la 
elegancia una profesión basta una rápida mirada para 
percibir los detalles de la indumentaria más complicada r 
Con todo, es de notar que por breve que sea el tiempo 
de la percepción jamás se anula; y nunca un reflejo 
perceptivo iguala en rapidez a un sÍ'mple acto reflejo. 

Eso es debido a que, como se ha dicho anteriormen
te. la percepción implica un trabajo mental. 
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CUADRO SINOPTICO 

PERCEPCIONES. - PSICOMETRIA 

La percepción implica un trabajo mental para despejar 
la incógnita de la sensación; de ah! que se pueda definir: 
la interpretación de la sensación. 

Se ha dicho también que la percepción es la síntesis de 
las sensaciones pasadas y de la excitación actual. En suma, 
la percepción consiste en la exteriorización . localización y 
objetivación ~e la sensación. 

La exteriorización consiste en atribuir a un objeto exte
rior a nosotros la causa de la sensación. 

La localización consiste en determinar el lugar donde 
se halla el causante de la sensación. 

La objetivación consiste en atribuir a sabiendas la sen
sación a talo cual objeta exterior. 

La sensación es antecedente y la percepción consecuente. 

Puede haber sensación sin percepción, pero nO percep
ción sin sensación. 

La sensación es simple, la percepción es compleja. 

La sensación es pasiva, la percepción es activa. 

La sensación es ciega, la percepción es in te ligen te. 

La sensación es subjetiva y la percepción objetiva. 

La sensación es abstracta y la percepción concreta. 

Sensación y percepción están en razón inversa. 

La primera es externa y la segunda interna. 

La sensación dispone de órganos y no la percepción. 

1" La l/usión que es una falsa percepclOn y consiste en 
un error de interpretación. v. gr.: oir 12 por 2, etc. 

2. La alucinación consiste en tener percepción sin pre
via sensación, tomando por real un excitante puramente 
imaginario. 

L; ilusión cambia ia realidad, pero la alucinación se 
sustituye a la realidad. 
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La Psicometría procura medir la duración de nuestras ac
tividades psicológicas, estableciendo, por ejemplo, el tiem
po de reacción o sea el tiempo que transcurre entre una 
excitación y su correspondiente reacción. , 

En general, el tiempo de reacción es de - de segundo 
1 7 ' 1 

para las sensaciones tactiles, - para las auditivas y -
6 5 

para las visuales. Restando de dicho tiempo el transcurri
do durante la contracción muscular y las dos transmisiones 
ccntrlpeta y centrifuga, se logra establecer cuánto tardan 
los centros ps[quicos en sus operaciones, llegándose real
mente a la medición de nuestra psiquis. 

Los tiempos de reacción se determinan objetivamente por 
medio de los cronoscoplos y gráficamente mediante los cro
nógrafos. 

Ln .• cronoscopios más empleados son los de d' Arzonva[ y 
de Hipp. 

El cronógrafo-cilindro de Marey ha sido muy simplifi-
cado merced al dispositivo del Dr. J. R. Beltrán. 

La psicometría calcula también el tiempo de percepción. 

No todos perciben un estímulo con la misma claridad. 

No todos efectuan con Igual rapidez los tres pasos de la 
percepción. 

La ecuación personal es el tiempo de percepción que sue
le marcar cada individuo. 

Ese tiempo es menor en las personas adultas y cultas 
con tal que presten atención. 



CAPITULO VIII 

CONCIENCIA 

SUMAIUO 

l. - Conciencia y wbconciencia. Especies, grados y limites de 
la conciencia. La coneiencia desde el punto de vista bio1ógico. 
Polígono de Grasset. - TI. Percepciones sensibles conscientes de
rivadas de un trabajo subconsciente y rewltados intelectuales 
conscientes de una acthidad preliminar subconsciente. Génesis 
subconsciente del ,sentimiento. Actividad motriz consciente y 
Slubconsciente. - 1II. La conciencia de la, personalidad. - IV. 
Perturbaciones de la conciencia. 

I. - LA CONCIENCIA 

1. - Concepto y definición de la Conciencd.a.. - En 
su concepto psicológico, la condencia es el conocimiento 
inmediato q~te tenémos de nosot?'os ?nis¡nos y de lo que 
OC1¿rre en nosotros. (l.). 

En la conciencia, el yo conoce inmediatamente al yo, 
a ese yo que hace de sujeto y de objeto a la vez. 

El objeto de ~a conciencia no es ya el mundo exterior 
como para la sensación y la percepción, sino el conjun
to de los datos por ellas acu.mulados en nuestro ?n1tndo 
intm'ior o sea: el yo, todos sus fenómenos, todas sus run-

(1) La palabra conciencia tiene diversas acepciones. Se emplea para 
significar la conciencia moral, o sea el juicio interno acerca del bien 
y del mal; y se usa también para indicar sistemas de ideas y procedi
mientos propios de \ una actividad especial, corno conciencia clentifica, 
literaria, política, profesional, etc. 
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ciones, en particular todo el material de sensaciones, de 
recuerdos, de imágenes y de ideas que nos sirve para 
pensar y para vivir nuestra vida propia\y personal. 

Los datos de la conciencia son inmediatos e intuitivos porque C11 

ella se confunden el objeto conocido y el conocimiento, v. gr.: su
frír y conocer que sufro vieneIl! a ser lo mismo, porque si no ad
virtiera mi sufrimiento, resultaría claramente que no sufro en 
realidad. 

Un fenómeno de conciencia, sólo es tal cuando se tiene concien
cia de dicho fenómeno. Sin dicho con'Ocimiento no sólo pasaría inad
vertido sino que tampoco existiría. 

Nótese finalmente que por hallarse cncerrada en el secreto y el 
arcano de nuestro yo, la conciencia es ele por sí esencialmente vm
penetrable y personal. (Lahr). 

2. - Especies de conciencia. - Es preciso distinguir 
dos clases de conciencia: la espontánea y la ?'efleja. 

La conciencia espontánea es 1m conocvmiento obsC1tt·o, 
vago y confuso de lo que pasa en nosot?'os. 

Ese conocimiento indefinido ~. rudimentario, común 
al hombre y al ani.imal, acompaña inmediatamente a toda 
sensación agradable o desagradable que logremos expe
rimentar. 

La conciencia espontánea es sintética porque sólo nos 
proporciona un conocimiento abreviado, resulrnido y por 

J lo tanto incompleto de lo que pasa en nosotros. 
Es conf1~sa porque en ella el yo sujeto que cOnoce no 

logra distinguirse del yo objeto conocido, como ocurre 
en la concierrcüqlel niño que habla de sí mismo como si 
fuesé otro, ss ll~a con el nombre que le dan los demás y 

dice: Juancito está bueno, Juancito está malo, etc. 

En los dos o tres primeros años de su existencia, el niño no al
canza a discernir la uní dad de su cuerpo_ N o será extraño verle pre
sentar un bizcocho a uno ele sus pies, que considera todavía como 
un sér independiente. Cuando por la experiencia del tacto, de la 
vista y de los elemlÍs sentidos se ha formado una idea bastante pre-
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riSi.l del propio cuerpo, el niño tiende a imitar las acciones de las 
personas que le rodean y a tener una idea mis clara de los propios 
movimientos. Poco a poco, a medida que, gracias a la imitaeíón, 
completa sus acciones, descubre que su personalidad l;ie11'e un lado 
interno, algo distinto de su cuerpo físico, y entonces refiere a los 
domás sus propias acciones. El niño restituye a SUB padres, a sus 
hermanos, el material que de ellos recibiera; piensa que, como él 
mismo, los demás son un algo más complicado que simples ob
jetos. Todo lo qnc piensa de ellos nace de la idea que se forja de 
sí propio. Es el principio de la conciencia refleja. 

La conciencia refleja es el conocimiento níticlo y dis
tinto de lo q¡te pasa en nosotros. 

Mediante esa conciencia, propia del hombre, se llega 
al conodmient.o introspectivo del yo y de los fenómenos 
psicológicos; v. gr.: si pienso en mi alegría actual, y al 
mismo tiempo en que soy yo quien la eX11erimento, ten
go una conciencia refleja de ese sentimiento. 
. . 

La conciencia refleja es analítica porque nos propor-
ciona un conodmiento detallado y completo de nues
tros fenómenos interiores. Es clistinta pues en ella el 
yo sujeto que conoce se distingue netamente del yo ob
jeto conocido. Colznienza con la aparición del pronombre 
yo, y se precisa, se completa con la diferencia entre el 
nominativo y los otros casos: yo me conozco; yo me atri
buyo esto; yo dependo de mí mismo. 

Es la conciencia de introspección, la que, volviendo 
sobre sí misma descompone en sus elementos al fenóme
no, analiza sus causas y efectos, y los relaciona y aso
cia con otros similares, evitando toc1a confusión_ 

3. - Relaciones y analogías de la. conciencia lespon
tánea y la ¡refleja, con la sensación y la peroepción . .
DifeTencias entr'e loas dos conciencias. - De acuerdo con 
la definición ~l1e se ha elado de las dos especies ele con
ciencia, puede decirse que sus relaciones son, en l.a e'x-

9 
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pe1' iencia interna, análogas a las que existen enh'e la 
percepción y la sensación en la experiencia externa. Efec
tivamente: 

a) El papel llenado por la sensación en orden al co
nocimiento de los objetos externos, lo desempeña en for
ma s¡milar la conciencia espontánea respecto al conoci
miento de los fenómenos internos j y lo que la percepción 
opera a fin de conocer el mundo exterior, óbralo análo
gamente la conciencia refleja con relación a nuestro rltun
do interior. 

De ahí que se pueda afirmar que: 

La conciencia espontánea es a la sensación lo que la 
refleja es a la percepción j y que la conciencia espontánea 
es pm'a la refleja lo q1¿e la sensación ee para la percepción. 

b) La conciencia espontánea sú've de base a la refleja 
del mismo modo que la sensación sirve de base para 
la sensación. 

Así como la percepción presupone la sensación y no 
puede ir más allá de su límite, así también la conciencia 
refleja no puede ir más allá de ]a conciencia espontánea 
que presupone. 

c) La conciencia espontánea y la sensación proporcio
nan datos inmediatos; la percepción y la conciencia refle
ja elaboran esos datos. 

A la par de la percepción que aviva, concreta y dife
rencia los datos de la sensación, la conciencia refleja avi
va, precisa y distingue los datos ofrecidos por la concien
cia espontánea. 

d) La conciencia espontánea, al igual de la sensación, 
es pasiva, simple, abst1'acta, ciega., subjetiva y puede sub-
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sistir sin llegar a conciencia clm'a, mientras que la con
ciencia refleja es aotiva, oompleja, inteligente, objetiva y 
requiere como antecedente a la conciencia obscura. 

e) Con la conciencia espontánea sentimos, conocemos, 
queremos, pero con la refleja sabemos que sentimos, cono
cemos y a¡mamos. 

4. - Grados de conciencia. - Se puede distinguir 
tres grados, dispuestos del siguiente modo en orden de
creciente: 

a) conciencia clara; 

b) conciencia obscura; 

e) subconciencia. 

Conciencia clara es aquella mediante la cual conoce
mos nuestros actos o estados internos con perfecta niti
dez (supone la atención). 

Conciencia obscura es aquella por la cual conocemos 
nuestros actos o estados internos de una manera C011-

fusa. Puede convertirse en clara, mediante la atención. 
Se dice que los fenómenos de conciencia clara ocupan 

el foco, y los fenómenos de conciencia obscura ocupan el 
mal'gen de la conciencia. Se emplea este lenguaje por 
haberse comparado la conciencia con el ca·mpo vis1wl f'll 

el cual hay 1m foco (en que los objetos aparecen 1líti
dos) y un margen (donde se presentan con líneas más 
o menos confusas). 

Se llaman fenómenos ele subconciencia aquellos 
qne se substraen a cualquier observación, pero cuya 
existencia es ló~icamente presupuesta por aquellos que 
caen bajo la introspección. Así son subconscientes los 
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ínovimientcs de la respiración que Se verifican· durante 
el sueño, pO'rque, aunque no les he percibido, estoy segu
ro de que se han realizado" como lo IVu'eba el hecho de 
que, al despertar, me siento vivir. (1). 

5. - Condiciones de la conciencia. - Son tres: 

Una cierta intensidad del estímulo externo que pro
voque, por lo menos, una conciencia obscura; por ejeJJlplo, 
es necesario que un sonido tenga deteryninada intensidad 
para que lleguemos a percibirlo. 

Una cierta duración del fenómeno interno para 
que la atención pueda hacerlo pasar de conciencia obscu
ra a conciencia clara. 

Un cierto contraste entre el yo y los hechos inter
nos, para que la conciencia inmediata o espontánea se 
transforme en refleja. 

6. - Límites de la conciencia. - Se creyó, en un tiem
po, que el foco de la conciencia no podía abrazar más 
que una sola representación; pero hoy,los experimentos 
han demostrado que dicho foco abarca cierta extensión 
en el campo de la conciencia, de modo que pueden co
existir y enfocarse varios estados .de conciencia a la 
vez. 

Para estahlecer esta extensión del foco de la conciencia, se uti
lizan l'opresenta,cioncs fácilmente divisibles en partes, v. gr.: letras, 
sílabas, palahras, frase , escritas sobre una hoja cubierta por un 
disco giratorio que tiene una pequeña abertura en su sector. Esos 
pxperimentos han demostrado que el número de elementos simples, 
r 1 aramente percibidos al través del disco giratorio, va de seis a 

(1) Mucho hay en. nuestra vida de mtraconsciente: oímos el ruido to
tal del mar, no el de cada ola; vemos una selva en conjunto, pero nO 
cada árbol, ni cada rama, ni cada hoja; el dolor consciente pasa a sub
consciente para reaparecer después, si recibimos una agradable visita; 
el tic tac del molino pasa desapercibido para el molinero, etc. 
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doce, y el númel'o de los l)ercil>idos más o menos (l~aramente va ele 
veinte a cuarenta. De ahí Wundt lla concluído a toda prisa que la 
amplitud del campo de la eonciencia es a la del foco como 4 es a 
1: es decir que el número de objet.os claramente percibidos es 4 
veces menor que el de los que se perciben confusamente. Pero esas 
conclusiones no pueden tomarse en sentido riguroso, dado que la 
capacidad perceptiva, varía de individuo a individuo, y, en el mis
mo individuo, según se trate de objetos familiares o nuevos, ho
mogénE'os o hct<"l'ogéneos, simétrica o desordenadamente dispues
tos, E'te, 

II. - SUBCONCIENCIA 

7. - La. conciencia del punto de vista biológico. -
Polígono de Grasset. - La división, universalmente 
admitida, de actos conscientes y subconscientes, ha lle
vado al sabio médico francés Dr. Grasset a emitir la 
hipótesis de dos órdenes distintos de centros, superiores 
e inferiores, correspondient.es a los fenómenos ccnscien
tes y subconscientes. 

A fin de hacernos conocer con mayor claridad el pro
bable mecanismo de la vida subconsciente, Grasset ha 
ideado el célebre polígono y propuesto el esquema si
guiente: (fig. 34). 

En O están reunidos todos los neurones superiores: centro de 
la pel'sonalidad consciente, de la voluntad libre, del yo responsable. 
Los ('entros psíquicos inferiores, más numerosos, forman un polí
gono A V T E JI;! K , En A llegan las diversas impresiones audi
tivas, en V las visuales, en T las tactiles. De E salen las im
pu:siones gráficas, de M las v'erbales, d,e K las motrices. Cada 
uno de estos puntos comprende multitud de neurones, 

Esos puntos sirven tan sólo de ejemplo, pues otros muchos cen
tros sensitivos (gus,tó, olfato, etc.) J motores podrían figurar en 
el polígono, 

En estado normal, esos centros están unidos entre sí por fibras 
que mantienen su respeCctiva colaboración. 

Entre O y los centI'os motores hay vías centrífugas que permiten 
a O enviar sus óMenes a E M K, Y vlas ceniripetas que informan a 
O de lo que sucede en 'E M K aun cuando la actividad de E M K 
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no. 34 

Esquema del Polígono de Grasset 

Proceso y Mecanismo de las actividades subconscientes. 
O. Centro psíquico superior 
Á. sensorial auditivo 
V. visual 
T. "tac!il (sensibilidad general) 
E. motor gráfico o de la escritura 
M. "de la articulación o de la palabra 
K. de los movimientos generales. 

T 

Todos los trazos llenos son centrípetos; todos los punteados son 
centrifugas. 
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llaya sido provocada, no por O, sino por los otros centros poligo· 
nales A V T. Para que los actos que suceden en el poligono sean 
tonscientes es preciso que O los conozca. 

V. gr.: Cuando se empieza a aprender el piano se toca con todos 
los centros psíquicos ( v V O K k); más tarde, cuando se sabe 
hastante, se toca unicamentc con v V K k, aliviando cada vez 
más el cenh-o O que se puede ocupar en otra cosa mientras se toca 
subconscientemente por obra de los centros poligonales. 

Del punto de vista biológico, o sea del estudio de las 
actividades de nuestra vida en gran parte subconscientes, 
el instructivo polígono de Grasset constituye lilla bri
llante hipótesis. 

8, - Fenómenos de suboonciencia en nuestra inteli
gencia, sensibilidad y voluntad, - Es tan intensa nues
j l'a vida subconsciente que de ella se derivan diaria
mente múltiples actividades re1ativas a nuestra vida 
sensitiva, intelectual y volitiva, facilitando sobremanera 
nuestra labor consciente y supliéndola a menudo con 
Rorprendente acierto y felicidad. e), 

Esas actiyiclacles e manifiestan claramente: 

a) En cie¡'tas percepciones sensibles que, si bien son 
conscientes, se cle¡'ivan innegablemente de 1¿n trabajo 
subconsciente, 

Muchas de nuC'stras sensaciones ;" percepciones que nos parecen 
simples e inmediatas son el resultado de un trabajo subconsciente, 
Así v. gr.: nos formamos una imagen visual continua, a pesar de 
tener en la retina un punto (el punto ciego) que no l'ecibe impre· 
sióu alguna; el trabajo que realizan los ojos l'ara salvar esa defi· 
ciencia es un trahajo subconsciente. 

Lo propio sureue e11 aquellas personas que, halliendo perdido, a 
consecuencia de una apopl!'gía, el nel"\'io óptico en mitad de la re· 
tina, no notan esa deficiencia porque la salvan Sllbcon~cientemente 
girando la cabeza. 

(1) Al comproba\ experimentalmente la existencia de esas actividades 
subconscientes así en el orden intelectual como en el afectivo y motor, 
queda demostrada la realidad de la subconciencia y su importancia en la 
vida de la humanidad. 
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b) En cie1'tos resultados intelectuaJ¡E'S conscientes 
previamente elaborados por la. sub conciencia, v. gr.: la 
solución inesperada de un problema, la elaboración de 
un discurso o la coordinación automática de nuestros 
conocimientos. 

Nadie ignora que, en muchos casos, fatigados de hacer esfuerzos 
vanos por recordar algo, renunciamos <t la ill\-rstigación; y, mo
mentos después; surge de pronto el recuerdo que buscábamos. Igual 
cosa sucede cuando son infructuosos los esfuerzos por hallar la 
solución de un problema. Se abandona entonces esa improba labor 
para recrear el ánimo en otra ocupación, y, ele repente, el espíritu 
ofrece la marcha que conduee a la solución deseada. En estos 
casos, se ha hecho en nuestro espíritu un trabajo subconsciente. 

Eso es debido a que, a menudo, el espu-itu trabaja con mayor 
eficacia cuando se substiae a las iniluencias de la voluntad ma l 
orientada. 

c) En la génesis subconSciente y progresiva aparición 
del sentimiento. - Pasan muy a menudo desapercibidos 
los orígenes, el desarrollo y paulatino crecimiento del 
amor, de la aversión, del orgullo, de la envidia ... , e 
inversamente pasan también inadvertidos la disminu
ción y decrecimiento de otros sentimientos, afecciones 
y pasiones, COmo el amor a nuestra patria, a nuestro 
oficio, a nuestro hogar, etc. 

No advertimos, muchas veces, un sentimiento sino cuando, lle
gado a su período extremo, se manifiesta con violpl1cia; v. gr.: Una 
pequeña injuria, que se nos ha inierido por inadvertencia y a la 
cual no dimos importancia, da principio a un sentimiento de ani
madversión hacia quien nos hizo la ofensa. Sin que lo percibamos, 
esa ofensa, despreciable en sí, va tomando proporciones de ultraje, 
hasta que de pronto se manifiesta en nuestra conciencia en forma 
de franca hostilidad. 

Así se explica que amistades de muchos años se rompan sin que 
nadie pueda dar de ello fundada explicación. (1). 

(1) Es un caso este de la influencia en psicologia, como en ma
temáticas ), en física., de los elementos infinitamente pequeños de que 
habla el fil6sofo alemán Leibnitz (1646-1716). 
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d) En nuestm voltcnfad, por la actividad motriz 
subconsciente. ~ Así como la sensibilidad se ma
nifiesta por el sentimiento, las emociones y pasiones, 
([sí la voluntad. se manifiesta por los movimientos. Pues 
bien, es innegable que efectuamos diaria¡mente un sin
número de movimientos que escapan a nuestra concien
l in y que se han de asignar por consiguiente a nuestra 
aetividad 'motriz subconsciente. 

Estoy en mi mesa de trabajo. Necesito consultar un libro que se 
ha Ua a algunos pasos, dentro de la bihlioteca, pero no quiero le
<cantarme por no interrumpir mi tm'ea. Un momento después voy a 
la biblioteca y no hallo el libro. Con sorpresa lo percibo sobre mi 
lIlesa, al alcance de rui mano. i Qué ha sucedido! Mientras seguía el 
,'urso de mis idcns, me levanté sin darme cuenta y fuí a bnscar el 
libro que debía consultar. La adividad empleada en ese acto ha 
Bido subconsciente, sólo mi traba.io mental era eonsciente. 

Por la repetición de un acto se puede llegar a producirlo aunque 
la conciE'ncia esté ocupada en la realización de otro acto. V. gr.: el 
organista tendrá su conciencia en la ejecución del canto que acom
paña, (activida(Z consciente) mientras, sin darse cuenta de ello, sus 
manos correrán sobre el teclado y sus pies desempeñarán regular
mente su función de tocar los peunlcs necesarios (acHvidad sub
consciente) . 

III. - CONCIENCIA DE LA PERSONALIDAD 

9. - La personalidad es lo que constit1bye a la per
sona como individtw inteligente, distinto y completo. 

La conciencia de la personalidad es el concepto qt¿e 
formamos de ntbestr.a pe1'sona, de lo que somos y del con
junto de fenómenos que ocunoen en nosotros. 

Pues bien, el yo consciente y 1tnO de la personalidad, 
reviste a veces, sin dejar de ser ttno, aspectos muy va
riados y como una personalidad distinta según las cir
cunstancias d~ su vida fisiológica, de su vida moral, re-

I 

ligiosa y social. 
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De ahí que se pueda distinguir ('11 tada 1Iombr!' una s(,l'ie de yo: 

a) Ui! yo físico, el del cuerpo cuyo adorno y salud constituye 
a menudo el objeto de nuestras preoeupaciones. , 

b) Un yo psicol6gico, el de nuestra alma con sus operaciones; 
cs el yo más propio e individual y constituye la base de nuestro 
carúcter. 

c) UII yo 11Wr(tl, el de nuestm conciencia, de su juicio interno 
frente al bien y al mal, de su liIJI'l-tad, de sus actos y ele su l·CS· 

pOllsabilidad. 
d) Un yo religioso, el de las relaciones de nuestra alma con Dios; 

('D un yo espiritual santamentE: orientado hacia una vida transcen· 
dental. 

(') Un yo social constituíelo por el conjunto de ideas, actos ~. 
ueIJel'C's que exige de no otros la sociedad en cuyo ambiente yi· 
\·ímos. Frecuentemente es una persollalicla(1 artificial y como ajena 
y a \"('rrs una pel"~olwlü7ad 1núltiple que nos imponen los varios 
<'Írculos en que debemos actuar. 

1) Finalmente, existen otros muchos yo, familial, l!acional, pro fe
sio nal . .. , etc. 

Todo hombre prrtenece a una pntria, a una familia, a una 
profesión. De ese modo posce los dh·crsos JO de argentino, de hijo, 
de padre, de esposo, de hombre de mundo, de médíco, de militar, etc. 

Todas esas diversas personalidades se realizan en tilla 
misma conciencia psicológica; pero es menester tener en 
C1l0nta que todos esos yo no son sino los diversos aspectos 
l1rácticos y variadas facetas del único yo ele que todo 
individuo normal tiene conciencia. 

10. - La conciencia normal de la per sonalidad. 
El hombre para ser normal debe conocerse como 11no, 
como idéntico a sí mismo, como activo, libre y 1·espon
sable. 

a) D ebe conocerse como u no, es decir que a pe ar 
de los diversos aspectos de su yo, como los ya enume
rados, ha de tener conciencia de que posee una sola .r 
única personalidad. 

b) Debe conocerse como idéntico a sí mismo, es 
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decir que ha de saber que comiena el mismo ~'o desde 
la cuna hasta la tumba, a pesar de todas las transforma
ciones que ese yo pueda padecer, por el crecimiento, la 
salud, la enfermedad, la vejez, la instrucción, los hono
res, el vicio, la virtud, etc. 

Yo soy el que erfL ayer, el que era hace diez años, el mismo de 
siHmpl'e. A pesar de ciertos caraetel'es físicos que pueden haber 
camhiaelo, do la adquisición de nuevos conocimientos que cada día 
'3fectúo y ele la desaparición de otros, a pesar ele la e~:periencia que 
enriquezco siempre con nuevos datos, algo ha permanecido in
mutable al trav6s de esas variaciones. IJay eIr mí como un nudo 
centra 1 que, en oposición a los elementos variables de la superfi
cie, posee la estabilidad. Es el JIO consciente, es la personalidad. 

c) El hombre normal debe conocerse como activo, 
es decir que ha de referir a sí las acciones que de él 
proceden y reconocerse causante de los hechos produ
cidos por su yo. No sería normal v. g.: el que atri
buyera convencidamente a otro los gritos por él emi
tidos, etc. 

d) El hembre normal debe conocer que es libre·, es 
decir que tiene el poder de hacer tal cosa y de no ha
cerla, el poder de impulsión y de inhibición. De ahí 
que no sean libres los que padecen únpulsiones mórbidas 
incontenibles. 

e) El hombre normal debe confesar -que si es libre 
también es responsable porque del concepto de libertad 
fluye en forma inseparable el de la propia responsabi
lidad ante las acciones buenas o malas obradas libre
mente por su pero cnalidad. 

En consecuencia, es G?w1'mal y padece perf¡wbaciones 
en su cOllcicnáa todo hombre que, en mayor o menor 
grado, no se rltconozca como 1tnO, idéntico a sí rnismo, 
activo, libre y t'esponsable. 



T- 136 -

IV. - PERTURBACIONES DE LA CONCIENCIA 

11. - Anormalidad·6os de la conciencia, - La comple
jidad de la conciencia de la personalidad explica; sus 
frecuentes alteraciones. Las principales y más curiosas 
perturbaciones de la conciencia son: 

a) La hipe1'trofia o exaltación progresiva clol yo; 
b) La atrofia del yo o su gr'adual amüación; 
c) La alienación o enajenación del yo; 
d) La s1¿bstitución del propio yo por otro yo; 
e) El desdoblamiento S1lcesívo de lc¿ p61·sonalíelacl)· 
f) El desdoblamiento simuLtáneo de la p61'sonalídad. 

La alienación y la substitución del yo constituyen las 
demencias. 

12. - En el caso de la hipertrofia de la conciencia 
del yo, el hombre, en vez de tener el conocimiento exac
to y adecuado de su yo, de su pequeñez relativa, física, 
moral e intelectual frente a la vastedad y grandeza del 
mundo, al contrario exagera, agiganta y exalta su yo y 
lleva a tal extremo el exceso ele conciencia de su perso
nalidad que va vaciando al mundo entero para llenarlo 
con su yo. 

La neurastenia inclina muchas veces a la hipertrofia del yo. 
En el neurasténico, el sentimiento del yo se acrecienta y se abulta 
hasta volverse obsesión; el enfemno se siente tan exaltadamente real 
que ya no percibe el mlUldo exterior sino como en un sueño y a tra· 
vés de un espeso velo. La hipertrofia del yo, rasgo comÚJ.l de los 
románticos, provino las más veces de esa morbosidad neurasténica 
pro"l'ocada con frecuencia por una exaltación de la cenestesia y de 
la sensibilidad afectiva. 

13. - La atrofia de la conciencia del yo consiste en 
un conocimiento inexacto, (no ya por exceso como en la 
hiper tr ofía, sino por defecto), de la propia personalidad 
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(ll~e propende a un apocamiento y anulación gradual 
del yo. 

El progreso de la enfelmedad puede llevar del vivo 
y obsesionante sentimiento de la irrealidad del mundo 
exterior al sentimiento de la irrealidad del mismo yo que 
apgrece desde ya como más o menos inexistente o ex
traño. 

El corolario más común de la atrofia . del yo lo cons
ti tuye el fenómeno curioso de la de·spersonalización. 
En ella, los enfermos no se reconocen ya en su cuerpo 
ni en sus recuerdos. Su yo se empobrece de muchos ele
mentos y se reduce en su conciencia a una sombra y un 
f antasma irreal. 

14. - La alienación del yo, consiste en despojarse de 
~u yo para enajenarlo, o sea para atribuir a otro su 
propia personalidad. Desde ya el demente no se reconoce 
activo, pues no sólo se niega a reconocer colmo propios 
8n cuerpo y su existencia pasada, sino también sus actos 
.v palabras recientes o actuales, atribuyéndolos, en cam
bio, a la personalidad a la cual hizo entrega de su yo. 

Ese desconocimiento proviene de alguna perturbación 
de la. cenestesia y de la mem.oria. Lo alienado es lo que 
:va no siente como propio, y particularmente lo olvidado. 

La amnesia tiene en este caso gran influencia. (1). 

(1) Un loco que se ensaña consigo mismo. - He aquí un caso de 
I?na;enacíón en que la víctima creyó sin duda ejercer sobre otra 
persona el horrible crim en que contra sí perpetró. - "En una pana
<le r!a de Asunción (Paraguay ), el obrero josé jara suspendió repentina
mente su trabajo y dirigi éndose a un lugar apartado de sus demás eom
r~ ñ e ros . se abrió el vi entre horizontalmente con una gran cucl1illa, y me
t iendo su mano en el interior del mismo se sacó los intestinos , los que 
" ortó en tres pedazos y luego los tiró al suelo. No conforme con esto, 
e! infeliz se hundió el cuchillo en la garganta. pr oduci éndose una feroz 
herida. Trasladado en gral' e estaeto a un hospital, fall eció dos horas 
.más tarde. . 

Los parientes \.de jara han declarado que éste tenía las facultades 
mentales alteradas, y que ya en otras ocasiones intentó ejercer violen
cias contra si". 
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15. - En Ia substituci6n del yo, el demente despues 
\ 

de haberse despojado de su antigua personalidad trata 
de reemplazarla y substituirla pOl' un yCJo nuevo, elegido 
generalmente entre aquellos personajes contemporaneos 
o de la antiguedad cuyas proezas hirier on mas vivamente 
su enfermiza imaginacion, pOl'que ordinariaimente e ta 
perturbacion proviene de Ia fuerza alucinante y todopo
dero:;a de una idea fija deZirante que somete a su influjo 
toda Ia vida psiquica del individuo. 

De ahi los falsos reconocimienios en que dichos en£e1'
mos se creen artistas, sabios, reyes 0 emperadores, Ale
jandro, Cesar, Napoleon, San Martin, la Virgen y el 
mismo Dios. 

16. - En los desdoblamientos sucesivos de la per
sonalidad, Ia conciencia de Ia personalidad se disgrega 
y se produce el fenomeno de las personalidades alie1'
nantes pOl'que el enfel'mo reviste POI' turno y sucesiva
mente lUla de las dos 0 varias personalidades que con
funde con su yo, siendo un dia diputado y otro empera
dol', etc. 

Tales son los casos de Felida, observac1a por Azam, y de Mary 
Re~-llolrls, obs('l'vada par Mne Nish. E tos snjetos yh'en suee iva
mentc dos ('xistencins que no Be eompcnctran; pasnn alternativa
mente de (wtarIos primc)'os a estar/()s segllJli/os cOllstituidos pOl' ex
pel'icncilUl y memol'ias distjlltas. El mismo Dlilividuo tiene dos yo, 
de igua1lllPnt!' intcligentc-s y dotados de cnracteres diferentes: uno 
SNa mny manso, otro irascible; uno sera costurern, el otro grande 
dama, etc. 

Con esta pe1'turbacion mental se pierc1e Ia cOl1ciencia 
de la iclentidad del yo. 

17. - En los desdoblamientos simultaneos e pierde 
la conciencia de la 1lnidad del yo. EJ enfe1'mo puede pre-
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sentar dos o varios yo, que viven juntos ignorándose o 
conociéndose. Hay entre estos enfermos quienes se creen 
dobles y atribuyen parte de sus gritos, palabras y actos 
G,l otro. Dementes hay, en tal caso, que se p'egan y mal
tratan para castigar a ese mal compañero . Miss Beau
ch~np, observada por Marton Prince, poseía hasta cinco 
personalidades que, a menudo, no llegaban a entenderse. 

En la histeria es donde aparecen más netamente ca
racterizadas estas perturbaciones, en los casos de desdo
blamientos sucesivos o simultáneos de la personalidad. 

18. - Explicación de esas perturbaciones de la con
ciencia. - Se explican frecuentemente esos fenómenos 
por perturbaciones nerviosas, por clesag'l'e-gaciones flm
cionales de los centros, etc. 

Razón hay para ello, pero la explicación no satisface. 
En el estado actual de la ciencill(, se ignora casi todo de 
esos fenómenos fisiológicos anormales, causas ciertas, 
pero desconocidas, de las enfermedades del yo. 

Esas ilusiones de la percepción interna demuestran sencillamen· 
te que la idea de la personalidad es una comstnwci6n compleja del 
espíl'itu, cuyos elementos son suministrados por la memoria y la con
ciencia. De ahí que esa idea sea sujeta a "\"m~iaciones si algunos ac
cidentes perturlJun la memoria o si perturbacioJlCS orgánicas pro
\:ocan sensaciones anormales. 

La eonciencia, con ayuda de la memoria, nos revela nuestra 
personalidad, pero no la crea. N o es, en efee,to, necesario, darse 
cuenta de ello, para permanecer idéntico en el fondo del sér. La 
persona es un hecho objetivo, fnaepe1u7iente ele las manifestacio
nes de la conciencia. El nbio permanece idéntico, aun cuando, por 
largo tiempo, sea ÍJlcapaz de juzgar ue su iclentidacl. En el sueño, 
en la ebTiedad, en los accesos de epilepsia, el adulto cesa de tener 
conciencia de su identidad. 

Las perturbacione de la conciencia son, pues, altera
ciones de la idea de la personalidad, pero no alteraciones 
de la pej'sonalicfud misma. 
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CUADRO SIl\OPTICO 

CONCIENCIA 

La conciencia es el conocimiento inmediato que tenemos 
de nosotros mismos y de lo que pasa en nosotros. 

Su objeto es pues, no ya el mundo exterior, sino el mun
do interior de nuestro yo. 

Su conocimiento es inmediato porque el yo conoce, sin 
intermediario, al yo que hace de sujeto y de objeto a la 
vez. Sufrir y conocer que sufro viene a ser lo mismo. 

La conciencia €§ponlánea es un conocimiento vago y con
fuso del yo y de lo que pasa en el yo. 

La conciencia r efleja, en cambio, es el conocimiento cla
ro y nitido del yo y de lo que pasa en él. 

Sus relaciones san similares a las que existen entre sen
sación y percepción. 

La conciencia espontánea sirve de base a la refleja, como 
la sensación a la percepción. 

El papel que 11enan la sensación y la percepción en 
orden al conocimiento dei mundo exterior, 10 desempeñan 
análnp;amente la conciencia espontánea y la refleja con 
relación al mundo interior de nuestro yo. 

De ahí que la conciencia espontánea sea a la sensación 
lo que la refleja es a la percepción, - y que la concien
cia espontánea sea a la refleja 10 que la sensación es a la 
percepción. 

Varias son las diferencias entre la conciencia espontánea 
y la refleja. 

La conciencia espontánea es sintética, es decir abreviada, 
comprimida y confusa; pero la conciencia refleja es analí
tica, detallada y clara. 

La conciencia espontánea es pasiva, simple, ciega y sub-
jetiva; _"j,! 

La conciencia relIeja es activa, compleja, inteligente y 
objetiva. 

Conciencia clara COl1l0 la refleja; sus fenómenos ocupan 
el foco de la conciencia; supone la atención. 

Conciencia obscura, como la espontánea. Mediante la 
atención pttede pasar de obscura a clara. Sus fenómenos 
ocupan la penumbra del campo de la conciencia. 

Subconciencia, zona inferior de la conciencia a la cual 
pasan los estados que han sido conscientes, donde se subs
traen a la observación pero donde no permanecen inactivos. 
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Jlnra ("onril'nda ollscura, se requiere cierta intensidad del 

\ 

estímulo. 

Para conciencia clara, cierta duración del fenómeno para 
que la atención pueda transformar la conciencia obscura 
en clara. 

t Para ambas, cierto contraste entre el yo y los hechos 
internos. 

La conciencia puede enrocar no SÓI<' una representación. 
sino varios fenómenos a la vez. 

Se comprueba experimentalmente la existencia de las acti
villades de la subconciencia. 

Efectivamente. Hay fenómenos lIe orden intelectual, sen
siti\'o y volitivo, que se lIesarrollan en forma subcons
ciente. 

Fenómenos 
intelectua

les 

afectivos 
(sentimien

tos) 

volitivos 
(movimien

tos) 

percepciones derivadas de un trabajo inad-
,'ertido 

elaboración subconsciente de un discurso 
solución inesperada de un' problema 
coordinación automática de los conocimien-

to •. 

Crecimiento y decrecimiento de los sentimien
tos, emociones y pasiones: una ligera ofen
sa adquiere proporciones de ultraje; se 
aminora el amor a la patria, al hogar, etc. 

Electuamos diariamente un sinnúmero de mo
vimientos inadvertidos. Busca subconscien
te de un libro, movimiento de pedales en el 
organista, de la pluma en el que escribe 
distraídamente, etc. 

Grasset con su IngenIOSO polígono y la distinción entre 
los centros de conciencia clara y subconciencia, ha tratado 
de poner en claro el proceso y el mecanismo de la sub
conciencia. 

\ 

En el concepto tle nuestra única personalidad pueden te
ner cabida varios aspectos de nuestro yo (el yo flsico. fi
siológico, moral, religioso, social, profesional, etc.) si bien 
esos tliversos yo sólo constituyen variadas manifestaciones 
del único )'0 que integra la persona normal. 

El hombre normal, efectivamente, debe conocerse como: 
< lino, poseyendO una SOJa y unica personalidad 

I 
idélZtico a si-mismo a pesar de todas las transforma

ciones. 
activo, es decir causante de sus acciones 
libre, con [acuitad de hacer un acto o de omitirlo 
resfionsable. porque la responsabilidad fluye de la li-

bertad. 

10 
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Muchas son las anormalidades de la conciencia: 

L La hipertrofia del yo o progresiva exaltación y agi
gantamieMto de la personalidad es una perturbación de la 
conciencia por exceso. 

2. La atrofia del yo o anulación y' despersonalización 
gradual del yo, constituye, al contrario, una- perturbación 
por defecto. 

3. La alienación del yo consiste en atribuir a otro su 
propia personalidad. 

4. En la substitución del yO, el uemen!e .0 atribuye una 
personalidad ajena: la de un artista, rey, emperador, etc. 

5. En el desdoblamiento sucesivo del yo-, operan dos o 
varias personalidades alternantes de inteligencia y carácter 
distintas. 

6. El desdoblamiento simultáneo es la doble personalidad 
a un tiempo, de modo a atribuir parte de sus acciones el 
primer yo al otro, etc. 

Dichas anormalidades se explican por perturbaciones ner
viosas, funcionales, ideas fijas, etc. 



CAPITULO IX 

ATENCION 

SUMARIO 

1. Atenci6n. - Sus condiciones fisiol6gicas y psico16gicas. 
}'ormas de la atenci6n. - Duracion y fatiga de la atenci6n. 
Importancia de la atenci6n en la adquisici6n del conocimiento. 

II. Exploraci6n del tiempo de reacci6n con atenei6n 0 sin ella 
y del de elecci6n. - Exploruci6n de la atenci6n por el metodo de 
los 'tests. - IH. Distl'ucci\ill; hil'ertrofiu y atrofia de la atenci611. 

bEn virtud de que actividad puede pasar un fen6meno psicol6' 
gico de la conciencia obscnra a la zona de la conciencia clara' Ya 
10 hemos diello, al estudiar los grados de la conciencia: en virtud 
de la atenci6n. Pero, bqnli es la atenci6n' ,Cuales son sus condi
ciones y eus efectos, sus formas y su duraci6n, y luego su explo
raci6n y sus perturbaciones ' - IIe aqui el objeto de este capitulo. 

I. - ATENCION: CONDICIONES, FORMAS, DURACION 

1. - Definicion. - La Atencion es ~tna actividad del 
CSpiTit lb, que se fija en un ob jeto determina.(Zo con exclu
sion de los demas. 

Segun esa definici6n la atenci6n consiste en e1 predo
mlnio de un estado de conciencia sobre otros simu1taneod 
o concurrentes que pel"manecen en 1a penumbra de la con
cieneia y que gum'dan una re1aci6n de continuidad con e1 
que ocupa e1 £oco de la conciencia; y tan es as! que si uno 
de elios, habitual, Uegara a £altar, notariamos inmedia
tamente su £alta, del 'l1lismo modo que la vista, £ijandose 
directamente eq un objeto, advierte indirectamente cual
quiera modificaci6n en las partes que avecinan el objeto. 
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Ahora bien, ¿ cuále.' son las condiciones requeridas pa
ra que un estado de conciencia pueda predominar sobre 
Jo!': demás? - ¡, Cuáles son los fadoTes de la atención y 

Jos fenómenos fisio~ógicos o señas exteriores concomitan
tes que ponen de manifiesto nuestro estado de atención ~ 
- Lo expondremos brevemente. 

2. - Condiciones psicológicas de la atlención. - Las 
condiciones requeridas para llamar y reten.er nuestra 
atención, son de orden psicológico y suelen reducirs,e a 
tres que son al niismo tiempo los facto1'es de la atención: 

La intensidad de la sensación. 
El inter'és de~ objeto (raro, curioso, novedoso, etc). 
La voluntad, capaz de aplicar nuestra atención con 

la debida tenacidad, y de suplir la falta de interés y 

de intensidad. 

1 ~ Algunos sostienen que la condición esencial de la 
atención es la intensidad de la sensación: v. gr.: un 
ruido extraordinario, un perfume muy fuerte, un objeto 
muy vistoso llaman la ,atención. 

Esa explicación es cierta, pero insuficiente, pues hay casos en 
que la atención se aplica a las sensaciones más débiles; v. gr.: via
jando en ferrocarril, atendemos la voz de un compañero de viaje, 
sin prestar atención al rumor dominante del tren en marcha; en 
un exámen el alum1¡o pone más atención a las preguntas del 8'Xa
minador que al ruido de un coche que en ese II!-omento pasa por 
la calle. 

2~ Otros sostienen que la condición de la atención 
es el interés, v. gr.: up. comerciante, aunque atormen
tado por vivÍsimcs dolores, no podrá ,eximirse de tener 
su atención fijada en sus negocios. 

Para ellos, la atención depende de las aptitudes, hábitos, ten· 
dencias, educación, gustos, carácter de cada individuo. Cuatro per
sonas dice W. James, que hayan viajado por los mismos puntos 
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de Europa traerán iropl'cgioncs diferentes: uno se habrá fijado 
en los sitios pintorescos, en los jardines, en las estatuas; otro se 
habrá fijado en las distancias recorridas, el precio de las cosas, 
las formas de puertas y ventan'as, lOA sistemas de picaportes .v 
cerraduras, etc.; el tercero hab'ará abundantemente de teatros, 
modas, hipódromos, etc.; el cuarto no traerá más recuerdos que 
los de nombres de calles y de ciudades y lugares. .- En todos. 
estos casos el interés ha sido el gran factor de la atención y, 
mediante ésta, de la memoria. 

Como la anterior, esta explicación es insuficiente por
que no explica los casos en que la atención debe aplicar
se a cosas que no nos interesan, que nos aburren, cemo 
v. gr.: grabar en la memoria largas hileras de nombres 
para aprender una lengua. 

39 En tal caso, es preciso reconocer a la atención una 
t orcera condición: la voluntad, que obliga la aten
ción a hacer abstracción de nuestros gustos y tenden
cias para aplicarse a lo que naturalmente nos fastidia. 

En conclusión, las condiciones psicológicas y los facto
res de la atención son tres: intensidad de la sensación, in
tm'és y vol~tntad. 

3. - Fenómenos fisiológicos que acompañan a la aten
ción. - Como toda actividad psíquica, la atención va 
acompañada de ciertos fenomenos fisiológicos que la ma
nifiestan y dan a conocer a nuestro derredor. Son de tres 
especies: vaso-rnotores, respiratorios y rnotore$. 

Vaso-mot,ores: la circulación se acelera; la sangre 
se agolpa en el cerebro. Por leso se nota el rubor en la 
cara después de una atención prolongada. 

Respiratorios: el ritmo de la respiración se me dera, y, 
I 

en momentos de atención muy intensa puede hasta sus-
penderse. LOB postezos y los suspiros son efectos de e¡;;:¡ 
disminución del movimiento respiratorio. 
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Motores: el músculo frontal se contrae, haciendo le
vantar las cejas, arrugar la frente, abrir los ojos. mien
tras el p~cho se inmoviliza o se .,llelw jaMante. 

En general, puede decirse que, así como la, atención se caracte
riza al interior por la fijeza de un estado psíquico en el foco de 
la conciencia, en el erlerior se revela por la inmovilidad o la con
vorgencia de todos los órganos del cuerpo hacia la unidad de unn 
acción posible: la actitud del cazador que espera el paso de un 
animal, elel matemático que busca la solución de un problema, etc. 

Es cierto que en esos casos la atención pu('de ir acompañada de 
ciertos movimientos extraños, como golpearse la frente, restregar!e 
los ojos, acentuar un ritmo con los pies, pero esos actos pueden 
considerarse como efecto de la excesiva actividad motriz y, lejos 
de disminuirla, aumentan la concentración de la actividad. Para 
muchas personas esas manifestaciones son la condición indispensa
ble de su atención', como sucede a quienes, para hacer un cierto 
esfuerzo mental, deben dar grandes pasos por su aposento, jügar 
con las llaves o la cadena, roerse las uñas, etc. Walter Scott re
fiere que un niño, el más aventnjado ele la clase, conseguía fijar 
su atención atormentando un botón de su chaqueta. Un compañero 
rival se lo arrancó una mañana, y ese día. le aventajó habiéndole 
sacado el medio de su atención intensa. 

4. - Formas de la atención, - Son dos: espontánea y 

voluntar'ia, según se preste sin o con esfuerzo. 
La espontánea: acto por el cual el e, píritu ,'e fija 

pm' sí misrno en lID objeto, sin intervención de nuestra vo
luntad, como cuando la provoca un disparo que suena 
cerca de nosotros, 

La voluntaria efl la atención propiamente dicha: ('~ 

un esfuerzo por el cual aplicamos el espíritu a un obje
to cualquiera, como cuando atiendo la explicación de un 
teorema poco interesante, 

La diferencia entre la atención espontánea y la volun
taria se desprende de las locuciones: ve?" y mirar: oir y 

escuchar, probar y saborear, etc, 
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5. - Duración y fatiga de la. atención. - Las princi
pales cualidades de la atención son: la extensión, por la 
cual abarca muchas cosas, y la dt¿raoión, por la cual per
siste un tiempo más o menos largo. 

La fuerza de la atención varía con la edad y el hábito: 
casi nula en los niños de poca edad, se afianza poco a 
poco hasta realizar en ciertos espíritus, como lo vere\mos 
más adelante un monoideismo casi absoluto. ('). 

En regla general, la duración de la atención tiene sus 
limites: un asunto variado e interesante puede embar
garla por espacio de una hora. Pero, como es una acti
vidad, se fatiga pronto cuandc las spnsaciones no varían: 
"rure intermitencias. En efecto, se ha experimentado que 
sensaciones continuas y de la misma intensidad parecen 
P. 1l11cstra atención discontinnas y clp intensidad variada, 
v. gr.: en el silencio de la noche, el Mc tac de un reloj, 
aunque uniforme, nos parece ya debilitado, ya reforza
do; lo que prueba que ha variado la intensidad de nues
tra atención. 

El cansancio en general y más especialmente el "sur
menage" debilitan la atención. El "sUlnnenage',, es, en 
efecto, el estado de fatiga producido por el desgaste ex
cesivo de energía vital: es físico cuando el desgaste afec
ta a los músculos; es inteleot~¿al cuando el desgaste afec
ta a los centros cerebrales y a las facultades mentales. Sns 
C'ol1seeueuciar. psicológicas son: 

Disminución de la conciencia y de la atención: el es
píritu se vuelve incapaz de fijarse en un objeto. 

Debilitamiento de la memoria (es consecuencia de la 

\ 

(1) En un niño de lOa 12 años la atención perdura una media ho
ra¡ 45 minutos en un joven y una hora. en general, en un adulto. 
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anterior) : disminuyendo la atención, los recuerdos no se 
fijan en la memoria. 

Depresión de la voluntad. I Agotados l~s centros ner
viosos, la voluntad pierde parcialmente: a) su poder de 
inhibición, adquiriendo mayor fuerza las tendencias ins
tintivas; b) su poder de Impulsión, volviéndose incapaz 
de determinarse a la acción. 

6. - Importa,neia de la atención en la adqtl:isición del 
conocimiento. - La atención desempeña un papel deci
sivo en nuestra vida intelect1~al. Los objetos que la na
turaleza nos ofrece son, en su mayoría, muy complejos. 
La atención es indispensable para obtener ese conoci
miento claro y preciso de los objetos que permite com
pararlos, discernir sus relaciones y diferencias y, por 
consiguiente, definirlos y clasificarlos. Para llegar al co
nocimiento es, pues, necesario fijar nuestra atención en 
una cosa antes de aplicarla a otra; es lo que significa el 
refrán: quien m1who aba1'ca poco ap1·ietd. Por eso ta;m
bién decía Platón que la atención es la aplicación del es
píritu que quiere instruirse. 

La atención es la condición de la memoria, de la ima
ginación cientüica que descubre analogías y concibe hi
pótesis. Se preguntaba a Newton cómo había llegado H 

descubrir la ley de la atracción universal. Pensando 
siemp1'e en ella, respondi6. 

De lo dicho se desprende que la atención favorece el 
conoc\miento, porque: 

l' Disminuye y limita, por cierto, el número de ob
jetos que debemos estudiar. 
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2~ Pero , hace más nítidas y más precisas nuestras per
cepciones e ideas. 

39 Fija el recuerdo de esas percepciones e ideas. 

II. - EXPLORACION DE LA ATENCION 

7. - La exploración de la atención puede exten
derse al tiempo de reacción con ,atención o sin ella, al 
tiempo de reacción con elección, y recurrir con ese objeto 
al método de los tests. 

a) - Exploración del tiempo de reacción con atención 
y sin ella.. - En el cap. VII hemos hablado de los tiem
pos de reacción simple. Cuando el sujeto del experimen
to está prevenido, fija su atención en la sensación por 
producirse y reacciona más rápidamente que cuando no 

-está prevenido. 

Puede suceder en esos casos de atención expectamte que la reac
ción se produzca. antes de producirse la sensación, como v. gr_: un 
niño o una persona cualquiera impresionable, a los cuales el médico 
debe pinchar un furÚILCulo, darán un gemido de dolor y se aleja
¡lán del operador cuando el bisturí se encuentre todavía a muchos 
centímetros de distancia. 

b) - Tiempo de reacción con elección. - Los expe
rimentadores han explorado también los tiempos de 
r.eacción con elección, comprobando que ésta ocasiona 
invariablemente un aumento en el tiempo de reacción. 
El experimento consiste en lo siguiente: el experi,ment:-l
dor conviene con el sujeto en que usará dos señales, v_ 
gr.: un toque de t~mbre eléctrico y un golpe de marti
llo sobre la mesa; el sujeto responderá tan solo al gol
pe de martillQ.. En este caso los tiempos han variado eu
tre 0,368 y 0,455 de segundo. 
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El experimento se complica si las señales r.onyenidas son, v. gr.: 
tres y el sujeto deba distinguirlas entre nueve, haciendo para. cada 
una de las tres que debe reconocer una respuesta diferente, tamo 
bién convenida. En estos casos los tiempos han variado entre 0,47ll 
y 0,514. 

c) - Exploración de la atención por lel método de los 
«tests". - Consiste el método en distribuir entre vn
rias personas hojas impresas, en las cuales deben tachar 
determinadas letras, v. gr. : las a, las 0, las s. Se usan asi
mismo, en vez de letras, signos convencionale ... 

El resultado sine para cleterminnJ'. por la exaétitml 
y la rapidez con que obra, la fuerza de atención de cnda 
persona. 

lIT. - PATOLOG·IA DE LA ATENCION 

La. patología de la atención consiste en el' estudio 
de sus anormalidades y perturbaciones. Estas pued,'n 
tomar dos formas: hipe1'frofia :v ah'ofia de la atención, 
pecando por exceso la primera y por defecto e incapacid(ld 
la segunda, en orden a la aplicación de la atención. 

8. - La hipertrofia de la atención consiste en el plre
dominio de uno ,o varios objetos que no pueden ser 
al'l'ojadof' del foco de la conciencia. Comprende la preoc'//
pación, la obsesión y el éxtasis. 

a) La preocupación es una exagerada atención hacia 
una idea que trata de imponerse por sobre lns demás. 

Cuando una idea, que ocupa el espíritu aumenta en fuerza, en
gendra prcoc1/paci6n, o sea el predominio de un pstado de con
ciencia que, permitiendo frecuentes intermitencias, permanece vi
vo y vuelve continuamente a ocupar el foco de la con'Ciencia. Ta· 
les son: la perspectiva de un €.'xámen para un estudioso; un neo 
gocio importante para un comerciante, etc. 
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La preocupación puede trnnsfonnarse en idea fija y, aunque sin 
ser tiránica, constituir el centro de la actividad de una vida en
tE'ra; v. gr.: la ambición de llegar a una posición encumbrada. 

b) - La obsesión es un estado mórbido del espíritu 
dominado absoluta ~- exclusivamente por un estado el~ 

conciencia. 
La obsesión se caracteriza por las ideas fijas que Ri

bot ha clasificado en 3 categorías: 

- las ideas fijas simples, ele naturaleza puramente 
intel('(·f1tal. como la obseflionante flolución de un pro
blema. 

- las ideas fijas, acompañadafl de emociones. como 
terror, angustia. Son de naturalpza alectú'(1 como lOfl te
rrores pánicos y las fobias. 

- las ideas fijas de forma impulsiva que se exteriori
zan por actos violentos o criminales, (robo, homicidio, 
etc.) Se refieren a la volttntad. 

Solas las irleas fijas simples. de orden intelectual. lnte
J'p¡;;¡¡n directaanente la atención. 

Bajo el dominio de una idca fijn se vive en un ,-erdadero tor
mento. Sirva de ejemplo el siguiente caso referido por Tamburini: 

Un joven estudiante estaba dominado por el pensamiento con
tinuo de conocer el origen, el por qué, el eómo del curso forzoso 
de los billetes de banco. Este pensamiento mantenía vim su aten
ción a cada instante y le impedía ocuparse de otra cosa cualquiera. 
('omo consecl1en-cia de la tensión continua de Sil espíritu llegó a 
tener siempre delante de los ojos la imagen de los billetes con toda 
su variedad de formas. de tamaño y eolor, eon la fuerza: de re
presentación que igualaba la realidnc1. Imposibilitado para otro 
trabajo mental y dándose cuenta de su e~tnr1o, cayó en tristeza; 
a menudo pnsabn noches en ,('la, siempre absorto en su idea. Por 
fin, sometido a un tratamiento apropiado, consiguió volver al es
tndo normal. 

e) - El éxtl\;sis es el estado más alto de atención. PUe'

de definir e: una contemplación profunda, ce n abolición 
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de la sensibilidad y, generalmente, suspensión de la fa
cultad locomotora. 

Esta definición, unive.rsalmente adm'itJidaj, excluye 
todos los estados morbosos. "El éxtasis, como dice Ribot, 
es un estado extraordinario" y sobrenatural. 

Fuera de los santos, a quienes Dios concede la gracia de elevar 
su espíritu hasta la contemplación de los más altos misterios, no 
se encuentran casos de éxtasis. Es un estado que dura poco, y des· 
pués de él se vuelve al estado normal. 

Para tener una idea exacta de la marcha ascendente del espíritu 
hacia la uniclad absoluta de la conciencia, de la cual la atención 
más concentrada no ('s más que un pálido bo quejo, es preeisfl 
recurrir, romo lo hizo Rihot, a! celebrado libro místico: 

" El Castillo interior", escrito por Santa Teresa d(' Jesús. 

9. - La atrofia de la atención es un debilitamiento 
de la misma liue se manifiesta en la distracción, la manía 
y el idiotismo, si bien la distracción ofrece raraR vece:; 
caracteres de verdadera anormalidad. 

Distracción. - a) Llámase disll·acciÓn un estado, con
trario de la;atención, en el cual el espíritu se halla en la 
imposibilidad de fijarse y pasa sin cesar de una idea él 

otra, a merced de los acontedmientos más insignifican
tes. _ . A los distraídoN dI' esta e::;peeie >;r les l1auHI dis

traídos disipados. 

b) Se llama igualmente distracción a un estado en 
que el , espíritu ensimismado en una idea no advierte ya 
nada de lo que pasa en torno a él. A los distraídos de es
ta clase se les llama distraídos absortos. 

Es el caso de muchos sabios que han pasado a la posteridad 
con la reputación de distraídos. El físico .LI.mpere, entre otroS' mu
chos, es célebre por sus dis;racciones. Caminando por la calle, le 
sucedió detenerse ante un carruaje y servirse de él a guisa de 
pizarrón para desarrollar una fórmula algebraica. 
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c) Finalmente existe el distr'aido pr'eocupado cuya 
atención se ve insistentemente solicitada por un objeto 
que pugna con cierta intermitencia por ocupar por so
bre los demás el foco de la conciencia. (1) 

Manía. - La rnanía es la voluble y tornadiza difusión 
de la atención, no sólo interior, sino visible al exterior 
por una agitación constante (palabras, gritos, movimien
tos) debido a que el maníaco quisiera expresar a un 
tiempo la avalancha de ideas que en él se suceden con 
tanta rapidez que apenas alcanzan al grado mínimo ele 
conciencia clara. 

El maníaco pasa semanas y meses casi sin dormir: pa
recería que, a consecuencia de un estado anormal de la 
sensibilidad de los músculos, no experimenta sensaciones 
de fatiga. 

Idiotismo. - El idiotismo va gradualmente desde la 
nulidad de la atención (incapacidad absoluta de fijar 
su espíritu .en una cosa cualquiera) hasta el simple debi
litamiento. 

Se encuentran individuos que sólo pueden prestar 
atención a determinadcs objetos: tendrán, para ]a mú
sica, el dibujo, el cálculo, una facilidad que parec,erá 
tanto más desarrollada cuanto que la fuerza de aten
ción de que disponen no está distraída por otro estado. 

Refiere el psicólogo Esquirol que, queriendo vaciar en yeso la mas· 
carilla de gran número de insanos, consiguió su objeto C011 los 
maníacos aun furiosos, pero que no pudo conseguirlo con los idio· 
tas e imbéciles por no poder obtener que tuvieran los ojos C2rra· 
dos durante el tiempo necesario para recibir el yeso. 

(\) La preocupación constituye una hipertrofia de la atención en cuan
to solicita insistentemente la atención hacia un hecho de conciencia; en 
cambio, constituye una atrofia en cuanto imposibilita la debida atención. 
Lo mismo ha de decirse de la distracción en los absortos. 
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CUADRO SINOPTICO 

ATENCION 

\ 

La atención es una actividad del espiritu que se fij a en. 

un;i:tl::oe::a::n:~eun:~a e~J~:n:::IU:liÓ~o:: ~oes :e~::'ciencia y 

¡
predomina sobre los otros simultáneos o concurrentes quec 
permanecen en la penumbra. 

La atención es espo1ltánea, sin preparación ni esfuerzo " 
ver, oir, probar ... 

La atención es refleja y voluntaria, con esfuerzo y apli
cación; mirar, escuchar, saborear. 

Condiciones 1 y factores 
psicológicos 

de la 
atención 

Las ' condiciones y factores para fijar nuestra atenciórt 
son: 
la intensidad de la sensación, v. gr. un objeto muy vistoso. 
el Interés del objeto (raro, cu(IOSO, novedoso), 
la voluntad, cuya tenacidad puede suplir siempre la falta 
de interés y de intensidad. 

Manifesta
ciones o 
señas 

fisiológicas 
de la 

atención 

Extensión, 
Fuerza, 
Duración, 
Fatiga e 

Importancia 
de la 

atención. 

( Fenómenos vaso-motores o de la circulación que se ace-
)~ lera; de ahi el rubor en la cara, etc. 

Respiratorios: la respiración ~e modera o se suspende. 

Motores: contracciones faciales, movimientos 
actitud del cuerpo, brillo de los oj os, etc. 

Extensión: puede abarcar varios estados de I simultáneamente , si bien en poco número-o 

extraños ,. 

conciencia 

adulto) y el 
hábito. 

Duración: tiene sus límites y sufre intermitencias; puede 
durar cuando hay mucho interés o intensidad. 

\ 

Fuerza: varia con la edad (niño, joven, 

Fatiga: se origina si los mismos centros se hallan siem
pre ocupados; engendra surmenage fisico e intelectual, de
bilitando la memoria y la voluntad; conviene alternar 
nuestras ocupaciones para variar el objeto de la atención. 

Importancia muy grande en la vida intelectual. 

Sólo se conoce bien aquello que la atención haya lo
grado pasar de conciencia obscura a conciencia clara. 

La atención es la condición y el buril de la memoria. 

Limita por cierto los objetos observados, pero los hace 
nitidos y fija su recuerdo. 
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El tiempo de reacción es naturalmente mas corto cuan
do se presta atención que sin ella. 

Sil 
exploración 

Ese tiempo aumenta considerablemente cuando hay que 
bacer elección entre varias señales convenidas, porque 8e 
tarda siempre algo eu hacer la identificación. 

El método de los tests sirve muy bien para determ,nar 
la fuerza de atención de' cada persona. 

Hipertrofia 
o exceso 

de la 
atención, 

con predo
minio de un 

estado de 
conciencia 

Atrofia 
o defecto 
de la 

Atención 
por 

debilita
miento o 

incapacidad 

\ 

1. La preocupación, cuando una idea solicita in
sistentemente la atención y trata de ocupar, con bre
ves intermitencias, el foco de la conciencia; v. gr.: 
la inminencia de un examen. 

2. La obsesión, cuando el espiritu se halla domi
nado absoluta y exclusivamente por un estado de 

I conciencia. Se caracteriza por ideas fijas de natu
raleza intelectual, afectiva o impulsiva. 

3. El éxtasis, arrobamiento del espiritu con sus-

\ 
pensión total de la vida de los sentidos. Lejos 
de ser de carácter enfermizo o morboso, es al 
contrario, un estado extraordinario y sobrenatural. 

J. La Distracción, que es lo contrario de la aten
ción ofrece raras veces caracteres de anormalidad. 

El distraido disipado pasa sin detención de una idea 
a otra. 

El distraído absorto se ensimisma en una idea y no 
advierte ya nada de lo que le rodea. 

E·l distraído preocupado ve su atención insistente
( mente solicitada por un a.unto que pugna por ocu

par su foco de conciencia. 

2. La mania, voluble y tornadiza es una difusión de 
la atención. El maníaco, en agitación constante, qui
siera expresar a un tiempo todas sus ideas. 

3. El idiotismo, debilitamiento 'f hasta anulación 
del poder de atención, a no ser a determinados ob
jetos: música, dibujo, juegos, etc. 



CAPITULO X 

MEMORIA 

SUMARIO 

"-I. - La memoria y sus funciones. - Memoria orgamca y psi-
cológica. - Fijación, reproducción y recon-ocimiento de los recuer
dos. - Condiciones y cualidades- de la memoria. - Recuerdo, re· 
miniscencia y paramnesia. -El olvido parcial y total. 

n. - Variadas formas y exploración de la memoria, sensible, 
afectiva e intelectual.-Variaciones étnicas, individuales y onto
genéticas de la memol'Ía. 

1. - LA MEMORIA Y SUS FUNCIONES 

Loo conocimientos externos adquiridos por los sentidos y los in" 
ternos percibidos por la conciencia constituyen un sinnúmero de 
datos y un verdadero tesoro psíquico pam ilustrar la experiencia 
de nuestra vida. 

Si esos datos desaparecieran a medida. que se adquieren nos ha
Daríamos en la obligación de volverlos a almacenar constantemen
te. Pero los materiales adquiridos no se desvanecen sino que per
manecen en nosotros y están a nuestra disposición porque, además 
da conservarlos, podemos hacerlos revivir merced a una facultad 
de retención y conservación de nuestros estados de con-ciencia que 
se llama la 1nemoria. 

1. - La memoria en general. - Memoria o.rgánica y 

psicOlógica. - Considerada en general, la memoria pue
de definirse: la facultad ele conSe1'Va¡' y 1'ep1'ocl1tci¡' los es
tados de conciencia antm'iormente adquiridos. 

Dichos estados de conciencia se llaman 1'ectt81'dos·. 
Varios psicólogos dividen la memoria en Q1'gánica r 

psicológica, cQ'Inún al hombre y al animal la primera, :v 
propia del hombre la segunda. 
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La msmoria orgánica es la facnZtad de conservar y 

1'eproducit los muvimientos; v. gr.: la locomoción, los 
movimientos especiales de ciertos juegos de agilidad, dan
za, gimnasia, escritura a máquina, etc. 

Sería también un caso de memoria orgánica subir o 
bajar una escalera de que hacemos frecuente uso, estan
do la conciencia ocupada en la lectura y la conversa
ción. 

Proviene. esa memoria de un hábito fisiológico, O sea 
de cierta tendencia que tiene el organismo para volver a 
ejecutar lo que ya .ejeautó , 

La torpeza de ciertas personas para determinardos 
trabajos manuales . provendría de la falta de esa memo
ria orgánica. 

La mJ¡)moria psicológica es la facnltad de fija1', con
serV(lI)", t'eproducir', 1'eCOnOCe1', iclentificar '!J localizar' los 

estados de conciencia pasados. 
Comprende por consiguiente diversas funciones y pr'o

cesas: 

1" La conservación de los estados de conciencia o me

moria de fijación y de conservación. 

29 La reproducción de esos estados o memoria de 1'e

pr'od1wción. 

39 El reconocimiento de esos estados o memoria de 
identificación y localización. 

Proviene esa memoria de un hábito psicológico, o sea 
de una tendencia' o costumbre que tiene nuestro espíritu 
para volver a conocer lo que ya conoció, 

2. - Fija.ción y conservación de los recuerdos. -
\ 

Bastante e bscuro permanece el modo o proceso de la 

II 
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fij ación y conserYación de los recuerdos en la memo
ria. Se ha intentado explicarlo por virtud de la perma
nencia de ~n dob~e hábito fisiológico y 'P.,sicológico, cola
borando así el organismo y el espíritu en la impresión y 
perdurable afianzamiento de los estados de conciencia 
pasados. 

Para explicar el obscuro proceso y la función del fac
tor fisiológico en la fijación de los recuerdos, se han idea
do tres hipótesis: 

la de las Jw,ellas cerebrales j 
la de las vibraciones nerviosas j 
la de las vibraciones fosf01'escentes. 

En cuanto al factor psicológico. cuya función nos es 
mucho más conocida, explicase su primordial y decisiva 
acción en virtud de ciertas leyes, (atención, t'epetici6n, 
asociación) que la experiencia ha logrado establecer so
bre el particular. 

1, - Función del hábito fisiológico. - He aquí las 
hipótesis o suposiciones formuladas al respecto: 

a) Huellas cerebrales. - Es la hipótesis de Descar
tes, (1) según la cual los movimientos, condiciones de las 
sensaciones, dejan en el cerebro los t'astros de las modifi
caciones que producen; estos rastros o huellas hacen más 
fáciles las modificaciones de la misma especie. Cada vez 
que por esas huellas pasa una corriente nerviosa, se repro
duce el estado primario. Podrían compararse a las huellas 
de un disco de grafófono: cada vez que pasa la púa repro
ductora se oye lo que imprimiera la púa registradora. (2) 

(1) Descartes, filósofo francés del siglo XVII (1596-1650). 
(2) La coexistencia de tantas impresiones no tiene nada de imposible, 

dado que el cerebro contiene nueve mil millones (9.000.000.000) de cé
lulas. (H. Piéron: "L'évolutlon de la Mémoíre", pág. 269). 
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b) Vibraciones nerviosas y cerebrales. - El fisiólogo 
inglés Hartley (1705-1757) explica la conservación de 
los estados de conciencia . por la persistencia en el cere
bro de movimientos v~o1·ator·ios que acompañan a las sen
saciones. A cada estado conservado en la memoria co
rrespondería nna vibración cerebral. 

c) Vibraciones fosforescentes. - Los psicólogos mo
dernos (De Luys y Moleschott) recurren a vibraciones 
fosforescentes debidas a la combustión del fósforo conte
nido en el cerebro. 

El estado act1¿al de la ciencia no perlmite promm
eiarse entre las mencionadas teorías, constando solamen
te qne los recuer"dos se. graban y conservan. 

Observaciones. _19 La posib'iliclad y la pr'obabilidad de 
esos hábitos fisiológicos están probados por ciertos hechos 
de reviviseencia extraordinaria y de persistencia inde
finida en el recuerdo. 

29 La adq1¿isición y desarrollo del hábito fisiológico de-

pende de ciertas condiciones: 
Circulación activa de la sangre; 
Fuerza y repetición de la impresión orgánica. 
Buen estado del organismo o sea integridad y ternu-

I ~ 

ra del cerebro como en los niños que graban con tanta 
facilidad mientras 101<;; ancianos recuerdan más fácilmente 
lo que mejor grabaron en ,su juventud. 

La experiencia constata que todo cuanto debilita el orga
. nismo, y sobre todo el sistema nervioso, daña a la me
moria. 

3" ¿ Dónde se conservan los r-ecue1'dos? - ASÍgnanse 
para la fijación\y conservación de los recuerdos los mis-
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mos centros cerebrales señalados para la localización de 
las sensaciones respectivas (recuerdos visuales, auditi
vos, etc). C) 

En cuanto a la t¿bicación de la irnp~'esión 9'enovada, 
afirma el inglés Bain (1818-1903) que les corresponde 
ocupar exactamente los mismos centros cerebrales que la 
impresión inicial, superponiéndose a los anteriores re
cuerdos. 

II. - Hábito psicológico. - La fijación y conserva

ción de los estados de conciencia se explica, en segun
do lugar, por la persistencia de una disposición p61'ma
nente del alma a volver a pensar lo que ya pensó. Este 

I 

hábito psicológico es regido por las leyes siguientes; 

1 a Ley: Vivacidad y nitidez de l~ primera impre
sión. - La conservación de los estados de concienciaJ es 
t.anto más perfecta cuanto que estos estados han sido más 
vivos y distintos. 

Es un hecho de experiencia que un estado de concien
cia débil o confuso se olvida pronto. Por lo contrario, 
una impresión fuerte, una idea distinta se conservan fá
cilmente. Por lo tanto, cuanto contribuye a la vivacidad 
y nitidez de las ideas contribuye a su conservación. A 
ello contribuyen la emoción, el ínt61'és y la atención por
que aquello que nos conmueve y llama poderosamente 

(1) El psicólogo alemán Wundt (1832-1920), afirma que la operación 
nerviosa es la misma en la percepción y en el recuerdo, apoyándose en 
el hecho siguiente: "Si, con los ojos cerrados, nos lijamos con la ima
ginación durante largo rato en una imagen de un color muy vivo, y des
pués, abriendo bruscamente los ojos, los fijamos en una superficie blan
ca, veremos en ella durante un instante la imagen contemplada en la 
im aginación". 
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nuestra atención se graba profundamente en la memo
ria. Por eso decía Montaigne que la atención es el bu
ril de la memoria. (1) 

211- Ley: Repletición .de los a,ctos. - La conserva
ción de los estados de conciencia es tanto más perfecta 
C1wnto qne estos estados han sido rnása men'Udo repeti
dos. 

La experiencia demuestra que por la repetición fre
Cttente se conserva el recuerdo de cosas que no nos cau
san, por su naturaleza, impresiones vivas. Un niño pue
de aprender una lecciól~, aunque sin gusto ni aplicación, 
a fuerza de repetirla. 

Es inneg-alJlo que el l'itmo es un potente auxiliar para la fijacióu 
de los recuerdos, puesto que se graban murho mlis rápidamente en 
la memoria las composiciones en verso que 1a prosa. Constátase lo 
mismo con la cadencia del canto. 

3' Ley: Asociación. - La conservación de los est,a
dos de conciencia es tanto 'más pel'fecta mtanto que los 
estados ele conciencia han sido más estrecha y lógica.mente 
asociados a ot1'OS est,ados. 

Cuando dos ideas están asociadas, al conservarse el re
cuerdo de una se conserva el recuerdo de la otra. 

Eso es cierto sobre todo si las ideas están ligadas por 
reLaciones lógicas y racionales, pues el orden es una con
dición de vida para el pensamiento. 

(Hablaráse más amplia,mente en el capítulo XI del 
papel preponderante que desempeña en la memoria la 
ASOCIACIÓN) . 

(1) Las memorias extrao~dinarias en punto a muslca, genealoglas. 
guías de ferrocarrjJ. direcciones telefónicas. catálogos, cabaUos de carre
ra, actores y cinlas cinematográficas se explican cabalmente por el 
interés que provocan y porque ocupan casi siempre el esplritu. 
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3. - Reproducción de los recuerdos. - La reproduc
ción de los estados de conciencia puede hacerse de 
tres maneras: lO espontáneamente; 2Q

' por asociación; 
3Q vol1mtariamente. 

Espontáneamente. - Muchas veces las ideas se re
producen sin que las busquemos y sin ser sugeridas, al 
parecer, por otras ideas. Eso es debido a que cada es
tado de conciencia pasado tiende a r eaparecer propor
cionalmente a su ,vivacidad. Las impresiones actuales, 
siendo más vivas que los recuerdos, les impiden renacer 
espontáneamente; pero cuando esas :i:mpresiones se ate
núan, como en el , sueño, los recuerdos dominan. 

Por Asociación. - Generalmente el recuerdo es 
s¡¿gerido por una idea que se encuentra actuaLmente en la 
conciencia y con la cual se halla vinculado por alguna 
relación, Y. gr, : pienso en San Martín y este general me 
sugiere el recuerdo de Napoleón. 

Voluntariamente. - La reproducción del recuerdo es 
voluntaria cuando lID estado de conciencia pasado re· 
vive merced a un esfuerzo de la voluntad. He olvidado 
la palabra inglesa que traduce el vocablo "maestro"; 
con un esfuerzo la recuerdo. Quiero recordar el nombre 
de una calle: sé que comienza por tal o cual letra; aso
cio esa letra a otras hasta dar con el nQmbre buscado. 

En suma, el recuerdo voluntario se reduce al recuer
do pm', asociación. El mismo recuerdo espontáneo no es, 
tal vez, sino un recuerdo, más o ¡menos consciente, por 
asociación. En todo caso la asociación es la ley fund(JJmen
tal de la memoria de reprod1¿cción. 
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1!.:n cuanto a ln8 condicionl's de la reproducción de los recuerdos, 
lQ las psicológicas son las mismas que las de conservación; 29 fi
siológicas: so requiere una excitación orgánica nueva que restable
ce en los centros n'Orviosos una impresión semejante a la que pro
dujo el estado de conciencia primario. 

4. - Reconocimiento, identificación y localización de 
los recuerdos. - No basta reproducir un recuerdo; hay 
que reconocerlo y cerciorarse de si es el recuerdo busca
do, a cuyo fin se hace la identificación y localizaci6n de 
ese recuerdo. 

Identificar un recuerdo cs conocer que el estado ac
tual no es nuevo, que es la reproducción de :un estado 
anteriormente experimentado. 

Un estado secundario, para ser identificado con otro 
anterior, no debe confundirse, en modo alguno, sino que 
debe contrastar con los actuales estados primarios sumi
nistrados: a) por los sentidos: b) por la fantasía. 

o) Existe contraste entre los estados primarios y secundariOs 
de los sentidos porque los lJri7l11'ros son vi,os, precisos, impuestos 
por una fuerza exterior, y los sC[JlInüos son débiles, nebulosos, in
determinados, dó<:iles a la yoluntail. 

b) El contraste es mayor entre los estados primarios y secun
darios de la fantnsía. Los pril1lwros implican cierto esfuerzo de in
vención y admiten grnn número de combinaciones; los segundos se 
presentan ya formarlos y bellos y resisten a toda modificación. 

Merced a este doble contraste y a la noción del tiem
po, un estado secundario se refiere al pasado; primero, a 
un pasado en o-eneral, luego a un momento bien deter
minado y localizado en una serie de otros momentos_ 

LacaJizar un recuerdo es señalarle un lugar, el más 
exacto posible, en nuestro pasado. 

¿ Oomo se localiza un recuerdo? 
En vista de que no podemos tener presentes todos los 

actos de nuestra vida, nes valemos de algunos aconteci-
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mientos importantes (una enfermedad, un examen, una 
fiesta familiar o religiosa, etc.) que nos sirven de jalo
nes escalonados de trecho en trecho y' entre los cuales 
el recuerdo acaba por encontrar su lugar. V. gr.: veo 
una persona en la calle; recuerdo haberla viste. Ese 
reconocimiento es vago; la imagen corre en el pasado. 
/, En dónde y cuándo la he visto? La imagen retrocede en 
el pasado. De pronto recuerdo un hecho preciso: a esa 
persona la he tenido a mi lad'o en el Congreso, un día en 
que fuí a presenciar la transmisión del mando presiden
cial. Ese hecho de mi vida está asociado a una fecha: 
12 de Octubre . de 1928, a las 3' p. m. El recuerdo tiene 
desde ese instánte Un lugar indicado: está localizado. 

En conclusión: grabar y conservar los recuerdos para 
luego reproducirlos espontánea o voluntariamente y reco
nocerlos mediante su identificación y localización, he ahí 
el papel importante que desempeña la memoria. 

5. - Condiciones y cualidades de la memoria. 
a) Las condicioDiea requeridas para que la me

moria exista son el olvido y la unidad del yo. 

P El olvido, o sea la momentánea desaparición del es
tado primario, sin lo cual tendríamos una conciencia con
tinua de estados presentes, Para organizar nuestros cono
cimientos es necesario elilminar aquellos que no hemos me
nester. 

Encuéntranse individuos dotados de un'<l. memoria increible, al 
punto de volvérseles molesta. Refiérese que cierto Doctor Leyden 
no podía citar un verso o una frase de un autor sin yerse en la 
necesidad de repetir integra 'mente el trozo respectivo hasta lle
gar al punto de la cita. Este hombre necesitaba olvidar todo 
lo que precedía al verso que citaba, pero no podía. 

29 La unidad del yo. - Para poder decir que lo que 
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pensamos ahora ya lo hemos pensado anteriormente es 
preciso que seamos substancialmente los mismos. De lo 
contrario, sería imposible hablar de conservación, repro
ducción e identificación de nuestros estados anteriores. 

b) Las cU'alidades de que debe estar dotada una 
buena memoria son' tres: 

. tenacidad en la conservación, 
p1'ontitud en la reproducción; 
fid,elidad en la identificación y localización. 
Estas cualidades pueden encontrarse juntas, aUl1que, a 

menudo, suceda 10 contrario; tal persona, v. gr.: capaz 
de conservar por largo tiempo lo adquirido, no acierta 
a recordarlo a tiempo; tal otra recuerda prontamente pe
ro inexactamente, alterando el orden de los hechos, intro
duciendo elementos fantásticos; otra, en fin, tiene una 
memoria rápida y fiel pero poco tenaz, y olvida con la mis
ma rapidez que aprende. Esos defectos se encuentran en 
conciencias normales y no constituyen por lo tanto pertur
baciones ni enfermedades de la memoria. 

6. - Recuerdo, reminiscencia y paramnesia. Erro
res e ilusiones de la memoria. - No debe confundirse el 
recnerdo con la re1n¡:niscencia y mucho menos con la pa

r,amnesia porque s~n cosas completamen.te distintas. Efec
tivamente: 

El recuerdo es un estado de. conciencia ya experimen
tado, reproducido, identificado y localizado. El recuerdo '3e 
ajusta por lo tanto a la realidad. 

En caJmbio, ni la reminiscencia ni la para;mnesia con
cuerdan con ella, constituyendo por lo tanto err01'es o ilu

\ 

siones de la memoria, porque: 
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la l'1eminiscencia consiste en tomar un 1'emterdo por un 
estado de conciencia nuevo, cual si se observara por pri, 
mera vez; 

la paramnesia, al contrario, consiste en tomar por re
c7terdo 1m estado de conciencia nuevo, con la ilusión de 
haberlo experimentado otra vez; v. gr.: se lee un libro 
nuevo y se juraría haberlo leído ya en otra ocasión; uno 
cree reconocer a una persona que en realidad ve por pri
mera vez. 

En otros términos: 

En el remlerdo reconocemos como pasado lo ya expe-
rimentado; 

En la "eminiscencia lo viejo se nos antoja nuevo; 
En la pammnesia lo nuevo nos parece viejo. 
La reminiscencia es causa de los plagios inconscientes 

que ocurren, v. gr.: cuando un poeta incluye inadverti
damente hemistiquios o versos ajenos en sus propia poe
sías; o cuando un escritor da lealmente como propia al
guna consideración que ha leido en otro autor. 

Es conocida la nn-écdota de Fontenclle, literato francés que mu
ri6 centenario (1657-1757), Un IJo'.'tI!. que le leíu versos, advirtió 
durante la lectura que, de tiempo en tiempo, Fontenelle se quita
ba el sombrero, - ~Qué hacéis' le preguntó - Saludo al paso a 
antiguos conocidoR, respondió Fontenelle. 

Este tenía recuergos y el poeta reminiscencias, 

7. - El olvido parcial y total. Evolución de los re
cuerdos. El estudio de la memoria suele provocar cier
tas preguntas que, como las siguientes, distan de care

cer de interés: 

-i Cuánto tiempo pueden durar nuestros recuerdos' 
-Una yez grabados, t se conservan en f01'ma perenne o bien se 

borran progrcsi"amente hasta el completo desnparecer~ 
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-AQué es el olvido' ... ~Además del parcial existe también el 
olvido total en el hombre normal y aparte de las perturbaciones 
de la memoria' 

-APueden nuestros recuerdos transformarse y evolucionar por 
desgaste o agregación de los detalles' 
-~ Cuándo es que el olvido es normal o anormal' 

Aclararemos brevemente esos interesantes puntos (1). 
Ciertos psicólogos definen . el olvido: la desapa1'ición 

total o parcial de los recuerdos (2) y afiriman sin vacilar 
la existencia del olvido así pm'cial como total, constituyen
do el olvido parcial cualquier defecto de co~servación en 
el recuerdo, su alejamiento o su ausencia momentánea y 
aún su desgaste y disminución gradual; ocuniendo en 
cambio el olvido total con la huída, la desaparición y la 
pérdida irremediable y definitiva de ciertos recuerdos . . 

Es innegable la existencia del olvido parcial, con sus 
diversas gradaciones, olvido muy común dentro de las 
condiciones hu;manas. 

Quiero recordar un hecho, y, por más esfuerzos que haga, no 
lo consigo. Algunos instantes después, cuando ya no pienso en ello, 
se presenta el recuerdo buscado. He ahí un caso vulgar de olvido 
parcial. 

El olvido total, cómpleto, irremediable, afil'man esos 
mismos psicólogos, existe alm en el estado normal del hom
bre, cuando no se halla ni aparece el recuerdo ante las 
condiciones reunidas que debieran normalmente provo
carlo. 

Tal sería el caso de un criminal que no pudiese recordar su cri· 
men ante la reconstrucción que de él se hiciera en su presencia. 

(1) Así corno el olvido es la condición del recuerdo porque sólo se 
puede recordar aquello que se halla ausente y desapercibido, del mismo 
modo el recuerdo es la condición del olvido porque sólo se puede olvi
dar aquello que ya ha sido percibido y grabado en la conciencia. No hay 
olvido de lo desco1C.ocido. 

(2) Otros lo han definido: una disminución consciente de las adquisi
ciones de la conciencia. 



- 1GS-

Tal el cuso (\(' quien quisiera. recordar UJla entre\'i~ta, que 1,
afirman haber tenido eOll otra persona, y que no pu~ile 10cil'ar,o 
por más que se le ponga en pr sencia de esa persona o que se le 
muestre una fotografía de la entrevista o que' se le repita lo tra
tado, 

-Otros psicólog'os, en cambio, 'YIie(Jun con cierto funda
mento la existencia del olvido total en eL estado nonnal 
del hombre, y aducen no pocos hechos en apoyo de su 
convicción, como la snbita y bastante frecuente reapari
ción de recuerdos que se creían irremediablemente olvi
dados y el curioso caso dr lIipel'll/llcúa, general entre los 
ahogados, que declaran haber tenido al iniciarse su as
fixia, la visión sorprendentC'mente detallada de los más 
insignificantes hechos de su vida, cdmo en una rápida pe
ro cdmpleta y nítida cinta biográfica. 

Arguyen, nUl'más, que hay recuerdos condenados a un Glvido in
definido por falta de una cir<'unstnncia favorable a su reaparición 
y que bien puede ('xistir un recll~rrlo en el entreverado cúmulo de 
nuC'stros estados de concirncia, como existe innegab'emente en el 
mal' un alfiler arrojado a las olas, si bien hay ya imposibilidad de 
\'olverlo a hallar. 

Con respecto a la evolt~ción y tra,nsfot"mación de nues
tros recuerdos, ya suficientemente comprobada, hay q ne 
saber que es positiva cuando es propensa a agregar de
talles al recuerdo primitivo, v. gr.; un árbol, una fuente 
o un portón a un jardín; siendo negativa cuando, al COll

ti'ario, tiende, 'por un desgaste gradual, a quitru: precisión 
y suprimir detalles a nuestro recuerdo inicial. 

Agreguemos finalmente que el olvido parcial es tot'.11-
mente normal, no así el olvido total, en especial cuando 
reviste caracteres alarmantes y resulta de una depresión 
nerviosa encaminada al desequilibrio mental y a la des
organización psíquica. 
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II. - VARIADAS FORMAS DE LA MEMORIA. 

Xo todos los hO'mbres tienen la memoria igualmente 
buena, ni todos son igua]mente aptos para conservar el 
mismo género ele recuerdos. Las razones de tales varieda
des son numerosas: diversidad de aptitudes nativas, he
rencia, ejercicio predominante de ciertos sentidos o fa
cultades, diferencias del órgano cerebral, etc. 

Se pueden explorar tres especies o formas ele memoria: 
la memoria sensible, la memoria afecHva y la memoria 
intclect1wl. 

8. - La memoria sensible es la memoria de las imá
genes. se 1'efim'e a las cosas concretas; es común al hom
bre y al animal. Se sllbdivide en tantas memorias espe
ciales cuantos son los distintos sentidos: memoria visual, 
auditiva, m1lscular, tactü, gustativa, olfativa y kinesté
R~ca. 

La exploración de la memoria visual se hace acerca 
de los colores, de las formas (ángulos, cuadros de líneas 
rectas y curvas) 'por descripción, reconocimiento, repro
ducción, comparación, etc.; de las distancias (superficie 
y profundidad). 

Para explorar la memoria de los colores se toman, v. gr.: veinte 
matices de verde. El sujeto debe elegir uno y, después de algunos 
segundos, reconocerle entre todos los d6IIlás. 

Para la memoria de las formas se traza, v. gr.: un ángulo que 
~l sujeto deberá reproducir momentos después. (') . 

La exploración dé la memoria .auditiva se realiza pi- . 
rliendo la reproducción de cif1'as, de palabras, de una 

(1) Tipos Visuales y Auditivos. - Los primeros graban mejor lo que 
\'en y los ~e¡:undos lo que oyen. Unos graban su lección leyendo con 

• los ojos, otros nhesitan leérsela en alta voz, uniendo asi la memoria 
.1uditiva a la visual. 
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frase, o haciendo reconocer entre siete u ocho una nota 
dada anteriormente por el piano o un trozo entero entre 
varios del mismo ritmo. (1) 

La exploración de la memoria mus¡cu.1.aA' tiene dos 
formas: distancia y dÚ·ección. 

a) Se hace trazar al sujeto un ángulo, apoyando el índice de la 
mano izquierda en un punto dado; luego de transcurrir un mo
mento se le hará trazar, con los ojos cerrados, otro ángulo. Se mi
de la distancia entre el punto del índice izquierdo y los dos ángu
los : la diferencia entre esas dos distancias establecerá las diferen
cias de exactitud entre los diversos sujetos en observación. 

b) Se procede 10 mitmlo que en caso anterior, pero en vez de 
medir la distancia que media entre los ángulos y el punto en que 
se encuentra el índice izquierdo, se mide la distan'cía que media 
entre el segundo ángulo y la recta que se obtiene unienclo el pun
to del índice izquierdo con el primer ángulo. 

La memoria tactil se explora haciendo reconocer un 
cuerpo rugoso entre varios de distinta rugosidad. 

En forma análoga se procede para la exploración de 
la memoria de los sabores, olores y movimientos, propios 
de las sensaciones g1¿stativas, oZfativas y kinestésicas. 

9. - La memoria afectiva es la memoria de los sen
timientos que conserva y evoca las emociones pasadas. 
Recordamos haber estado alegre, la eRperanza que tu
vimos de alcanzar éxito en tm examen, el gozo que sen
timos por las clasificaciones conseguidas resurgen y re
viven como si las experimentáramos otra vez. 

Así, para un auditivo, sensible a la cualidad afectiY3 
de los sonidos, el recuerdo de un timbre de voz armonioso 

(1) En cllant,> a la memoria de los números o cirros, se exhibieron en 
nuestros tiempos dos tipos extraordinarios, uno visual, Dlamall.di, y otro 
rcuditi\'o, [naudi, capaces de repetir largas series de cifras después de leer- • 
I"s 1I oirlas. 
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o discordante presentará el mi~mo carácter agradable o 
desagradable de la sensación priimitiva. 

Varios psicólogos no admiten esta memoria que llaman falsa 
memoria afectiva. Conceden que puede ser muy \<i.vo el recuerdo de 
un dolor, de las circunlStancias en que se sufrió, pero niegan que la 
emoción experimcntatla en esos momentos pueda revivir. Sin em
bargo, Ribot afirma en su Psicolo,gía de los sentim~ientos (pág. 
166) que "la vida individual y social del hombre está llena de 
hechos que permanecen inexplicables sin la existencia y la yiTtud 
evocadol'a de la memoria afectiva' '. 

10. - La memoria intelectual es la memoria de las 
ideas. Es propia del hombre, pero no es la misma en todos: 
el físico, el naturalista, el filósofo, el matemático, etc., tie
nen cada cual su género de recuerdos. 

Para explorar la memoria de las ideas abstractas se 
leen, ante el sujeto en observación, frases complejas, 
que encierran cinco o más ideas esenciales. La repetición 
debe hacerse dos o tres minutos despues de la lectura. 
Como el trozo leído es bastante largo, el sujeto no puede 
retener los términos empleados. Se le pedirá qu~ resu
ma, enumerándolas en orden, las ideas que recuerde. 

A las ideas esenciales se unen ideas accesorias para 
distinguir la memoria de los pormenores. 

11. - Variaciones de la memoria. - Prcsiguiendo la 
exploración de la memoria, hablaremos de las val;iacio
nes étnicas (en las diversas razas lntrnanas) , de las vat'ia
ciones individuales (o sea comparando los individuos) y 

finalmente de las variaciones ontogenéticas (es decir de 
aquellas que en cada cual suceden en el transcurso de la 
vida) . 

a) Va.riaciones.. étnicas. Descartada la inferioridad inte-
lectual de ciertas tribus negras debida a una degcneraciólt provo-
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cada por el abuso (lel alcohol, no se han notado, en las demás 
razas humanas diferencias fundamentales, 

Si en algunas regiones se ha podido observar una debilidad de 
la memoria para ciertos recuerdos, su desarrllllo para otros lla
maba la atención por su superioridad, Así v, gr,: en ciertas tribus 
australianas e in'dias es extraordinariamente desarrollada la me
moria topogrMica (o de las particularidades del suelo) y, sin 
dnda alguna, superior a la de las gentes eivilizadas, 

Lo más positivo de esta investigación lo constituyen las obser
vaciones hechas en las escuelas, eoncurridas por niños blancos y 
negros conjuntamente, Parecerla que el niño negro se muestra, en 
general, superior al blanco para 1:1s adquisiciones, v, gr,: para 
aprender idiomas, pero se detiene pronto en sus progresos y fren
te a las asociaciones, 

b) Variaciones individuales. - Es más completo el cono
cimiento que se tiene de la variabilidad de la memoria en 108 

diferentes individuos de una misma civilización. Es preciso dis
tinguir la memoria g['clbal que se refiere a toda clase de cono
cimientos y la memoria sensotial propia de eada sentido, 

La 1n81no¡'ia global está constituída ante todo par la multipli
eidad de las asociaciones y se revela por una gran actividad men
tal en las direcciones las más diversa.s. Sus factores son el ejel'
eicio y la educación continua de la evocación mnemónica. 

Las 1nemorias sensoriales parecen, a menudo, muy superiores a 
las g .obales, y abundan los ejemplos de esa superioridad parti
cular. Ho1'acio Vm'net, el gran pintor francés, (li89-1863) hacía 
de memoria, después de dos o tres visitas, el retrato notablenwnte 
pal'ecido de una persona. - Gustavo Do¡-é (1833-1883) reprodu
cía, tras bre,es instantes de contemplaci6n, una fotografía. Esos 
casos manifiestan una extraordinaria persistencia de las imáge
nes visuales. 

Mozart tocaba en el piano, a la edad de tres años y medio, unas 
veinte_ piezas, luego de haberlas oído: es uno ne los casos más cu
riosos y precisos de las memorias auditiva y motora conjunta
mente. 

e) Variacion es ontogeillétioas. - Se refieren ab desarrollo de 
la memoria en un mismo individuo, 

Según Baldwin, a los tres meses el niño puede ser capaz de 
ciertas asociaciones : cesará de gritar así que vea encenderse un 
fóeforo, aunque eso no sea silla el signo habitual de que se le 
prepara el alimento. 

A los cuatro meses y medio el niño reconoce generalmente a 
su madre entre otras personas; pero la fragHidad de la memoria 
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es grande en ese primer período de la existencia ('). La fir· 
moza de la memoria se va acentuando progresivamente hasta rea
lizar, hacia los ocho años, progresos más rápidos. 

Según Binet y Renri, ese progreso rápido entre ocho y ,catorce 
años, continúa entre catorce y veinte. La adquisición de los re
cuerdos alcanzaría flU mayor intensidad en los adui tos, para de
clinar luego en la edad madura, especialmente a partir de los cin
cuenta años, y anularse en la vejez. 

(1) Hasta los 2 alios el niño no rec9noce a sus padres después de al
gunas semanas de ausencia. Durante el tercer alÍo, los reconoce después 
de un mes de ausencia. Durante el cuarto año, los reconoce después de va_ 
rios meses; y a los cinco años después de un año de ausencia. 

12 
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CUADRO SINOPTICO 

MEMORIA 

Los conocimientos externos adquiridos por los sentidos 
y Jos internos percibidos por la conciencia se conservan 
en la memoria. 

En general, la memoria se define: la facultad de con
servar y recordar los estados de conciencia anteriormente 
experimentados; dichos estados de conciencia se llaman 
recuerdos. 

La memoria orgánica, común al hombre y al animal, es 
la facultad de reproducir los movimientos. 

Esta memoria proviene de un Ilábilo f/siofógico, o sea 
de una tendencia del organismo para volver a ejecutar lo 
que ya se ejecutó. 

La memoria psicológica, propia del hombre, es la fa
cultad de fijar, conserllar" reproducir, identificar y lnca
IIzar los estados de conciencia pasados. 

Esta memoria proviene de un habito psicológica, 11 sea 
de la costumbre que tiene nuestro espiritu para volver a 
pensar lo que ya pensó. 

Explicase el obscuro proceso de la fijación de los recuerdos por 
virtud del doble hábito: fisiológico y psicológico. 

Factor 
fisiológico. 

Tres 
Hipótesis 1 

la de las huellas cerebrales comparables a las impre
siones grabadas en el grafófono, 
de las vibraciones nerviosas y cerebrales, 
de las vibraciones fosforescen/es en el cerebro. 

Para dicha fijación, se requiere un cerebro en buen estado, circu
lación activa de la sangre y frecuente repetición de la impresión. 

Los centros de fijación de los recuerdos serian los ya señalados pa
ra localizar las respectivas sensaciones. 

La función del factor psicológico obedece a varias leyes: 

Factor 
psicológico, 

sus 
leyes. 

Vivacidad y nitidez de la primera impresión. 

Atención, buril de la memoria. 

E'moción, novedad, interes, curiosidad. 

Repetición de los actos y por ende de la impresión, 

El ritmo del verso y la cadencia del canto, 

más que todo: la asociación estrecha y lógica de nues
tros estados de conciencia. 

Tanto más fácil, fiel y duradera es la fijación de los recuerdos cuan
to mayor sea la impresión de esos factores psicológicos. 
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, 

Espontáne~mente y sin esfuerzo, porque cada estado 
de conciencia pasado tiende 3 reaparecer con la misma vi
vacitíad con que se imprimió. 

Por asociación, sugiriendo una idea presente a otra pa. 

( 

sada COn la cual tiene alguna relación; la asociación es 
le y fundamenta l de la memoria de reproducción. 

Voluntariamente o con esfuerzo , v. gr. para recordar 
una leclla, una palabra, un titulo. 

Para reconocer un recuerdo y averiguar si es el que 
buscamos. 

Identificar 

1 ..... ,"" 

Conocer que un estado no es nuel1o, sino 
la reproducción de un estado anterior. 

Comparar Su estado actual O secundario con 
su forma pasada o estado primario, como 
se hace con dos fotografías, hasta llegar al 
pleno convencimiento de su identidad. Una 
identificación precipitada puede ocasionar 
errores y planchas. 

Ubicar un recuerdo en la larga serie de 
la vida; saber si es reciente o antiguo, hasta 
poder señalar el ano, el mes, el dia y hora, 
si es posible, de su fijación. 

Condiciones: el olvido porque sólo se puede recordar 
aquello que se halla ausente y desapercibido. 

La unidad del yo a fin de poder relacionar un estado 
actual con un estado anterior. 

Cualidades: lenacidad en la conservación. 
Prontitlld en la reproducción. 
Fidelidad en la Identificación y iocalización. 

\ 

El recuerdo es un estado de conciencia que reconocemos 
haber ya realmente experimentado. 

La reminiscencia toma a un recuerdo por un estado de 
conciencia nuevo. De ahí, v. gr.: los plagios inconscientes. 

La paramnesia, al contrario, toma por recuerdo un es-

! 
tado de conciencia nuevo; v. gr. se juraria haber ya vis
to tal persona que en realidad se ve por primera vez. 

En suma, la reminiscencia y la par amnesia son ilusiones 
de la memoria, pues la reminiscencia toma lo viejo por 
lo nue\'o y la paramnesia lo nuevo por viejo. 

El olvido es la desaparición parcial o total de los re
cuerdos. 

El olvido parcial consiste en un defecto de conse'rvación, 
O en la ausencia momentánea de los recuerdos. Es co
mún y normal. 

El Iolvldo total es la huida y la pérdida irremediable de 
ciertos recuerdos . 
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El 
olvido 
parcial 

y 
tota\. 

\ 

Muchos psicólogos niegan la existencia del olvido total 
en el hombre normal y fuera de las perturbaciones de la 
memoria. 

Aducen la reaparición inesperada de recuerdos que se 
creian olvidados; el caso de los ah~ados y de la visión 
detallada de su vida en cinta nítida; y la posible perma-

, 
nencia de los recuerd os en el entrevero del cerebro, como 
se halla en las olas un alfiler arrojado al mar. Evolución 

de los 
recuerdos La evolución de los recuerdos es positiva cuando agrega 

detalles al recuerdo primitivo; es " " j!aliva cuando, al con· 
trario, por desgaste les qui ta precisión. 

os 
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Se pueden explorar varias formas o especies de memoria: 

Memori a 
sensib le, 

afectiva, 

intelect ual. 

Variaciones 
étnicas 
(entre 
razas) 

individuales 
(de hombre 
a hombre) 

Ontogenéti-
cas 

(en cada 
hombre) 

Visual; se explora la retentiva acerca de los colores 
y formas. 

Auditiva ... ace rca de sonidos, palabras , cifras, etc. 

Muscular .. , en el sentido de la lungitud y de la di
rección . 

Tae/il. . . haciendo reconocer cuerpos lisos y rugosos. 

Gu statil'a J' oltMiva, haci endo reconocer sabores y 
olores . 

Kinestésica... hacie ndo repetir movimientos gimnAs
ticos, etc. 

~ 
E$ la que hace revivir nuestros sentimientos . Al

gunos le niegan ese poder de evocación . Otros afirman 
que llena nuestra vida individual y social. 

¡ 
¡ 
¡ 

Es la memoria de las ideas; es distinta en cada es
pecialista: tlsico, matemático, historiador, etc. 

Se explora v. gr . : por la repetición de una enume
ración de causas o consecuencias de un hecho his
tórico ... 

No se ha notado dife rencia fundamenta l entre las di
versas razas humanas. 

Cier tas t ri bus sa lvajes descuellan por su memoria to
pogrlllica. 

Los negros son superiores en adquisición y los blan
cos en asociac ión. 

Hay pocas diferencias entre individuos de una misma 
civilización . 

Las memorias sensor ia les parecen superio res a las 
globales o de asoc iación . 

Hay siempre memorias excepcionales. 

Evoluc iona y progresa la memoria de los niños . 

Alcanza su mayor intensidad en los adu ltos, se man
tiene con pocas va ri aciones ha,la los 50 años. 

Dec rece y se anula poco " poco en la vejez, salvo 
para los recuerdos de la in fa licia que se grabare I con 
mayor fue rza e interés. j 



CAPITULO XI 

MEMORIA 

Asociaciones - Mnemotécnica - Perturbaciones. 

SUMARIO 

L - Asociaciones. Forma de las asociac·iones. Sus Leyes. Me
canismo y pape!" de las asociaciones en la ,"ida mental. Explora
ción do las asodaciones. 

II. - l'v1nemotécniea y ESC¡uomatización de los recuerdos. -
Auxiliares y substitutos de la memoria: el lenguaje común y 
científico, la escritura y la imprenta. La memoria social y sus 
peligros. Progre-os y oocialización científica de los recuerdos. 

ID. - Patología de la Memoria. Principales anomalías. Amne
sias generales y particulares. IIipermnesia y paramnesia. 

En el presente capítulo se prosigue el estudio de la 
memoria y de sus a1¿xiliares, examinando detenidamente; 

a) la importancia, la naturaleza, las leyes y el meca
nismo de las asociaciones; 

b) el auxilio que presta a la memoria la mnemotéc
nica que trata de aumentar su alcance y de ali
viar su labor. 

c) las diversas pert1trbaciones que constituyen la pa
tología de la memoria. 

l. - ASOCIACIONES 

1. - Imp~cia, natur.aleza y fu,nciones propias de 
la asociación, forma especial de la memoria. - Ya se 
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ha dicho, en el capítulo anterior, al exponer las leyes 
psicológicas de la fijación y reproducción de los re
cuerdos, cual es el papel primordial que corresponde 
allí a las asociacicnes, al extremo de afirmarse que la 
asociación es la ley fwndarnental de la memoria de repro
ducción. 

En cuanto a su nat1l1'aleza, fluye de su difinicwn: 

La .asociación es la tendencia que tiene el espírittt para 
pasm' espontáneamente de 1¿'/'la idea a otra .. Puede de
finirse ta.mbién: la l))'opiedacl qtle tienen las ideas de 
sl/gM'il'se las mias (t las oh'os en la conciencia. (') 

Esa propiedad de relacional' entre sí nuestros estados 
de conciencia para luego sugerirse los unos a los e tros, 
la asociación la extiende no sólo a los hechos intelec
tuales como las ideas, sino también a todos los hechos 
psicológicos afectiyos y volitivos, Slll distinción, pues 
así como una idea puede despertar otra idea, del mismo 
;modo un sentimiento y una volición pueden evocar es
tados de conciencia similares. 

En opinión de la escuela escocesa, la asociación cons
tituye una forultad separada de la memoria. - Contra 
dicha opinión, se debe afirmar, al contrario, que la 
asociación lejos de distinguirse esencialmente de la me
moria, no es sino 1¿na forma especial de la misma con un 
objeto propio y una actividad peculiar. 

A la memoria, en efecto, corresponde conservar y 
recordar las ideas, voliciones y sentimientos; pero a la 

(1) Ejemplo de asociaciones. - Me hablan de Grecia; ese nombre 
evoca para mi las guerras Médicas, y estas a los Persas y a sus reyes, 
a Alejandro Magno que los dominó; Alejandro sugiere Alejandría, ésta 
a Egipto y las Pirámides, etc., etc. 
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asociación le incumbe conservar y luego restituir los la
zos que anudan y asocian esos fenómenos de conciencia. 

Esa actividad propia, la suele ejercitar la asociación 
en for-ma independiente de la vol1¿nfad porque general
mente evócanse nuestros recuerdos con innegable espon
taneidad. Pero esa evocación no está siempre entregada 
al azar, pues muchas veces interviene nuestra voluntad, 
ora para facilitar las asociaciones y aun formar nuevas, 
ora para descubrir, mediante la reflexión, un lazo que 
permanecía. oculto para el mismo poder de la asociación. 

2. - Leyes de la asociación. - Experimentalmente 
se ha comprobado que los recuerdos se enlazan y luego 
se sugieren obedeciendo a tres principales leyes: la de 
contigüidad, la de se'rnejanza y la de contraste. 

19 Ley de contigüidad. - Dos o más ideas tienen la 
propiedad de sugerirse las 1t11aS a las otms c1¿ando ya 
ha?} estado contiguas en La conciencia. V. gr.: La acción 
de San Lorenzo me hace pensar en San Martín y el sar
gento Cabra1, en Chacabnco y 1\1aipú, porque en la his
toria conocí simultáneamente a los héroes y sus hazañas. 
El recuerdo de un alumno trae consigo el recuerdo del 
aula en donde está estudiando o del banco en que está 
sentado. 

29 Ley de semejanza. - Dos o más ideas, pueden 
asocim'se cnando tienen alguna semejanza, v. gr.: El 
nombre de Augusto se halla enlazado en mi memoria con 
el de Perides porque ambos lograron dar su nQmbre a su 
siglo. Un retrato evoca en el acto el recuerdo del retrata
do. El ~apa de Italia recuerda una bota, etc. 
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La alegoría, la metáfora y hasta los j1¿egos de palabrtLs 
se fundan en asociaciones por similaridad o semejanza. 

, 
39 Ley de contraste. - Las ideas presentes en la 

conciencia tienden a s1¿gerir las ideas contrarias. Las ti
nieblas hacen pensar en la luz; el punto inicial de un 
viaje a su punto final; la entrada al colegio evoca la sa
lida; la materia aprobada hoy aviva el recuerdo de la 
aplazada de ayer; un tratado de paz sugiere una guerra, 
la criatura al Criador. 

La ley de contraste puede reducirse: a) a I(L ley ele contigitidad, 
porque a menudo los contrarios se siguen en la experiencia: la no· 
che al día, la tristeza a la alegria; b) a la ley de semejanza, porque 
los contrarios tienen siempxc algo c0711ún: pertenecen :¡ un mismo 
género del cual son los extremos: lo blanco y lo neg?'o son 103 dos 
extremos de un mismo género, el color. 

3. - Formas de la asociación. - La contigüidad su b
jetiva en la conciencia puede ser determinada por cuatro 
especies de relaciones: a) extrínsecas, b) intrínsecas, e) 
accidentales y d) esenciales. 

a) Las representaciones asociadas de una manera e:rtrín,~eca, fic· 
ticia y casual, no son sino fragmentos de una percepción total que 
se encuentran unidos por combinación, como v. gr.: los el.jetos 
sin conexión que abarco en una mirada ante lID paisaje muy variado. 

b) Cuando la asociación es intrínseca, las representaciones son 
verdaderos elementos integrantes de un mismo acto intelectivo 
que se encuentran unidos necesariamente, ya por relaciones eyÍ{lcu
tes: como el arma cortante y la herida; ya por relaciones 110 apa
rontes, pero más o menos fáciles de descubrir: como el movimiento y 
el calor. 

e) Las asociaciones aeci.i/entalrs son poco eslablrs. Se fundan 
sobre los caracteres mudables de las cosas. Son propias del artis
ta, del poeta. Cuando dos representaciones se ballan asociadas, el 
sentimiento que acompaña a tilla de ellas se extiende a la otra. 
V. gr.: si el c.arácter de un hombre me es antipálico, su mismo 
nombro se volverá antipático. De ahí que p~rsonas que llevan el 
mismo nombre que un traidor a la patria, por ejemplo, se hayan 
visto obligadas a eambiar~o. 
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d) Las asociaciones esencial('s y 16gicas son i/luraderas y tena
ces porque se basan en la esencia inmutable de las cosas. SOfi' pro
pias del sabio, del filósofo. Consi ten en descubrir las íntimas rela
ciones de semejanza y diferencia, que existen entre nuestras re
presentaciones. Si en el ejemplo anterior, v. gr., S6 reflexionara, 
la aversión que se siente por un traidor no se extendería a su nom
bre. 

4. - Mec.anismo de· las asociaciones. Sus dos leyes. -
El filósofo alemán Herbart (1776-1841) ha logrado esta
blecer dos Leyes para explicar el mecanismo de las :1:)0-

ciaciones. 

P Representaciones que no contrastan enh'e sí tien
den a organizarse en una 1'cpresentación única. V. gr.: 
la representación de un hermoso día puede hacer pensar 
en un paseo por el campo. Si a estas dos representaciones 
no se mezclan otras contrarias, ellas se organizan de tal 
modo que pueden decidir la voluntad a realizar el paseo. 

29 Las 1'cpresentaciones que contrastan ent1'e sí tien
den a s1~prinnirse. V. gr.: Si a la representación de un 
paseo por el campo se agrega la de un trabajo pOto efec
tuar, de tal modo que aquélla no pueda realizarse sin 
excluir a ésta, las dos fuerzas se equilibrarán hasta que 
otro elem~nto psíquico venga a reforzar una clC ellas; 
por ejemplo: los beneficios que reportaría ese paseo pa
ra la salud tras de una temporada de labor intensa. 

Ese meeanismo mental suele explicarse por un mecanismo ce· 
rebra,l del cual hemos hablado al tratar de la memoria. 

Dado qu toito estado de conciencia deja hut>llas en los centros 
nerviosos, se pueilc admitir que varias imúgenes proc111eiéndosé' a, 
un tiempo y varias veces, se· establece entre los elementos nervioso, 
correspondientes unos como trayectos que s~ copstituyen: en gru
pos que simpatizan entre sí. Luego qu!' Ull1 imageu hace vibrar uno 
de e os elementos. todo el grupo al cual perteue<'e despierta al mis· 
mo tiempo ~. hate revivir en nucstl:" sp:ritu la, imágé'nes que lo 
eomponen. 
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5. - Papel de las asociaciones en la vida mental. .
En general, las asociaciones son de mucho pro'vecho y 

t~tilidad ,en la vida mental a1,tística, soci~l y moral del 
hombre, 

La. asociación desempeña un papel importante' en las 
actividades artísticas que requieren sensibilidad e ima
ginación, Es ella, en efecto la que proporciona a los ar
tistas las distintas combinaciones de metáforas, sonidos, 
colores, lineas y fOllmas entre las cuales eligen los elemen
tos que entrarán en sus obras maestras. 

En virtud de la influencia que ejerce sobre los jui
cios y los sentimientos, la asociación obra sobre la volwn
tad) el ca'l'ácter y la v7:da 'l'lt01'al de los individuos y, por 
consecuencia, sobre las costtl1nbres y las instit1~dones so
ciales. El hombre habituado a asociaciones esenciales 
tendrá un carácter firme y recto, pero ineli.JHldo a la 
intransigencia; el que cultiva las asociflciones acciden
tales será amable y conciliador, pero volubl.e e incons
tante. 

El hombre de genio es el que ha asociado mejor todos 
sus conocimientos, El educador procurará pue;; que sus 
discípulos enlacen sus conocimientos en caden~ls de aso
ciaciones. 

Pero las asociaciones encierran, por otra parte, no po
cos pelig1'oS, cuando contribuyen a difundir prejnicios y 
Supe1'sticiones, v. gr.: el miedo al número 13; o cuando 
favorecen los diversos odios, fobias y errores genera1)nen
te fundados en precipitadas asociaciones. 

Efectivamente, Dos ideas asociadas por el hábito pueden vol
verse inseparables y ejercer una influencia preponderante en la 
vida de un hombre o en toda una época. :FJs preciso, pues, provo
car y desa]'ro~lar clescle la eclacl más temprmla asociaciones nobles, 
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elevadas, y, por el contrario, desechar t'nérgicamente las asocia
ciones falsas que pervierten la inteligencia y las asociaciones mal
sanas que corrompen la voluntad y el corazón. 

6. - Explor.a.ción del tiempo de asociación. - Se lla
ma tiempo de asociación al necesario para, asocial' un es
tado de conciencia a otro. Por ejemplo Mendoza con la 
Argentina, Londres con Inglaterra, etc. Galton señaló 
para el tiempo de asociación 516 de segundo. 

Pronunciando un monosílabo ante un sujeto que de
bía reaccionar así que esa palabra hubiese provocado en 
su espíritu un estado de conciencia cualquiera por aso
ciación, Wundt ha hallado como promedio del tiempo de 
asociación 0"72. - Por su parte Catell ha obtenido UD. 

tiempo medio inferior al de Wundt. 

II. MNEMOTECNICA y ESQUE.MATIZACION 

Además de las Asociaciones que tanta ayuda prestan 
a la memoria, existen otros varios a1/.xiliat'es destinados a 
facilitar la conservación y la reproducción de los re
cuerdos, cuales son: 

a) los procedimientos de la memoria artificial o Mne
motécnicaj 

b) la esq1~e1natización que estampa gráficamente los 
recuerdos; 

c) el lenguaje común y sobretodo el científico con 
las sugerentes síntesis de sus breves fórmulas; 

d) la es()t'it~¿ra y la imprenta que substituyen ventajo
saJmente la memoria. 

7. - Servicios de la Mnemotécnica, memoria artificial. 
-La mnemotecnia o mnemotécnica es el arte de ayudar 
la memoria y de aumentar su alcance mediante ciertos 
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procedimientos experimentales que facilitan la conser
vación de los recuerdos y su reaparición. 

Es una memoria m·tificial que se ftmda' en las asocia
ciones, pero procura vincular los recuerdos con lazos 
antojadizos, fruto de su inventiva y fantasía. 

Los 1nne'lnotlicnicos como Moigno (Ma1ltwl (le Mnemotecnia), han 
idearlo en el transcurso de los sigloti gran nümero de hábiles com
binaciones, la mayor parte hoy en des u o por no constituü' ge· 
neralmen,te sino un engrana.je mecánico en puro detrimento de Ja 
memoria l"acional. 

He aquí algun'as de las que suelen usarse todavia: • 
-Colocar en orden alfabético, como en los diccionarios, los di

versos conceptos que se han de conservar sobre tal ° cual punto 
de las ciencias. 
~ReuniT e11 un:a pala.bra, que r0sulta a. \'cres sin senticlo, las letras 

o sílabas inieialeR de las vocos que se han de retener. 
-Ayudarse del rümo y de la. consonancia, versificando y rimando 

lo que llaman versos IDnemotérnicos cual se usan todavía en la 
lógica pum el estudio ele los silogismos, etc. 

A buen seguro, es de algún provecho el uso, pero no 
el abuso de la illllElmotécnica. Adviértase, al respecto, que 
esa memoTia a:rtificial en vez de transformarse en juego 
puramente mecánico capaz de anular el factor perc;o
nal, debe al contrario, para ser beneficiosa. liiID.ltan;e a 
ser el humilde auxiliar de la memoria racional. 

8. - Esquematización de los recuerdos, y utilización 
de la memoria sensible. - Cen objeto de evitar el cú
mulo, el abarrotamiento y la incoherencia de sus recuer
dos, la memoria suele recurrir a la esquematizac:ión o 
rep~'escntación sensible de las ideas, operación de orden 
psicológico que permite concretar los conceptos más abs
tractos de la inteligencia, 1'educiendo lo desconocido a lo 
conoe'ido, o sea los conocimientos nuevos y dificultosos 
3 términos habituales y de fácil recordación. 
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Ejemplo: Quiero recordar p:na nprouuei,Ja Juego una figura ele 
48 lados. Me bastará recordar que es un polígono regular, el 
número 48 y la longitud de un lado. Aun cuando no pudiese con
servar la imagen visual de esa figura, puedo, recordando de vez 
en cuando esos tres datos que entran en muchas de mis aEO
eiaciones, repr.oducil'la en cualquier momento. 

El C1'oq1/is de lma batalla, el plano de un edificio, el 
boceto de un cuadro, el diseño de lma maquinaria, la c~¿r
va de una estadística; la representación gráfica de un pro
blema, y hasta la composición de un cuadro sinóptico, he 
ahí otros tantos casos de esq~te1natización y otras tantas 
pruebas de lá natural tendencia que tenemos para redu
cir buen número de recuerdos intelectuales a la sencilla 
condición de impn"siones sensitivas visuales, auditivas, etc. 
mucho más fáciles de recordar. 

La esq1¿ematización, que presenta un grado más alto de 
m~moria artificial, constituye evidentemente un aspecto 
superior de la m.nemotécnica. 

9. - El lenguaje común y el c'ienJtífico como auxiliar 
de la memoria. - El mismo lenguaje común se ha vi.~
to transformado en insM'umento de esquematización de 
los recuerdos, pues ha logrado substituir hechos muy 
numerosos por una cantidad limitada de signos (los del 
alfabeto) que difieren tan sólo por el modo de estar 
agrupados en las diversas palabras. 

El lenguaje ademlÍs, se ha esforzado, con éxito evidente, en 
comprimir en breves fórmulas ronsiderablemente sugestivas too 
da lma serie de ideas y acontecimientos, como ser la palabra 
ing'esn h0?11e-1'ule, que significa" gobierno propio", pero evoca, en
seguida todo un siglo de reivindicaciones políticas emprendidas 
por los Irl::tndeses rara eonseguir de Ing'atclTa su cOIDrleta au
ton·omía. 

Con todo, l'I\.ucho más esq1¿ernático se ha vuelto el len
guaje de las ciencias, así de la física como de la quími-
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cá y de las matemáticas en general, pues todas ellas han 
logrado comprimir y sintetizar una gran cantidad de re
cuerdos al reducir un gran número de h~chos particu
lares a las b,'eves fórmulas de pocas leyes. 

Pero dónde el lenguaje científico alcanza una simplifi
cación admirable, es ciertamente en las fónnnlas alge
b,'aicas, que son la expresión más general posible de lo~ 
hechos, y en las cuales el número de . ignos y de regla~ 
se halla reducido en proporciones extraordinarias. 

Ese lenguaje científico substituye "eal11lente en groll 

p01'(e el trabajo de la mem01'ia. 

10. - Los substitutos sociales de la memoria: la es
criturrJ y la imprenta, - El progreso de las ciencias en 
general ha extendido de tal modo el horizonte del sabel' 
que ya se hizo imposible que tUl hombre conociera y me
nos recordara el conjunto de los conocimientos humanos. 

Felizmente que desde siglos la tradición oral, ence
rrada en los estrechos límites de la memoria individual. 
ha sido reemplazada por la escritura que permite ~n 

conservación de los recuerdos acumulados por los hom
bres y que ya no dependen de la precaria fidelidad dc 
las memorias individuales. 

La escritura ta.mbién fué esquI'11Iatizaüa muy temprano, basta 
recordar los j eroglíficos egip('ios ~. la r¡>presentación de conceptos 
por simples inieiales como aquella famosa inscripción: S. P. Q. R, 
que en tan poco espacio eneerrah[t toda la grandeza del Senado y 
del Pueblo Romano. 

En nuestros días. esa simplificación de los reruerdos por la es' 
rritllTa se ha cxtelloido en extremo para designm' los ferrocarriles 
(F. C. C. B. A.) los pod~res del Estado (el P. E.; el Ministro de 
1. P.) Y un sinnúmero de instituciones, cuya interpretación no 
iempre es fácil de hallar. 

Finalmente, la imprenta ha permitido la aceleración 
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fantástica del progreso mnemónico de las sociedad,os 
modernas, al encerrar en libros, diccionat'ios y enciclope
dia-s siempre a nuestro alcance lo esencial de lo que se 
ha de saber en cualquier rama de las ciencias. 

En verdad, al estampar nuestros recuerdos y conservar
los indelebles para proporcionarlos redivivos en cuanta 
circunstancia los necesitamos, la escritura y la imprenta 
pueden llamarse los substitutos sociales de la memoria 
porque auxilian y suplen plenamente la memoria de la 
humana se ciedad. 

11. - La memoria social y sus peligros. Los progresos 
y la socialización científica. - Los resultados de la es
quematización por la escritura y la imprenta no son to
dos halagüeños si bien cabe esperar buenas consecuen
cias del progreso indefinido que trae aparejado el afán 
de la simplificación. 

a) La memoria social es la qllC merced al lenguaje habla
do y e<;.crit<>, permite a las nuevas generaciones aprovechar la 
experiencia de las generaciones pasadas. De esa transmisión na
e·en la tradición oral y escrita, tan poderosa para formar entr-e 
los individuos lazos de unión y constituir la unidad de una 
nación. 

El peligro de la memoria social es,tá en que el recuerdo del 
pasado y las tradiciones se imponen con f.uerza invencible a los 
individuos y dificultan la introducción de teorías nuevas, polí
ticas, literarias, etc. 

b) En cuanto a Jos progresos y la socialización o vulgariza
ción científica tropezarán, a no dudarlo, con grandes obstáculos
La imprenta ba a1canzado tanta difu<ión y las producc-iones so
bre una misma materia crecen de tal modo que, -en breve serán 
('normes las dificultades, no sólo para conservar, sino también 
para c.onsultar, utilizar esos millones de trabajos. 

De alú que en esto, como en la inteligencia individual, 
se puede esperar un progreso indefinido en la simpl'iji

\ 

cación q1te trae consigo la esquematizacwn. 
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:\'Iuchos trabajos científicos son ya inútiles porque Je
yes precisas han substituído el conocimiento de mueho'l 
hechos particulares. Los datos necesarios' al matemático 
son relatiya;rnente pocos, merced a las fórmulas, y los de 

la física tienden a disminuir a medida que se matematiza 
esa ciencia. 

m. - PATOLOGIA DE LA MEMORIA 

12. - Perturbaciones principales. - Las enfermeda
des de la memoria son debidas a graves perturbaciones 
del sistema nervioso o de la circulación de la sangre 
(ape plegía, epilepsia, anemia, etc.) 

Dichos estados anormales son las amnesias, las hiper
mnesias y la paramnesia siendo esta última como ya 
se ha dicho en el capítulo X, no tanto una enfermedad 
como una ilusión de la memoria. 

Una amnesia es la pérdida total o parcial de los ?'e
cuerdos. 

El célebre psicólogo Ribot ha clasificado las amnesias 
en gene1'ales y parficulm'es. (1) 

Las amnesias generales se subdividen en temporales o 
momentáneas, progresivas, pel'iódicas y congénitas. 

Las amnesias particulares comprenden especialmente 
las afasias o perturbaciones del lenguaje, y se dividen en 
afemia, agrafia, sO?'dera verbal y logoplegi(J¡. 

13. - Amnesias generales. - Las a'mnesias genemles 
se caracterizan por la pérdida total o pm'cial de la memo-

(1) La ley de Ribo! establece que los primeros recuerdos grabados son 
los últimos en desaparecer. 
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'rla Y pueden ser tempora/cs. pl'o{jresivas, periódoicQ:i y 

(,(iJI{¡éllita s . 

a) l.JUs a.mnesias temporales se producen y desapa
recen bruscamente. Pueden durar algnnoi:J minutos como 
'Varios años. 

Ri bot. cita, entre otTOB casos, el de UJI cUlpl'eado que recuerda 
haber pedido de almorzar en tilla fonda, fltltándole, desde ese mo
mento, todo recuerdo. Vuelve a la fonela, se entera de que ha 00-

mido y pagado y de que su es tado no ofrecía naiill de anormal. La 
.amnesia ha.bia duraelo poco más o mClllOS tres cuartos ele hora. 

Algunas veces la amnesia temporal toma un caráctel' destl'uctor. 
N o EC pierde tan sólo la memoria ele una serie de recuerdos, limi
t ,ados por el tiempo de la amuesia, smo que se olvidan algunos an-
1;eriore~ a la enferm('cl.::tÜ ('ol1l'tituyendo 1111 rnso de amnesia con 
,ef('cto rl'trO:l etiYlI . 

b ) En las amnesias progresivas Re olvidcw primero 
los he~J¡os más recientes, luego los mfls remotos (ley ele 

·¡·([j1'eúón). La curación proceclp en OrclE'll in verso: los 
I'ccuerc1m; quP fueron los últimos en perd(>rsp son 10R pri
meros ell reaparecPT. 

La edad prot1l1ce ef.ectos análogos fL los de esta enfermedad: 
,-e oyP a andanas contar eon gran pl'L'cisi61t los hechos de su in
fancia, olvidándose de un momento a otro guP acaban de contar-
1os: de ahí el volver continuamente Robre e.osas ya dichas. 

Ribot da la siguiente cxplica.ción fisiológica: los recuerdos re
'r.ientes corresponden a impre,..iones cerrhrales menos ' repetidas y 
más débiles (debido al debilHami('nto dpl órg:mo), y de consi
'gui€'ntr menOR persistente8. 

e) Las amnesias periódicas están caracterizadas por 
-estados alternativos ele do. memorias, ele las cuales una 
'Se llama condición p¡'imera. y la otra condición seg~¿nda. 

Es característico de los sonámbulos olvidar. apenas vueltos al 
'e~tado normal, lo que han realizado duranto m acceso, y recordar 
los hechos del acceso precedentc así que recaen en: estado de sonam
bulismo. Pasa lo \propio en el hipnotismo y aun en la ebriedad. 

-c omo lo oxperimentó un c.omisionista irlandés que babía p~rdido 

13 
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un aLauo duranto su embriaguez; .habiéndoso embriagado nuev;¡
mento recordó el lugar en donde lo había dejado. 

Fuera del sueño puede darse asimismo esta doble sCIie de es
tados distintos, como en el caso de }'élida, la\cual, según las ob
servaciones del doctor Ázam, de Burdeos, recordaba durante cier
tos períodos tan ,sólo los hechos tristes de .su vida y se entris
tecía; durante otros pel'io(Los recordaba toda su vida y se mos
trabu alegre . 

d) Las amnesias congénitas o sea. hereditarias o de
nacimiento, son propias de los i<liotas y cretinos. Sin em
bargo, aunque en regla gencral, la debilidad de la. memo
ria se extienda a toda clase de recuerdos, ::;e dan en la 
práctica frecuentes excepciones. Algunos de estos en
fermos ticnen, efectivamente, en un campo limitado, una 
memoria notable. La memoria de las cifras. üe las fecha;; .. 
de los nombres pl'opios es la más frecuente en ellos. 

l1ilJot cit.a. el en'o de U 11, idiota que rceordab<1 el día. de ~aua. 
fune¡'al hecho en Hna p(LlToquiu desdo 35 uííOIl atrás. Recordaba. 
pcrfect:JJ.nenÍl' el Hombre y la euad do los lTInertos, poro fuera de
l'SO no tenía una idea, ni podía respoTluPl' a la pregunta más ill

signifi~alltl', ni pra capaz tHU siquiera de alimentarse. 

14. - Amnesias parcia~e·s. - En estas amnesia}; la 
pérdida de la memoria se extiende .'olamentc el cierta da
se de recuerdos. 

El doctor B,¡tic refic1'p el ('a~o de Ull cabuJlero quien, a con
secuencia de un golpe ('11 la cabeza, 0lv'id6 el griego que sabía 
perfecta.mente, lo que puede explicarse por haber sido alterado 
el centro r·espectivo del lenguaje en el cerebro. (') 

Ribot cita el cuso de un niño que, por las misma.s causas que
el anterior, quedó tr·e~ días sin conocimiento. Al volver en Rí 
habíJl olvidado cuanto sabí:t de música, conservalluo todos 108 

demás conocimientos. 

(1) Se ha dado también el caso de un español que habitaba Nueva 
York donde aprendió el inglés. Habiendo recibido un golpe en la cabeza 
ya no hablaba más que inglés, si bien entendía castellano. 

Ese fenómeno se explica porque la fuerza motriz de articulación, ha
llando alterado el conducto centrífugo del centro del lenguaje cas
tellano, aprovechaba el centro del lenguaje inglés. 
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Pero los fenómenos más raros se encuentran en las 
amnesias del lengnaje o afasias: tal persona, v. gr.: no 
conserva de una palabra más que la pdmera letra; tal 
otra puede leer pero no puede escribir (agmfia) I 
Y se encuentra quien, oyendo perfectamente las palabras, 
no entiende su significado (s01'de1'a verbal), y quien, con
servando la idea clara de un objeto no halla más el vocablo 
que lo designa (logoplegia). 

Ribot opina que estos fenómenos son debidos a la pér
dida de la memoria de los movimientos: (1) 

15. - La Hipermnesia (o memoria en exceso) es una 
exaltación anormal de la memoria que puede ser total 
o parcial. 

Total: muchas personas, salvadas de una muerte in
minente, han visto en un instante, con perfecta claridad, 
el conjunto de su vida. 

Pm'cial: una clase ele recuerdos absolutamente perdi
dos vuelven repentinamente a la conciencia. 

El sabio inglés Ca1'pentm' relata el hecho de un hombre 
que, vuelto de un profundo desvanecimiento provocado 
por un golpe en la cabeza, recordó un idioma olvidado 
desde 30 años atrás. 

El opio, el alcohol y los llamados "estupefacientf'.R" 
producen efectos semejante, . 

(1) Citemos otras perturbaciones de la memoria, como las amnesias 
anterógradas, retrógadas y {acunares. Las amnesias aIlterógradas dificul
tan la fijación y conservación de los recuerdos y provienen de cierta inca
pacidad para fijarse en los objetos, como en la idiotez y la demencia se
nil, o de una hiperexcitación pasajera. Las amnesias retrógradas consisten 
en la pérdida total o parcial, brusca o gradual de los recuerdos relativos 
a un período de nuestro pasado (amnesia lacunar) o de todo nuestro pa
sado, como ocurrió hace pocos años con un italiano que todo 10 olvidó 
de su propia personalidad. 

La aprarla consiste en no saber ya utilizar el instrumento de nuestra 
labor famillar, v. gr .: el artista de repente incapaz de servirse con acier
to del arco de su vi&1in. En las agnosias visuales, auditivas, tacmes, gusta
tivas, etc. ya no se reconocen más los objetos que uno ve, oye, prueba y 
tnca en el momento actual. 
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CUADRO SI OPTICO ' 

MEMORIA 

Asociaciones. - Mnemotécnica. - Perturbaciones 

Importan
cia 

Naturalcza 
y 

funcioncs 
propias 

de la 
Asociación 

Importancia: es la ley fundamental d. la memoria de 
reproducción pues revive más facilmente lo que mejor S< 
haya asociado. 

Definición: es la tendencia que tiene el espirilu para 
pasar espontáneamente de l/na idea a otra; () la facultad 
de relacionar entre s i nuestros estados de conciencia, 
(sean ellos ideas, sentimientos o voliciones) para IlIego 
sugerirse los UIIOS a los otros. 

La asociaciófz no es una facl/lIad separada de la memo
ria sino una forma especial de ta misma. 

La memoria conserva los recuerdos y la asociación los 
lazos que los anudan, acostumbrando esta obrar en for
ma independiente de la voluntad 

1.os recueruos Se enlazaJl) 5UgH!fCIl de acuerdo con tres le)'l's 

Ley de 
contigüidad 

Ley de 
semejanza 

Ley de 
contraste 

¡ 
{ 

Dos o más ideas tienen la proriedad de sugerirse 
en el momento de la reproducción cuando ya han 
estado contiguas en el Instante de la fijación v. 
gr.: San Martín, San Lorenzo y Cabra\. 

Dos o más ideas se asocian facHmente si tienen 
algún punto de semejanza v. gr.: Italia evoca una 
bota. 

De ah! las alegorias, metáfMas juegos de pa-
I~bras. 

Las ideas contrarias tienden a sugerirse . 

El punto inicial de un viaje evoca el punto final. 

La entrada al colegio sugiere la salida, etc. 



Pormas 
y 

Mecanismo 
de las 

Asociacio_ 
nes 
Su 

utilidad 
y sus 

peligros 

Mnemotéc. 
nica y 

€squemati
zación 

por medio 
del lengua
je, de la 
escritura 
y de la 

Imprenta. 
Substitutos 

de la 
memoria 
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En realidad las demás lel'es pueden reducirse a la ley 
de contigüidad mirada como-la ley fundamental de la aso
ciación. 

Pues bien. la contigüidad de los recuerdos puede ser de
terminada por. 

Relaciones rxtnnsecas, como la conti~idad forzosa de 
los puntos de un panorama. 

Relaciones intrinsecas evidentes como el arma y la herida 
o más ocultas como entre calor y movimiento. 

Relaciones accidentales como odiar a un hombre única
mente porque lleva un apellido odiado. 

Re/aciones esenciales que descubren las profundas rela
ciones de semejanza, v. gr.; los extremos se tocan. 

El mecanismo de las Asociaciones se rige por dos leyes. 

19 - Representaciones que no contrastan entre sí tien
den a organizarse en lino sola representacion, como dos días 
de lluvia o de sol. 

2v - Representaciones 'lile contrastan entre sí tienden a 
suprimirse ; lIna persona que nos gusta y lueg.o nos re
pugna nos quedará indiferente. 

Es grande la importancia de las asociaciones en la vida 
mental, artistica, social y moral del hombre. 

Las asociaciones son peligrosas cuando engendran supers
ticiones, odios, errores y fobias. 

El tiempo de asociación es el que tarda uno para asociar 
IIn estado de conciencia con otro v. gr.; Barcelona con Es
paiia. 

La mnemotécnica \' la csqllcmati~ación de los recuerdos 
por medio de los ~ráficos del lenguaje común y cientifico, 
de la escritura y de la imprenta, son grandes auxiliares y 

\ 

¡recuentes substitutos de la memoria. 

La mnemotécnica . memoria artificial, es el arte de ayudar 
y desarrollar In memoria mediante procedimientos ingenio
sos pero antojadizos. 

Debo contentarse con ser el humilde auxiliar de la memo
ria. 

La esquematizado" o representación sensIble de las ideas, 
trata de reducir lo desconocido a lo conocido más fácil de 
recordar v. gr.: el croquis de una batalla, la curva de una 
estadlstica, un cuadro sinóptico. Es un grado superior de 
mnemotécnia. 

El len:;uaje común ha ideado expresiones comprimidas 
que evocan miles ue recuerdos. v. gr.; Anll~rica para los 
americanos. 

El len .~uaje cielltífico reduce miles de hechos a breves le
yes o a lórmulas ~n extremo simplificadas. 

\ 
La TIIemoria '<lcial o tradicional estorba a veces el pro

f.!'Te~o. 
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La patologla de la memoria estudia sus anomalías y per
lurbacinlles que puedan ser amnesias, /Jipermllesias y param
nesia'S. 

Genera)cf, 
(pérdidn 
total o 

parcial de 
los recuer

dos) 

Particula-
res 

Las del 
lenguajé o 

afasias 
son: 

\ 

Temporales o momellt'líneas. 

Progresil'as: olvido d~ 10 mas reciente ~ 
luego de lo más remoto. 

(

PeriódIcas: recuerdos alternati,·os de dos 
estados llamados condición 1') y 20, comO) 
el sueño y el despertar del sonámbulo. 

Congénitas, de nacimiento, propias de idio
tas y cretinos. 

Afemia: no poder leer, (por olvido de las 
articulaciones respectivas). 

Agrafia: no poder escribir por olvido de los 
movimientos respectivos. 

Sordera verbal: oir, pero no entender ya 
nuestro idioma . 

Logoplegia: no hallar terminas para ex
presar. los pensamientos. 

Hipcrmnesia: o exaltación extraordinaria de la memoria ; 
loldl v. gr.: en los allOgados; parcial cuando reaparece 
repentinamente toda una serie de recuerdos. 

Paramnesia: ya estudiada eTl el capitulo X. 



CAPT!fULO XTI 

IMAGINACION 

SUMARIO 

La Imagen, su formación, diversas dase,. Diferencias ontre 
la imagilluúóu y 1.'1 memoria. Tipos imaginativo : visuales, au
,1itivos, etc . La imaginación creadora o c.ombinadora, ospontánea 
:' rC'flcja, normal y anormal: ,ensueño, funtaseo, alucina.ción y 
1ocura , La imaginación en la vida, ('11 la ciencias y en las artes. 
lllfluPllCÚ¡ do la imaginación sohrp el ~entimiento y la voluntad. 
};rhl('nrión eJe la actividnd imaginati"H. 

1. _. L¡:, Imaginación. Definición y división, - En su 

,;elJt ido genrl'al, 7(/ inw{) in a !'ión cs 7 a facultad el c repm

,(lu.cil" 11 combinar 7a:,l ÚJlÚ!j('III'S, o sea de representar -:.' cn

'trentezelar objetos anteriOl'lllentr percibidos pero actual

mente fuera del alcance de los sentidos. 

De ahí las dos clase" de ima¡rin<lción: la imagina('ión 
l'ep1'o!lll('{om qur Re limita a l'e¡)I'oc1ucir las imágenes ta

-¡es como nos han Ílullresionac1o, la combillarlora o Cl'l'l7-

flOTa (') que las l1lodui('a ~- 1m; ('ombina, (le modo a ('rear 

n11rV0:4 cuadros. 

La primera es común al hombre y a los animales y la 

,'el:mnda es propiil del 11om111'(,. 

Pero, ante tod0. COTl"psponde averi~'nar lo que son aque
llas imágenes (jlH' la ÍmagoÍnacióll reproduce y combina. 

(1) 1.0s ¡;riegog In llamaban tal1/asía 
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Obs0ryese preYiC1meute que siendo la imaginación un, 
fa,c11Uacl de naturaleza. psicofisica o sea en parte fisioló
gica y en parte psioológica. se 1a de est'udiar la :imagen 
bajo e~r doble aspe ·to. 

2. - La Imág-en. Su base fisiológica, material y sen

sible. - Diversas clases de imágenes. Su formación. Su 
sede cerebral. Fisiológica.mente, corresponde averiguar 
quP es lo que eOl1stituye la i.magen y establecer ruál C~ 

su base o su materia prima. 

Pues bien. siryen de base a las imágenes todos los dn

tos de origen material y ele nat1l1'aleza sensible proporcio
nados por los sentidos. percibidos por la. conciencia y gra
bados en la memoria donde imprimen, como en blancla 
cera, una indeleble ~r perpetua huella en testimonio de sn 
persistencia y continuación. 'l'odo lo sensible puede 151'1-

"imaginado", es decir, reducido a imagen. 
El material. de las imágenes lo constituyen plle. , DO so

lamente las sensaciones y percepciones ya experimentada~ 
y RUS respectivos recuerdos, de naturaleza sensitiva 
(1) , SIDO también. los mismos fenómenos afectivos 
intelectuales y volitivos, 110 por cierto directamente, sino. 
mediante aquello que los hace sensibles como las exp1'l3sio
l1C.~ !acinles fjue traslucen los sentimientos, las palabras 

(1) Se ha definido la imllgen: la reintegración completa de los recuer
dos como para afirmar que toda imagen Se forma a base de reC/lerdo . 
lo que tiene visos de verdad, puesto que todos los estados de conciencia 
QlIe la imaginación pueda. resucitar Re conservan grabados en la memo
ria, de modo que la' materia de la imaginación es siempre propor
cionada por ella, debiendo ad\'crtir al respecto que los mismos recuer
do~ son imágenes impresas en e l cerebro, pero sellados con la marca del 
pasado, y a la espera de que In ímagin~lción les de reviviscencia y vita-. 
Iid.d actllal. 



qm' (,XjH'illlf'1l las ideas y los gestos que manifiestan las 
d(,(·i8io11es de 1111estra voluntad. 

1 nwginal' ('S infundir una llueva \'ida a todos esos ele
mf'ntos inertes y devoh'erl('s una existencia actual. 

.. 'rrazo un polígono ,\' lo veo; cierro mis ojos y sigo 
vi{'ndolo interiormente; esto es ]0 que se llama imagiuar 
UIl polígono". 

En COllSf'cupncia. podf'mo~ formula!' la si¡:ruiellte defi
nición: 

Psícológicamell/l', la imagen es la reprcsentación sellsi
h11', <:ol1C1'eta, de cosas materiales anlerio1'Jlll'lIte percibi
d(/s, pero (/etnalmcllle a1/sentcs. 

Es relativamente fúcil, sin duela, concebir hu; úWÍgI 

)/('s l'is1Ialcs. pero hay que advertir <[ue si bien la vista 
proporciona ('1 material más abundante a la imaginacióll. 
los demás sentidos, sin ('xeepeión, la ])1'o\'('en igualnlf'll
te de su respectivo caudal ele imágel1e~. En realidad. la 
fantasía reproduce los datos de todos 10;; sputidos (' iUia
¡:rillil tan facilmente nn sonido, un sabor, nn dolor y 

11n movimiento como 1111 objeto de vistoso color, d(' mo
do que e::-dstell 1antas clases (k imágf'nes como de sen
tidos, o sea únlÍgencs a11clitivas, olfativas, gllstotil'os, fa('

ti1('g,musclllo1'(, .~, kincstésicas) etc. que constituyC'n ('0-

1110 llll ('('o ]ll'olong'ado (1(' lns ]'C'sp<,l'tiyas s('n~aCiOll('s. (1 ) 

(1) r\n por t'~n Ita de rOl1fllndjr~ l! la imagen cnn la sensación n la 
pert'rpción. Efectivamente. los datos de la imagen suelen ser menos nl
lidos y fuertes qlle los de la sensación, salvo en la alucinación; los d.
tns de la sensación llegan de afuera para adentro y los de la ima
~inación, im"ersamente, se rroyectan de adentro para afucra. Por otra 
rarte . la percepción es aproximadamente la misma para todos merced a 
su carácter objetivo, mientras que las imágenes, en virtud de su índole 
slIhjetiva, son variables según las circunstancias y los ·inaividuos. - Por 
cierto, si la percepciéln es débil, puede ser tenida por imaginaria, miell
tras una imagen fuerte puede ser tomada por la realidad. Con todo, la 
sensación y la rer,\erción pueden siempre distinguirse de la imagen, " 
no ser qu e 1,\ raZÓn se halle perturbada, en cuyo caso se confunden 
t>ngclid rnn los tré\s1orl1n~ dc la alucinación y la sugestión. 
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T:¡ It 0,; asI que la imaginllción de lUIl), sensaClOll placentera o 
, luloro:::. l'enucva en nosotros, l'll cierto modo, eso placer y ese 
clolor porque es acompañada de los mismos fenómenos que la sen
~;,ación correspondiente; ,", gr.: la boca (' ha()() agua al pensar 

'l'lI un manjar suculento; nos ruboriza el recuerdo de uua torpe
Aa; no - irritn, la imagen de 11lJa afrenta recibida y nos esLre-
11J('CI'1110S nl imnginar un gran peligro que corrimos, 

En cuanto al p?'oceso de j'o?'r¡wción de las imágenes, se 
ignora el mecanismo re pectivo, de modo que el proble
lila permauP('(' sin solución, 

Wundt ¡>nserlft que la hase fisiológica ele In imagen se cn
,nentra eu la aphtttd de la su/¡t,(lltcia ?le1'viosa para reproducir una 
"xcitadón anterior, a ln. nHUlCl"a qlle un músculo, por ejemplo, 
:Idquiere ~Oll el tiolllpo una facilidad para contrnerse, sin que 
persista en 61 la (,oIl1?'(t()cilón en sí misma, 

En realidad, lo que, lmede afinnal'se ron tNtezn es que la sed" 
,lro In, imagcn está en los ccntros cerebrales ~. no en- lus sentido~, 
porque, aun ('uando se atTofien los 6rganos scnsorios, las imi
~rl1(,s anteriormente aelquiridas no c1esapal'ecen, POl' otra parte 
~(' ha c'omprohn(}() que las lesiones c·e l'ChTaks perturban las imÍl
g'ell('~ ;.' la ablac"ión (l la c1es1Tuc',ción n('l rel'o],ro ~apl'imen torla 
r"1ll'Psen tn rióll, 

3. - Diferencia entre la imaginación reproductora y 
la memoria; entre la imagen y el recUJe'rdo. - I.Ja 
úna.g'inal:"ión 1'cpro(ltwtora es el poder de representar!5e 
Jos objetos sensibles que ya nos han impresionado. 

Pero ln memoria tiene a su vez, la virtud de reprodu
Cll' los estados de conciencia anteriormente grabados en 
ella. 

Imaginación y memoria se asemejan. pues. en su po
der reproductor, y en ver(lac1. bajo esa forma elemental, 
]a imaginación reproductora no deja de aparecer como 
una, imple variedad de la memorifl. Ha.mánc1ose por taJ 
motivo mcrno?'ia imaginaf:iva )' memoria senstolc, 

Sin embargo, numerosas diferencias vienen a demostrar 
qu" lH ima,g:inflción reproductora no pnec1e ('onfnndirs(' 



- 199-

<eOll la memoria reproductora, ni la imagen con el re
,euerdo. 

Efrctivamente, la imaginación difiere ele la memoria: 

a) Pm' la extensión de .m objeto, porque hace resur
gir Ion sólo Zas [m'mas sensibles tl'ans~nitidas por Jo.' 
:sentidos, mientras que la memoria reproductora extien
de su acción a, todos lo' hechos internos. 

b) POl' la, ú7ea del pas({.clo, porque la imaginación 
contempla sus reproducciones como i fueran presentes, 
,gin referirlas para nada a un tiempo anterior. D1ientra~ 
que la memoria las presenta como pasadas. 

e) I.Ja imaginación no se ocupa como la memoria dr1 
reconocimienf o y de ];:¡ identificacióll (1(' los estado, r('
producidos. 

d) Sus formaS sensibles no nos aparecen como en 1<1 

"memoria cual ropias exactas de objetos ya \'il';tos. Bino co
mo visiones cl(:} objetos posibles. L;:¡ memoria, en ('fecto 
se limita a ¡'epeti¡', mientras la imaginación resucita. 

El u 'cucrtlo, por su parie, e8 muy distinto do la imtÍgr.n, pOTI]Uf': 

:1) es allsentc, pasnc1u {' inerte, mientras que la i1l1ag~n es P~'f'
.sente, aetua~ y llena de vi"\:lcidacl al ('xtremo d(' dar a ,(>('CS la ilu
sión de la realidad, como ocurre en las nlucinae.iones; 

b) el recuerdo se locali"l! e11 un punto d€' ntle tra cxistCllC ¡a, 
careciendo la linftgen de todn localización; 

r) la~ imágones, frutos de la fantasía, no significan n~da en la 
trama de nuestra. vida; los rccuerdos, ('n camlJio, conserV'Un pre
ciados fragmentos, ph~ccnteros o penosos, de nuest.ra existellc.ia 
real. 

A pesar de sus diferencias, la imaginación .\T la nJE'mo
l'Ü" coinciden en el moclo de reproducir. pnes las imúge
ne:,; revi\"en de acuerdo con las leyes dE' la memoria OE' 
reproducción, ~ sea, espontrínealmente: como cU3DClo en 
1l10tlio dI.' mis estudios, (' me prc'.'(,l1hl la iJllagell or mi 

'\ . 
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madre; volunta1"iamente: cmmdo deliberadamente me re
presento las incidencias de 1m encuentro de foot-ball " , 
por asociación: pOI' ej. cuando la imagen del hogar mI?' 
sugiere la de mi familia. 

La imaginación reproductora, al dar una forma sen
sible a los objetos ausentes, facilita notablemente su re
cuerdo y proporciona a la imaginación creadora los ma
teriales que suele transformar y combinar. 

4. - Tipos imaginativos: auditivos, visu.ales, etc, Va
riaciones de la imaginación, - Todos los sentidos pro
porcionan :i:mágenes. De ahí que, a la par de la memoria, 
la imaginación ofrezca tipos visuales, amZ-itivos, rnUSC7t

lares, tactiles, (Jnstativos, olfativos y kinestésicos. 

El más frecuente es el tipo vis'/lal, del cual se pueden 
citar casos extraordinarios. Newton, por ejemplo, era 
capaz de representarse, en la obscuridad, la luz del sol 
con toda su intensidad. Ablmdan los a.jeclrecistas qUf' 
juegan varias partidas a ciegas, o sea sin mirar siquiera 
1m: diversos 1 ahl('r08, porqu(' a eada nueva jugada que
se les anuncia, se forman lma imagen fiel ele la posición 
de las fichas. 

El t ·ipo az¡.ditivo es muy común entre los músicos. Bee
thoven, habiéndose vuelto sordo a los 30 años, siguió pro
duciendo obras maestras, en cuya composición las imá
genes suplían las ya imposibles sensaciones auditivas. 
No pocos directores de orquesta imaginan tan intensa
mente los sonidos, que les parece oír la orquestación só
lo al leer la partitura. Mientras leemos con los ojos, nos 
parece oj¡' lo que leemos. l 'maginamos muy bien oir la 
YOZ de una persona ausente, etc. 

Tipo tactil, ?117lSClllm', sensible: Cualquiera person31 
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])uede representarse la frescura del agua, la liviandad 
-de una pluma, el peso de un fardo, rl dolor que se sieu
te al arrancar una muela, etc. 

Tipo gtlstativo: Se puede imaginar, como si se probar a, 

-el sabor de la sal, del choeolate, de una fruta; ocurrien
d.o con frecuencia que la. representación del sabor del 
.manjar preferido baga" venir agua a la boca". 

Tipo olfativo: Al ver un frasco dI:' lJerfume, uno cree 
<olerlo; una flor plástica parece difundir fragancia, etc. 

Tipo kincstés'ico: El profesor de gimnasia imagina y 

·-combina día a día nuevos movimientos. Se siente el ba
lanceo o cabeceo de un barco mucho después de bajar a 

-tierra. Un hombre sentado puede sentir e bailar ... 

En gCJll'wl, los individuos pueden imaginar varias de dichas sen 
~acionos, siondo muy raros los que so limitan a una, de modo que, en 
realidad. o no existen los mencionados tipos o son muy escasos. 

Pero en ~,ambio, son muchas las modificaciones y variantes que 
<liversifican los individuos: 

La imagilHwión suele ser viva pero fugaz en la niñez; brillan· 
te, fecunda () impetuosa en el joven; sosegada en el hombre ma· 
.duro y apagada en el anciano; es rúpicla en el temperamento sanguí· 
neo, sombría en el melancólico, ardiente en los biliosos, inconstante 
en los nerviosos, exaltad n. en los poetas, malsana en los perverso.~, 
sin freno en los enfermos; es distinta según las razas y los climas, 
lenta y opa~a ('n los SelJtentrionales, ágil y luminosa en los meri(lio· 
11:ale8, ete. 

5, - La imaginación creadora o combinadora; es
pontánea y r efleja; normal y anormal. - La imagina
,ción creadora es el pode?' de p1"od1~Cú' imágenes n1!evas, 
modificando y combinando imágenes ant1:g1taS. 

Dicha ÍInaginación no es creadora en cuanto a la ma

teria" (colores, sonidos, sabores), que le son proporcio
'Ilados por la imaginación reproductora, sino en cuanto 
·a la fot'ma, 0\ sea a la ingeniosa y variada combinación 
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que abe dar a 1m; formas sensibles evoeaüai:l, ., ereundo' ~ 
así la belleza, como, suele decirse, de nuestra fantasía. 

Pero la combinación de los elementos puede hacers 
de dos maneras: espontáneamente y voluntariamente. De
ahí las dos formas de la imaginación creadora: la espon
tánea y la refleja. 

l Q - Imaginación creadora espontánea, - Es la ima
ginación abandonada a sí misma, sin mayor control, y sus 
creaciones suelen ser caprichosas, disparatadas, incohe
rentes. 

Esta forma inferior de la imaginación activa y creadora 
se manifiesta en ciertos estados psicológicos que pueden 
ser norma~es como el fantaseo y el ensueño, y anormales 
cdmo la alucinación y la loc~¿ra. 

a) En el fantaseo dejamos que uuestros recuerdos 
desfilen ante nuestra mente en larga cinta de imágenC'¡.: 
y asociaciones generalmente desordenadas. 

b) En el ensnMio, lém imágE'nes surgen mientras dor
mimos, y se asocian de un modo extravagante; la imagina
ción corre sin trabas y ocupa libremente el escenario 
aprovechando la suspensión del control de la razón. e) 

e) En la alucinación, la imag'en adquiere tanta fuer
za y tanto relieye que tiende a exteriorizarse o proyectar
se fuera de nosotros, y a 1'ealizarse o sea a darnos la 
completa ilusión de su realidad. En ese caso, llegamos 
a tomar por percepción lo que es una pura construcción 
de la imaginación. El alucinado cuya fantasía cree ver 

(1) El flape! de las percepciones y de las imágenes se halla inverti
do durante el dia Y durante el sueño en la balanza de nuestra vida, 
pues en estado de vigilia sube el platillo de las percepciones reales; 
en cambio. durante el sueño, llega a su apogeo el platillo alocado de la. 
fantasía. De ahí las angustias y pesadillas, etc. 
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una serpiente, se estremece, grita y corre como si la vie
ra y no comprende que no sea visible para los demá.-, (') 

d) Si la imaginación está propensa a la alucinación 
y se alimenta con sus creaciones, se halla cerca la Z.oC1~ra 
o la demencia y privación de la razón. 

El opio, el haschich y otras substancias HO menos 110-

eivas exaltan extraordinariamente la imaginación espon
tánea ~' dificultan la acción moderadora de la razón y la 
voluntad. 

2'.> - Imaginación creadora refleja.. - Es aquella cu
yas asociaciones son gobernadas por la razón. Procede (le 
diversas maneras para producir formas nuevas. 

a) 11granda o disrninuye las cantidades .y talll años 
normales; Y. gr.: en el inficrno del Dante, Lucifer tiellt· 

proporciones colosales, y, en "TJos viaj es de Gulliver", 
Swift ha hecho de los liliputianos verdaderos pigmeo". 

b) e on'igc y el cf arma: el pintor l'ectifi ca la expre
sión de una fisonomía que 110 responde a ;iU ideal; el ca
ricaturista la defo:t<ma. 

c) Asocia. y comb1:na; v. gl'.: junta la imagen ele ca
bello con la de fuego y engendra cabellos de fuego; un 
pintor reúne en un solo cuadro mílitiples cletalles que 
halló dispersos en la naturaleza, los combina y los armo
niza y crea lID paisaje ideal. 

Toda asociación exige p"eviamente 1¿11a dúacium;ón. -
De ahí que la imaginación creadora ]1Ueda comparar
se a un arquitecto que construye un palacio con las rui
nas de otro. 

(1) La imagen procede de una sensación y desde los centros cerebra
les tiende a volver\ a los órganos sensoriales. Cuando lo consigue, se 
confunde con la sensación )' he ahí la alucinación o percepción sin previa 
sensación. ~_~1!.t.J 



6. - Importancia de la imaginación. - Es innegable 
Ja importancia de la imaginación creadora en la vida, en 
las ciencias, en el 'arte. 

a) En la vida: 1" Nos eleva por encima ele la "ida 
real, haciéndonos vislumbrar otra vida ideal que nos con
suela de las pemu'ias de ésta. - 2" Se mezcla a la vida real 
para combatir el 'espÍritu rutinario, sugiriendo la idea 

·-de progreso. - 3" NG sólo sugiere la idea y los proyectos 
~ino que sugiere también los medio:> para realizarlos; el 
inc1m:trial. el eomerciante imaginan -:. comhinan antes dI' 

<obrar. 
b) En las ('iencias .. e::; un podero::;o instrumento de 

inyencióll y de progreso. La imaginación en efecto, cual 
ojo profético del saber, sugiere ingeniosas hipótesis, imagi
nando también luego los experimentos ~. las demostracio
nes que la pueden establecer. - ASl ha imaginado Laplace 

',;u famosa teoría de la nebulosa y Einstein su teoría de la 
relatividad. 

c) En el a1'ie, la imaginMión llega a su apogeo pues 
])roporeiona al artista imágenes a la que dará objetivi
dad real, esculpiendo esfinges, pintando dragones, escrl

'biendo poemas y novelas, sonatas 'y sinfonías. 

7, - La .imaginación y el sentimiento. - La imagina
ción ;.' el scntimiento están íntimamente 1.midos en la 

'vida del hombre y ejercen tilla recíproca influeneia. 
Es el sentimiento ·de la belleza. que exalta la imagina

. ción del poeta para haoer le hallar imágenes deslumbra
doras; e el sentimiento del dolOl' que guía la imagina
ción del pintor cuando da a una fisonomía rasgos de pro

:fundísima tristeza. 
,Un sentimiento de confianza puede ser la causa de la 
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reacción saludable de lID enfermo, así como un sentimien
to de desesperación puede agravarlo considerablemente. 
En ambos casos la imaginación alimenta al senti,miento. 

La imaginación, a su vez, puede, con la combinación 
de imágenes sonrientes, derramar un poco de alegría ~n 
un espíritu abatido, como puede sumergir en la tristeza, 
con imágenes dolorosas, lID espíritu que, en realidad, no 
tiene sino motivos de alegría. 

Tal es el poder de la imaginación que, al engendrar, 
v. gr., el temor de una enfermedad, hace sentir los sín
tomas que la anuncian. 

8. - La imaginación y la voluntad. - La voluntad 
debe conducir la imaginación, refrenar las exaltaciones 
del sentimiento, impedir los extravíos de la imaginación 
espontánea y someterla a la razón para que pueda con
tribuir al progreso de las ciencias y de las artes. 

La imaginación, a su vez, influye mucho sobre el sis
tema ne~vioso y, por su . intermedio, sobre los órganos 
motores, a tal punto que se puede decir que imaginar 
un acto es iniciar la realización · del acto imaginado. Si 
nos imaginamos estar al bOl:de de un precipicio, retroce
demos instintivamente, como si nuestra caida fuera in
minente; si imaginamos con intensidad una danza es 
muy problable que empecemos a bailar. (1) 

Peligros de la imaginación. En los espíritus débiles y 

sugestionables la imaginación cobra ese poder motor ex
traordinario que los arrastra a todos los excesos. Para 
ellos imaginar es qner'er. En ellos el poder de la imagen 

. 
(1) Entre las perturbaciones de la imaginación, citemos las enferme

dades imaginarias. las interpretaciones delirantes fundadas en conceptos 
erróneos y los delirios sistematizados. Sirva de ejemplo el individuo que 
imaginándose ser d~ vidrio, por nada consentía en sentarse por miedo de 
quebrarse. 

14 
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es enorme y su influjo incalculable. Las crónicas policia
les y la avalancha de imágenes proporcionadas por el 
biógrafo, constituyen excitaciones irrefrenables para su 
voluntad. ,Es innegable que la lectura de atentados 
anárquicos, o su representación cinematográfica ha lle
vado a muchas personas a cometer crímenes, porque así 
como hay un vértigo físico, producido por la j,magen de 
una caída posible, del mismo modo hay un vértigo mo
ral, producido por la imagen de una acción posible. 

9. - Educación de la actividad imaginativa. - De 
la importancia benéfica de la imaginación, por un lado, 
y de sus efectos pernicioscs, por otro, se desprende la 
necesidad de educar la actividad imaginativa. 

Esa educación debe comenzar desde la edad más tem
prana, acostumbrando a los niños a no dejarse distraer 
por sus imaginaciones y a ejercer sobre su fantasía el 
dominio de su voluntad (1). 

Débese cuidar mucho de las lecturas que atizan las pa
siones presentándolas bajo aspectos atrayentes, pues co
rrompen el corazón y llenan el espíritu de imágenes que 
le persiguen y muy pronto se transforman en malsanas su
gestiones. Del mismo modo hay que evitar a los niños los 
espectáculos violentos, las escenas de dramas horripilantes 
que llenan el sueño de pesadillas y perturban la sensibi
lidad. 

La imaginación no debiera ejercitarse sino en función 

(1) Para desarrollar la imaginación en los niños y al mismo tiempo 
disciplinarIa, se recomienda ejercitarlos en ciertos juegos, como las 
construcciones con madera y con papel de edificios, coches, aeroplanos y 
otras máquinas; as! como acostumbrarlos a redactar hechos por ellos 
presenciados en la escuela O el hogar. 
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de la inteligencia. Cuando se vive en un mundo imagi
nario y romántico, repugnan los deberes austeros de la 
vida ordinaria, y se cae fácilmente en una melancolía 
enfermiza, pesimismo enervante que destiende los resortes 
de la actividad y acaba en la abdicación de la voluntad, 
en la neurosis deprimente. 

En modo alguno significa eso que haya que suprimir la 
imaginación. Se trata de excitarla cuando es lenta, colo
cándola frente a las obras más hermosas de la naturale
za y del arte, haciendo desfilar ante ella las grandes ac
ciones de la humanidad; se trata de someterla, cuando es 
desenfrenada, a la disciplina de una razón sana y fuerte. 

Con mucha razón se ha dicho que para constituir un 
hombre equ~1ibrado se necesita imaginación y razón, pero 
que en ese consorcio es absolutamente imprescindible que 
domine la razón. 

La 
ImagIna
ción 

La 
Imagen 

fisiológica 
y 

psicológi
camente 

Diversas 
clases 

de 
Imágenes 

CUADRO SINOPTICO 

IMAGINACION 

Es la lacultad de reproducir y combinar las imágenes. 
De ahí su división elr imaginación reproductora y crea

drJra. 
Fisiológicamente, constituyen la imágen todos los da

tos de naturaleza sensible acumulados por los sentidos y 
grabados en la memoria. 

Todo lo sensible puede ser imaginado o sea reducido a 
imágen; los mismos sentimientos se hacen sensibles por 
sus expresiones, las ideas por las palabras y las voliciones 
por los gestos. 

Imaginar es infundir una nueva vida a todos esos ele
mentos. 

Psicológicamente, la imAgen es la representación sensible 
de cosas materiales anteriormente percibidas pero ac
tualmente ausentes. 

Todos los sentidos nos proveen igalmente de imágenes 
que pueden ser visuales, auditivas, tact/les, olfativas, etc. 

¿Cóqzo se forma la imágen? Por la aptitud de la subs
tancia nerviosa para reproducir una excitación anterior, di
ce Wundt. En realidad, se ignora el mecanismo respectivo. 
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entre 
la lmágen 
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Tipos 
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La imaginación y la memoria, si 'bien ambas reproducto
ras, no pueden confundirse, pues se diferencian: 

19 - Por la extensión del objeto, l}mitado a las formas 
sensibles para la imaginación, abarcando la memoria a 
todos los hechos internos. 

29 - Porque la imaginación contempla sus repTesen
taciones como presentes y la memoria las presenta co
mo pasadas. 

39 - La imaginación no se ocupa como la memoria de 
reconocer e identificar los estados reproducidos. 

49 - La memoria repite y la imaginación resucita y 
vivifica. 

El recuerdo a su vez se distingue de la imAgen por ser 
ausente, pasado, inerte, localizado en nuestra vida y frag
mento de nuestra vida real, mientras que la imágen es 
presente, actual, viva y movida, sin ubicación y sin ma
yor significación en nuestra vida. 

Con todo, la imágen revive como el recuerdo: espontá
neamente, voluntariamente y por asociación. 

La imaginación reproductora proporciona a la creadora 
los materiales que tran forma y combina. 

El tipo visual es el más común, v. gr.: ajedrecistas a 
ciegas. 

El auditivo, v. gr. Beetho\'en, los directores de orques
ta. 

El tipo tactil y muscular imagina la frescura del agua, 
el peso de un fardo. 

El tipo gustativo se representa el sabor de sal, choco
late, etc. 

El tipo olfativo al ver un perfume cree olerlo. 

El tipo kinestési~o siente el balanceo de un barco aún en 
tierra. 

En general no existen los tipos limitados a una clase de 
imágenes. 

Existen muchas variaciones en la memoria, mirando a 
la edad, al temperamento, a la salud , al clima y a las ra
zas. 
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La Imaginaclon creadora es el poder de l)roducir imágenes nue
vas modificando y combmando Imágenes antiguas Es creadora no 
por cierto en cuanto a su materia, sino en Sus fOI mas. 

Espontánea 
normal {

El fantaseo, desfile de imágines sin mayor control. 

El ensueño, mientras dormimos, la imaginación es 
reina, aprovechando la suspensión de la razón. • 

Espontánea 
anormal: 

La { alucinación 

que consiste en exteriorizar o pro
yectar fuera de nosotros una imagen 
de mucho relieve, tomándola erró
neamente por una percepcion real. 

Perturbacio
nes alucinación persistente y duradera, 

demencia y privación de la razón. La locuru 

Agranda o disminuye a su antojo: gigantes y mi
niaturas. 

Corrige como el pintor o deforma como el cari
caturista. 

Refleja 
(goberna
da por la 

razón) 

Asocia y combina a la par de un arquitecto que 
edificara un palacio con ruinas de variOs otros. 

Es I el! la vida, que poetiza y alienta con 
la esperanza, etc. 

ImagIna
ción, 

sentimien_ 
to y 

voluntad 

Educación 
imagina

tiva 

importante en las ciencias, sugiriendo hipótesis 

el! las artes, pues es una de las cua
lidades necesarias al artista. 

La imaginación se halla unida al sentimiento en la vida 
del hombre. 

Una enfermedad imaginaria postra a la par de una real. 

Un capricho complacido puede engendrar en un enfermo 
una saludable reacción. 

La voluntad debe imperar a la imaginación, refrena sus 
exaltaciones y corrige sus extravíos. 

Debe evitarse el desarrollo excesivo de la imaginación 
por el peligroso biógrafo. SI llega a dominar en nosotros 
la imaginación, puede llevarnos a la alucinación y la locura. 

En ~l hombre equilibrado debe pre-dominar la razón. 



CAPITULO XIII 

INTELIGENCIA. IDEACION 

SUMARIO 

La inteligencia y sus operaciones. Proceso de la ideación: per
cepción ("sincrética, analítica, sintética), compUJ'ación. abstrac
ción y generalización. Idea concl'eta, particular, general y 
universal. El juicio. su materia y S11 forma. El l·a.ciocinio induc
tivo y deductivo. Ejemplos. El raciocinio por analogia. 

1. - La Inteligencia y sus operaciones: ideas, JUI
cios, raciocinios. - La inteligencia por ser la facultad 
habilitada para COrlocer y comprender, es indudable
mente la más encumbrada de nuestras facultades; ella 
nos diferencia de los animales y nos permite conocer los 
objetos, no ya en sus aspectos individuales y variables, 
como la percepción, sino en BU esencia universal y du
radera. 

Pero, no obstante su naturalez~ relevada, muy lejos 
de hallarse desligada de las facultades inferiores, al 
contrario, permanece en estrecho contacto con ellas por
que le proporcionan todo el material de su acción. Lo 
que la inteligoencia elabora en su crisol para formar las 
ideas, se halla constituído en efecto por el conjunto de 
las sensaciones y percepciones acumuladas en la concien
cia, conservadas en la mf'moria y evocadas con viveza y 

colorido por la imaginaci6n. 
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Todo el material c:;tpaz de ser aprovechado por el in
telecto tiene pues lID origen sensorial. 

Nihil est in intellectu quin prius ft~erit in sensu. Na
da puede haber en la inteligencia si no ha impresionado 
primero a los sentidos. 

Las operaciones principales de la inteligencia son tres: 
elabom primero las ideas a base de imágenes, luego 
{lompara esas ideas para formular j1ácios y finalmente 
relaciona entre sí los juicios para formar raciocinios. 

En consecuencia, el presente capítulo tratará de esa 
triple operación: 

a) Ideación o elaboración de las ideas. 

b) Juicio o comparación de las ideas. 

c) Raciocinio o comparación de los juicios. 

1. - IDEACION 

2. - Ideación. - Su base. Su proceso. - La ideación 
es la operación pO?' la c~¿al la inteligencia elabora las 
ideas o conceptos. 

La imaginación proporciona al entendimiento la base 
y el material de la mencionada elaboración; las imáge
nes constituyen pues la materia prima que la inteligen
cia ha de transformar en idea ('). 

El proceso a seguir para dicha elaboración consiste, 
por lo tanto, en salir de las imágenes, que son las repr'3-
senta,ciones sensibles de las cesas, para llegar a la 'idea 
que es la representación intelectual de las mismas. 

Ese proceso de elaboración es complejo y requiere 

(I) Para Serf!i\ la ideación es el proceso psfquico que forma las ideas 
con el material ofrecido por la sensación. Binet y Meyerson admiten 
la fOrmaciÓn de las ideas sin imágenes. 



cuatl'o operaciones sucesivas o sea cuatro pasos gradua
les que son: la PERCEPCIÓN, la COMPARACIÓN, la ABSTRA

CCIÓN Y la GENERALIZACIÓN, a cuyo término' las imágenes 
se hallan transformadas en ideas. 

Estudiemos una por una esas cuatro operaciones de 
la actividad intelectual. 

3. - 1 ~ Operación. La Percepción: sincrética, ana
lítica y sintética. - El primer paso a dar para la ela
boración de la idea es la percepción, proceso psíquico 
por medio del cual adquirimos el conocimiento de las 
cosas que alcanzamos con los sentidos. 

Pero el conocImiento adquirido mediante la percep
ción puede recorrer tres etapas prog1'esivas, elevándose 
de la percepción sincrética a la analítica y finalmente a 
la sintética. 

a) Por la percepción sincrética, se consigue sólo un 
conOCImiento sensible, confuso y superficial de un obje
to. Esa percepción a simple vista es sin embargo suficiente 
para proporcionarnos una imagen de dicho objeto, como 
ser de un reloj, de un automóvil; imagen que constituye 
la materia para la elaboración de la idea de automóvil o de 
reloj. 

b) Por la percepción analítica llegamos al conoci
miento detallado de las diversas partes que componen un 
objeto. Esas partes, generalmente inseparables del con
junto, logramos aislarlas merced al análisis o descom
posición (real o mental, según el caso) de un todo en 
sus elementos integrantes a fin de exa:minarlos por se
parado; v. gr. : en un reloj distinguimos las tapas, el 
cuadrante, las agujas, las ruedas, los resortes, etc, en 
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una persona, su cara, sus ojos, su boca, su cabello, su 
busto, su talle, etc. 

c) Finalmente, por la percepclOn sintética, obtene
mos un conocimiento global del objeto, en el cual el es
píritu reúne, sintetiza y aglomera nuevamente en un to
do los diversos elementos separados del conjunto. 

En esa percepción superior la imagen del objeto percibi
do se halla inmejorablemente preparada para ser elabo
rada en idea mediante las tres operaciones subsiguien
tes. 

Ejemplos. - La primera vez que un DlllO ve un reloj de pa
red, sólo se forma de él una imagen con un conocimiento obscuro, 
sintéti.co y lleno do incógnitas. - Si, Heyado de la curiosidad, lo· 
gm descolgarlo y deseonIponer 1o en sus partes, agujas, ruedas, cte., 
adquiere de él un conocimiento dPiallado o analítico. Finalmente, si 
sorprendiéndole el padre en dicha operación, lo yuelve a componer 
en el acto y lo coloca otra yez en la pared, el niño que lo mira nue
vamente allí, ya no lo mira con los mismos o,jos que la primera YCZ, 

porque ahora sabe cle las partes y del conjunto del referido reloj, 
y tiene cle él un conocimiento global y sintético. 

En igual forma se explicaría el conocimiento ele un aeroplano, 
de un automóyil. de un piano, de un violin, etc., elevándose gra
dualmente de la percepción sincrética a la analítica y a la sinté
tica. - Pero la idea general cle reloj, violín, etc. sóld se consigue 
después de efectuar los otros tres pasos o sea, la comparaci6n, la 
absfracuión y la genemlizaci6n. 

4. - 2' Operación: La Comparación. - El seglli1do 
paso para la elaboración de la idea es la comparacwnt 
por la cual la inteligencia coteja dos o máS' objetos para 
establecer las relaciones q1Le tienen entre sí. 

En dicho cotejo se comparan los objetos y se averiguan 
las s~mejanzas o diferencias existentes entre ellos, v. gr.: 
entre un reloj de pared, otro de bolsillo, el reloj pulse
ra, el de can:wanario, el reloj de sol y el reloj de 
agua, etc. 
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La comparación (') requiere: 
a) la atención, porque no so pueden establecer las semejanzas 

ni las diferencias entre dos objetos sin haber fiiado al espíritu en 
cada uno de ellos sucesivamente. 

b) la memoria, por ser imprescindible conservar el recuerdo 
dol primer objeto mientras se examina el segundo. 

c) In facu 'tad de abstraer, o sea de considerar aisladamente 
los detalles fuera del conjunto, porque los objetos no suelen com,
pararso on forma global, sino partes por partes, v. gr,: cotejando 
dos casas, prescindo de su todo y comparo sucesivamente su a tu· 
ra, el número de sus pisos, sus puertas, sus ventanas, sus balco· 
nes, etc. 

a) cierto esfuerzo del espíritu para apreciar, v. gr,: en un re
loj que comparo con otro, cúáles son sus partes inmutables y ne· 
cesarias y sus partes accesorias y variables. 

Merced a la comparación entre dos o más objetos, lle
gamos sea a diferenciarlos, sea a identificarlos razona
damente, distinguiendo sus elementos accidentales de 
sus elementos esenciales, y nos encaminamos hacia la 
abstracción y la generalización de los conceptos. 

5, - 3~ Operación: La Abstracción, - La abst,-ac
ción consiste en considerar separadamente en un obje
to cosas que en 1'ealidad son insepambles de él, 

Así, mirar las agujas de un: reloj, los pies de una mesa y los 
remolinos del agua no es ab-atraer, porque no se perciben esos 
detalles ron exclusión: del sU,jeto, reloj, mesa yagua en que se 
hallan, En cambio, considerar la redondez de la tierra, la blan· 
Cllra del clladrante, la fresrura del agua y la dvreza de la mesa 
independientemente de sus dinlensiones, de su fOT1na, etc, constitu· 
yen verdaderas abstracciones porque la mente se fija en esas cua
lidades separadamente del reloj, del agua y de la mesa, o sea fue
ra del conjunto en que se ballan: y a pesar de ser en realidad inse
parables de éL 

(1) La comparación es una operaciÓn de mucha importancia, Muchos 
conceptos se adquieren por comparación, como los de grandor y peque
fiez ... Comparando imágenes se elaboran ideas; comparando ideas se 
forman juicios y comparando juicios se entretejen raciocinios. 
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La abstracción puede ser espontánea y ?'efleja, 
Es espontánea cuando se realiza sin que lo advirtamos, 

ocurriendo entonces que cada sentido percibe tan só
lo determinadas cualidades sensibles: color, sonido, sa
bor, dureza, etc, 

Es ,-efleja cuando es vol~¿ntat'ia y consiste en la ex
clusión deliberada de todas las cualidades de un objeto 
salvo de la que se quiere abstraer, v. gr.: prescindir del 
tamaño, de la materia, oro y plata, de la forma y del 
color de un reloj para considerar tan sólo que 'marca 
la hora. 

La abstmcción Tefleja es la verdadem abstracción, 
y su resultado es la idea abstracta en oposición a la idea 
IJOnC1'eta elaborada con la percepción y la compa
ración. (1) 

La idea ConC1'(~ ta representa las cosas con todas sus 
cualidades, mientras que la idea abstracta sólo consi
dera a una de ellas con exclusión de las demás, y la que 
considera en el proceso de la ideación es aqnella que es co
mún a todos los objetos de una mis'I'na especie, dejando 
aparte todo aquello por lo cual difieren. 

De ahí que mediante la abstracción se de un paso 
más hacia la elaboración de la idea, pues al efectuarla 
después de la comparación, el espíritu considera única
mente lo que se halla en todos los objetos, como ser la 
motricidad en los aeroplanos y la medida de la hora en 

(1) Sin abstracción no hay generalización, ideas, juicios ni racloci
nln.; pero iunto con sus ventaias, la abstracción ofrece también ciertos 
peligros. Efectivamente, puede llevar a perder de vista la idea del con
junto y consiguientemente a formular juicios exclusivos; puede impulsar 
a realizar utnnías, a nersnnifirar las ideas abstractas, prestandnles pa
siones o virtudes; puede inducir o transformar lo real en abstracto y 
consiguientemente " negar la realidad de touo lo suprasensible, por 
lamentable confusión de lo abstracto con lo inmaterial y de lo material 
con lo concreto. 
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lOE) relojes, prescindiendo por completo del tamaño, for
ma, color y demás cualidades accesorias que los puedan 
diversificar. 

Ahora bien, la idra abstracta es siempre más sunple, más clara 
y más fácil de concebir que la idea concreta. Por otra parte, lo 
abstracto, al contrario de lo¡ concreto que tiene una existencia !real 
fuera del ospírítu, s610 puede existir en la inteligencia y revistien· 
do forma de idea, lo que consigue mediante el cuarto paso del 
proceso o sea la geueralización. 

6. ~ 4~ Operación: La Gene·ralización y la Idea. ge
neral y universal. - La generalizac'ión consiste en en
cerrar en nna sola noción las c~talidades C()I7nnnes e¿ di" 
1m'entes objetos y en concebir esCL misma noción como 
idénticamente aplicable a nn númm'o indetenninaeZo de 
objetos, 

En otros términos, la generalización afirma de todos 
los objetos de nna misnUt especie lo que se ha hallado de 
esencial en aquellos que han sido cdmparados. v. gr.: 
si luego de haber observado y cotejado varios relojes o 
varios pájaros abstraigo del conjUJlto sus caracteres 
comunes para atribuirlos a todos los relojes y pájaros, 
tellgo de 1'dea general ele ave y de j'eloj. 

Pues bien, ese concepto general de ave y de reloj no 
es ya una 1'epl'esentación sensiNe de tal forma o tamaño, 
sino una representación abstracta y despojada. de todo 
aparejo material; la generalización ha logrado trans
formarla en ?'ep1'psenfación intelect1wl, alcanzando por 
lo tanto al punto final de la ideación, de modo que me
diante la perce})ción, la comparación, la abstracción y la 
generalización se ha elab01'ado la idea. 

La función de la generalización es necesaria. para coronar la ela
boración de la idea, pues, sin su auxilio, el espíritu se vería con· 
denado a formarse una idea especial para cada individuo, para ca-
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da hombre, cada árbol, cada pájaro, cada reloj, cada aeroplano, 
de., y no hubiera memoria que mera abasto a tanto trabajo ni inte
ligencia capaz de poner orden en tanta confusión. 

En cambio, con la generalización, todo conocimiento se vuelve más 
nítido y más preciso, al despojarse del recargo de los detalles pro
pios y conservar solamente los elomentos constitutivos y permanen
tes de las cosas. 

Además, la genemlizaeión comunica a las operaciones del espí
ritu un alcance iUmi'tado al permitirle abarcar en una sola mirada 
todos los individuos de un mismo género; facilitándole al propio 
tiempo la tarea de ordenar sus ideas. 

Nótese finalmente que las ideas pueden ser particu.lares, genera
les y universales. Una idea es particular cuando representa a un 
individuo; como cuando pienso en este reloj, este caballo. Las ideas 
son grmera),es cuando representan toda una clase de seres: v. gr.: 
árboles, flores, animales. La idea es universal cuando representa los 
elementos que contienen a todos los objetos, como sej', unidad, iaen
tidad, 1'(Lzón, ca{¡¡sa, fin, s1¿bstancia, verdad, bondad, etc_ 

II. - JUICIO Y RACIOCINIO 

7. - El Juicio. Su materia y su forma. - El juicio 
() comparación entre dos ideas, es la opet'ación pm' la cual 
afÍ1-mamos una cosa de otra. 

El juicio constituye un acto primo,rdial del espíritu. 
Para llegar a él, la inteligencia investiga las concordan
cias o las discrepancias que puede haber entre dos ideas 
particulares, o sea entre dos cosas concretas, a fin de 
poder asociarlas en una afirmación u oponerlas por una 
negación. Así formulo un juicio afirmativo al decir: la 
tinta es negraj y un juicio negativo al agregar: la tin
ta no es blanca,. 

Una idea no es ni falsa ni verdaclera considerada en sí 
misma; se vuelve tal cuando el espíritu la refiere a un 
objeto con el cual concuerda o no concuerda. V. gr.: 
Si digo: Est~ papel y no afirmo nada, la idea de papel 
queda como en suspenso; pero si digo: este papel es 



"-;- 218 --

blanco, digo la verdad; y falsifico los hechos si digo que 
es negro. 

¡, Cuáles son los elementos constituti;}os del juicio? 
Es preciso distinguir la mater'ia y la fOloma o cópula. 

La materia se halla constituída por las cosas acerca 
de las cuales se va a afirmar o negar, ya estén ellas pre
sentes o reemplazadas por ideas. 

En todo juicio hay dos ideas: una hace de s1¿jeto y 

es aquella de la cual se afirma o nieg~; otra hace de 
atributo o régimen por ser aquella de quien se afirman 
o niegan las cualidades del sujeto. 

Ejemplo. El al1~mno (sujeto) es un joven (atributo). 
El sujeto y el atributo constituyen la materia del juicio. 

La forma del juicio es la afirmación o negación de 
una relación entre el sujeto y el atributo, que se estable
ce por el verbo ser. Por el hecho de unir los dos extre
mos del juicio ese verbo se llama cópula. 

V. gr. La puerta es ancha. Puerta es sujeto; ancha 

atributo, o la cualidad que se afirma convenir al sujeto; 
es, la cópula, afirmación de la conveniencia entre el su
jeto y el atributo. 

Todos los verbos pueden servir de cópnla porque to
dos ellos pueden reducirse al verbo ser; v. gr. Un ni·ño 
estudia la lección, es un juicio que se puede substituir 
por este: El niño es (o está) estudiando la lección. 

Todos los juicios son afirmativos por más que presen
tan aspecto negativo. El asesino que dice: N o luí yo en 
realidad afirma que no ha sido él. 

8. . - El Raciocinio, inductivo y deductivo. -
El raciocinio, comparación entre dos juicios, es una ope-
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ración por medio de la cual el espíritu saca un juicio de 
otros dos. 

Los elementos del raciocinio son los juicios anteceden
tes o premisas de cuya comparación se deriva el juicio 
consecuente o conclusión. Ejmnplo: 

Los al umnos serán recompensados; 
Juan es un alumno estudioso; 

Luego Juan será recompensado 

\ juicios antecedentes 
I o premisas 

1 juicio consecuente 
o conclusión 

El juicio es la percepción inmediata de una relación; 
el 1'aciocinio es una percepción mediata. Hay verdades 
evidentes por sí mismas; v. gr.: los fenómenos de con
ciencia, que son percibidos inmediatamente por un proce
dimiento int1¿itivo, que es el juicio. ITay otras verdades 
que no son evidentes por sí mismas; para conocerlas el 
espíritu se sirve de intC1'mediarios j emplea un procedi
miento disc1¿rsivo, que se llama raciocinio. 

Hay dos clases de raciocinio: el raciocinio inducti
vo y el raciocinio ded1¿ctivo. (1) 

Raciocinio inductivo. - El raciocinio inductivo es un 
razonamiento por medio del cual el espíritu va de lo par
ticular a la general, es decir, de los efectos a las cau
sas, de los hechos a las leyes, de las consecuencias a los 
principios. 

Inducir es inferir de la observación de un número de 
hechos dados la ley que rige todos los casos del mismo 
género; v. gr. : este hierro, esta madera, esta piedra, este 
libro, abandonados a sí mismos, caen; luego todos los cuer
pos, abandonados a sí mismos, caen. La inducción es, 
por consiguiente, una especie de generalización. 

(1) /.Para qué discurrimos o raciocinamos? - R. a) Para conocer lo que 
Ignoramos por medl(l de lo que sabemos; b) para demostrar a otros lo 
que ya cnnocemos; e) para aclarar una verdad conocida pero no del todo 
comprendida. 
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Ln inducción puede ser espontánea o vulgar y reflexivI/J. 
La inducción espontánea con~iste en inferir de un número de 

<,asas dados una ley que rija todos los casos semejantes, basándose 
en d hecho de su semejanza solamente, sin que ~sos casos hayan si
do estudiados con el fin de clescuhrir la causa de su semejauza. 

La inilucdóll E'spontánea o vnlgar, tan luego es verdadera o 
falsa, porque procedí' al azar. Es el origen de muchos prejuicios; 
Y. gr.: la aparición de un cometa será interpretada como el presa
gio de una desgracia pública, porque alguna vez los dos fenómenos 
han coincidido fortuita:mente. 

La inducción reflexiva es la inducción científica: consiste en in
ferir de un número de cnsos dados la ley que rige todos los casos 
del mismo gt'nero, fundánrlose en la causa que explica su semejan
za. La inducción científica llega a la verdad porque procede con 
métodos seguros. 

De ahí las previsiones de la ciencia; v. gr.: el astrónomo anuncia 
un eclipse, la aparición de un cometa, etc. 

Permite la J"l'construccióIl del pasudo; Y. gr.: el natura.lista re
~onstituye COIl los restos de un animal fósil, el esqueleto entero de 
una especie desaparecida. 

Raciocinio deductivo. El raciocllllO deductivo es 
un razonamiento por medio del cual el espíritu procede 
de lo general a lo particular 

Dedncú' es, pues, inferir de una -verdad general otra 
menos general o particular. 

Ejemplo: Todos los metales se dilatan con el calor: 
El hierro es un metal. 
Ijuego el hierro se dilata con el calor. 

La rle(lucción es muy útil desde el punto de vista: 

Práctico: merced a ella pUedl'Il aplicarse a los casos particula
Tes las leycs generales estahll'(·idas por induc'cióu. De ahí tantas 
aplieacioncs ele descubrimiclltoR t('{¡ricos a la industria, a las artes, 
a las ciencias. 

Especulativo: 10 es el instrumento especial de las eiencias ma
temii.ticaR y metafísicas; Y. gr.: por el raciocinio deductiyo demues
tra sus teoremas el .Qe6>1llctr(1, y el 1natafí.<rico saca ciertas conse
cuencias ele la espiritualidad del alma: v. gr., la inmortalidad; -
2Q La deducción sine para explical· una ley ya establecida por la 
inducción, ligándola a una ley superior de la cual puede deducirse; 
entonces esa ley de empírica se trueca en iferivaifa: Y. gr. explicar 
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la ley de la ascensión de los globos es deducirla de las leyes mÍls 
generales de la gravedad y de la elastieidad de los gases. 

9. - Raciocinio por Analogía. - Además de la 
<led1¿cción que va de lo general a lo particular y de la 
inducción que al contrario va de lo particular a lo gene
I'al, los asociaciol1istas ingleses admiten una tercera es
pecie de raciocinio que sería la base de los otros dos y 
que consistiría en concluir 10 partic1tla1' de lo parti
cula/". V. gr.: el niño que se ha quemado a la llama no 
quiere acercarse más al fuego, porque teme quemarse 
otra vez. Concluye, pues un caso particular de otro parti
cular por semejany.a sin pasar por esta ley general: 
toda llama quema. 

Pero si el niño no eompara los dos easos y no eon'!lluye del uno 
al otro no hay raeiocinio, tan sólo hay simple asociac·ión- de ideas. 
La vista del ruego despierta la idea de quemadura y esta idea 
provoca, como la sensación misma, un movimiento instintivo de re· 
pulsiÓn. Es el easo de los animales que no raciocinan porque no 
pereiben las relaciones. 

Ahora bien, si hay comparación entre los dos casos y conclusión 
del uno al otro, en virtud de la percepción de una relaeión de seme· 
janza entre ellos, hay un raciocinio que se llama por analogía. Pero 
la analogía no constituye una tercera especie de 1'aeiocinio; a pesar 
de su aparente seneillez se compone de dos raciocinios sucesivos, de 
los cuales uno es una ind~wci6n y el otro una ded~¿cción : 

INDUCCIÓN 

DEDUCCIÓN 

S Una llama me ha quemado, 
l Luego las 11 aro as queman. 

{ Las llamas queman, 
Luego esta llama me quemará. 

Todos los raciocinios deben pucs reducirse a la induc
ción y .a la dedl¿cción. 

15 
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CUADRO SINOPTICO 

INTELIGENCIA 

Ideación. - Juicio. - Raciocinio 

La 
Inteligen
cia y sus 

operaciones 

La inteligencia es la facultad de conocer, no ya los as
pectos individuales y variables de las cosas sino su esencia 
universal y duradera. Su fruto es la idea. 

Toda la materia que ella elabora es de origen sensorial. 

Sus operaciones principales son tres: ideG1i, juicios y ra
ciocinios. 

La Ideación es la elaboración de la Idea. 

Toda idea se elauora a base de imágenes. 

Proceso a seguir: salir de la imagen que es una repre
sentación sensible de las cosas, y llegar a la idea, repre
sentación intelectual de las mismas. 

Ese proceso requiere cuatro rasos: percepción, compara
ción, abstracción y generalización. 

1. 
Percepción 
(rerresen-

tación 
sensible 
de las 
cosas) 

3 etapas. 

2. 
Compara

ción 

3. 
Abstracción 

sincrética ~ 
conocimiento superficial de las cosas 

(confusa) rrororciona una imagen confusa del 
objeto 

analítica 

~ 
conocimiento detallado del objeto en 

(descompo- sus diversas partes separadas del 
sición) conjunto por análisis. 

) 
conocimiento de conjunto de las par-

sintética tes en el todo y del todo en sus par-
(global) tes; percepción superior que ofrece 

una imagen preparada para la ela-
boración. 

¡Operación por la cual la inteligencia coteja dos 
o más objetos y establece sus semejanzas y sus di
ferencias. 

Merced a ella, los elementos esenciales y necesa
rios de las cosas se distinguen de los accidentales 
y variables. 

La abstracción consiste en considerar separada
mente en un objeto cosas que en realidad son inse
parables de él, v. gr. prescinde de lo accidenten y 
particular de un reloj: forma, color, para fijarse en 
lo esencial del mismo que es la medida del ti.mpo y 
es comlÍn a todos los relojes. 

La abstracción es espontánea cuando es inadver
tida; es refleja cuando es voluntaria. 
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4. 
Generaliza

ción 
Idea. 

(represen
tación 

intelectual 
de las 
cosas) 
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La genera lización consiste en encerrar en una soia 
noción las cualidades comunes a diferentes objetos y 
en concebir esa misma noción como aplicable a to
dos los objetos de la misma especie. 

Ese concepto general no es ya una representación 
sensible sino una representación intelectual de las 
cosas: es una idea. 

Las ideas son particulares, generales y universales, 
según se apliquen a un solo individuo, a una clase 
de seres o a todos los seres. 

El juicio es la comparación de dos ideas a fin de afirmar 
Slt concordancia o su discrepancia. 

Una idea no es falsa ni verdadera sino en virtud de lo 
que de ella se afirma o niega. 

El julcio. La materia de un juicio son las dos ideas comparadas. 

La primera se llama sujeto y la segunda atributo. Su 
materia 

y su 
forma 

El 
Raciocinio 

inductivo 
deductivo 

y por 
anaiogía 

La forma de un juicio es la afirmación o negación de 
que concuerdan O no las dos ideas conlparadas. 

Esa afirmación se hace mediante el verbo ser que es lla
mado cópula de todo juicio. 

El juicio es una percepción inmediata de las relaciones 
que existen entre dos ideas. 

Comparando juicios se entretejen raciocinios. 

El raciocinio es una operación que extrae un juicio de 
otros dos. 

Sus elementos son pues los dos juicios comparados que se 
llaman premisas. 

El juicio extraido se llama conclusión. 

El raciocinio es una percepción mediata de las relaciones 
existentes entre dos juicios. 

El raciocinio inductivo procede de lo particular a lo ge
neral como en las ciencias experimentales. 

La inducción espontánea se rige por la semejanza de 
los casos y causa bastan tes errores. 

La inducción reflexiva es la inducción cientifica y !lega a 
la verdad. 

El raciocinio deductivo procede de lo general a lo par
ticular como en la geometrla cuyos teoremas fluyen de axio
mas preestablecidos. 

Es útil del punto de vista práctico: aplicaciones indus
triales de ciertas leyes químicas, etc., del punto de vista 
especulativo, en las ciencias matemáticas, filosóficas, etc. 

El raciocinio por analogia pretende proceder de lo parti
cular a lo particular; se reduce fatalmente a la inducción 
y a la deducción. 



CAPITULO XIV 

FENOMENOS AFECTIVOS. PLACER Y DOLOR 

SENSACIONES, SENTIMIENTOS, 
EMOCIONES Y PASIONES 

SUMARIO 

Aporte de la sensibilidad, inteligellda y voluntad a nuestra 
afectividad. - P .lacer y dolor. Génesis del placsr y dolor. Teo
rías. 

Sentimientos. Origen y lI.esal'rollo de los ssntimientos indivi
duales y socia.les. Sentimientos estéticos. Educación de 108 sen
timientos. 

Emociones: fenómenos fisiológicos y psicológicos ,que com
prenden. Teorías de las emociones. Emoción y pasión. Edu,caci611 
de las illllociones. Perturbaci6n de la emotividad. 

En leste capítulo, consagrado a la Vida afectiva, eS
tudiaremos el conjunto de los fenómenos que se re
velan a nuestra conciencia con las impresiones del pla
cer o del dplor, cuáles son, a) las sensaciones y b) los 
sentimientos bajo su doble aspecto de emociones y 
pasiones. 

1. -Aporte de la sensibWdad, de la,¡ inteligenlcia y 
de la voluntad a nuestra afectividad. - La afeotividad 
es el conjunto de los fenómenos afeotivos o sea de las im
presiones placenteras o dolorosas que podemos experi
mentar. 

La sensibilidad, potencia que opera por medio de los 
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sentidos, proporciona, con las sensaciones, un importan
te caudal de fenómenos afectivos. (') 

Las sensaciones, en efecto, pueden considerarse ba
jo un doble aspecto: el significativo y el afectivo. 

El elemento significativo de la sensación es, objetivo y 
proporciona abundantes date s a la conciencia, a la me
moria y a la imaginación en orden al proceso- cognoscitivo 
o de la elaboración de las ideas. 

En los capítulos anteriores, ha sido estudiado ya ese 
papel de las sensaciones, con toda prolijidad. 

El segundo aspecto de la sensación, llamado elemen
to afectivo, es de carácter subjetivo por cuánto puede 
impresionarnos bien o mal, agradable o desagradable
mente, engendrando en nosotros placer o dolor. 

Corresponde estudiar ahora ese aspecto junto con 
otros fenómenos afectivos de orden intelectual y moral 
que concurren a integral' nuestra afectividad. 

Efectivamente, además de los placeres y dolores, de 
origen sensitivo, experimentamos otros muchos proceden
tes de la inteligencia satisfacciones artísticas y litera
rias, o de la vol1¿ntad, como el amor o los remordimien
tos, y que se llaman en conjunto sentimientos. 

De lo dicho se desprende que nuestra afectividad en
cierra dos clases de fenómenos muy distintos: 

a) las sensaciones, ·en su aspecto doloroso o placen
tero, comunes al hombre y al animal y de carácter fisio
psicológico. 

(1) La sensibilidad, facultad de sentir o sea de experimentar el plac~r 
y el dolor, limita su aporte a los elementos afectivos derivados de las 
sensaciones; los fenómenos afectivos derivados de la inteligencia y de la 
voluntad, como 10\ sentimientos, emociones y pasiones, sólo análogamen
te pueden ser atribuidos a la sensibilidad. 
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b) los sentimientos, propios del hombre y de carác
ter puramente psicológico, que suelen dividirse en emo
ciones y pasiones. 

Nótese que el placer o dolor engendrado por el sen
timiento es de orden netamente distinto y superior al 
placer o dolor derivado de la sensación. V. gr.: El dolor 
fisiológico causado por una quemadura es muy distinto del 
dolor moral originado por la muerte de un padre o de una 
madre; en el primer caso experimentamos una sensación 
y en el segundo un sentimiento. 

l. - PLACER Y DOLOR 

2. - El placer y el dolor. Su definición. - Nuestros es
tados afectivos, ya lo hemos visto, se reducen al placer y 
al dolor. Pues bien, ¿ cómo se han de definir el placer y el 
dolor? - No poca es la dificultad para hallar una defini
ción satisfactoria, por no hallarse de acuerdo los psicólo
gos acerca de lo que O1'igina el placer y el dolor y consti
tuye su esencia. 

Se ha dicho que es inútil e imposibie hallar esa defini
ción porque no hay alma que no haya experi¡nentado 
algún placer o alg{m dolor; imposible, porque son fe
nómenos simples y primitivos. 

Con todo, se ha tratado de salvar la dificultad recu
rriendo a una definición CG1lSal que, si no alcanza a se
ñalar la naturaleza del placer y del dolor, indica siquie
ra su posible origen. 

De ahí las siguientes definiciones: 
El placer es 1ln fenómeno afectivo ag1'adable q1le re

s1llta de la actividad complacida o satisfecha. 
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El dolor es un fenómeno afectivo pen~so, engendrado 
por la actividad contmriada. 

Sin detenernos por ahora a explicar esas definiciones y antes 
de inquirir y establecer la naturaleza y el origen (o génesis) del 
p'acer y del dolor, corresponde asentar la existencia de esos fe
nómenos porqup S6 ha llegado al extremo de poner en tela de jui
cio, ora la realidad del placer ora la realidad del dolor. 

3. - El plaoer y el dolor son dos fonnas igualmente 
reales .y positivas de la sensibilidad. - Acerca de la 
existencia del placer y del dclor han sUl;gido dos opinio
nes diametralmente opuestas e igualmente equivocadas. 

Para unos, que se pueden llamar los pesimistas, sólo 
existe el dolor y no existe el placer . .Al contrario, para 
otros que podemos llamar los optiJmistas, sólo existe el 
placer y no existe el dolor. 

Para los primeros, el dolor, 'por ser real, constituye un 
hecho positivo,' correspondiendo, en cambio, al placer 
que suponen ú'1'eal, solamente un carácter negativo. 

Los segundos, a la inversa, no reconocen al dolor sino 
un carácter negativo, reservando al placer la calidad de 
hecho positivo. 

Examinemos, una trás otras, esas dos teorías. 

-¿Es el placer un hecho negativo? - Varios fi
lósofos de tendencia pesimista (como Cardan, Kant, 
Schopenhauer y Hartmann), (1) lo han pretendido, 
afirmando unos que nuestra condición casi contínua es 
la de experimentar dolor, pero que la pasajera interrup
ción de ese dolor es tán aliviadora que se nos figura un 

(1) Cardan (1501-1576), sabio filósofo y matemático italiano. Kant 
(1724-1804). Schop'fmhauzr (1788-1860) y Hartmann (1842-1920), célebres 
filósofos alemanes. ., 
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placer cuando en realidad es sólo cesación de nn dolorj v. 
gr. : el placer de cdmer, de beber y de saber no son sino 
la cesación del hambre, de la sed y de 'la ignorancia. 
Otros filósofos aún más excesivos, asegur.an que nuestro 
dolor no sufre interrupción alguna, por ser condición 
permanente de nuestra naturaleza, pero que su intensi
dad no es felizmente uniforme, pudiendo presentar cier
ta atemwcwn que.se nos antoja un placer, si bien es só
lo un dolor menor. 

El hombre, dice Schopenhauer, experimenta sin cesa?' 
necesidades y deseos que sin interrupción lo hacen su
frir; luego su estado normal es el sufrimiento. - Según 
Kant, vivir es hacer esfuerzo, pero hacer esfuerzo es 
sufrir, luego vivir es sufrir. 

'A esos argumentos ilusorios se responde que no toda 
necesidad, esfuerzo o deseo engendra dolor, pues tene
mos v. gr.: el deseo y la necesIdad de lo bello cuya pri
vación no constituye ciertamente para muchos sufri
,miento alguno; los jugadores hallan agradables y no do
lorosos los esfuerzos que les exigen los deportes; final
mente, hay esfuerzos dolorosos que en sUlma se tornan 
placer, por el exceso de goce sobre el sufrimiento, cOmO 
en el que triunfa en un exálnen que le ha exigido :esfuer
zos y sacrificios. 

En consecuencia, no es cierto que el placer no exis
ta y sea sólo un hecho negativo. 

Al contrario, el placer es un hecho positivo según la 
gran mayoría de los filósofos como Aristóteles, Descar
tes y Leibnitz. (1) 

(1) Aristóteles (384-322 a. ]. C.), célebre filósofo griego. - Descartes 
(1595-1650), filósofo francés; Lelbnifz (1646-1716), filósofo alemán. 
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Con efecto si· fuera cierto que el placl'lr fuese sólo la 
cesación de uñ dolor, todo placer iría siempre pre
cedido de algún dolor y nunca pudiera haber dos place
res consecutivos. Pues bien, hay muchos placeres que no 
suceden a nigún dolor y la experiencia demuestra que 
puede haber toda una serie de placeres consecutivos, co
mo dormir un tranquilo sueño, tomar lID agradable baño, 
probar un sabroso desayuno, oir un -hermoso trozo de 
música, realizar un buen paseo, etc. 

Concl~tsión: Afirmamos con los opti'mistas que el pla-
. cer es positivo, y con los pesimistas que el dolor lo es tafin

bién, o sea que existen ig~talmente el placer y el dolor, co
mo estados opuestos, por cierto, pero ambos reales y 
positivos. 

4'. - Origen o génesis del placer y del dolor. Diver: 
sas teorias. Leyes de Grote. - 1, Qué es lo que engendra 
placer y de dónde se origina el dolor ~ Dos escuelas han 
tratado de hallar la respuesta a esa pregunta y de· in
dicar la causa del placer y del dolor, señalándola la p~i
mera en la inteligencia y la segunda en la actividad. 

Teoria intelectualista. - Para algunos filósofos (v. 
gr.: Descartes. Wolf (1759-1824) y los estóicos), el 
placer y el dolor son frutos de la inteligencia y tienen 
por causa el conocimiento del bien y del mal que e:¡ús
ten en nuestro cuerpo o en nuestra ahna; v. gr. un niño 
que no advertía una lastimadura, rompe a llorar en 
cuanto la conoce, como si le doliera de repente y no an
tes; a un hombre que estudia, sólo le es penosa su igno
rancia después de conocer lo mucho que le queda por 
aprender. 

\ 
A las afirmaciones de esta teoría ilusoria se re~ponde 
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que así como la sensación precede forzosamente _ a la 
percepción, del mismo modo el dolor precede a su co
nocimiento y no puede provenir de él. , 

Teoría de la actividad. - La casi totalidad de los fi
lósofos concuerdan en reconocer, con Aristóteles, que la 
causa del placer y del dolor reside en la actividad, y su 
doctrina; se concreta en la siguiente fÓIW1ula: La acti
vidad satisfecha Ca1tSa placer mientras que la actividad 
contrariada engendra dolor. 

Trátase de saber ahora si toda actividad complacida 
causa siempre placer y si toda actividad contrariada 
origina dolor; o si para engendrar esos efectos, la acti
vidad requiere algunas condiciones o sigue alguna ley. 

l· Bastará obrar mucho para gozar, y obrar poco para 
sufrir V 

Aristóteles a dcptó al respecto una posición equidis
tante. Según él, la ley del placer se halla en un tér.mino 
medio de la actividad o en una acti11idad rnode1'ada ale
jada de los extremos. Se sufre, dice,cuando se obra con 
exceso o demasiado poco; se goza cuando se obra media
namente y con mesura. Se sufre con una luz excesiva o 
insuficiente y un exceso o un deferto de aUmeuto hacen . 
sufrir; una luz templada y un alimento moderado son 
agradables. 

La teoría aristotélica tiene mucho de cierto, pero es 
incompleta. 

La experiencia comprueba, en efecto, que no toda acti
vidad complacida es placer, aunque fuera moderada, ni 
tampoco es dolor, toda actividad contrariada. 

¿ Cuáles son, pues, las condiciones requeridas para que 
la actividad engendre placer o dolor? 
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Grete, filósofo inglés contemporáneo, ha for.mulado 
al respecto C~lat1'O leyes experimentales, que señalan la so
lución del problema en una relación proporcional entre 
la actividad dispomole y la actividad eje1'cida. 

1~ ley. - Cuando la actividad disponible es grande 
y se ejerce libremente, hay placer positivo j v. gr.: un 
niño sano y travieso al cual se deja jugar libremente. 

2~ ley. - Cuando la actividad disponible es grande 
pero coartada en su ejercicio, hay dolor negaNvo, v. gr. : 
el mismo niño condenado a la inacción. 

31) ley. - Cuando la actividad disponible es débil, y 

se la obliga a ejercerse, ha.y dolor positivo j v. gr. un an
ciano al cual se exigiera una labor ardu') 

4~ ley. - Cuando la activida.d disponible es débil y 
le es permitido abstenerse, hay pla.cer ne.c;at?;vo, v. gr. : el 
mismo anciano libre de toda exigencia activa. 

Las leyes de Grote son exa.ctas, pero insuficientes. Consideran. en 
",fecto, la Ca.?1 tiilad. d la acción, pero prC1'!cinden de Sle MUdad, 
que sin embargo es un gran elemento en la generación del pla
cer y del dolor. 

Una actividad disponible complacida engendra placer si se 
ejerce en el sentido de nucst1'aS inclinaciones, pero engendra dolor 
si ha ele operar en cont?'a de dil'7w$ tendencias, v. gr.: el juego 
agraela porque en él desarrollamos actividneles según nuestras 
inclinaciones; en cambio el estudio sue.' e engenelrar fastidio cuan· 
do se ha de emprender en contra de la; inclinación. 

En consecuencia, las leyes de Grote se han de com
pletar con la l€ly siguiente: El placer es el resultado de 
una actividad disponible qne se ejerce en el sentido de 
nuestras inclinaciones nat~t1'ales, y el dolor es el resul-

(1) Nótese que \ay placer o dolor negativo cada vez que no se ejer
ce o no se deja ejercer actividad; y placer O dolor positivo, cada vez que 
se ejerce o se obliga a ejercer actividad. 
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tado de una actividad disponible desviada de sus fimes 
naturales. , 

N ótese que todas esas leyes perfectamente aplicables a toda 
nuestra actividad psü!ofisiológica, no lo son con igual exactitud 
para la actividad de las faO'ultades puramente ilntelectwües com(} 
son la inteligencia y la voluntad. Efectivamente, si el hambre se 
sacia con cierta cantidad de alimento, la razón no se con:tenta con 
cierta cantidad de ciencia; si hay luz excesiva para los ojos, n(} 
hay verdad demasiado luminosa para la inteligencia. 

II. - SENTIMIENTOS 

5. - Düerencias y relaciones entre la sensaClon y el 
sentimiento. - Muchas son las diferencias y ?'elaciones 
existentes entre la sensación y el sentimiento desde el 
punto de vista afectivo. 

Düerencias. - a) La primera diferencia fluye de su 
definición: 

La sensación es un estado agradable o penoso de la 
sensibilidad, provocado por un fenómeno fisiológico. 

El sentimiento es un estado agradable o penoso de la 
sensibilidad, provocado por algún fenómeno psieológico, 
una percepción, un recuerdo, una idea. V. gr.: la recep
ción de una mala noticia, la previsión de un éxito, la 
idea de un peligro, etc., son otras tantas fuentes de 
sentimientos, como la tristeza, la esperanza y el temor, 

b) El antecedente de la sensación es pues fisiológico 
mientras el del sentimiento es psicológico. 

c) La sensación se localiza y nos parece situada en un 
sitio determinado del cuerpo; v. gr.: me duele la cabeza, 
la muela, el corazón; en cambio el sentimiento no se pue
de localizar; no se puede decir estoy triste del lado iz
quierdo, o alegre en el brazo. 
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d) La sensación tiene poca duración porque termina 
al cesar la excitación del estímulo; pero el senti1miento 
es dw'aclero j el rencor por una ofensa momentánea pue
de durar toda la vida. 

e) La sensación existe independientemente de tod 
idea o pensamiento y no lleva necesariamente consigo el 
conocimiento de la causa exterior que la produce: pue
do experimentar un malestar e ignorar su causa. - El 

sent:i'miento, insepa;rable de la inteligencia, supone un 
cierto conocÍmiento de los motivos que lo han provoca
do; v. gr. conozco las razones de mi tristeza. 

Rela.ciones. - a) Generalmente se acompañan y se 
provocan la sensación y el sentimiento, es decir que a 
una sensación agradable suele corresponder un senti
miento placentero; un dolor físico engendra tristeza. 

b) No sicrnp1'e son P1'Op07'cionales, v. gr.: una fuerte 
bofetada recibida en privado, humilla mucho menos que 
el más ligero roce de la cara en público. 

c) Una sensación dol07'osa puede engendrar un sen
timiento agr-adabZe, v. gr. : una fuerte palmada amistosa, 
la absorción de un remedio repugnante que nos ha de 
sanar. 

d) Sentimiento y sensación además de estar en opo
SlClOn, pueden a veces atenuarse y hasta supriunirse re
eíprocamente: una visita alivia a un enfermo; una bue
na noticia desvanece por un momento el dolor de una 
herida, etc. 

6. ~ Origen de los sentÍIlÚ'entos: las inclina.ciones. Cla.
sificación de los senth:nientos. - Si es cierto que nos 

\ 
causa placer el ejercicio de la actividad en el sentido de 
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nuestras tendencias, bastará, para determinar el origen 
de nuestros sentimientos, averiguar cuáles son las ten
dencias naturales de nuestro ser. 

Pues bien, es evidente que experimentamos con fre
cuencia tendencias a satisfacer nuestras necesidades fi
siológicas, cuales son: la adaptación al medio ambiente, 
la conservación y desarrollo del ser con las distintas fun
ciones de nutrición, respiración y circulación, la defensa 
contra los peligros exteriores, etc. Por otra parte, expe
rimentamos tendencias de orden intelectual y moral que 
se llaman inclinaciones. 

Ahora bien: satisfaciendo las necesidades fisiológicas 
o las inclinaciones psicológicas se experimenta un senti
miento de contento o de placer; en cambio, contrarián
dolas, se experimenta lUla incomodidad o un dolor. Por 
consiguiente el sentimiento se origina en nuestras necesi
dades e inclinaciones, siendo natural que haya en nosotros 
tantos sentimientos como variadas inclinaciones, a saber: 
sentimientos individuales, sociales, in'telectuales, estéticos 
y religiosos que pasamos brevemente a estudiar. 

7. - a) Sentimientos individua.les, - El primer sen
timiento individual es el amor propio que consiste en esa 
dignidad legítima que se siente halagada y estimulada 
con'los elogios y ofendida por las humillaciones y fraca
sos con vivos impulsos para reaccionar. De ahí que bien 
dirigido y encerrado en sus justos límites, el amor pro
pio sea una condición del progreso. Pero, cuando se ha
lla pervertido el sentido moral, puede llegar el amor 
propio hasta vanagloriarse de vicios y crímenes. 

El amor propio cobra aspectos de nobleza con el pundonor o 
laudable preoe.upae.ión por ser intachable en: todo; pero, en cam-
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bio, es reprensible cuando se torna egoÍ8'flto o amor exclusivo de 
BU persona, orgullo o excesivo aprecio de sí mismo, y vanidad o exa
gerado y a veces ridículo afán por atraerse el aprecio ajeno. 

Del amor propio nacen también la emulación y la envidia. La 
primera es un factor de progreso porque nos impulsa a elevarnos, 
sin malevolencia, al nivel de nuestro rival; pero la segunda para
liza nuestra actividad con el disgusto y el pesar ante el éxito de 
los demás. 

Los sentimientos de responsabilidad y de independencia fluyen 
también del amor propio; con ellos dilatamos nuestros horizon
tes y buscamos autoridad, estima, reputación y glori(A. 

b) Sentimientos sociales. - El hombre es natural
mente, social, es decir inclinado a vivir en sociedad, por 
eso es atraído hacia sus semejantes. Esa atracción en
gendra sentimientos de amistad, de afección a la fami
lia, de amor a la patria, y de caridad, o sea de amor a la 
humanidad. 

1. La amistad es una disposición natural que llevn. al hombre 
a escoger a un semejante por confidente de sus pensamientos y 
objeto de un afecto especial. 

La verdadera amistad es aquella que quiere, únicamente en con
sideración de la persona amada, independientemente do todo placer 
c interés. 

2. Afección de la familia. - La familia es la primera so
cicdad natural; por ella se conserva y propaga el género humano. 
Engendra los siguientes sentimientos: 

Amor conyugal, principio de todas las afecciones domésticas. 
Amor paternal y ntaternal, complemento del amor conyugal, foco 
de ternura y de abnegación que impulsa a llenar con ejemplar 
fidelidad los deberes contraid~ hacia los hijos. Amor frat,;rnal, 
fundado en los luzos de la sangre, las mismas afecciones, los mis
mos deberes, la "ida en común y la misma educaci6n. 

3. Amor a la patria o patrioti-s'/110 que no es solamente apego 
a la tierra de nue~tros astepasados, sino unión con todos sus 
habitantes comunidad de sentimientos, de reeutlrdos, de a~pi
raciones q'ue Hey'un al hombre a consagrarse a su bien, a su 
grandeza y a la común prosperidad. 

4. Amor a la \humanidad. - Los afectos familiares deben 
extenderse no sólo a la naeión sino a una familia aún más dilata-
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<la que la patria, con la cual tenemos comunidad de naturaleza, 
de ideales, de origen y de destino, y que se llama la somedad hu" 
'mana. Ese afecto hacia nuestros semejantes engendra obras de 
beneficenoia y sentimientos de cristiana carida~, a veces derivada 
en fi7antropía o humanitarismo de carácter puramente natu
ral. ('). :_J 

c) Sentimientos intelectuales. - La actividad cien
tífica y el ejercicio del conocimiento engendran sen
timientos agradables y penosos según queda satisfecho 
o contrariado el afán de llegar al saber y a la verdad; 
v. gr.: la alegría que produce la solución de un proble
ma difícil; la pena que nos abate ante la inutilidad 
de nuestros esfuerzos para resolverlo. 

Singular tortura es el tea'io o hastío y aversión que nos dejan 
nuestros fracasos intelectuales; aflictivo es generalmente el es,. 
cepticismo que desconfia de llegar a la verdad y no se preocup.Q 
por llegar a ella, si bien puede volverse morbosamente agradable 
por vÍl'tud do consideraciones que lisonjean nuestro orgullo. En 
cambio, el amor al saber y las ilustradas convicciones propo.rcio
nan gratas y profundas satisfacciones. 

d) Sentin1.ientos estéticos. - Brotan en nuestras fa
cultades emancipad~s de toda preocupación utilitaria y 

dedicadas a la pura contemplación del arte y de la be
lleza; los despiertan las formas, los colores, los soni
dos. _ ., por sus combinaciones y sobre todo por su va
lor expresivo. 

El ]'llacer y el dolor de los sentimientos estéticos provienen de 
la satisfacción o de la decepción de nuestros gustos artísticos 
y de nuestros ideales personales. . 

e) Sentimi,entos religiosos. - Deben ser la expresión 
de nuestras firmes y razonadas creencias. La Divinidad 

(1) Fenelón ha dicho: Amo a mi familia más que a mi mismo, a la 
patria más que a mi familia, y más qua a mi patria a la humanidad. 
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que nuestra inteligencia descubre fácilmente en la Crea
ción y conservación del Orbe, provoca en nuestro corazón 
espontáneos sentimientos que pueden revestir varia
das formas, como de respeto si consideramos la grandeza 
infinita de Dios, fuente de toda razón y justicia; de te
mor, cuando pensamos que ha de ser nuestro juez sobera
no; de amO?' si reflexionamos que es un Padre misericor
dioso, que nos colma de auxilios a fin de procurar nuestra 
eterna salvación. 

La adoración y la plegaria son las expresiones del sen
timiento religioso. 

8. - Desarrollo y Educación de los sentimilentos. 
Hallándose los sentimientos a la base de nuestra vida 
psíquica, y siendo incalculable la influencia que ejercen 
sobre la imaginación, la inteligencia y la voluntad, se 
comprende naturalmente la importancia de la educación 
de los sentimientos en la formación de la personalidad. 

Dicha educación se realiza mediante el desarrollo de los 
legítimos sentimientos individuales, sociales, religicsos, 
intelectuales y estéticos. 

Por lo pronto, desde la más temprana edad, debe acos
tumbrarse el niño a S01nete1' sus sent~rnientos al juicio 
sereno de la 1'azón, pues, sin ella, el amor propio más o 
menos pervertido, se desviaría hacia el egoísmo, la so
berbia, la altanería y la insubordinación; el amor fi
lial, el amor patrio y el amor al prójimo existirían sólo 
en cuanto pudieran servir al interés, y del mismo modo 
se adulterarían o desaparecerían los demás sentimien
tos. 

Varios son los medios apropiados para desarrollar los 
sentirnientos b1l~nos, como ser: 

16 
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a) La consideración u observación de objetos capa
ces de conmover: v. gr.: la vista de un menesteroso 
suele provocar sentimientos de compasión. 

b) Las representaciones por medio de ejemplos} gra
bados, espectáculos o lecturas sugerentes o inspiradoras 
de buenas reflexiones y resoluciones. 

c) Los actos} que son el modo más eficaz para des
pertar y vigorizai" los sentimientos: v. gr.: la participa
ción a una manifestación patriótica robustece más el 
amor a la patria que el relato o la vista gráfica de esa 
misma manifestación. 

III. - EMOCIONES Y PASIONES 

Los sentimientos humanos pueden manifestarse bajo la for
ma de una emoción, estallido repentino, violen.to, pasajero o 
fugaz del sentimiento; o bajo la forma de una pasión, sentimien
to que progresivamente se torna tenaz, prepon.derante y exclu
sivo. De ahí el estudio de las emociones y pasiones. 

9.-Las emociones y los fenómenos fisiológicos y psi
cológicos que las acompañan, - La emoción es 1bn es
tallido súbito, violento y fugaz dc un sentimiento. (1), 
Sus caracteres principales son la intensidad y la bt'evedad. 
V. gr.: Si alguien, en lUla reunión divertida, recibe de 
pronto un telegrama que le connmica una terrible des
gracia de familia, experimenta como un golpe y un estre
mecimiento interno causado por un repentino y fuerte 
sentimiento: ese movimiento psicológico es la emlOción, 

Las emociones se manifiestan por medio de los fenóme
nos fisiológicos y psicológicos que suelen acompañarlas y 

seguirlas. 

(1) Es la reacción brusca y repentina, dice Ribot, de nuestros senti
mientos individuales (miedo, cólera, alegria) o sociales (piedad, ternu
ra). La emoción, agrega Jorge Dumas se presenta bajo la forma de emo· 
ción-choque o de emoción-sentimiento. 
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a) Fenómenos fisiológicos. - Las emocione·s pueden 
engendrar en el organismo turbaciones gravísimas, como 
la afasia o pérdida de la palabra) y la apoplegía o hemo
rragia cerebral,. por su violenta repercusión en todo el 
organÍS'mo o sea en el ritmo respiratorio, en los latidos 
del corazón y en las vibraciones cerebrales. 

Esos fenómenos constituyen la ley de difusión que 
se puede enunciar así: Todos los estados afectivos son 
acompañados y seg1~idos, en el organismo, de vibraciones 
nerviosas q~te conm~teven a un mismo tiempo los .rnÚSClt
los, las vísceras y el corazón. 

A la ley de dif~l.sión se halla estrechamente lmida la 
siguiente ley de expresión: Todos los estados afectivos 
se tradlwen por signos extm'iores. Cada cual, en efecto, 
revela sin quererlo la propia emoción, ora con el brillo 
de los ojos, la vivacidad de los movimientos, el rubor 
del rostro, ora con la mirada apagada, el temblor de la 
voz, la palidez de la cara, seg{m crezca o disminuya la 
acción impulsora del corazón. (1). 

b) F\e·nómenos psicológicos. - Durante la emoción, 
el alma perturbada está caIDO en revolución: la sensi.
bilidad se exalta; la inteligencia se OSC1M'ece; la vohtn
tacZ está paralizada y pierde su dominio. Entonces, la 
percepción se altera, la ilusión cambia la realidad, el 
juicio se vuelve parcial, la imaginación impera y nos 
engaña, y ocurre en nosotros, llevados del ímpetu de la 
emoción, lo que cantaba el poeta: "el cochero. es arras-

(1) El observador italiano Mosso ha podido comprobar, por medio de 
ingeniosos experi!11fntos, que el solo hecho de pasar repentinamente de 
la lectura de un Iitiro italiano a ia traducción de un texto griego, basta 
para elevar el pulso. 
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trado por los caballos, y el carro no obedece a las rien
das" . 

10. - Teorías de las Emociones. Influencias recípro
cas de lo físico y de lo moral. - Teoría somática de W. 
James. - En las dudas de si las emociones causan real
mente los fenomenos fisiológicos que las acompañan, o 
si, al contrario, esas emociones son engendradas por di
chos fenómenos, han surgido opiniones, hipótesis y teo
rías opuestas, afirmando las unas el predominio de la in
fluencia física sobre el orden moral y las otras inversa
mente la supremacía del orden moral sobre el físico. 

Para Lange y James el fenómeno físico engendra el 
moral, pero la mayoría de los psicólogos, si bien admite 
influencias recíprocas de lo físico y de lo moral, recono
cen que, n01'maZmente, la emoción es causa y no efecto 
de los mencionados fenómenos fisiológicos. e). 

Con su célebre teoría somática (corpórea) de las 
emociones, el -psicólogo norteamericano 1Villia,m James 
afirma que Jos fenómenos fisiológicos son causa eficiente 
de los fenómenos afectivos. 

Según él, los reflejos do laH lágrimas, del rubor, del temblor, 
etc., no siguen sino que preceden a los fenómenos con-comitantes 
del orden psicológico: miedo, vergüenza y dolor. "No es cierto, 
dice, como se cree comúnmente, que nos reimos porque estamos 
alegres o que temblamos porque tenemos miedo; al contrario, 
estamos alegres porque reímos y tenem.os miedo porque tembla
mos". 

Si esa teoría fuera cierta en la totalidad de los casos ,cómo se 

(1) Wundt rechaza la teorla somática de James, pero afirma que 
"existe una relación recíproca entre las sensaciones y los procesos fI
siológicos de estimulación". Este paralelismo entre las diferencias de las 
sensaciones y las diferencias fisiológicas de estimulación se ha llamado 
paralelismo pslcojisiológlco de Wundt. (Véase su Como. de Psicol. 
pág. 67). 
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explicaría que los mismos reflejos puedan provocar emociones 
contrarias ~ Porque, en realidad tan: luego se llora de alegría eo
mo do pena; uno se sonroja de ira como de vergüenza; palpita el 
corazón de esperanza como de tmnor". 

Nótese además que James generaJiza pre~aturam('nte sus con
clusiones, después de haber considerado únican~cllte las emociones 
más bajas y comunes, como la cólera, la rabia, el miedo que van 
acolllJlañadas de fenómenos orgánicos muy marcados, sin advertir 
que hay l'mociones delicadas y muy hondas, totalmente irreduci
bles a su teoría, como la emoción que se deriva de una lectura, o la 
satisfacción que causa una lógica y perfecta demostración. 

En consecuencia, parece inaceptable la teoría somática de ,Ja
mes. 

Sin embargo, en muchos casos, la inflt~encia ele lo físico 
sob7-e lo 'moral es incontestable, en virtud de la estrecha 
uni6n del cuerpo con el alma: 

Basta tomar ciertas expresiones de rostro y ciertas actitudes 
del cuerpo para producir en el alma los sentimientos correspon
dientes: una actitud marcial infunde vaJor; es fácil que el que 
so arrodilla experimente devoción, y que el que juega sienta au
mentar su alegría. Las lesiones cerebrales pueden determinar un 
desorden mental, etc. 

Pero mucho más frecuente y más incontestable es la 
acción ele lo 'moral sobre lo físico: 

"Un pensamiento puede provocar la risa o el llanto, precipitar 
o moderar la circulación de la sangre, engendrar el rubor p la 
palidez; la alegría, la tristeza, la cólera, la vergüen-za, el temor, 
operan cada una su efecto característico sobre el organismo: una 
pena desfigura un rostro, deforma sus facciones, hunde los ojos, 
imprime un surco de arrugas. El vicio afea al cuerpo y la virtud 
lo embellece. Tanto en el peligro como en la enfermedad, la con
fianza multiplica la fuerza de resistencia· y &6 acción. En las 
guerras, deCÍa Napoleón, lo moral es a lo físico como diez es a 
uno". ('). 

En conclusi6n, sin negar la influencia de lo físico so
bre lo moral, se ha de reconocer la influencia preponde-

(1) "La salud del cuerpo influye grandemente sobre la del alma .y 
vice-versa. De ahí ~a importancia moral de la higiene y la importancIa 
fisiológica de la virtud. Es lo que significa el dicho latino: Mens safra 
in córpore sano" (Lahr). 
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rante de lo moral sobre lo físico y seguir la opinión ge
neralmente aceptada que ve en la emoción la causa y no 
el efecto de los reflejos orgánicos. 

11. - La pasión. - Sus diferencias con la emoción. -
La pasión, fruto del sentimiento como la emoción, se 
distingue perfectamente de ella porque sus característi
cas son del todo opuestas. Efectivamente, mientras la 
emoción es un estallido repentino, violento y fugaz de la 
emotividad, la pasión es una inclinación que se t01'na pro
gl'esiv({.)nente prepondemnte, exclllsiva, habitual y dura
de7'a. 

Si consideramos un sér sin pasión alguna, sus incli
naciones se encuentran en equilibrio. Pero en cuanto apa
rece la pasión ese equilibrio se rompe en un sentido o 
en otro, según que la pasión esté bien o mal orientadlt. 

La pasión empieza por insilluarse casi imperceptible, 
luego progresa gradualmente, adquiere fuerza, resisten
cia y tenacidad, y finalmente se manifiesta en cuanto 
uno de nuestros sentimientos domina y se fija en un 
objeto al cual adhiere excl1~sivamente, al extremo de tra-

·tar con indiferencia a todos los demás. Luego adqui.ere 
dicho objeto un grado de intensidad y de pr'epondcl'an
cia extraordinaria en el individuo apasionado. 

Así la inclinación para el juego en un padre de familia, acree.e 
paulatinamente, se inip'anta con tenacidnd, se vuelve exclusiva 
y preponderante, haciendo que dicho padre descuide su familin.. 
hasta excluirla por completo de sus preocupnciones y vivir s610 
para su pasión. Así la pasi6n del patriotismo anida en el coraz611, 
se exalta en los combates y lo postpone todo al cumplimiento 
del deber. 

La pasión, suele alimentarse con la representación de 
su objeto. En general, el placer o dolor que produce pue
den reducirse alodio o al 01/'1101'. 
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12. - Clasificación de las emociones y pasiones. Su 
educación. - Las emociones se dasifican en exaltativas, 
acompañadas de una expansión de fuerza a base de pla
cer; su tipo es la alegría; y en depresivas, acompañadas 
de una restricción de fuerza a base de dolor; su tipo es 
la t1·isteza,. A estos dos tipos se reducen todas las demás. 

a) Alegría: contento, dicha, encanto, gusto, simpatía, 
amistad, bondad, cólera, etc. 

b) T1'isteza: pena, melancolia, infortunio, vejación, 
contrariedad, humillación, etc. 

En cuanto a las pasiones, se han dividido en buenas 
y malas. 

Malas: a) que derivan de inclinaciones perversas 
(odio, venganza-, envidia, etc.); - b) que provienen de 
inclinaciones buenas; pero que se han pervertido porque 
no las dirigió la razón: (gula, ava1'icia, ambición, chau
vinismo, patriotismo exagerado y agresivo, etc.). 

Buenas, las que derivan de inclinaciones buenas y con
teaidas en justos límites por la razón: (amor de la patria, 
de la fG/milia) ele la ciencia, ele lo bello, de lo bueno, etc). 

La educación de las emociones y pasiones debe seguiJr 
las normas indicadas para los sentimientos. 

Las pasiones en manera alguna deben suprimirse, 
porque son útiles al hombre que sin pasiones nada 
grande realiza. Lo que corresponde hacer es orientar-:
las bien, am3iestra:rlas y reducirlas a\ yugo de la ra
zón, luchando especialmente contra aquellas que, de
rivadas de sentimientos bajc;s y deprimentes, tienden 
a la destrucción de 131 vida moral y constituyen un 

\ 

obstáculo al d:esarrollo útil de la personalidad. 
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Plat6n ha descripto poeticamente la situaci6n del alma frente 
a las pasiones: "EI alma, dice, esta en un carro, al cnal son en
ganchados dos corceles: el uno, blanco, d6cil, de form as graciosas, 
representa las pasiones gencrosas de nnestra nll.turaleza; el OtTO, 
negro, de cabeza maciza, ojos iuyectados de sangre, siempre fu· 
rioso, que obedece con pena al lfltigo y al acicate, representa las 
pasiones bajas. La raz6n empulla las riendas; se sirve hftbilmen· 
te del corcel blanco para corregir los yen-os del coreel negro y, 
senora soberana de su yunta, avanza con paso firme, al traves 
de las tormentas de esta vida, hasta franqnear las pnertas de Ia 
inmortalidad" . 

13. - Perturbaciones de la emotividad. - Nuestra 
afectividad puede sufrrr las siguientes perturbaciones: 

a) Excesiva intensidad de los fenomenos fisiologicos 
que acompafian los estados afectivos; v. gr. : un temblor 
exagerado. 

b) BtL producci6n sin cattsa dete1'minada suficiente: 
v. gr. : la alegria 0 la tristeza morbidas, estal1ando 1a pri
mera en cualquier ocasion, invadiendonos la seglmda sin 
mayor motivo. 

c) Exagerada dtLraci6n de sus efectos, v. gr.: del ru
bor, 0 de la palidez 0 del llanto. 

d) Los est ados ansiosos: inquietudes, aprensiones, es
crupulos torturadores. 

e) Las fobias 0 miedos anormales, como la nosofobia 
o temor a las enfermedades, 1a agorafobia 0 repugnancia 
a aparecer en publico, la clattstrofobia, 0 el horror a que
dar encerrado y la acrofobia 0 la aversion a las alturas. 

f) Las obsesiones, v. gr.: las fonicas intern as (pala
bra interior) en las cuales uno cree orr palabras insul
tantes que exasperan su emotividad. 

g) La perversi6n de los sentimientos, como la cruel
dad, el sadismo, etc. 

h) Ciertas teorias literarias, v. gr.: el ctLbismo, el 
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decadentis.mo y el f~~t1trismo ofrecen ejemplos de las 
perturbaciones del sentimiento estético. 

14. - Centros emotivos y centros del plaoer y del 
dolor, - Según Ser'gi, las emociones tendrían su sede 
en los cent7'os nerviosos que 7"ig:en las funciones de los 
órganos que cada emoción interesa. V. gr.: en el miedo, 
que paraliza, el centro de la emoción sería el de la loco
moción. 

Ribot rechaza esta hipótesis basándose en que el carácter in
contestable de la emoción, la difusión, nos muestra que está en 
todas partes. 

La observación y la experiencia van en contra de esa hipótesis 
de un centro determinado para cada emoción particular. Basta 
considerar la complejidad de varios centros cerebrales e infracere
brales: 1Q los centros de la visión, de la auc1!ción, etc.; 2910,S 

centros diseminados en la zona motriz; 39 en fin, los centros co
rrespondientes a los fenómenos de la vida orgánica: centros res
piratorios, vallomotores. - Pitres, en sus "Lecciones sobre la 
histeria", rechaza igualmente la hipótesis de Sergi. 

Nichols y Strong han sostenido la existencia en el orga
mismo de nervios especiales para, el placet' '!J el dolo?'. Esa 
hipótesis ha sido abandonada por falta de base anatómica. 

Sergi coloca el centro del dolor y el placer en el bulbo, 
en donde se encuentran los núcleos de los nervios cen
trales que influyen directamente sobre los fenómenos vi
tales. Estos fenómenos de dolor y placer pertenecerían, 
pues, a la vida vegetativa, ya que el bulbo es el centro 
principal ele la vida vegetativa. Eso para el dolor y el 
placer físicos. En cuanto al placer y dolor que derivan 
de los sentimientos, Sergi los atribuye a un centro emo
tivo común en el bulbo. Pero sus teorías han obtenido 
escasa aceptación. 
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FBNOMENOS AFECTIVOS. - PLACER Y DOLOR 

, 
Sensacio.nes. - Sentimientos: Emociones y Pasiones 

Nuestra 
afectivi

dad y sus 
fenóme

nos 

¿El pla_ 
cer y el 

dolor 
exlsten? 

¿Son 
ambos 

positIvos? 

Origen 
o génesis 

del 
placer 
y dE\! 
dolor 

Teoría 
de 

Aristóteles 

Leyes 
de 

Grote 

La afectividad es el conjunto de nuestros fenómenos 

~ af~~~~~:. fenómenos se derivan de la inteligencia (sa
tisfacciones literarias y artísticas) de la voluntad (re-

I 
mordim ientos) y de la sensibilidad eq cuanto al aspecto 
afectivo de la sensación. 

Los fenómenos afectivos se dividen pues en sensaciones 
comunes al hombre y al animal, y sentimientos (emociones 
y pasiones) propios del hombre. 

E'l placer es un fenómeno afectivo agradable que resul
ta de la actividad complacida o satisfecha. 

El dolor es un fenómeno afectivo penoso, engendrado 
por la actividad contrariada. 

Para los pesimistas no existe el placer, porque siendo 
el dolor la condición del hombre, se suele Uamar placer a 
la atenuación de un dolor. Para ellos el dolor existe, es 
positivo; pero el placer no existe, es negativo. 

Para los optimistas, al contrario, el placer es la condi
ción normal y su ausencia o atenuación la llamamos do
lor. Pero, en realidad, sólo el placer existe, es positivo; 
y el dolor /la existe, es /legatlvo. 

Conclusión: el placer existe, es POSItiI'O, como lo afir
man los optimistas, y el dolor también eXIste como lo afir
man los pesimistas. 

Placer y dolor son dos estados opuestos pero reales 
y positivos. 

¿Cuál es la causa que origina el placer y el dolor? 
1. - Teoría intelectuallsta: el placer y el dolor son 

fruto del conocimiento: si no conociera mi mal no me 
doliera, - Resp , el dolor precede al conocimiento como 
la sensación a la percepción. 

24 Teoría 
de la 

Actividad 

La actividad satisfecha caUSa placer; la 
actividad contrariada causa dolor. - Pero 
¿qué cantidad de actividad? 

Aristóteles propone la solución equidistan
te de la actividad moderada: el dolor se ha
ll a en los extremos, el placer en un mesu
rado término medio. 

Orote probó con sus cuatro leyes que la 
actividad complacida engendra placer o do
lor según que la haya disponible o nó, y hay 
que agregar: según se ejerza en el sentido 
de nuestras inclinaciones o en contra de 
ellas. 

Esas leyes se aplican sólo a nuestra actividad psicoli
siológica, pero con escasa exactitud a la actividad de la 
inteligencia y de la vo luntad. 
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La sensación es un estado agradable o penoso de la 
sensibilidad, provocado por un fenómeno fisiológico. 

El sentimiento es también un estado agradable o penoso, 
pero originado por algún fenómeno psicológico. 

La sensación es antecedente, se localiza, tiene poca du
ración; el sentimiento es consecuente, no se localiza y pue
de durar. 

Sentimiento y sensación no son siempre proporciona
les, generalmente se acompañan, pueden engendrar efec
to inverso, estar en oposición, atenuarse y suprimirse 
recíprocamente. 

Los sentimientos se onglnan en nuestras tendencias que 
pueden ser fisiológicas como las necesidades orgánicas y 
psicológicas como nuestras inclinaciones. 

l 
El amor propio estimulado con los elogios y reac

CIOnando en los fracasos. 

individuales Puede ser lloMe como el pundonor, la emulación, 
la independencia y la responsabilidad; puede ser 
reprerzsihle eomo el egoismo, el orgullo, la vanidad 
y la envidia. 

sociales 

intelectua
les 

estéticor. 

rellgiosos 

Amistad O comunicación de bienes sin cálculos 
de interés. 

Afealolles de familia, paternales, fraternales, etc. 

Amor a la patria o patriotismo sin chauvinismo. 

Amor a la' humanidad. beneficencia y caridad. 

Satisfacción ante un problema resuelto. 

Torturas del tedio o del escepticismo. 

felicidad en las convicciones arraigadas. 

{

Pura contemplación del arte y de la belleza fue
ra de toda preocupación utilitaria. Son del todo sub
jetivos. 

~ 
Respeto ante la omnipotencia de Dios. 

Temor ante nuestro soberano Juez. 

Amor y confianza ante un Padre misericordioso. 

Hay que educar y desarrollar los sentimientos buenos 
porque originan buenas acciones. 

Educación 
'!I desarro-

llo \ 

Someterlos al juicio sereno de la razón. 

Observación de hechos conmovedores. 

Sugestión por medio de ejemplos, gráficos, espec
táculos . 

Acción: los actos SOIl el modo más eficaz para 
educar y desarrollar él sentimiento. 
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Acerca de saber si los fenómenos psicológicos son efec
to o más bien causa de las emociones ha surgido la teoria 
somática de fames, que afirma que el fenómeno lisico 
engendra el moral: no lloramos porgue estamos tristes, 
sino que estamos tristes porque lloramos. 

Sin negar la frecuente influencia de 10 lisico sobre lo 
moral, hay que reconocer el predominio de la influencia 
moral sobre la flsica, de modo que la emoción es causa 
y no efecto de los fenómenos fisiológicos concomitantes. 

Los sentimientos humanos se reducen a emociones y pasiones. 
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La emoción es un estallido repentino, violento y fugaz del sen
timiento. Suele ser intenso pero breve. 

La pasión es un sentimiento progresivo que se torna preponde
rante, exclusivo y habitual. Suele ser lenta pero duradera. 
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Ley de expresión. Las emociones se manifiestan por me
dio de fenómenos fisiológicos y psicológicos. 

Ley de difusión: esos fenómenos extienden su influencia 
a los músculos, a las visceras y al corazÓn. 

Perturbaciones fisiológicas: la sensibilidad se exaspera, 
la inteligencia se oscurece, la voluntad es impotente. 

Las pasiones aparecen en cuanto unO de nuestros sen
timientos domina a los demás, para fijarse en un ob
jeto y alimentarse con su representación. Se reducen al 
odio y al amor. 

Emociones 

Pasiones 

1 
exaItativas: impulsan a desarrollar actividad. 

depresivas: inclinan a suspender la actividad. 

Buenas: se derivan de inclinaciones nobles 
dominadas por la razón. 

lI1alas: se derivan de inclinaciones perversas 
v. gr.: venganza, o de inclinaciones bue
nas pero desmesuradas, v. gr.: avaricia 
por economia, prouigalidad por generosi
dad. 

Excesiva intensidad y duración de los estados afectivos. 

Su producción sin causa suficiente . 

Los estados ansiosos, aprensiones, inquietudes. 

Las fobias. v. gr.: nosofobia O miedo a las enfermedades . 

Las obsesiones, v. gr.: la palabra interior insultante. 

La perversión de los sentimientos, v. gr.: crueldad. 

Extravlo del gusto artistico, v. gr.: cubismo. 



OAPlrrUl,o XV 

VOLUNTAD. - MOVIMIENTOS 

SUMARIO 

.d) - Del movimiento l'n general. Movimientos espontáneos. 
Movimientos reflejos: sus variedades y caracteres. Ejemplos. 

B) - Voluntad. Katuralcza del proceso volitivo. La afectivi
dad y la voluntad. Inhibición, fisiológica y psicológica. Ejemplos. 
Estados anormales de la voluntad: impulsiones mórbidas y abu
lias. 

e) - Movimientos automáticos, sus caracteres. Ejemplos. 

D) - Movimientos habituales. 

1. - El movimiento en general. - Definición y di
Visión. - El 'movimiento en general consiste en la reac
ción con que la energía interior responde a los estímulos 
que recibe, y puede definirse: la cont1'acción de los músc1¿

los excitados pm' los ne1'vios. 
La transformación de la energía centrípeta en centrÍ

fuga que engendra movimientos puede hacerse, ya lo sa
bemos, de tres maneras: bajo el impulso de la voluntad, 

~n forma S1¿bconsciente y a modo de acto reflejo o sea 
prescindiendo totalmente de la voluntad. 

Muchos son los psicólogos que reducen a reflejos todos 
los movimientos, inclusos los voluntarios, en cuyo caso 
afirman que el papel de la voluntad sc limita a utilizar 
y orientar los kovimientos originados por el organismo. 
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Sin embargo, conceden que se pueden establecer dife
rencias entre los diversos movimientos en atención a la 
causa que los provoca, llamándose; 

Reflejos propiamente dichos los que 'están provocados 
por una excitación externa, como el parpadeo; 

Automáticos, los que están determinados por una ex
citación interna, cernO los latidos del corazón; 

Espontáneos, los que se originan -en una representa
ción, como la mímica del que habla por teléfono y se fi
gura estar frente a su interlocutor j 

Voluntarios, los realizados a impulsos de la voltb'n,tad 
como la articulación de las palabras de un idioma que 
se aprende; 

Habituales, los ,ql'te efectuamos por virtud de la cos
tumbre o del hábito, como la escritura y en gene['al to
dos los trabajos manuales; 

Instintivos, los que provienen del instinto y de sus 
impulsos internos, v. gr. el aferrarse con las manos en 
el peligro d,e caer e). 

Otros psicólogos clasifican los movimientos según su 
mayor o menor dependencia de la voluntad, vinculando 
a los actos voluntarios los habit1¿ales, de origen volitivo, 
que por fuerza de repetición se vuelven cada vez menos 
conscientes hasta trocarse en automáticos. En cuanto a 
los movimientos espontáneos, instintivos y reflejos los re
conocen, en gran parte o en totalidad, independientes de 
la voluntad. 

(1) Trátase del instinto y de sus movimientos en el capítulo siguiente. 
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2. - Movimientos espontáneos. - Son los movimien
tos determinados inmediatamente por una representación 
y que no pueden ser detenidos, como son muchos actos de 
la vida ordinaria, ejecutados a impulsos de un sentimien
to, v. gr. : cuando devolvemos inmediatamente un saludo; 
cuando alargamos la mano hacia un objeto deseado. 

Los movimientos espontáneos responden al hecho, fácil 
de comprobar, que la imagen viva de un movimiento pro
voca en nosotros un principio del movimiento mismo, co
mo ocurre cuando, mirando a un jugador de foot-ball i¡m

pulsar la pelota hacia la red, le acompañamos con un mo
vimiento de la pierna; cuando el orador acompaña con 
gestos expresivos las imágenes que cruzan por su mente, 
o cuando substituimos por un ademán en espiral o gira
torio la forma de una escalera o un movimiento de maqui
naria que nos costaría tiempo explicar. 

3. - Movimientos reflejos. - Sus variedades y carac
teres. - El movimiento reflejo es involuntario y provo
cado generalmente por una excitación exterior, v. gr.: 
una rana retira la pata si se la excita; el iris se contrae 
cuando es irritado por la luz; la presencia del alimento 
engendra secreciones salivares; los mareos provocan con
vulsiones estomacales; nuestra nut1-ición requiere toda 
una serie de reflej os. 

Es preciso distinguir reflejos de impttlsión y de inhibi
ción. 

a) Los reflejos de impulsión originan movilmi'entos 
como en los casos mencionados anteriormente. 

b) Los ref\ejos de inhibición, al contrario, detienen 
o suspenden los movimientos: v. gr. : el detenimiento de la 
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respiración cuando sentimos en la laringe la presencia de 
un cuerpo extraño. 

Algunos agregan reflejos psíquicos, así llkados por ser la 
e-onsecuencia de un f.enómenú intelectual o de un conocimiento 
anterior; v. gr.: el movimiento de bajar la cabeza cuandú se 
oye silbar una bala, presupone el conocimiento del peligro que 
ello entraña. En realidad, dichos reflejos parecen reducirse a 
movimientos espontáneos e instintiv.os. (') 

4. - La Volunt.ad. - Su doble poder de impulsión y 
de inhibición. - La Voluntad es una facttltacl pam mover 
actividades hacia 1tn fin pl'econcebido y con medios deZi
bel'adam¡,ente elegidos. 

Por lo visto, esa facultad es una fuerza independiente 
que rige el empleo de todas nuestras fuerzas; que gobier
na y dirige todas nuestras actividades; es el yo que se 
domina a sí mismo, en virtud de un poder central de 
atttodeterminaci6n y de control. 

De ahí que la voluntad sea mirada como la l'e·ina de las 
facultades y potencias de nuestra alma, a las cuales arre
bata sus prerrogativas automáticas para substituirlas por 
su propia decisión, haciendo que ejecuten sus órdenes con 
tll juego espontáneo de su automatismo natural. 

Las cal'acfm'ísticas esenciales que la acompañan son: 

1" El conocimiento del fin al cual va dirigiendo su 
3cción, así como de los medios apropiados para alcanzar 
dicho fin. 

2~ La conciencia de ejercer libremente el rol de ener
gía directora. 

La voluntad se manifiesta generalmente por el movi
miento, v. gr. : por palabl'a o por esm'ito que requieren ar-

(1) La complejidad y las leyes de los actos reflejos, se estudian más 
cetal1adamente en el Capítulo IJI. 
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ticulaciones o escritma; por ademanes, movimientos de 
los ojos o de la cabeza, etc. Se traduce a veces por la in
mobilidad, v. gr. en aquel que se niega a abandonar un 
asiento, a dar un paso, etc. 

De ahí su dobl'e poder de impulsión y de inhibición, 
de mover actividades o de detenerlas, o sea de hacer y de 
no hacer. 

El análisis o descomposición de todo acto verdadera
mente voluntario revela ese doble poder, constituyendo la 
impulsión el aspecto positivo y la inhibición el aspecto 
negativo de la voluntad. 

5. - Naturaleza de'l proceso volitivo - Análisis del 
acto voluntario. - Para darne s cuenta de la naturaleza 
del proceso volitivo, tomemos un ejemplo que analiza
remos ,en sus diversas fases: - Un amigo me ha confia
do una suma importante. Muere repentinamente. Nadie 
sabe que sea yo depositario de una parte de su herencia. 
Por otro lado, me hallo en la necesidad. ¿ Devolveré el 
depósito ~ Vacilo entre el deber y el interés. Pero la voz 
de la conciencia trÍlmfa: juzgo que debo restituÍr el de
pósito, me decido a ello y lo devuelvo. 

Si analizamos ese ejemplo u otro análogo, encontrare
mos tres fases sucesivas: deliberación, decisión, ejecución. 

19 Deliberación. - Consiste en el examen del fin 
y de los medios. Es 1m acto complejo que comprende 
-varios momentos: 

a) Concepción de dos actos contrarios: ¿Devol-veré el 
depósito o lo conservaré ~ Esa ad-vertencia es una condi
ción necesaria del acto voluntario: No se quiere algo sin 

\ 
antes conocerlo, (nil volitum nisi praecognitum). 

17 
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b) Pr'esentación de Zas 1'azones en favor o en contra ele 
los actos que son el objeto de la delibM'acwn. 

En ese momento, la voluntad se ve so 'licitada, por la 
inteligencia y la sensibilidad que tratan de atraerla en 
sentido generalmente contrario, proponiéndole la inteli
gencia motivos y razones convincente,s, de orden intelec
tual, como la idea del bien, de lo justo, del deber, del ver
dadero interés; ofreciendo, en cambio, la sensibilidad 
móviles y a.tractivos poderosos, de orden afectivo : co
modidad, placer, interés, etc. 

Volviendo al ejemplo anterior: mi deber me impone 
devolver el depósito porque es un bien ajeno, pero el in
terés me dice que con él salvaré mis apremios pecunia
rios. Cada término de la alternativa se coloca como en los 
platillos de una balanza lucnando por inclinar el fiel. 

c) Exámen, comparación: Puestos en presencia esos 
motivos y móviles, el espíritu los compara, los avalúa: 
es la deliberación, propialmente dicha. Puede durar más 
O menos tiempo según la importancia del acto. Algunas 
veces puede hacerse con una rapidez propia del acto es
pontáneo; otras veces, puede durar indefinidamente. 

d) Juicio: Luego de exa.minar los motivos de la ac
ción, el espíritu pondera la superioridad de cada uno 
de ellos, considerados desde un punto de vista particu
lar : juzgo que me sería ventajoso conservar el depósito 
para mis necesidades; pero juzgo también que el deber 
me obliga a restituirlo sin demora, La deliberación ter
mina en esos juicios prácticos sobre el valor respectivo 
de los motivos y móviles, y establece 10 que se ha de re

solver. 

29 Decisión (DetM'minación, 1'esolución, volición) . Si-
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gue a la deliberación y constituye la esencia del acto vo
luntario. Consiste en escoger entre los términos de la al
ternativa y en optar resueltamente por uno de ellos; v. 
gr. : devolveré el depósito. 

39 Ejecución. - Es la realización exterior de la de
cisión tomada por la voluntad: tomo el dinero que me 
ha sido coníiado y lo devuelvo a los herederos. (1) 

Generalmente la ejecución sigue a la decisión, pero no es 
necesario que así sea porque la prudencia puede reque
rir que dicha ejecución se postergue, v. gr.: hasta que se 
establezca bien quienes son los herederos. 

Para un acto volnntan'o completo, bastan, en efecto, 
los dos primeros pasos, o sea la delibe1'ación y la firme 
decisión, aunque luego no siga la ejecución. El que re
sueh'-e cometer un crimen ya es culpable en su concien
cia aunque luego desista de cometerlo. En ese caso que
rer es hacer. Inversamente, si no puedo cumplir una bue
na acción que había rel:melto, no dejo de tener el mérito 
de ella en atención a mi buena voluntad. 

Llámanse abúlicos los que siempre deliberan sin poder 
llegar a la decisión; veleidosos, los que deciden sincera
mente sin llegar a poner en ejecución, y voZnntm'iosos los 
hombres de cm'úctcl' que deliberan, resuelven y ejecutan 
su decisión. 

6. - La afectividad y la voluntad. - Ya se ha visto 
que en el momento de la deliberación, la afectividad pue-

(1) Segundo ejemplo: ¡';ecesito decidirme a estudiar las asignaturas pa
ra aprobar el curso , I? Delihero: algunas consideraciones me inducen a 
estudiar. como la necesidad de proseguir mi carrera; otras me apartan 
del estudio a causa de su dificultad. Comparo esos motivos y móviles, des
pués de apreciar I"~ ra70nes en pro y en contra, elijo y (29 ) decido. re
solviéndome a estudiar, lo que (39) ejecuto dedicándome desde ya al 
trabajo. 



- 256-

de entrar en conflicto con la inteligencia; los móviles 
pueden oponerse a los motivos. 

Los sentimientos ejercen, efectivamen.te, una gran in
fluencia sobre la voluntad. Con frecuencia, las pasiones 
nos impulsan a cometer acciones que nuestra inteligencia 
reprueba y condena. Tenemos una tendencia natural pa
ra obrar lo que nos causa placer y evitar lo que nos cau
sa dolor; por eso se ha dicho que el hombre obra como 
siente y no cO?no piensa. 

Pero, a su vez, la voluntad puede y debe ejercer una 
moderadora influencia sobre los sentimientos, corres
pondiéndole : 

a) Rehusar su consentimiento a los deseos y pasiones 
desordenados, e impedir su manifestación exterior; 

b) Debilitarlos al apartar de ellos el pensamiento 
para fijru:lo en otros objetos, porque la pasión se alimen
ta y aviva con la atención prestada al objeto que la 
provoca; 

c) Combatirlos, oponiendo pasiones nobles a pasio
nes bajas. 

La voluntad, en efecto, conserva toda su independencia du
rante el proceso del acto voUti.-'o. En contra del determinismo 
psicológico, que afirma que nuestras decisiones se hallan deter· 
minadas por la fuerza de los motivos o de los m6viles, consta, 
aún experimentalmente, que la voluntad permanece dueña de 
BU acci6n, siendo ella la que delib-era, resuelve y ejecuta, como 
lo prueba a) su pode-¡- de indeterminaci6n o de indiferencia en 
muchos Cc'1.S0Sj b) la conciencia individt¿al que sale siempre en de
fensa de su independencia y de su Ubertad, y c) la conciencia 
social, pues de otro modo, no se impondrian al hombre mandawi,en
tos, leyes y reglamentos que no fuera en su poder observar. 

7. - Inhibición fisiológica y psicológica. - El pocler 
de la voluntad se extiende a nuestra vida fisiológica y psi
cológica. 
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a) La inhibición fis'iológica es el poder (atribuído 
al cerebro) de contralorear y disminuir la fuerza de 
los movimientos reflejos. La imposibilidad de esa inhibi
ción en la rana decapitada explicaría el porqué de la vio
lencia mayor de sus reflejos. 

Pues bien, la acción de la voluntad puede ejercerse 
dírectarnente sobre las funciones de relación. Así, la vo
luntad que suscit~ y dirige los movimientos del sastre 
que corta un traje, del acróbata que ejecuta sus ejercicios, 
puede asimismo suspender por más o menos tiempo cier
tos reflejos como la respiración, el bostezo, la tos, el es
tornudo, las lágrimas o la risa. 

Indirectamente, la vohmtad ejerce su influencia so
bre las funciones de nutrición; regulando el sueño y el 
alimento, llega a facilitar el trabajo de la digestión; con 
ejercicios metódicos de respiración, se normaliza el juego 
de los pulmones. 

Los fakú-es desarrollan sistemáticamente sus disposicio
nes naturales para extender cada vez más su poder de in
hibición fisiológica. 

b) La inhibición psicológica es el poder que tienen 
ciertas ideas o sentimientos de oponerse a la realización 
de diversos actos, v. gr.: la ridícula superstición del nú
mero 13 impedirá sentarse a una mesa donde figure esa 
cantidad de comensales. 

La acción de la voluntad se ejerce también sobre los 
estados psicológicos; puede, v. gr. ; vencer ciertas tenden
cias intelectuales, luchar con éxito contra ciertos prejui
cios y principios que se transmiten de generación en ge
neración, aunqve la inteligencia reconozca su inconsis
tencia y su falsedad. 
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8. - Estados anormales de la voluntad: abUllias e im
pulsiones mórbidas. - La voluntad presenta notables 
diferencias de un individuo a otro; dét>il en el niño in
capaz de fijar su atención, de resistir a sus deseos y mo
derar sus movimientos, se fm·talece en la edad madura 
para debilitarse nueva.mente en la vejez. 

En ciertos estados mentales a.normales, la voluntad 
ofrece aspectos de verdadera enfermedad, como en las 
abulias y las irnpttlsiones rnórbidas. 

a) La abulia es tma incapacidad parcial o absoluta de 
la vol1tntad para tornar una decisión, aunque el enfermo 
tenga el deseo de realizar talo cual acción y su juicio se 
la represente como oportuna y necesaria. 

En los tres pasos del acto voluntario, deliberación, ele
cisión y ejemwión, el aMtlico se halla en la imposibilidad 
de salir del primero para llegar al segundo, por carecer 
del suficiente poder de irnpttlsión. v. gr.: los que nunca 
pueden resolverse a pronunciar un sí o un nó y dejan to
dos los asuntos en suspenso. 

b) En las impulsiones mórbidas, al contrario, el en
fmOnta ca¡'ece del s~¿ficiente poder de inhibición, y no ejer
ciendo contralor alguno sobre sus actividades, se deja lle
var como por tendencias invencibles hacia tal o cual ac
ción que su juicio reconoce sin embargo co;mo desrazona
ble y criminal, v. gr. : la monomanía del robo (o clepto
manía), del incendio, del suicidio, de la borrachera, etc. 

Los impulsivos, lleg'an de repente a la ejecución sin de
tenerse en lo más mínimo en la deliberación, al contra
rio de los abúlicos que se eternizan deliberando sin poder 
llegar a la ejecución. 

Los estimulantes alcohólicos que algunos toman so pre-
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texto de aumentar las energías, favorecen las abu,lias y 
las impulsiones mórbidas porque esos auxiliares de un 
momento arruinan poco a poco el organismo y debilitan 
la voluntad. (1) 

9. - Movimientos automáticos. - Los movimientos at¿
tomáticos son independientes de la vol1mtad y provoca
dos p01' estírnqtlos intM'nos. Así, v. gr. : el corazón late au
tomáticamente, a{m cuando está separado del organismo; 
así, talmbién, los movimientos rítmicos de aspiración y ex
piración del aparato respiratorio se efectúan automáti
camente. (') 

Nuestra vida automática nos rinde innumerables servi
{!ios no sólo en el orden fisiológico de nuestro organismo, 
sino ta.mbién en orden a la sensación, a la percepción, a la 
memoria y a la imaginación, extendiendo sus beneficios 
a la misma vida psicológica. 

Un fenómeno es psicológic.'1omente automático cuando 
es independiente de la reflexión y de la voluntad, y cuan
do sus movimientos se encadenan y se detel'lIlinan unos 
a otros en el orden de su producción: v. gr.: una serie 
de imágenes en l~ asociación; la recitación de tma poe
sía, etc. 

Puede notarse el automatismo en la sensibilidacl, la 
inteligenc1'a y la voluntad. 

a) Actividad sensible: la pasión se desarrolla pO!l' 
Íllcubacióll lenta, hace desfilar representaciones más o 

(1) L1ámanse IlÍperóli/icos los que se obstinan en sus decisiones aun 
cuando las ven desacertadas; presentan el fenómeno de la inercia en una 
voluntad incapaz de ejercer sobre ella misma un razonable control. 

(2) La independencia, a lo menos relativa, del movimiento automático 
con respecto a las excitaciones reriféricas 10 diferencia del movimiento re
flejo, asi como su ~ndependencia con respecto a una representación an
terior lo distingue del movimiento espontáneo. 
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menos vagas y nos lleva a realizar actos que no le han 
sido sugeridos. - El automatismo ordena y dirig,e so
beranamente los actos instintivos. 

b) Actividad intelectual: En la memoria, basta que 
dos recuerdos estén contiguos para que, apareciendo uno, 
.mrja automáticamente el otro. En el sueño, la imagi
nación privada de dirección, nos presenta :imágenes 
que se encadenan mecánicamente según las leyes fata
les de la asociación. Algunas veces, la asociación reem
plaza el raciocinio, cuando pasa de una cosa a otra por 
una apariencia de semejanza que no verificamos. 

c) Actividad voluntaria: El hábito da por resulta
do disminuir la conciencia y la libertad, y, de consiguien
te, desarrolla el automatismo. 

El automatismo viene a ser como una vida psíquica in
ferior a cuyo influjo se debe un sinnúmero de actividades 
que escapan a la reflexión y al control de nuestro psiquis
mo superior. 

Pero, además de sus actividades norm.ales, el auto
matismo comprende estados anormales, como ser el 
sonambulismo natural o marcha durante el sueño, y el 
sonambulismo artificial llamado hipnotismo, en cuyo es
tado el hipnotizado se halla por completo bajo el dominio 
y la sugestión del operador que le puede sugerir respues
tas, movimientos y hasta la ejecución de crímenes. (1) 

En la catalepsia se suspenden todos los movimientos 
y la vida de los sentidos. 

En estos estados anormales, el automatismo se presen-

(1) La sugestión se llama autosugestión cuando uno se sugestiona a sí 
mismo, v. gr.: para despertarse a tal hora de la mañana, en cuyo caso es 
bastante normal; pero constituyen a no dudarlo, una anormalidad, los 
casos de heterosugestión o sugestión ajena que padecen los mcdiums en 
las funciones de espiritismo, etc. 
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ta bajo formas acentuadas que hacen más fácil su obser
vación. 

En un espíritu equilibrado el automatismo y la reflexión muy 
lejos de incomodarse se ayudan y se completan. Merced a nuestro 
automatismo podemos efectuar varios actos simultáneos como 
caminar, hablar y mover un bastón. 

El simple autómata es un desequilibrado porque está privado 
del poder de reflexión y de inhibición; pero un hombre privado 
de automatismo sería un hombre incapaz de e:¡,:periencia, cuyas 
acciones le exigirían cada vez tanto esfuerzo como la primera vez. 

10. - Movimientos habituales. El Hábito. - El há
bito es lma tendencia, adquirida por la repetición o por 
un acto intenso, para reproducir con facilidad crecien
te actos anteriores. 

El hábito se halla pues en germen en el primer acto, 
de una serie más o menos larga, que lo desarrolla cada 
vez más. 

Los movimientos habituales son de origen voluntario, 
pero tienden a independizarse cada vez más de la 'Vo
luntad. 

a) Condiciones para contraer hábitos. - Dos son las cond·ir 
ciones requeridas para que un acto pueda crear una costumbre 
o un hábito: 

a) que no vaya contra la naturaleza del ser, v. gr.: no se 
acostumbra un animal a no comer. 

b) que no pase ciertos limites, v. gr.: más allá de cierta me
dida el alcohólico no puede beber más. 

El graüo de desarrollo del hábito depende del número de actos 
realizados, de su duración, de su intensi.aad y del intervalo que 
depara dichos actos y que no dcbe ser largo_ 

b) Especies de hábitos. - El bábito puede ser activo y pasivo. 
En: el hábito activo se reproducen con más facilidad los actos, v. 
gr.: en el que aprende a escribir a máquina; en el hábito pasivo, 
uno se acostumbra cada vez más a sentir los mismos estados con 
menos intensidad, v. gr.: el que poco a poco se ucostumbl'a a du
chas de agua fria; el mal soldado que se acostumbra a los castigos 
y arrestos. 

Hay sensaciones Idemasiado violentas a las cuales no se acostum
bra el organisIll.o, v. gr.: el reumatismo. 
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c) Efectos del hábito. - Aumenta la facilidad de los actos, 
engendra y acrece la necesidad, v. gr.: de fumar; disminuye la 
conciencia y la sensibilidad; v. gr. : el ajenjo no parece tan fuerte 
al alcohólico. 

d) Extensión del hábito. - 1Q Los hábitos físicos se 
refieren a nuestro organismo. El cuerpo se acostumbra 
a ciertos actos: marcha, esgrima, natación, etc. El apren
dizaje de un oficio manual crea hábitos corporales que 
constituyen las artes mecánicas. 

29 Los hábitos psicológicos se refieren a las tres 
potencias fundamentales del alma. 

Sensibilidad: Uno se acostumbra al sufrimiento y a la 
felicidad; muchas inclinaciones son hábitos contraídos 
poco a poco; las pasiones son hábitos de la sensibilidad. 

Inteligencia: Un género especial de estudios engendra 
hábitos particulares; el matemático es llevado a no dar 
valor probante sino al método deductivo, el físico al cx
per:iJmental. Algunos espíritus no ven más que los detalles 
de las cosas, les gusta dividir y subdividu: : son analíticos; 
otros las consideran en sus relaciones generales: son sin
téticos. 

V olt¿ntad: se puede formar el hábito: de querer con 
prontitud, con alegría. con obstinación; de ahí los carac
teres enérgicos. 

Importancia del hábito. - El bábito beneficia en sumo grado 
a la vidrt humana; mercec1 a él acumulrt y conserva el hombre 
Jos resultados de su anterior actividad. Es la condición del '[1'/'0-

g¡'eso, pues sin él la vida seria un aprendizaje continuo. Es el 
ob.ieto de toda educaci6n el infuuclu' buenos hábitos y corregir los 
defectuosos. 

El ]lábito ofrece también algunos pel'igros, como la l'ufina, la 
(lec(ulencia y el GUt011Wtisl1W, contrn, los cuales se debe reaccionar, 
por la reflexión y el espíritu de inieiativa. 
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CUADRO SINOPTICO 

VOLUNTAD.-MOVIMIENTOS 

El movimiento es la contracción de los músculos exci
tados por los nervios, y el resultado de la transformación 
de la energía centripeta en centrifuga; es la manifestación 
más O menos consciente de nuestra voluntad en forma 
consciente, subconsciente o retl€ja. 

En atención a la causa que los provoca, los movimien
tos son: 
reflejos o causados por una excitación externa: estornudo. 
automáticos) excitación interna: circulación, respiración. 
e.~pol1táneos, originados por una imágen: mímica en el 

teléfono. 
voluntarios, a impulsos de la voluntad: cualquier esfuerzo . 
habituales, en virtud de la costumbre: dactilografía. 
instinti¡,os, por obra del instinto: el recién nacido toma 

el pecho. 

La voluntad es una facultad para mover actividades ba
cia un fin preconcebido y con medios deliberadamente ele
gidos. 

Es una fuerza independiente, un poder centra l de au
todeterminación y de control. 

Sus características son: conocimiento del fin de su ac
ción y los medios apropiados, conciencia de ejercer libre
mente su rol. 

La voíuntad se manifiesta sea por el movimiento, sea 
por la inercia y la inmovilidad. De ah! su doble pode r : 
~e impUlsión, de mover actividades (aspecto positivo) 
ele inl1il>ición, de moderarlas y detenerlas (aspecto ne
gativo) . 
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El proceso de un acto voluntario requiere tres pasos 
sucesivos: 

Decisión 

Ejecución 

Concepción de dos acto~ contrarios. 

Conflicto en tre los motivos o razones de 
orden intelectual que presenta la inteligencia 
y los móviles o atractivos de carácter afec
tivo que ofrece la sensibilidad. 

Exámen, comparación serena y juicio prác
tico sobre el valor c/e esos móviles y mo
tivos. 

Optar, determinar y resolver en uno u 
otro sentida. 

Constituye con la deliberación la esencia 
del acto voluntario, que no deja de ser 
tal aunque no se llegue a la ejecución. 

Realización de la decisión tomada. 

A veces ¡jebe prudentemente postergarse 
para hacer una nueva deliberación que pue
de modificar la decisión. 

El abúlico se eterniza dellberando sin llegar a la decisión. 

E'l veleidoso decide realmente pero no llega a la ejecución. 

El lIoluntario demuestra su carácter completando los tres 
pasos. 

Los sentimientos, las pasiones ejercen gran influencia so
bre la voluntad; a menudo el hombre obra como siente y no 
como piensa. 

Debe debilitar y cOl11batir sus inclinaciones desordenadas, 
pues a pesar de todo, su voluntad permanece dueña de sus 
actos, como lo prueba su poder de indeterminación, la 
conciencia individual de nuestra libertad y la conciencia 
social a la cual imponen leyes y reglamentos. --

La voluntad extiende su dominio a la vida fisiológica, 
contraloreando nuestros reflejos de relación y de nutrición. 

El lakirismo es una prueba de nuestra inhibición fisioló
gica. 

La ¡"l1ihición psicológica se aplica, v. gr.: para reaccio
nar contra la superstición del N9 13, contra las doctrinas 
muy en boga, etc. 
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Débil en el niño, la yoluntad se lortalece en la edad 
madura. 

La abulia es una incapacidad parcial o total de la volun
tad. 

El abúlico carece del poder de impulsión y delibera eter
namente sin poder llegar a la decisión, a decir un si o un nó. 

l.as impulsiones mórbidas provienen de la incapacidad de 
la voluntad para detener el excesivo poder de impulsión, 
v. gr.: manía del suicidio. 

Los impulsivos llegan de repente a la ejecución sin dete
nerse en la deliberación; de ahí los desaciertos y los crí
menes en que incurren. 

1 

Los movimientos espontáneos están determinados por una 
representación: dar la mano, saludar. 

Provienen comúnmente de que la imagen viva de un 
movimiento provoca en nosotros ese mismo movimiento: 
los gestos del orador, ademanes en espiral o giratorios para 
describir una escalera o una maquinaria. 

Los movimientos reflejos provienen generalmente de una 
excitación exterior: nuestra vida orgánica requiere toda una 
serie de rellejos. 

Los reflejos son de Impulsión o de inhibición según pro
vocan o detienen movimientos. 

Los reflejos psíquicos presuponen el conocimiento. 

Varios psicólogos afirman que todos nuestros movimien
tos se reducen a reflejos. 

Son independientes de la voluntad y provocados por estí
mulos externos. 

Tenemos una vida automática fisiológica que electúa mil 
movimientos en nuestro organismo, y una vida automática 
psicológica, en nuestra memoria, imaginación, afectividad, 
Inteligencia, y voluntad. 

El automatismo nos rinde grandes servicios pues mien
tras obra quedan libres la reflexión y la voluntad, pero 
presenta estados anormales como el sonambulismo, el hip
notismo, la catalepsia y la sugestión. 

El hábito es una tendencia adquirida por la repetición o 
por un acto intenso para reproducir actos anteriores. 

Todo mOI·imiento habitual es de origen voluntario. 

COl/diciones para contraer hábitos: que el acto no vaya 
contra la naturaleza del ser y no pase de ciertos límites; 
número, duración e intensidad de los actos. 

Especies: activos r .1<a la repetición; pasivos, para aguan
tar; físicos del organismo; psicológicos, relativas a la in
teligencia, sensibilidad y voluntad. 

Importancia: en la educación y en el progreso, con tal 
que no se torne rutina y automatismo. 

\ 



CAPITULO XVI 

HERENCIA. - INSTINTO. - CARACTER 

SUMARIO 

A) - Herencia. Herencia fisiológica, psíquica y morbosa. 
Ejemplos. Herencia inmediata, preponderante, mediata o atavis
mo y homócrona. Ejemplos. 

B) - Instinto. La vida instintiva en los animales y en el 
hombre. Acción instintiva, simple y compleja. Caracteres de los ac
tos instintivos. Ejemplos. 

G) - Carácter. Factores del carácter. Clasificación de los ca
racteres. Educación del carácte¡·. 

En este capítulo se han reunido tres cuestiones: He
rencia, Instinto y Ca1'ácter que, si bien poco relaciona
das entre sÍ, estudian tres a!lpectos interesantes de nues
tra vida psicológica, 

l. - HERENCIA 

1. - Herencia: definición y división. - Existe en la 
naturaleza una ley f1~ndamental en virtud de la cual 
el semejante engendra a su semejante transmitiéndole 
ciertas particularidades de su ser que constituyen la 
herencia. 

Hay, pues, dos clases de herencias: una fundamtental 
y específica que asegura la perpetuidad de la especie; 
y otra, sec1tndaria e individ~¿al que da cierta fijeza a 
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la familia y a la raza. Esta última es la que nos importa 
estudiar en el ser humano. 

En el hombre, la Herencia es la transmisión del ascen
diente al descendiente de ciertos rasgos físicos, fisio
lógicos y psíq1¿icos. 

La herencia fisiológica nos transmite el par ecido con 
nuestros padres, sea en los rasgos faciales, sea en las 
proporciones y conformación del cuerpo . 

Con la herencia fisiológica podemos recibir una bu e
na o maTa constitución del organismo y de sus aparatos, 
(del corazón, de los pulmones, del estómago, etc), el 
timbre de la voz de nuestros ascendientes, sus actitu
des peculiares, su modo de reir, de mirar, de caminar, y 

particularidades de su temperamento. 
La herencia fisiológica se Jlama morbosa cuando 

consiste en la transmisión del germen de ciertos ,de
fectos y enfermedades: v . gr. : miopía, daltonismo, tí
sis, perturbaciones cardíacas o nerviosas, degeneración, 
etc. 

La herencia psicológica, a veces nula y a veces inne
gable. se revela a menudo con la transmisión de ten
dencias y aptitudes psíquicas relativas a la imagina
ción y a la memoria, a los gustos e inclinaciones de la 
vida afectiva y del carácter, siendo menos intensa y 
menos frecuente en las manifestaciones más altas de 
Iv. vida intelectual y moral, C0II!10, v. gr.: las intui
ciones elel g<enio, la energía de la voluntad o el poder 
de la razón. 

Con efecto, en la historia, vemos aparecer repenti
namente el genio en una familia sin que se haya trans
mitido a la det;cenc1encia, (Shakespeare, N ewton, Cer
vantes, Racine, Corneille, Napoleón, Goethe, etc). 
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Es muy natural que la herencia psicológica no tenga la fre
cuencia ni la, regularidad de la herencia fisiológica. El alma, 
efecti,'amente, no es transferible como el cuerpo por via de 
generación, sino que es objeto de crcación pAra cada individuo. 
De ahí que no haya transmisión psicológica directa, y sólo sea 
posible la herencia psíquica en cuanto el cuerpo heredado pue
da influir en el alma, es decir en cuanto los fenómenos del alma 
dependan más estrechamente del organismo; v. gr.: el tempe
ramento influye en el carácter, la mala salud suele debilitar la 
voluntad, una deformación cerebral trae aparejada una anor
malidad mental, etc. 

2. - Modos de transmisión de la Herencia: - La 
transmisión de rasgos, particularidades :y tendencias, 
así en el orden fisiológico como psicológico, puede hacerse 
de diversos modos, o sea por herencia inmediat'a, p1'cpon

cle1'allfe, mediata (o at:lyismo) y homócl'ona. 

La herencia es inmediata cuando se hace sin iut'erme
dios, o sea directamente de padres a hijos; v. gr.: la 
semejanza física de un niño con su padre y con su madre. 

La herencia es preponderante cuando la cantidad de 
rasgos heredados de uno de los generadores, v. gr.: del 
padre, es mayor que los derivados de la madl'e. Así, se 
dice que un joven tiene el físico de su padre, y otro 

el carácter de su madre, etc. 
La herencia es mediata y se llama también atavismo 

cuando los descendientes ostentan rasgos heredados de 
sus antepasados y que no se hallan en sus propios pa
dres: Y. gr.: ciertas enfermedades, ciertas tendencias se 
pueden heredar de los abuelos, bisabuelos etc. 

La herencia es homócrona :y 1'epite los períodos co

rrespondientes de la vida ajena cuando, en determina
das épocas. aparecen en los descendientes ciertos carac
teres que. en los ascendientes, aparecieron en la misma 
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época de su existencia; v. gr.: síntomas de una enfer
medad nerviosa en la juventud, miopía en la edad ma
dura, etc. 

3. - La herencia en la vida moral. - El conjunto 
de t.endencias heredadas de nuestros ascendientes in
fluye, a no dudarlo, en el desarrollo de nuestra vida 
moral, haciéndonos más fácil o difícil la virtud; pero 
sería exagerado pretender que atenúa siempre nuestra 
responsabilidad y que obra a menudo con tanta vio
lencia como para anular nuestra libertad. 

En ese error tan grave ha incurrido el detlwminis'rmo 
f'isiológico que atribuye a la herencia 1ill poder irresis
tible y pretende que nacemos esclavos de nuestro tem
peramento y de nuestras propensiones. 

Otro error fundamental lo constituye igualmente la 
doct.rina del hereditar'ismo y del tmnsfOJ'rnismo que con
siste en considerar la herencia como una fuerza creado
ra y en buscar en ella el principio, la razón de ser y la 
explicación de nuestros instintos más o [menos perver
sos, de nuestra moralidad más o menos sana, de nues
tra razón más o menos recta y en general de toda nues
tra vida. 

Semejantes afirmaciones son realmente inaceptables. 
Efectivamente, por grande y considerable que sea el 

factor hereditario en nuestra vida moral, no debemos 
olvidar que disponemos de tilla fuerza que escapa abso
lntamente a la ley de la herencia, fuerza capaz de re
sistir victoriosamente a todas las influencias: es el fac
tOJ' personal o, con otras palabras, la volunta.d libre, la 
energía espontánea del yo; y nuestro deber fundamental 

\ d . consiste precisamente en libertarnos de esas ten enClas, 

18 



. - 270-

cuando son malas, por el libre es:fuerzo de nuestra per
sonalidad, y en doblegarlas a nuestra voluntad para 
alcanzar el fin de nuestra perfección :nioral. 

II. - INSTINTO 

4. - El Instinto. La Vida instintiva en el animal y en 
el hombre .. - El instinto es una tendencia innata y cie
ga a t'ealizar, por rnedios no p1'erneditados, ciertos ac

tos útiles a la conservación del individuo y de- la espe
cie. 

La vida instintiva constituye todo el psiquismo infe
rior de los animales y explica todos los :fenómenos de 
su interesante actividad por la cual satis:facen sus ne
cesidades de nutrición y de relación. 

Para ellos, el instinto es la :forma principal de la vi
da y encierra tendencias y habilidades que se desarro
llan con el juego casi automático de sus impulsiones 
psico-fisiológicas. 

¿Hay instintos en el hornb1'e? - Oiertamente que los 
hay, si bien de carácter diverso del animal. - Por de 
pronto, todo el período de la infancia pertenece al ins
tinto: v. gr.: el instinto lleva al niño a tomar el pecho, a 
llamar la atención sobre sus necesidades, con llantos y 
con gritos, etc. Poco a poco, sin embargo, aparecen unos 
asomos de razón que se van desarrollando mientras decre
ce la vida del instinto; luego se van equilibrando esas 
dos fuerzas hasta que domina la segunda, adquiriendo 
entonces el niño el ttSO de mzón, si bien persisten en él 
no pocos instintos o tendencias innatas que lo llevan, por 
ejemplo, a realizar ciertos movimientos para evitar una 
caída o un peligro y conservar su vida. 
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El instinto se dife1'encia del acto reflejo: 

19 En que éste es puramente fisiol6gico: la reacción incons
ciente sigue inmediatamente a la excitación; mientras que el ins
tinto requiere, para actuar un: intermediario psicológico. Antes 
de provocar el movimiento, la impresión provoca una sensación o 
representación, más o menos vaga, del acto por realizar; v. gr.: 
es la vista del lobo que haee instintivamente temblar y huir la 
oveja. 

29 El reflejo se produce infaliblemente después de la excita
ción; el acto instintivo sigue a la necesidad; obra, pues, por in· 
termiten'CÍas y períodos. 

39 El acto instintivo es anterior a toda experiencia; el acto 
reflejo es posterior a ella. 

5. - Caracteres de los actos instJntivos. - El ins
tinto ofrece ciertos caracteres esenciales que pueden 
reducirse a dos principales, de los cuales fluyen los de
más: el instinto es innato y ciego. 

I. - El Instinto es innaJto, es decir que se trae 
al nacer y que es consiguientemente anterior a toda expe
riencia y a toda educación. El animal lo hereda al nacer 
como patrimonio comím de la especie. 

Por ser innato, el instinto es uniforme, perfecto y 
fijo. 

a) UnifO:rIIle. - Es siempre el mismo en todos los in
dividuos de una misma especie. Cada cla.'Se de aves 
tiene su forma idéntica de construir su nido; todas las 
abejas construyen sus colmenas de la mi~a manera. 

b) Perfecto. - !Mientras las facultades humanas se 
desarrollan progresivamente, el instinto animal, sin tan
teos ni aprendizajes, alcanza desde un principio la per

\ 
fección; v. gr.: las ara~as tejen maravillosamente sus 
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telas al primer ensayo; a poco de nacido, el patito se 
lanza al agua y nada de golpe con toda perfección. (1) , 

e) Fijo, es decir inmtttable y estacionm'io porque 
siendo perfecto desde lID principio no necesita progre
sar. Las abejas descriptas hace dos mil años por Vir
gilio no han cambiado lID ápice a sus métodos de trabajo. 

De la fijeza y de la invariabilidad flnye la incapacidad 
para arrostrar dificultades imprevistas. 

El animal no progresa sino que se adapta. - Se han objetado 
contra la fij eza e inmutabilidad del instinto ciertas variaciones 
introducidas por los animales en su manera habitual de obrar. 
Así se ha observado que ciertos pájaros han abandonado las briz
nas de hierbas con que hacían sus nidos para servirse: de crines 
de caballo. 

Eso no significa en manera alguna que el instinto varíe. Cuan
do el medio y las circunstancia'O cambian, los actos instintivos 
pueden sufrir modificaciones y adaptarse a los nuevos medios y 
a las nuevas circunstancias. Las modificaciones de los actos ins
tintivos son adaptaciones y no prog¡·esos. Prog¡'eIN1T es ir de mal 
a bjen, ele bien a mejor; adaptarse es cambiar el modo ele obrar 
para conservar el mismo bienestar. Así cambiar de ropa, según 
las estaciones, es adaptarse y no progresar. 

II. - El Instinto es ciego, es decir sin inteligencia 
y en realidad estúpido dentro de toda su habilidad y 
perfección. El animal, en efecto, si bien adapta maravi
llosamente sus movimientos al fin que persigue, no se 
da sin embargo cuenta de la finalidad de sus actos ('), 

(1) El instinto de los animales, a más de perfecto, parece infalible. Es 
muy dificil concebir trabajos mejor ejecutados que los del castor o de la 
abeja que resuelve genialmente verdaderos problemas de trigonometría 
en la di~posición de sus celdas. Las maravillas del instinto' animal son 
innumerables. 

(2) Así y todo, el animal tiene la conciencia espontánea de sus ac
tos. Entre los vertebrados y mamíferos, el instinto parece ceder un tan
to a la experiencia; v. gr.: los pájaros huyen' del cazador, especialmente 
de la escopeta. Los animales amaestrados se prestan a la infLlsión de nue
vos hábitos y adquisición de nuevas habilidades. Su psiquismo inferior 
adquiere pues cierto desarrollo y atenúa la inmutable rigidez de su auto
matismo innato y ciego. 
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ni de los medios que tan acertadamente emplea; v. gr.: 
algunos castores enjaulados por euvier, construyeron 
un dique con materiales puestos a su alcance, como 
si hubieran estado a orillas del agua. 

Por ser ciego, el instinto es especialista y fata~. 

a) Especialista, es decir limitado a una habilidad 
particular. El ave y la abeja son especialistas, porque no 
tienen el instinto general de la construcción, sino el ins
tinto peculiar de construir, el primero nidos, y la se
gunda colmenas. Entre los insectos, Fabre ha señalado 
expertos cirujanos, ingenieros, tapiceros, etc. 

b) Fatal, es decir inevitable y necesario porque lle
vado hacia un fin que ignora, el animal es generalmen
te incapaz de elegir entre diversos medios para alcan
zarlo; no dirige al instinto, sino que sigue ciegamente 
sus Impulsos; así, la abeja continúa a llenar de miel la 
celdilla cuyo fondo ha sido perforado. 

6. - Acción ins.tintiva simple y compleja. - 1 Q Se 
dice que la acción instintiva es simple cuando el animal 
la realiza impulsado por una sola imagen o representa
ción; v. gr.; el gato ve un ratón y se echa sobre él. 

29 Se dice que es compleja, cuando es el resultado 
de una asociación de imágenes; v. gr.: el perro que huye 
al oir los gritos de su dueño, aun antes de verle; se 
asocian en el perro esos gritos con el palo y los golpes 
que son consecuencia habitual del enojo de su dueño. 

7. - Origen del Instinto. Diversas teorías. - N o 
todos los psicológos se hallan de acuerdo acerca del 
origen del instinto. De ahí las diversas teorías si

\ 
guientes. 
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1. - Descartes afirma que el instinto es mecanismo puro; re
husa al animal, no solamente la razón, sino también toda sensi
bilidad_ , 

REFUTACIÓN: a) La sensación es condicionada en el hombre 
por el sistema nervioso. Un sistema nervioso análogo existe en el 
animal, luego el animal debe ell.-perimentar sensaciones a la par 
de los hombres. 

b) Los animales dan prueba de su sensibilidad; v. gr.: si 
se golpea un perro, ladra; cuando se le da alimento, demuestra 
su satisfacción, etc. - Es preciso, pues, admitir que los animales 
son sensibles y conscientes, ya que observamos en ellos signos 
análogos a los que, en nosotros, expresan placer o dolor, o negar 
todo valor al argumento por analogía. 

2. - Spencer, Lamark, Darwin opinan que el instinto es un 
hábito hereditario. Para esa doctrina, la herencia no significa 
tan sólo que el instinto se transmite de los ascenuientes a los 
descendientes (todo el mundo admite que, en ese sentido, el 
instinto es hereditario, vale decir innato); significa también que 
los caracteres 2Jropios de ciertos individuos que la herencia ha 
fijado y perpetuado, todos los atributos de las especies vivas (es
tructura, funciones, in'Stintos), no serían sino accidentes indi
viduales transmitidos a los descendientes. El instinto, pues, según 
Spencer, Lamark y Darwin, no es otra cosa que un accidente fe
liz consolidado por vía hereditaria. 

Esta teoría no explica: 

a) La tran,~1ni,si6n de ese hábito. El instinto se transmite 
de una man'era regular y uniforme. Pero la transmisión heredita
ria de hábitos individuales no ofrece esa regularidad y uniformi
dad: es interrumpida al cabo de algunas generaciones, Luego, no 
se puede admitir que el origen del instinto sea un hábito trans
mitido por herencia. 

b) Además, si fuera dcrta esa hipótesis, bcómo llan podido 
vivir los primeros animales' No tenían todavía hábitos heredita
rios, luego, tampoco podian tener instinto. La especie primitiva 
ha tenido que obrar, llevada por un impulso interior, para con· 
ser-varse, adaptarse a las condiciones de la existencia y perpe
tuarse. Ese impulso primitivo y universal de conservación, de 
adaptación al ambiente, bqué es sino el instinto' 

3. - Para Cnvier y la mayoría de los filósofos, el ins
tinto es una propiedad primitiva e irreducible de La 
vida. El instinto no es una adquisición del individuo ni 
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de la especie: es innato y primitivo, es inseparable de la 
vida, porque todo sér vivo tiende a conservarse y re
producirse. 

Para Cuvier el instinto no es puramente mecánico; 
y a pesar de obrar ciegamente, va acompañado de cier
to grado de conciencia: el animal, en efecto, es relati
vllJIl1ente consciente del acto que realiza y de la sen
sación que lo provoca. (1) 

8. - El Instinto y sus relaciones con la fisiología. y la 
psicología. - De la doctrina de Cuvier acerca del ori
gen y de la esencia del instinto, s'e desprende q~ el 
instinto dependa a la vez de la fisiología y de la psi. 
cología. 

a) De la Fisiología, en cuanto es una coordinación de refle_ 
jos, v. gr.: en el conjunto de movintientos que ejecuta un perro 
cuando corre a la liebre o el hornero cuando hace su nido. 

b) De la Psicología, ·en cuanto es una tendencia a obrar en 
un sentido determinado. En efecto, ciertos objetos provocan 
en el animal sensaciones determinadas que ponen en movimiento 
sus tendencias instintivas, obrando entonces el animal de acuerdo 
con los impulsos de las sensaciones y de las imágenes que las 
acompañan. Ej.: El perro no corre a la liebre sino después de 
haberla visto u olfateado. 

m. - CARACTER 

El conjunto de nuestras inclinaciones, pasiones y vo
liciones modela nuestro ser por medio de los hábitos 
que engendra. Estos hábitos, a su vez, se organizan de 
tal modo que cada individ~¿o presenta ~Ln conjunto es-

(1) Cavia compara el funcionamiento del instinto en los animales con 
el somnabulismo que es ,un sueño en acción. Efectivamente, así en el ani
mal como en el sonámbulo hay psiquismo y automatismo, de modo que, 
en cuánto se refiere'" sus instintos, los animales pueden ser considera
dos como agentes sonámbulos. 
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pecial de tendencias y disposiciones q1/,e constituyen S1¿ 

fisonomía moral o S1¿ carácter. 

9. - El carácter. Definición. Sus coJtdiciones. - El 
carácter puede definirse: la mane1'a propia de senti1' y 

reaccionar de cada ho.mb·re. 
En esa forma de sentiJ.' y de reaccionar influyen, ade

más de otros factores, el tcrnpemmento, modificado por 
nuestras principales potencias, con un impulso propor
cional a su vigor. De ahí que se considere también al 
carácter como la rcsnltante de nuestra inteligencia, sen
sibilidad y voluntad. 

Según Ribot, dos son las condicio:r¡es requeridas para 
constituir un carácter normal: la unidad y la estabili
dad. 

a) La unidad consiste en una 1nanem siempre cons
tante de obra~' y reaccionar. En una individualidad 
bien marcada, las tendencias convergen generalmente 
hacia una dirección única: v. gr.: un juez íntegro dic
tamina invariablemente de acuerdo con su conciencia y 
con la ley, sin dejarse desviar por consideraciones de in
terés, de amistad o de política. 

b) La estabilidad no es sino la tendencia dominante 
que persiste en el tiempo, porque si se manifestara de 
vez en cuando tan sólo no tendría la unidad valor al
guno para determinar un verdadero carácter, el cual 
aparece en la infancia, dura toda la vida y, bien conoci
do, permite prever, en la mayoría de los casos, la con
ducta de una persona en las cirClllistancias importantes 
y decisivas de la vida. 

Unidad y estabilidad se hallan pues, en grado más o 
menos acentuado, en cnalquier hO'lnbre de carácter. 
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Es fácil observar que muchos hombres no tienen unidad n1 
estabilidad, quo se comportan diversamente según las circuns
tancias. Eso modo de obrar es el producto del ambiente, de la edu
cación recibida y, especialmente, de la imitación. Otros muchos 
son excesivamente versátiles, caprichosos, tornadizos; obran del 
mismo modo en circunstancias diversas o de diverso modo en 
idénticas Cil·Cltlt.~tancias. De donde se desprende que los caracte
res constituyen una larga serie que corresponde a las modalidades 
de la voluntacl, que así se decide por mero capricho como puede 
presentar las formas más elevadas y coherentes. 

10. -Temperamento y carácter. - .A.. pesar <1e las 
muchas relaciones que los unen, es preciso no confundir 
el temperamento y el carácter. 

Efectivalmente, el temper'amenio es el conjtmto de las 
disposiciones naturales conforme a las cuales sentimos y 
reaccionamos, mientras que el catácter es ese mismo 
temperamento, por cierto, pero con las modificaciones 
que le aporta la actividad humana. 

El temperamento es innato, nacemos con él; el carác
ter, al contrario, es adquú-ido y se forja con actos su
cesivos. El temperamento constituye la mate1'ia prima 
y el eje central originario; el carácter, en cambio, es la 
mate1'ia elab01'ada con sus cristalizaciones sucesivas. 

De ahí que no sea exacto hablar de "carácter de la 
raza", tratándose de facultades nat1lraZes y no adquiri
das; pero, sí, es exacto decir "carácter de un pueblo o 
de una nación", porque de la convivencia y de la co
munidad de pensamientos, costumbres, leyes, lenguaje, 
etc., nacen todas esas diferencias adquÍ1'idas que se so
breponen a las disposiciones naturales. 

H.-Diversas clases de temperamentos.-En cuanto 
a las diversas clases de temperamentos, los antiguos 
distinguían C1~atro variedades que resultaban de la mez-
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cla de de los cuatro humores que, según Hipócrates y 
Galeno, constituían el organismo : sangre, bilis amarilla, 
bilis negra y linfa. 

En consecuencia, los temperamentos se dividen aún 
en nuestros días, según el humor predominante, o sea 
en: 

sanguíneo . '" . .. .. 
bilioso o colérico .. 
melancólico ...... . . 
linfático o flemático 

con predominio de la sangre 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" " bilis amo 
" " bilis neg. 
" " linfa. 

Kant, por su part'e, ha dividido los temperamentos en: 
a) Temperaunentos de afectividad en quienes domina el 
sentiJniento y la receptibilidad, cdmo en el sanguíneo y el 
melancólico; b) Temperaunentos de actividad, prontos a 
la reacción, enérgicos y perseverantes como el bilioso o 
colérico; apáticos y lentos en la acción como el linfático. 
o f lemático. (~) . 

En realidad, son muy contados los temperamentos ti
pos como los señalados siendo muchos, al contrario, los 
que ofrecen combinaciones graduadas de todos los ele
mentos mencionados. 

12. - Factores del carácter. - A la formación del ca
rácter contribuyen factores de naturaleza distinta : fisio-

(1) Kant subdivide cada uno de los temperamentos (de afectividad y de 
actividad) en estél/icos si excitan o aumentan la energía psíquica; y as
ténicos si deprimen o disminuyen esa energía. .. . 

De ahí que entre los temperamentos de afectivIdad conSIdere corno este
nico al sanguineo por ser exaltativo y propenso a la alegría, si ~i~n tor
nadizo en las ideas y deseos y poco tenaz en el querer; coma asten/ca, en 
cambio, al melancólico, depresivo, amigo de la soledad y propenso a 
la tristeza. . 

En los temperamentos de actividad, es esténico el bilioso o C?lénco, 
muy excitable y emprendedor, apto para los negocios y la pohhca; es 
astél/ieo el linfático, poco excitable y prop~nso a la meditación y al es
tudio, pero también a la indiferencia o apatla. 
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lógicos, psíquicos y sociales que, más o menos profunda
mente son hereditarios, es decir transmitidos por heren
cw. 

a) Los factores fisiológicos son aquellos que depen
den del organismo, como el funcionamiento del sistelilla 
nervioso, la circulación de la sangre y el estado del apa
rato digestivo. Esos factores forman en su complejidad 
una especie de destino interno, que imprime una direc
ción determinada al sér viviente y constituye su t€fmpe
'l"amento, modificable por la edad, el crecimiento, el ré
gimen alimenticio, el clima, los ejercicios corporales, las 
enfemnedades, etc. 

b) Los factores psicológicos son los que proporcio
na el alma, como los hábitos individuaLes, las inclina
ciones, la reflexión que modifica esas inclinaciones, la 
experiencia, en fin, maestra soberana de la vida. 

Las circunstancias exteriores pueden influir en el ho¡m
bre de tal modo que lleve lIDa vida ya aislada o vaga
bunda, ya estable o social, ya laboriosa o relativa.mente 
ociosa; pero, a su vez, puede el hombre reaccionar más 
o menos eficazmente sobre las condiciones externas y 
modificarlas en ,provecho propio. 

c) Los factores sociales son los que dependen de la 
influencia ele la sociedad y cuentan entre los más efica
ces. Se es forzosamente, por algíID lado, hombre de su 
tiempo, de su país, de su región, de su familia, de su 
medio, de su oficio, etc. Influyen sobre el individuo la 
educación, las relaciones con personas de otros medios 
sociales y de otros países, cuyas ideas y hábitos se asimi
la modificando l~s propios. Por el ejercicio y el hábito se 
fijan algunas veces definitivamente aquellos modos de 



- 280-

obrar que se han aprendido y que, con la frecuente re
petición, pueden trocarse en automáticos. , 

d) Factores hereditarios. - Ni el temperamento ni 
el carácter pueden entenderse sin la doble herencIa fi
siológica y psicológica. Herencia lejana de la r'aza, pues 
ni para la constitución del cuerpo ni para las modalidades 
del espíritu es indiferente haber nacido argentino o ja
ponés. Herencia irvrnediata de la familia, que transmite, 
conforme a leyes no bien determinadas aún, una constitu
ción física semejante, enfermedades especiales, etc., y una 
constitución psicológica semejante, con aptitudes comu
nes, y caracteres de igual modalidad. 

Todos los estudios sobre el atavismo, sobre las consecuencias 
físicas y morales del alcoholismo, sobre la creaci6n; de tipos so
ciales por la uni6n de razas distintas en el matrimonio, sobre las 
herencias direcfas, indirectas, preponderantes, etc., ofrocen ele
mentos necesarios para definir el carácter individual. 

13. - Clasificación de los caracteres. - Se han dado 
de los caracteres muchas clasificaciones más o menos dis
cordantes entre sí, de donde se desprende la dificultad 
de dar con una clasificación que fuera generalmente 
aceptada. 

Muchos, en atención a la notable influencia ejercida 
por el temperamento sobre el carácter, adoptan la cla
sificación de los antiguos y dividen los caracteres en 
cuatro clases: sanguíneos, melancólicos, coléricos y fle

máticos. e) 

(1) Bernardo Perez ofrece una clasificación fundada en un fenómeno 
objetivo: los movimientos, su rapidez y su energia. De ah! qUe distinga 
tres tipos: los vivos, los lentQs y los ardientes, que, combinandose, for
man los tipos mixtos: vivo-ardientes, len/o-ardientes y ponderados. 
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Wundt elividi6 esos cuatro caracteres en fuertes y débiles, 
rápidos y lentos, actirvos y sentimentales, conforme el siguiente 
euadro: 

Rápidos Lentos 

Fuertes Culéricos <?" ~0" Melanc6licos 
• ",'1> 
0~ 

",-..<$' ~. 
Débiles Sanguíneos 

<t-'~ ba Flemáticos ;¡> 

El coléTico y el melanc6lico, efectivamente, son propensos a las 
<lmociones fuertes, el sanguíneo y el flemát 'ico, a las emociones 
débiles. 

El Co/él'ieo y el sanguíneo tienden a las variaciones o sucesio
nes rápielas; el melanc61ico y el flemático a las variaciones len
tas. Por fin, el eoléTico y el fle-mático son temperamentos de ac
tividael y so oponen a los temperamentos ele sentimiento, el san
guineo y el melanc6lico. 

Ribot, opinando que la base psicológica del carácter es 
el sentir y el obrar, divide los caracteres en tres grandes 
eategorías: los sensitivos, los activos, los apáticos. 

a) En los sensitivos predomina la parte afectiva, el senti
Tnlcnto, con perjuicio de la acción. Se les podria comparar con 
instrumentos musicales en continua vibración. Los subdivide en 
humilt1es, contemplativos y emotivos ('). 

b) Los actit'os manifiestan el predominio de la acción exte
rior. Podrian compararse con una máqnina en perpétuo movi
miento. El elemento afectivo es débil. Ribot los divide en activos 
grandes y '11tediocres ('). 

(1) Sensitivos humildes: de mucha sensibilidad, inteligencia limitada, 
acción nula o casi nllla, desconfiados, temerosos. 

Sensitivos contemplativos: de mucÍla sensibilidad, inteligencia aguda, 
acción nula o casi nula. 

Sensitivos emotivos: de mucha sensibilidad, inteligencia aguda. actividad 
intermitente y casi espasmódica, como Mozart y Rossini. 

(2) Activos wandes: de poca senSibilidad, mucha inteligencia y acti
vidad; v. gr.: Julio C~sar, Cortés, Pizarro. 

Activos mediocres: \de poca sensibilidad, poca inteligencia, mucha ac
tividad; v. gr.: algunos hombres que vIajan continuamente sin instruirse, 
sin ver, sin observar. 
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c) Los apáticos demuestran poca actividad y poca sensibili
dad. Ribot los divide en dos clases: apáticos puros y apáticos 
graves ('). 

Finalmente, considerando que los caracteres no se 
presentan nunca en su pureza ideal porque son mixtos y 
complejos, suelen clasificarse los caracteres de acuerdo 
Con el prevalecimiento de alguna de nuestras principa
les facultades o sea por el predominio de la sensibili
dad, de la inteligencia o de la voluntad. 

SENSffiILIDAD: ca7"acte1'es emotivos o sentimentales. 

INTELIGENCIA: 

VOLUNTAD: 
" 
" 

intelectuales o meditativos. 

volitivos o activos, ,impera
tivos. 

14. - Educación del carácter. - Siendo el ca1'ácter 
aquel conjunto de tendencias y disposiciones que consti
tuyen nuestra fisonomía moral, ed1tca1' el carácter signifi
ca por una parte, amolda/' y refm'?Ita1' las tendencias des
m'denadas, y por otra desa1Tolla7' y perfeccionw' las que 
ennoblecen y vigm'izan nuestra pm'sonalidad, 

La formación del carácter es de soberana importancia. 
En el mundo moral como en el físico el porvenir pertene
ce a los fuertes, es decir, no a los hombres que tengan su 
carácter, sino a los que posean 1m carácter, cualidad tan 
rara como preciosa. 

La formación del carácter consiste por de pronto en 
una esrne1'ada elaboración del ternperarnento, en modelar 

(1) Apáticos puros: de poca sensibilidad¡ poca actividad y poca inte
ligencia son muelJes, fríos, indiferentes, oc osos. 

Apáti~os gavcs: de poca actividad, poca sensibilidad,. mu?ha intellg~n
cia. Es el carácter de los pensadores que lJevan una VIda tntelectual 10-
tensa y de aquelJos que poseen una inteligencia práctica, ca!culadora, 
como' Franklin, que ante~ de decidirse pesan largamente las cIrcunstan
cias favorables o contraTlas. 
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la materia prima suministrada por la naturaleza con la 
obra voluntaria del espíritu, perfeccionando las aptitu
des innatas con las costumbres adquiridas. 

La formación del carácter es una laboll' de índole esen
cialmente plersonal. A cada cual corresponde corl"egir 
en sí lo reprensible y antisocial y robustecer lo humano 
y racional. Ese resultado sólo puede conseguirse me
diante la implantación de convicciones fuertes, funda
das en principios inquebrantables, y por virtud de una 
firme voluntad que se aferra a ellas sin desvíos ni flo
jedad. 

Pero el carácter no se perfecciona en un momento; es 
preciso modelarlo día a día por el ejercicio y la repeti
ción de los actos hasta la foxmación de duraderos há
bitos. 

Efectivamente, toda nuestra vida moral depende de los hábitos 
del sentimiento, de la inteligencia y de la voluntad. Quien posea 
el corazón dominado por las pasiones, la inteligencia obscurecida 
por prejuicios, la voluntad debilitada por resultados adversos, no 
es ciertamente el más apto para llegar a ser un hombre de carác
te?" La virtud es el hábito del bien como el vicio es el hábito del 
mal; y como la repetici6n de los actos buenos fortalece la virtud, 
y la repetición de los aetas malos fortalece el vicio, se desprende 
que la primera recompensa del acto moral es la mayor facilidad 
que se adquiere para obrarlo de nuevo, y el primer castigo del 
acto inmoral es la mayor facilidad para repetirlo. Se comprende, 
desde luego, la alta importan'Cia que, para la moral, tiene la for
maci6n de aquellos hábitos que constituyen el carácter. 

¡ Ay de aquél que no tiene más carácter que el que fluye da su 
temperamento I porque está seguramente destinado a estrellarse 
contra las mil dificultades de la vida. 

Es preciso tener valor para confesar un error, para 
proteger al débil contra el fuerte, para luchar contra 
señalados defectos y pasiones, para vencer en las mil di
ficultades de Ja existencia y para arrostrar serena
mente la misma adversidad. lPues bien, sin la educación 
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del carácter, ese valor nos faltará y por culpa propia 
no podremos cumplir en el mundo nuestra grande o mo-
desta misión providencial. ' 

1. 
Herencia 

Diversas 
formas 

Modos 
de 

transmisión 

Su 
influencia 

en la 
vida 

moral 

11. 
El Instinto. 

La 
vida 

instintiva 

CUADRO SINOPTlCO 

HERENCIA. - INSTINTO. - CARACTER 

Herencia es la transmisión del ascendiente al descendien
te de ciertos rasgos fisiológicos y psicológicos. 

La herencia fisiológica transmite el parecido corporal y 
las particularidades uel organismo. 

La morbosa, el gérmen de ciertos defectos y enfermeda
des. 

La psicológica, tendencias y aptitudes intelectuales y mo-
rales. 

Por su modo de transmisión, la herencia puede ser: 

Inmediata, cuando va directamente de padres a hijos. 

Preponderante paterna o materna, según predominen los 
rasgos heredados del padre o los de la madre. 

Mediata si se heredan rasgos de los abuelos y antepa
sados. En este caso, se llama atavIsmo o herencia atávica. 

Homócrona cuando ciertos caracteres aparecen en los 
descendientes en la misma época de la vida que en los 
ascendientes. 

La herencia psicológica, siempre muy relativa, no ejerce 
una influencia irresistible sobre nuestra vida moral como 
afirman el lzereditarisTllo y el determinismo; al contrario, 
deja intacta nuestra libertad, si bien puede atenuar en 
parte la responsabilidad en los extravlos de una voluntad 
normal. 

E·I instinto es una tendencia innata y ciega a realizar, sin 
medios premeditados, actos útil~s a la conservación del in
dividuo y de la especie. 

El instinto explica el psiquismo inferior y la actividad de 
los animales. 

El hombre lleva una vida de instintos basta llegar al uso 
de razón. 

El acto instintivo difiere del reflejo, porque éste es fi
siológico y posterior a la excitación y a toda expe~iencia, 
mientras el instinto requiere un intermediario psicologico y 
es anterior a la experienci3\ y a la excitación. 
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Por ser 
IlInato 

(heredado 
al nacer) 

es : 

Uniforme, el mismo en todos los individuos 
ele una especie: Cada clase de pájaro tiene 
su forma de construir nidos. 

Perfecto, alcaliza la perfección sin tanteos 
lIi aprclTdiz3jcs: . El patito nada de golpe 
con toda perfección. 

Fijo: inmutable, estacionario, se adapta sin 
pro¡;resar: I.as abejas siguen desde miles 
de años métodos invariables de trabajo. 

Por ser 
Ciego 

(sin inte . 
Iigencia) 

es: 

Estúpido, e ignorante ele la finalidad de sus 
hábiles actos: El castor construye diques 
IU:lsta en una jaula. 

Especialista: limitado a una habilidad par
ticular: Fabre señala en los insectos ex
pe.rtos cirujanos, ingenieros, etc. 

Fatai: infaltable e inevitable: La abeja si
gue llenando de miel la celdill¿¡ sin foudo. 

Simple 
Cuando es provocad" por una sola imagen 

o representución' 

El perro "e IIlla liebre y la persigue. 
o 

compllc~to 
Cuando es el resultado de una asociación de 

illlágenes, C0l110 en el animal amaestrado a 
palOS qLle r~aliza sus habilidades. 

l. Para Descarles, el instinto es puro mecullisrno. El 
I animal es una máquina; ladra, pero tlO sufre. 

\ 

Ret.: El sistema nervioso procura ~ensaciones al animal 
como al hombre. 

2. Para Lamark y Darll'in el instinto es un I/ábito Ilere
difario. 

Re!.: Entonces cómo se pasaron sin él los primeros 
animales y cómo es que lo transmitieron si no lo pose<Ían'/ 

3. Para Cuvier y la mayoría de los filósofos el instinto 
es lino propiedad innata de· la vida, /Jorque es natural que 
el ser tienda a conscr\'ltrse y rC¡JIuducirse .. Su doctrina me
rece aceptación. 

El instinto se relaciona COIl la fisiologiln por ser una 
coordinación de reflejos, y COn la psicología por ser ulla 
tendencia a obrar en un sentido determinado. 

El carácter es un conjunto de tellllencias que constituyen 
nuestra fisonomía moral. 

Es el temperamento .modificado por .Ia educación. 

Es la manera propia de sentir y de reaccionar de cada 
hombre. ' , 

Es la resultánte de Ill~estra illteligenci~, ~ensibilidad y 
voluntad. 

Sus 
~olldiciol1es 

Sus condiciones son la unidad o maDera constante de 
obrar, y la estabilidad determinada por una tendenda do
minan/e. 

Los hombres sin carÍlcter obran del mismo modo en cír
cLlustnnOias diverSlls y de diverso 1II 0UO en idéllticas cir
cunstancias. 

11) 
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El temperamento sln'c de base al carácter, pero no ~ 
confunde con él. 

Es la materia prima y el cará~er la elaborada. 

Es innato y el carácter adquirido. 

No se ha de decir carácter sino temperamento de una 
raza. 

Puede decirse carácter d~ una nación, en atención a su. 
civilización adquirida. 

En el temperamento sanguíneo predomina la sangre. 

En el bilioso o colérico predomina la bilis amarilla. 

En el melancólico predomina la bilis negra. 

En el linfático o flemático predomina la linfa. 

Kan( 'habla de temperamentos de afectividad en quien c& 
domina el sentimiento y de actividad generalmente empren
dedores y enérgicos. 

Escasos son los temperamentos tipos y muchos los Olix
, tos y complej os. 

Físiológicos, del organismo y del temperamento, modifi -

\ 

cables con la edad, el crecimiento, el clima, los alimentes, 
las enfermedades. 

Psicológicos, de las tendencias Intelectuales y morale~ ; 
de las lecturas, de la cultura clentlfica, filosófica, etc 

I Sociales, de la familia, del ambiente, de las relaciones . 
del pals, del olicio, de la época, de la moda, etc. 

hereditarios, de la raza, de la familia, atavismos po
IIticos, religiosos, artlsticos; aptitudes, prejuicios, etc. 

Mirando al predominio de tal o cual temperamento: ca
I rdctcr sanguíneo, melancólico, colérico, flemático . 

Para WUlldt: caracteres fuertes y débiles, rápidos y len-
tos. 

Para Ribot: caraete·res sensitivos, activos, apáticos. 

Por el predominio de la; 

Sensibilidad: caractere& emotivos y sentimentales. 

Inteligencia: caracteres intelectuales y meditativos. 

Voluntad: caracteres volitivos, activos, imperativos. 

La educación del carácter es asunto Importante, perso
nal, que requiere convicciones fuertes y firme voluntad para 
reformar inclinaciones desordenada. y adquirir buenos há
bitos ¡Je energia y sociabilidad. 



CAPI'rULO XVII 

EXPRESION DE LOS FENOMENOS PSIOOLOGIOOS 

SUMARIO 

Necesidad de los signos y del lenguaje natural, mímico y arti
ficial, oral y escrito. Expresión de los estados emotivos. Expre
sión del pensamiento: signos y lenguaje. Centros cerebrales del 
lenguaje. Esquemas. Perturbaciones del lenguaje. 

1. - Necesidad de expresiones sensibles para manifes
tar fenómenos inSle·nsibles. - El presente capítul<t con 
el cual se cierra este breve tratado de Psicología expe
rimental, se llalla consagrado a la expresión de los fe
nómenos psicológicos. El hombre, efectivamente, está hecho 
para vivir en sociedad y para dar a conocer a los demás: 
las emociones, de su afectividad, los pensa.mientos de su 
inteligencia, y las dete1'minaciones de su voluntad. 

Pero esos fenómenos psicológicos constituyen estados 
de conciencia de carácter íntimo, impenetrables para los 
circunstantes si no :e manifiestan, siquiera indirect.a
mente, por algunos signos externos que sean, en lo po
sible, la exacta expresión de su realidad. De ahí la nece
sidad de expresiones sensibles para exteriorizar los es
tados psíquicos rec6nditos e insensibles, y de ahí tam
bién la obligación de averiguar cuáles son las :manifes
taciones exteriores más comunes de nuestros estados 
emotivos, de nuestras ideas y voliciones. 

Pues bien, muchos son los sif}'ftos sensibles manifesta
dores de nuestros\ fenómenos psíquicos, inaccesibles, y su 
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conjunto constituye el leng~Laje, iustrumento apropiado 
para evidenciar los fenómenos de nuestra sensibilidad, 
inteligencia y voluntad. 

2, - Los signos, · - El lenguaje natural, artificial y 
mímico. - Un signo es ttn fenómeno sensible ql¿e des
pie1'ta la idea de ot1'O fenó'fI'b,eno inaccesible a los senti
dos: v. gr.: un grito quejumbroso es el signo de un do
lor que no se ve. 

La idea de signo enciona, pues, llll tr'~ple ele'lnentu: 

19 El hecho actual que significa; 
2Q El heeho insensible signifieado; 
3Q La relación entre esos dos hechos; por vil'tud de la cual el 

primero significa al segundo. 

De los signos resulta el lenguaje. 
El lenguaje es un sistema de signos con que el hombre 

expresa S7¿S estados de conciencia, 
La relación entre los signos y los ~stados de conciencia 

establece dos clases de lenguaje: el natu1'al y el artificial, 
pudiendo ser el lenguaje mímico natmal o artificial. 

a) El lenguaje natural se compone de signos que 
los 110mbres emplean espontáneamente; v. gr.: gesto, 
sonidos inarticulados, gemidos, interjecciones, exclama
ciones, lágrinlas, rubor, palidez o temblor. 

b) El lenguaje artüicial se compone de signos 
convencionales; v. 'gr,: nomenclatura química; · sig!1oS 
algebraicos; las lenguas, aunque tengan su fundamento 
en las facultades naturales del hombre. 

'e) El lenguaje ' mímico consiste en movimientos d-e 
la fisonomía y gestos' del cuerpo,. Puede ' ser . natu1'a~ y 
universalmente entendido cuandó, v, gr.: expresa neQe
sidaaes, como el llevarse la mano a la boca para .:pedir 
alimento. ' Es adificiál, . cuando es fruto del trabajo -y 
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puede servil' para expresar toda <:lase ue ideas; Y. gr.: 
el lengu,aje de los s01'do-mudos inventado en el Biglo 
XVIII por los abates SíCa1'd y De l'Epée. 

La mímica, tan a menudo usada en la vida diaria y 
tan bellamente artificial en el teatro, ha. servido en 
lruestros tiempos para implantar un arte nuevo con el 
descubrimiento del cínematóg·rafo. En el teat'/'o m~ul0, 

en efecto, el único lenguaje mediante el cual se nos dan 
a couocer los sentimientos, las ideas y determinaciones 
de los personajes es la mvmica, con cuyos recursos: con
tI'acciones facialcs de alegría, de tristeza, de estupor o 
dc sorpresa, sonrisas, actitudes, etc., nos informamos a 
mnravilla de los más delicados matices de su.'3 supuestos 
cRtados psíquicos. (1) 

3. - El lenguaje artificial puede ser mUnlco, oral o 
escrito. - El lenguaje míIDÍcoes artificial cuando es 
I)roducto del arte como en el teat1'o y en el biógrafo 
El lenguaje orales un conjunto de palabras, vale de

cir, de sonidos articulados que expresan ideas. 
Es el más yentajoso de los lenguajes. La mímica y la 

escritl.u-a no pueden utilizarse en la obscuridad; los so
nidos se oyen de noche y de día igualmente, Las palabras 
pasan, pero la escritura atraviesa el tiempo y el espacio; 
{( verba volant, scripta manent", si bien este aserto ba 
perdido algo de su verdad desde la invención del fonó
grafo. 

(1) La mímica, dice Charles B/ondel , es un lenguaje natural,; pero la co_ 
lccti\'idad humana se ha apoderado de ella, la ha transformado y enri
quecido , convirtiéndola de natural a convencional y artificial, de espon
tánea a voluntaria hasta que el hábito la reduzca a ser finalmente automá
tica. Toda colectividad, grupo social, religioso o nacional, se forja con 
una mlmica propia, medios particulares de expresión. De ahi las altera
ciones que pueda sufrir el lenguaje natural. 

La mhnica se asocia al lenguaje real o 10 matiza , lo robustece , le 
da \·ida. (R. Sen et) . 
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El lenguaje escrito es un sistcma dc signos gráfit:os 
que, de modo duradero, representan ideas ante los ojos. 
Hay dos clases de escritura: ideogní,f'iCCt y fonética. 

a) En la escl'it1tra ideográfica cada signo representa 
una idea. Es figurativa cuando dibuja los objetos: el sol, 
una casa, 1illa planta, etc; es simb6lica, cuando los re
presenta por emblemas: v. gr.: una corona por un rey, 
como en la escritura egipcia. Independiente del lenguaje 
oral, la escritura ideográfica tiene la ventaja de ser en
tendida por gentes de distinta lengua, pero ofrece mucha 
complicación. 

b) En la esm'it1¿ra fonética, cada signo no significa 
ya una idea sino un sonido. Es: silábica, cuando los sig
nos representan sílabas, v. gr. : la escritura de los Asirios; 
alfabética, cuando los signos representan sonidos simple:>, 
vocales o consonalltes, v. gr. : la escritura de los Fenicios, 
adoptada por los J udios, los Griegos y los Latinos; jel'o
gUfica, cuando es una mezcla de las diversas escrituras: 
figurativa, simbólica y fonética. 

4, - Expresión de los estados emotivos, - Nuestros 
sentimientos emociones y pasiones pueden expresarse por 
el lenguaje artificial, es decir oralmente o por escrito; por 
el lenguaje mímico facial de las diversas actitudes; pero 
el que más excelentemente traduce esos estados emotivos 
es, sin duda alguna, el lenguaje natural, innato y es
pontáneo, universal, sintético, por todos empleado y 

entendido tras brevísima experiencia. Una lágrima o un 
~emido expresan más elocuentemente nuestro dolor que 
un largo di'Scurso o un extenso escrito. Los fenómenos 
fisiológicos del miedo y de la alegría, o sea el temblor o 
la palidez y la risa, traslucen esas emociones mucho me
jor que la palabra. 
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","cerca de In. cxpresi6n de los scntimicl1tos, riturcmos algullus 
bservacioncB del notnble psic61(lgo J orgB D'u711/is, rdativas a la 

alegria, In tristeza y el dolor. 
"bPor quo mecanismo se protlucc ]a cxpres16n facial de Ill. ale

gria aetiva y de Ill. tristeza pasiva ~ Un minueioso ll.nuJisis de la 
earn demucstra que los musculos du los oj os y de los lab LOS que se 
contraen en Ill. sonrisa SOil musculos sin6rgicos, es decir que 8U

m;an sus energias de modo que sus contracciollcs pueden: no sola
mente asociarso sino tambiiin favorecersc reeiprocll.mente. De ahi 
(Jue toda excitaci6n: del nel'yio facial pro~\'oquc necesariamente esos 
mlisculos y determine Wllt pxpresiOn de alcgri(L. Im'el"aamente oeu
rre para la t7·i.~t(Sa, pucs 8i en vcz de contraerse los mlisculos se 
aflojan, esc relajamicnto dctermina una e:l.:presi6n de lasitud y de 
abatimiento. 

La exprcsi6n (7d (l0107' Be debe tambien a la contracci6n mus
oCular en Ia frente, en las cejas, en l a~ mcjill::lI:1 y la mandilmllJ,. 
En Ill. fronto se forman arrugas lrans"<"ersalcs; las cejas toman di
recci6n obli<ouaj en las mejillas 13e produce una caida en las 
" omisuras de Ill. boca; In mundibul:1. lll.r(>l"ior se aplica mas en€rgi· 
.camente contra la superior." 

DUllUis cree que 01 organislllo reCUITe a o~os osfuerzos muscula
res porque ti011ell In yirtud de {I iRmlnuil' Illlcstra sensibilidad y de 
"ltenuar nue;;tro dolor. 

5. - Expresion del pensamiento y de las determina
ciones. - E1lenguaje natural y el mimico sirven indu
.dablemente para expresar nuestros pensamientos y deter
minaciones, puesto que basta mas de una vcz una excla
macion, un gesto, e1 brillo de los ojos, etc., para reve1ar 
nuestras ideas y comunicar nuestras ordenes; el lenguaje 
mas apropiaclo y mas exacto para ella es el artificial que 
se vale de la palabra 0 del escrito. Por una parte,ese len 
guaje es analitico porque descompone e1 pensamiento en 
sus diversos elementos; por otra, es el linico que puede 
expresar las ideas abstractas y generales. 

Para entenclerlo se requiere sin duda cierto grado de 
instruccion y un aprendizaje mas 0 menos largo; mas una 
vez en posesi6n de sus mil secretos, se logran expresar 
las ideas con t~dos sus matices y su profundidad. 
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6, - Origen del lenguaje, - La cuestión del origen del 
lengnaje oral es una de las más árduas, Entre las teorías 
expuestas al respecto, sólo mencionarenios cuatro: 

19 - Según el filósofo francés De Bonald (1754,1840) el Criador 
ha enseñado al hombro a nombrar los animales, las plantas y los. 
demás sere~, de modo que l(r, z¡o.labl'(t proviene (1e wna en,~eñanza ~ 
,'cvelacWn sobrellat u'rol, 

!9 - El orientalista inglés Jia,~ Jluner (1823-1900) enseña que
debrunos el lengllltje a una facultad que, no pudiendo reducirs 
a otra nill'gllna., "icne ;1 ser una especie do imstin'to, 

39 - DemóC1'i/o en la nntigüedad y el economista escocés .Ada?,.. 
S1n'ttl! (li23-1790), afirman que el lenguaje es una invención ar
tificial y el l'e'ultailo ele Hila 1iw'a convenmón entre los hombres, 

4" - Pero la mayor parte de los filósofos contelllpol'á
neos explica el origen del lenguaje artificial por la elabo
ración prognJsiva del lellguaje nat1l1'al, y de acuerdo con, 
el siguiente lJ?'oceso graduaL 

a) El hombre nal'(' con la facultad de hablar, Sér so
ciable, siente naturalmente la neces7'¿lacl de expresar sus 
emociones y sus deseos y se sirve espont<í.neamente de sa 
ó1'gano 'Vocal para manifestarlos, emitiendo signos instin
tivos que traducen los estados interior eH y constituyen 
el lenguaje natural, 

b) Sér inteligente, capaz de abstraer y generalizar. 
el hombre percibe la relación entre el signo y la cosa sig
nificada .r Dega espontáneamente a la idea general dO' 
signos como medio universal de expresión, 

c) Guiado por esa idea, el hombre utiliza; primero. 
los elementos del lenguoje natm'al; las inte'rjecciones; lat>. 
emplea intencionalmente para significar la emoción (te
mor, SOI"1J?'esa, a.leg1'ía" (laZar, etc,,), Luego, imita los ruÍ
dos de la naturaleza, lo¡.; gritos de los animales para desig-



nar los objetos capaces de prouul·irlos: son las ono71laio
peya.s. 

d) Por fi1l, el hombre aplica las palabras así forlUa
das, a otros objetos, merced a relaciones de semejanza, 
relaciones a "eces lllUy distantes, i'roaginadas. Es, pues, 
principalmeute por la metáfora qlle las lenguas e ha
brían desarrollado. 

I.Jos partidarios de esta teoría la confirman baciendo 
notar que los procedinuentos apuntados son los mismo~ 
que emplea el niño para formarse un lenguaje y la hu
manidad para trausformar las lenguas existentes. 

En resumen: Dios Ita dotado al hombre de cuanto (>1';1 

necesario para la rl'eación del lenguaje>: la facnltad (le 
producir y entender sonidos articulados, la facultad dI' 
abstraer y generalizar. ue> juzgar, 1'8ciocill<u' y finalmen
te la facultad de' eseO[ler los sonidos COI/lO signos dc SIlS 

estados illtel"iol'cs, ele modo (1ue se halla en pose .. ión ele 
todos los requisitos P((1'(( la I'labol'OciólI dlpidl1 o lCllt(1, 

espontánea o pro(Jl'csil'a drl lrngua,ie. 

7. - Centros cerebrales del lenguaje. - Funuándose 
e>1l el resultado de sus estudios accrca de las 11e1't urba
(·iou(·~ del lenguaje', los fisiólogos han locali:r.aoo. con mús 
o menos certeza, los centros elel lenguaje oral y f:'scrito. 
Estos son cuah'o: dos de' energía gensorio[ (,pntrÍpeta ~; 

dos de energía motriz eentrífuga. 
1.° El cen 11'0 de la IW\'c<,pción de la palabra oída que 

sitúan en la pared fmpc\'ior c1ellóbulo temporal (fi(l. 35, 
lIerb. A n) . 

2.° El centro de la j)<'l'ecpción clp la palab/'ll lcída, eu 
el lóbulo occipital (f1'g. 35. V M'b. Vis). 

3.° El cenh'o de las imágenes de la palabra articulada 
en pI 1('rcio posterior de la tercera circunvolnción frontal 



- 29-l -

del hemisferio izquierdo (fig. 35. K. F.), cirwnvolucw" 
de B1·oca). (1) , 

4.° El centro de la palabra escrita eu el tercio pos
terior de la segunda circunvolución frontal (fig. 35. 
K. Gr.) 

El Dr. Pierre M:arie h iólogo, primero partidario y lue
go gran adversario de las localizaciones cerebrales, ha 

Verbo Vi~. 
Verbo Au. 
K. F. 
J(. Or. 

PlO. 3", 

Centros cerebrales del lenguaje 

Centro sensorial de la palabra leida . 
Centro sensorial de la palabra oída. 
Centro de la palabra articulada (motor). 
Centro de la palabra eserit~ (motor). 

publicado algunos estudios tendientes a demostrar que 
la circtmvolución de Broca no desempefia función algu
na en el lenguaje. A su ejemplo, algunos fisiólogos niegan 
la existencia del centro dc la palabra escrita. 

(l) Pablo Broca (1824-1880) notable fisiólogo francés que se especiali
zó en e l estudio de las localizaciones cerebrales. 
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FIG. 36 

Aplicación del esquema (flg. 35) a la función del lenguaje 

11 . Centro de la palabra olda. I 
V. Centro de la palabra leIda. \ sensoriales. 
,\1. Centro del lenguaje articulado. 
E. Centro de la palab ra escrita . 

000. Centros ps iquiens superiores. 

motnrcs 
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8. - Mecanismo dellenguaje. - En cuanto al meca.
nismo de esos divers os centros, el Dr. Grasset 10 explica 
pOl' medio del poligono, que hemos estudiado en el Cap, 
VIII. Estudiemos tres casos posibles: el lenguaje volun
tario, el automatico y el espontaneo (fig. 36). 

a) Lengllaje voluntario. - Las palabl'as vall de la 
oreja, (I, al centro auditivo de las palabras, ... 1, y de ahi 
a los centros psiquicos superiores, O. Ahi se elabora la 
respuesta, Ill. cual va at centro M del lengnaje ari'iculado 
y de ahi al aparato de fonacion y a la boca, nt j pero Sf la 
respuesta ha de ser escrita, de ° ira a E centro de Itt 
palabra grafica y dc E a e que rcpresenta la mano. 

Si sc debe dar lffia respuesta escrita a una pregunta 
escrita, la palabra leida va desde los ojos, v, al centr() 
V de la vision de las palabras; en 0 se elabora lal res
puesta, la cual va al centro E y de ahi a la mano que es
cribe; pero si la respuesta debe ser oral, de 0 irh a 1\1. y 
de ~f a nt, que representa los labios. 

b) POl' el mismo procedbniento se explica el lengua.ie 
automatico, POl' ejemplo, durante el sueno. Sin recur1'ir 
al centro 0, los cent1'Os inferiores pueden dar automati
camente una l'espuesta anna preglmta. En este caso, el 
camino a recorre1' sera: a A M 'lit, como en los casos de 
actividades subconscientes en el poligono de Grasset. 

c) En 01 IC1I[J1taje vOl,tntm'io cspontaneo, Ia idea, 
concebida sin proYocacion exterior, sale de nuestra mente 
y se expresa con Ill. palabra 0 la escritura. En este caso 
el lI!ecanismo sera: 0 J1 m u 0 E e. 

9. - Perturbaciones dellenguaje. - Las perturbacio
nes del lenguaje son las a/asi,(ls, y estas son sens01'iales 
cuanc10 . e hallan lesionac1os los (:ent1'os de Ill. ]H'rcepcion 
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<le la palabra hablada o eserita, (A y V, fig. 36); sien
do, en ca:mbio, afasias 1J1ol1'iocs cuando se encuentran al
ter.ados los centros motores de la palabra articulada o 
de la escritura. (1\1: y E. fig. 36). 

Afasia significa pérdida de la palabra. 
Las afasias sensoriales se dividen en o501"(le7'a ve1'bal y 

.ccg1¿e1'a ve1"lial. 

Ct) La sordcm vC1'ua¿ resulta de Ulla lesióll en el cen
tro perceptivo yerbo-auditiyo (fig. 35, vC1'b. Au.). El su
jeto que padece de sordera verbal oye pe1IeotC/Jlncnte las 
palab'ras, pC1'O no pl/eele interpretar'las, darles un senti
.do, como si perteneciesen a un idioma que ignora. 

a) La oegnem vC1'bal es la consecuencia de una lesión 
en el centro perceptivo verbo-visual (fig. 35, vC1·b. Vis). 

El sujeto afectado de ceguera verbal ve lo,' caractere' 
€scritos, pero éstos no tienen para él significación alguna. 

Las afasias motrices son de dos clases: ([temía o im
posibilidad para hablar, y ag·l'afi(b,. o inapt.itud para. es
eribir, 

a) Afmnia, es la consecuellcia ell' una lesión del ce11-
tr~ de la articulación (fig. 35, re F), circonvolución de 
Broca, El afémico ejecuta todos Jos movimientos de la 
laringe y de los labios, pero no puede ejecutar ya las 
movimientos propios ele la articulación; se encuentra en 
un estado parecido alele un lüño que 110 ha aprendido 
a hablar. 

b) Agrafia, es la c911secuencia.clc una lesión del cen
tro de la escritma (lig, 35; gr.), -El agráfico puede 
hacer cualquier movimiento con su mano, con excepción 
-de los necesarios para' escribir ;se halla en la· condición 
de 11n niño que aún no ha ~i;rendido a escribir. 
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CUADRO SINOPTICO 

EXPRESION DE LOS FENOMENOS P~ICOLOGICOS 

Los fenómenos pslquicos emociones, pensamientos, deter
minaciones, son personales, impenetrables e inaccesibles. 

Necesidad 
de 

expresIones 
sensibles 

Si el hombre quiere manifestarlos, necesita medios sen
sibles de expresión. 

E1loS medios sensibles son los signos cuyo conjunto cons
tituye el lenguaje, instrumento apropiado para la exterio
rizaCiÓn de nuestros estados afectivos, intelectuales y vo
litivos. 

f 

I 
Los signos son fenómenos sensibles mediante los cuales el hom

bre manifiesta los estados inaccesibles de su sensibilidad, inteli
gencia y voluntad. 

El lenguaie es el conjunto de signos con que expresamos nues
tros estados de conciencia. 

natural 

artificial 
(ideado 
por los 

hombres) 

ItÚltÚeo 

Se compone de signos innatos y espontáneos, co
mo gestos, gemidos, exclamaciones, lágrimas, rubor ,. 
palidez, temblor . 

Oral: sonidos artiCulados que expresan una Idea , 
idiomas. 

escrito 

Ideográfico, que representa ideas COIl 
figuras o slmbolos. 

fonético, que representa los sonidos 
de la voz, sea silabicamente o con 
IIn signo para cada silaba, sea al
fabéticamente con un signo para 
cada sonido. 

ieroglificn: mezcla de diversas escri 
turas. 

l 
La mímica es natural ell un infante; es arti

ficial en el lengua.ic de los sordomudos, en los ar
tistas teatrales. 

La mimlca artificial es la base del cinematógra
fo o teatro mudo, con sus geniales expresiones de la 
vida humana. 

El lenguaje natural de las lágrimas y de la risa es el que mejor 
Ir aduce nuestros estados emotivos, si bien pueden expresarlos tam
bién el lenguaje artificial y el mímico. 

I Pero el lenguaje artificial de la escritura o de la palabra parece 

l más apropiado y más exacto para comunicar nuestras ideas y de
terminaciones. 
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1<' Ha sido revelado por el Criador (Bonald). 

Nos ha venido como por instinto (Muller) . 

Su 
origen \ 

2. 

(A. Smith). 

i 
3. Es una invención artificial y convencional 

Centros 
cerebrales 

del 
lenguaje 

Afflsias 
o pcrturba
C<onl.'s del 

lenguaje 

49 - Es una elaboración progresiva del lenguaje 
natural, elevándose de las interjecciones monosilábi
cas, a las onomatopeyas y a las palabras flexio
nadas. 

Centros 
Sensoriales 

Centros 
Motores 

De la palabra leida con la vlsla; locali
zación en el lóbulo occipital. 

De la palabra oída - locnUzación en el 
lóbulo temporal superior. 

De la palabra articulada (circunvolución 
de Broca); 3~ frontal izquierda , 

De la palabra escrita - 2' circunvolución 
frontal. 

Para entender el mecanismo del lenguaje volúntario, au
tomático, ~spontáneo, se Ita de recordar el polígono de 
Grasset . 

Afaslas 
Sensoriales 

Afasias 
JIlotrices 

Centro auditivo: sordera verbal; no se ell
tiende más lo que se oye. 

Centro visual: ceguera verbal; no se inter
preta más la escritura. 

Centro de la articulación: Atemla: no se 
puede ya ¡¡rtieular. 

Centro de la escritura: Agrafia: ya 110 Se 
sabe traJar tetras para escribir. 



APÉNDICE 

1 

EL ENSUEÑO. - LA LOCURA. - EL FANTASEO. 

Al hablar ele la imaginación creadora espontánea, bc
mos dicho que sus creaciones eran propias de ciertos ('8-

tados psicológicos nor'males (fantaseo y ensueño) y anor
males (alucinación y locura). - Vamos a ocuparnos bre
vemente de esos estados en cl orden siguiente: - A) 
El ensneiío; - B) La locwl'a; - C) El fantaseo. 

A) - EL ENSUEÑO. - Puede decirse que el ensueño es la :te
th'idad psíquica durante el sueño, en nada distinta de la actividad 
psíquica en estado de vela, e:'!:cepto la intensidad siempre de ere
·ciente a medida que se pasa del estado de vela al adormecimiento, 
.(lel adormecimiento al sueño profundo. El sueño profundo destru
:ye casi completamente la vida de la conciencia; el ensueño, por el 
contrario, es como BU restauración parcial, y precisamente de aquel 
aspecto qne representa la formación más profunda y estable: el 
mecanismo. En el ensueño somoa verdaderas máquinas representati
vas: las facultades superiores como la razón, la reflexión, la vo
luutad no existen más, bien que algunas veces, aunque durmien
.(lo y próximos a despertar, somos capaces de reaccionar, de ad
vertir que estamos soñando, de hacer esfuerzos para movernos, pa
ra gritar, huir, etc. Las facultades ill'feriores, por el contrario, co
mo la sensibilidad y la imaginación sensitiva que depende de ella, 
permanecen siempre activas aunque sea en grado ínfimo, y en au
sencia de percepciones externas, por entorpecimiento de los órganos 
!!ensorios, se alimentan con representaciones, o sea con Jos residuos 
() imágenes de sensaciones :mteriores. 



- 301-

El curso de los cnsueiios es regulado por las Ie yes de las aso
ciaciones; v. gr.: en est ado de vela, un cuadro que representa el 
antiguo Cabildo puede llevarme a pensar en el 25 de Mayo, el 25 de 
Mayo en la expedici6n al interior, esa expedici6n en Belgrano, 
Belgrano en Tucuman, Tucuman en el Congreso de 1816, y asi, 
indefinidamente. Pues bien, durmiendo puedo sonar que acompaiio 
a French y Berutti, que formo parte de la expedici6n al interior, 
que lueho en Cotagayta y, de pronto verme transformado en agua
tero conversando con: Tristan a oriUas del rio Sali, etc., etc. El 
desorden y la heterogeneidad de los eDl3Uenos en general van diri .. 
gidos a demostrar la indole mas mecfmica que raciontl.l de sus aso
ciaciones. Pero no se crea por eso que carezcan totalmente de 
16gica; la actividad psiquica no cesa de ser una fuerza sintetica aun 
en las asociaciones mas automaticas donde au acci6n directriz as 
minima. As!, sorprende la industria con que, en el ensueiio, aab~ 
coordinar en un to(10 arm6nico las representacionea mas diversas, 
colocando las mismas sen'Baciones accidentales que, durante el sue
no, provienen asi de la marcha normal 0 anormal de las funciones 
organicas como de cualquier estimulo externo. Asi, Rossini ha
biendose dormido con una botella de agua caliente a los pies, soii6 
que caminaba sobre la lava ardiente del Vesubio. Descartes, pieado 
por una pulga, 'Be figur6 ser herido por una espada. Maury, en su 
libro S01nmeil et '1'eve.~, cuenta que una vez soii6 que con un mar
tillo Ie taladraban: la cabeza; despert6, y pudo notar que en ~ 
aposento vecino se golpeaba con un martillo. 

A menudo, en el ensueiio mas breve se concentra la vida mas 
larga y, por la extrema rapidez con: que se mezclan y adaptan laa 
sensaciones del momento, la sensaci6n que despierta parece 'BU con
clusi6n 16gica, su desenlace previsto. Basta, en efecto, el breve in
tervalo de tiempo que transcurre entre la sensaci6n que despierta 
y el despertar para establecer cierta coherencia en el ensueiio; 
v. gr.: ,hemos sido despertados por un golpe1 Tenemos tiempo 
para imaginar un altercado con injurias, amenazas y, por fin, un 
gesto del contra rio que traera el golpe como consecuencia natura!,. 
La sensaci6n no reduce el campo de las imagenes, antes bien 10 en
saneha para permitir la entrada a otras. Por eso, el ensueno es casi 
aiempre e1 reflejo del estado fisio-psiquico del que suena; y en ese 
sentido se Ie puede atribuir un cierto valor de previsi6n respecto 
de enfermedades inminentes. 

En el hipnotislIlo 0 8ueno artificial, la imaginaci6n creadora 
espontanea produce las mas extraiias comhinaciones, de acuerdo 
con las 8ugestiones hechas al paciente. Carlos Richet refiere que 
hipnotiz6 a un amigo, y, habiend01e Bugestionado con eatas pala
bras: "Te llevo a dar un paseo en globo; ... eatamos en las altu
ras; ... 'estamos en la luna ... ;" a·si.stia, a medida que hablaba, 
a todas las peripecias del fan:tastico viaje. Comenz6 de pronto a 
rehse el amigo, diciendole: "b No ves aquel pequeiio mapamundi 
brillante alIi lejosf" ... Evidentemente se referia a la Tierra, que 
veia en su imaglnaci6n. 

20 
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Los ensueños son normalmente representativos, pero algunas ve
ces se vuelven afectivos, como en las pesadillas, y acti1los, como 
en el sonambulismo (natural o provocado); lo que demuestra, una 
vez más, el lazo estrecho que une siempre las representaciones con 
el sentimiento y el impulso motor. , 

B) - LA LOCURA. - La locura en general consiste en la per
turbación de las funciones psíquicas, producto de las asociaciones 
viciosas de los estados internos. La imaginación automática domi
na soberanamente, manifestándose bajo dos formas: el poliideíslIlO 
o mezcla de ideas, y el mOllOideísmo, o idea fija. 

En el poliideísmo, las representaciones se mueven en el desorden 
más absoluto, E'urgiendo al acaso, uniéndose con lazos accidentales, 
procedien'¿¡o sin norma ni dirección por parte de la razón, produ
ciendo una serie de contrasentidos, semejantes a las notas de un 
piano desafinado cuyas teclas se tocan al azar. Se ven, en efecto, 
ciertos insanos, en cuya mente las ideas pululan, se suceden y 
mezclan con rapidez vertiginosa, que son incapaces del razonamien
to más breve, que pasan súbitamente de la alegría a la tristeza, 
que ríeru y lloran a un mismo tiempo; tienen delirio sin fiebre. 

En el 1nonoülcís?nO, por el contrario, una idea fija sojuzga, sis
tematiza las demás: el mismo insano conserva la coherencia, 
juzga y razona, pero Biempro sobre la baso de un falso principio: 
tal, por ejemplo, que se croe de cristal, no querrá sentarse por 
temor de roturas; tal otro, asediado por la idea de que todos le 
persiguen, se negal'á a comer para evitar el envenell'llmiento; un 
tercero, convencido de que es rey o em.perador, exigirá honores 
adecuados a su alto rango; un cuarto, persuadido de poder cami· 
nar en el aire, se echará por la ventana, etc. En estos raciocinios 
las consecuencias son legítimas, la locura está toda en las premi
sas sugeridas por una representación tirrtnica que, bregando por 
triunfar de todas las resistencias, se vuelve incesantemente más 
viva. 

El predominio absoluto do la idea fija que determina la locura 
no se realiza generalmente de golpe; casi siempre es precedido 
por un período de incubación durante el cual se debate el enfermo 
contra la presión de las imágenes insistentes y las rechaza como 
quimeras absurdas. Mas he aquí que, por desgracia, sc presenta 
una, más que las otras apropiada a las disposiciones generales de 
su naturaleza psico·fisica, y concluye el enfermo por adoptarla, 
imposibilitado por siempre pam. oponerle resistencia. Muy pronto, 
entonces, otros elementos concurren a fortalecer la imagen tirá
nica, y el pobre insano queda sujeto a las alucinaciones no ya de 
un solo sentido, al cual desmentirían los demás, sino de todos los 
sentidos que conspiran a engañarlo: las representaciones fantás
ticas que ve, las oye, las toca. En tal caso la alucinación reviste 
los caracteres de la percepción real; el enfermo se irrita si alguien 
le contradice y, persuadido de que su mundo fantástico existe 
realmente,no utiliza su razón sino para satisfacer su propia locura, 
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repitiendo siempre las mismas ideas con las mismas palabras, co
mo autómata que, en virtud del propio peso, girará continuamente 
en la misma dirección. 

C)-EL FANTASEO. - Podría definirse: una especie de locura 
reducida a proporciones mínimas o una especie de ensueño en es
tado de vela; sólo que, a diferencia del ensueño y de la locura, 
puede ser provocado por la voluntad. El espíritu, en efecto, ee 
complace algunas veces en abandonarse a los caprichos de la ima
ginación y en seguirla al través de visiones alegres o triBtes que se 
substituyen a la realidad circundante; y si esas visiones languide
cen y su movimiento se modera, interviene la voluntad para avi
-varIas y acelerar su carrera; y si alguna imagen extraña se intl'o" 
duce de pronto en el cuadro, la voluntad la aleja suavemente para 
reponer la imaginación en la senda preferida. Los ilusorios cas
tillos en el aire son ejemplos asaz comuneB de fantaseo agradable. 
"Quién, por lo demás, no los ha edificado en ciertos casos de ador
mecimiento o viajando en ferrocarril ~ Por ejemplo, en un hermoso 
día de verano, descanso al pie de un árbol frondoso; medio ador
mecido no tengo sino sensaciones vagas y confusaS'; los objetos 
sobre los cuales se posa mi mirada aparecen como imiLgenes indis
tintas; el murmullo del follaje, el concierto de los insectos, el azul 
del cielo, la fragancia de las flores Bilvestres, todo eso me compe
netra, siento como si la naturaleza me invadiera poco a poco. En 
tal estado la fantasía ensancha sus horizontes, mientras en mi es
piritu se transforman las proporciones del tiempo y del espacio; 
el presente Be esfuma, los recuerdos penosos se eclipsan, de todas 
partes sUl'gen quimeras placenteras. 

Lo mismo respecto del porvenir que respecto del pasado o del 
presente obra el fantaseo; de ello, en efecto, deriva ese carácter 
poético que algun-as veces nos hace ver confusamente las cosas. 
Toda la poesía está en esa especie de ilusión o espejismo que pone 
alrededor de un objeto como una aureola de imágenes ligeramente 
vaporosas que se pierden en lo indefinido. Por eso huye la poesía 
de la luz demasiado viva y prefiere una suave penumbra: el cre
púsculo es más poético que el medio día; la luna más que el sol; 
la noche más que el día. I Cuántas cosas carecen de poesía porque 
no dejan adivinar nada! La dalia es bella, pero no es poética como 
la violeta; el pavo real es bello, pero no es poético como una ban
dada de pajarillos que Be pierden en el lejano horizonte. 

La lejanía en el tiempo y el espacio favorecen grandemente a 
la poesía. La satisfacción que llena a los ancianos al considerar 
los recuerdos de la infancia, en el silencio y recogimiento de la 
vida que baja a su ocaso, ~de d6nde nace sino de la indecisión del 
recuerdo que deja mayor libertad a la imaginación La infancia 
y la juventud no son una poesía sino para quien las ha perdido. 

La previsión del porvenir es, pues, poesía; el recuerdo del pasado 
es poesía; y, como el in-dividuo, las colectividades concentran BU 

poesía del porvenir en las utopías y su poesía del pasado en la 
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tradición y las leyendas. Los pueblos que no tienen escritura no 
tienen historia, porque su fantasía ha hecho de la historia la le
yenda y de la leyenda la epopeya. Así nacieron los poemas homé
ricos y todos los demás poemas primitivos. Y 'In esas espléndidas 
produccioneB literarias la fantasia individual del poeta no es sino 
el eco, el reflejo de la fantasía coJectiva del pueblo a que per
tenece. 

11 

LA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 

RESE:&A mSTORICA 

1. - Su desarrollo. - La Psicología experimental no se desli
gó netamente de la racional hasta el último cuarto del siglo 
XIX. Francia, Alemania, Inglaterra iniciaron ¡Jl movimientQ de 
separación. 

Francia. - En el tercer tomo de BU " Curso de filosofía posi
tiva" publicado en 1833, Augusto Comte apunta la idea de una 
Psicología fisiológica. 

Alemania. - \Veber, en 1849, emite la idea de medir los fe
nómenos psíquicos. Fechner, en 1860, trata de reducir a números 
las relaciones entre el fenómeno de concien.cia (la sensación) y 
el estímulo físico que lo provoca. 

Inglaterra. - En 1885, H. Spencer publicaba "Los principios 
de la Psicología", y Bain, "Los sentidos y la inteligencia". Este 
último publicaba en 1859 "IJas emociones y la voluntad" obra 
que, como "Los sentidos y la inteligencia", es un tratado de 
Psicología experimental. 

Italia. ---t Pertenece a este movimiento inicial la obra de Ar
digo, en Italia, "La Psicología como ciencia positiva", publicada 
en 1870, y la enseñanza, en el mismo país, por Cattaneo (1801-1883), 
de una Psicología colectiva. 

2. - Trabajos de laboratorio y de análisis. - Respondiendo a 
este impulso, Wundt estableció, en 1878, en Leipzig, el prim~er la
boratorio de Psicologia experimental, dedicándose a experimentos de 
Psicología basadas en las leyes de Weber y Fecbner. 
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En Ia misma epoca comenz6 Charcot, en la Salpetriere, sus es
tudios sobre la histeria y estableci6 cuatro ospecies de a£a
sial!: dos sensoria 'es y dos motrices. 

En 1876, Th. Ribot empez6 a publicar t, La Revue Philosophi
que" que debia ser, hasta el presente, el organa de Ia PsicoJogia 
experimental. 

Desde ese momento, la Psicologia experimental encuentra, en 
todos los paises, campo pl'opicio para su desarrollo. 

Francia, mas que por los trabajos de laboratorio, se distingue 
por los anal isis de los fen6menos psiquicos. Ribot, Binet, Beau
nis, p. Janet, de Tarde, Le Bon, FouiJIee, C. Richet, G. Dumas, 
Paulhan, A. Marie, p. MaJapert, Pieron, Vaschide, Grasset Bon 
universaJmente conocidol!. 

En Espafia fueron notables Jos trabajos de Ram6n y Cajal y 
otros hombres de ciencia. 

Suiza posee ell Ginebra un excelente Iaboratorio dirigido por 
Claparede quien ocupa un Iugar de consideraci6n entre los psi
c610gos modernos. 

Belgica contaba con el renombrado laboratorio de la Univer
sidad de Lovaina, cuyos profesores el Cardenal Mercier, el p. 
CasteJein, Michotte, Thiery, Priim han publicado obras de re
conocido valor, asi como Van Biervliet, director del laboratorio 
de Gante. 

Alema.nia posee numerosos laboratorios. Su bibJiogra£ia es muy 
abundante. Entre los auto res que rrulS se han distinguido recor
daremos, despucs de 'Wundt, a H. Ebbinghaus, Kraepelin, Ziehen, 
Storring, Sommer, Killpe, Marbe) Stumpf, Milller, Breuler, Leh
mann, Meimann etc. 

Italia tiena trabajos interesantes y de valor debidos a Morse
lli, Melzi, Marro, Sergi, de Sanctis, Villa, Mosso, Gemelli 

Inglaterra ofrece despues de Jas de Bain, las obras de J. Su
lly, J. Ward, Gurney, Myers, Podmore. 

Los Estados U.nidos, desde 1890, hall visto desarrollarse, con 
extraordinaria rapidez, los estudios de Psicologia experimental. 
Abundan laboratoriol!. W. James Badwin, Titchener, Sanford, 
Kinnaman, Judd, Dewey, Stanley Hall, Bagley, Morton Prince 
son conocidos en todas partes. 

Rusia se ha dedicado, con preferencia, a trabajos de Psicopato
logia. Bechterew, Pawlow, Bagenow, Korsakoff son los autores 
mas conocidos. 
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m 
ANALISIS DE UN ESTADO MENTAL 

He aquí reunidos en un ejemplo, los diversos fenóme
nos de conciencia que se suelen experimentar: 

Estoy sentado en mi escritorio. La quietud, el silencio, 
la fatiga provocan en :mi una especie de somnolencia. N o 
pienso en nada, no veo nada y la actividad de mi espíritu 
parece como en suspenso. De pronto oigo un toque leja
no de clarín; este sonido (sensación) :me despierta; alzo 
la cabeza y escucho; es el clarín de los bomberos (per
cepción sensitiva), reconozco esa señal (pe1'cepción inte
lect1lal) y grito : j Incendio! (idea, juicio, 1'aciocinio), 
Se me presentan entonces las imágenes espantosas de un 
incendio que he presenciado anteriormente, (1'ec1Mrdos, 
imágenes, asociación de imágenes), y siento en todo mi 
sér una trepidación, una ansia (sentimiento, emoción). 
Surgen entonces en mí dos tendencias opuestas: por una 
parte, quedar tranquilamente en mi aposento para no 
exponerme al peligro (deseo egoísta) y, por otra parte, 
correr en auxilio de mi prójimo para salvarle del peli
gro, si fuese necesario (deseo desinteresado); en esa 
alternativa, tras breve lucha (reflexión, deliberación), 
me decido (resolución) por la segunda; me pongo de pie, 
tomo el sombrero y acudo al lugar del siniestro (ejec1l
ción) . 

j Cuántos fenómenos internos de naturaleza distinta, 
ocurridos en algunos segundos, contiene ese estado men
tal! 
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