
)
A MIS QUERIDOS PADRES

SR. LUIS

SRA. MARÍA TERROB DE MBUDIOLA

/

C01TÍRI3UCIOK AL B32ÜDIO
DK P30PIIAZIÁ DI^ LAS I

Por el alumno,

LUIS Il

PH03II .

A MI ALIADA ESPOSA

SRA. DOLORES BOHAGA BE MENDIOLA



A MIS MAESTROS LOS DRS,

JAVIER IBARRA
LUIS MÉNDEZ
fiASTOlí MELÓ

GILDARDO SERRADO
CARLOS DUBLA1T
SANTIAGO RAMÍREZ

Con mi gratitud y afecto.

AL SR. J. E. RICHAEDSOU

Respetuosamente

AL SR. OTIS I£AC ALLISTER

Con mi aprecio



A MIS AMIGOS

SR. ING. LUIS MURGUIA

SR. JOSÉ MENA Y SALCIDO

A MIS COMPAÑEROS

vGUILLERMO RODRÍGUEZ
FEDERICO VERGARA
LUIS SUARES.



( í C\S JURADOS;

Tengo el honor de someter a -
vuestra sabiduría y benevolencia este humilde «
trabajo que representa el fruto de una labor co-
menzada hace tiempo.

La mayoría de las ideas aquí expuestas no son-
nuevas;han sido ya expresadas por diversos inve_s
tigadores de la fenomenología mental.Empero,est¿
mo que no se-'ha hecho incapié suficiente sobre--
ciertos puntos de gran importancia que se reía—
cionan con la conservación de la salud indivi---
dual y colectiva,puntos cuyo conocimiento es in-
dispensable para poder aplicarlos a la practica.
Uno de los valorea que enaltecen la especula-

ción científica es precisamente el provecho que-
de ella obtiene la humanidad por sus aplicacio--
nes practicas y toda ciencia que no se concreta-
en conclusiones que tengan una finalidad pragmá-
tica, es, desde el punto de vista humano, social, --
una ciencia muerta.

Si acaso encontráis algún mérito en el presen-
te trabajo no será quizá por la originalidad dé-
las ideas,salvo algunas excepciones,sino porque-
las he sometido en su mayoría a la experimenta--
cion personal y las he encontrado verdaderas.
Esa experimentación me ha llevado también a --

.considerar falsos algunos conceptos corriente---
mente aceptados.Dispensad este atrevimiento^ que-
no se funda en la vanidad,sino en el deseo de --
expresar las propias opiniones,pues no es justo-
tener que aceptar como verdadera la interpreta-



cion de un fenómeno dado cuando nuestra razón la
conceptúa equivocada.Ernesto Renán dijoí"SI pro-
greso de la ciencia no puede realizarse si en lu
gar de tratar de resolver los problemas subáis---
tentes,los suprimimos, los desechamos en nombre -
de una ciega sumisión a las ideas corrientes."
Réstame solo pedir de vuestra bondad que dis--

culpéis las faltas de que adolezca éste ensayo--
para darme vuestro voto aprobatorio que recompen
se,si no el mérito,nulo quiza,sí el esfuerzo de-
sarrollado y la finalidad perseguida.
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Es un hecho de observación y de experiencia el
conocimiento de las dificultades y aun muchísi-
mas veces de la imposibilidad de la curación de-
una gran. parte,la mayor,de las enfermedades men-
tales. En efecto,son en gran número las entidades
patológicas de la mente que se escapan a los es-
cacqs recursos con que actualmente cuenta la te-
rap¿utica.jde"bido en gran parte a que los facto-
res diversos y múltiples que constituyen la etio
logia no han llegado a determinarse aun todos —
con exactitud,quedando muchos de ellos en la pe-
nunrora de lo protalble y otros en la completa som
"bra de lo ignorado.Ahora "bien,lo vago de la etio
logia y de la patogenia mentales en muchos de —
SVLS capítulos trae como consecuencia inmediata -
la incertiduirfbre del tratamiento y su escasa efi
c ac i a. ""
Algunas enfermedades mentales tienen como pun-

to de partida un proceso orgánico que secundaria
mente repercute so"bre el psiquismo,como la pará^
lisie general progresiva,de la que se ha dicho -
que -es la más mental de las enfermedades orgáni-
cas "y la más organiqa de las enfermedades menta-
les,En estos casos no hay vacilación acerca de -
los recursos terapéuticos que poner en práctica-
con relación al origen de la enfermedad,estazulo-
todos encaminados a modificar el fondo organico-
por los medios más apropiados que la medicina a-
conset1a;es posi"ble"por consecuencia instituir un
tratamiento causal.Pero muchas otras pertur"bacio
nes tienen su incepción en trastornos de la men-
te independientemente,cuando menos en un princi-
pio jde toda enfermedad orgánica.Son afecciones -
psíquicas primitivasjidiopáticas,ante las cuales
precisa recurrir a métodos diferentes de los eo*
nocidos por la terapéutica medica,no haciende p_a
sado estos métodos en su mayoría,el periodo"de -
empirismo precursor de la verdadera ciencia,

lío ca"be duda que la Psiquiatría ha dado gran—
des pasos en el progreso del conocimiento de las



enf ermedades mentales jpaso preliminar para una *
terapéutica más racional y mas efectiva,pero no-
es menos cierto también que en muchos cases no -
S8 encuentra mas avanzada que las creencias popu
lares ;f alta mucho peí- hacer todavía.
Pero mientras la ciencia ya ¿ese abriendo paula

tiiiamente los detalles del mecanismo de las alt_e
raciones de la mente,investigando causas^forman-
do cuadros patológicos y enrayando terapéuticas-
más o menos afortunadas >un problema cié "vital im-
portancia pra'ctioa se plantea al recordar la sa-
biduría del antiguo aforismo que dice que mas va
1-j prevenir que curar . ¿Sn que forma y hasta qu3-
punto es posible realizar una verdadera, o"bra de-
proi'ilaxis mental,dadc el estado actual de nues-
tros conocimientos?
Estando la vida del individuo forzczamente re-

lacionada ,con la del conjunto social y siendo e_s
ta rolc-cion. posible por la actividad de las fa—
cuitadas psíquicas que capacitan a cada une para
ponerse en concicto con los otros elementos del-
conglomerado jt';do trastorno mental trae como
cci:.sf>cuencia la perdida de la normalidad de esa-
relacion y por consiguiente sus efectos repercu-
ten en la familia y la sociedad¿constituyendo to
¿o individuo que lo sufre un verdadero peligro,-
con mayor razón si se otserva que un gran numero
de tales enfermos pasan como normales y a,un pue-
den llegar a ocupar puestos cíe grave responsabi-
lidad social con evidente daño de les deraas .Por-
tante 5 el prc'olema de profilaxis mental tiene
enorme importancia colectiva,importancia que au-
menta por los dos motivos siguientes:primero,por
que el número de enfermos mentales aumenta día -
tras dia y aunque en par-te este fenómeno se d'¿"be
a que los avances realisaics por la Psiquiatría-
ha permitido q^ue se les d-a^cu'ora mejor,no es ráe-
nos cierto también uus la vid-d moderna, con su a_c
tl^idad inusitadajccn la feoril lucha per la e^—
xistencia,con el rápido crecimiento de las ciuda



-3-

des que tan lejanas se encuentran de la tranqui-
lidad de los campos,con la repercusión de los —
grandes movimientos sociales entre ellos las re-
voluciones y las guerras,constituye una grave a-
menaza para todos los individuos cuya constitu-
ción mental está ya predispuesta por múltiples—
causas,a la enfermedad;segundo,por la escasa y a
veces ninguna efectividad del tratamiento de los
ya enfermos,lo que no deja de ser desconsolador.
Al lado de los grandes enfermos mentales cuyos-
casos son del resorte de la psiquiatría mayortde
la psiquiatría de manicomio ,hay un grupo muy nu-
meroso de pequeños enfermos mentales que no ame-
ritan internamiento especial.que pertenecen a la
psiquiatría menor y qne el medico se encuentra a
cada paso en el ejercicio de su profesión,Cuando
se natía de lo numeroso que son los que padecen-
trastornos de la mente hay que hacer mención de-
este grupo constituido por pequeños anormales ar-
que viene; a aumentar enormemente la cifra forma
da por los primeros, ~
Se ve pues que todo esfuerzo que tienda a re-

solver el problema de ̂profilaxis mental de"be ser
tomado en consideración dada la enorme utilidad-
gue para toda la sociedad encierra,Es por esto -
por lo que me he decidido a contribuir con mi —
grano de arena a la solución de tan importante —
asunto y si mi esfuerzo no da todo el "beneficio-
que yo deseo,que me sirva de disculpa la magni-
tud de las dificultades que por la índole misma-
del problema tienen <iue ser numerosas y grandes-
y lo a'bstruso de la Psiquiatr£afciencia en plena
formación con la cual tiene que relacionarsefque
si "bien cuenta con hechos salidamente adquiridos
tiene todavía mucho cue resolver»en muchos pun-
tos no saciándose con certeza donde concluyen —
los hechos científicamente conrpro"bados y en don-
de principia la hipótesis ,1a especulación y la -
teoría^que no forzosamente han do ser verdaderas
y sería presunción intelectual no excenta de va-
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nidad negar que la teoría en woga noy no pueda—
rosolt^r falsa macana totalmente; o en algur.cs ¿e
sus aspectos:ya que nientrus no este plenamente-
demostrcvla y comprotada científicamente por lea-
hechos ¡es susceptible de resultar equivocada y -
quedar fuera d¿l cuerpo de conocimientos que —-
constituye la ciencia.A este respecto el verdade
ro investigador no se detiene ante la inmovili-
dad de sus propias afirmaciones cuando lo que ha
tenido como explicación de* los hechos resulta a--
todas luces insuficiente,sino que modifica sus—
primeras concepciones tan pronto"como nuevos es-
tudios vienen a demostrar que los fenómenos o"b—
servados no lo fueron suficientemente o'que la -
interpretación de ellos no fue correcta,Un ejem-
plo de esta necesaria y valiosa flexibilidad in-
teleotualjtan lejana de la absoluta rigidez dog-
mática que por desgracia con frecuencia ostentan
algunos de los elementos del profesorado de nue_s
tra querida Universidad Autónoma,a guisa de con-
vicción ó convicciones cientificas,anquilosando-
el pensamiento y la investigación en una actitud
de intolerancia para las ideas nuevas que se a—
parten un tanto del trillado camino que tantos -
otros han recorrido,un ejemplo,deciamos,nos lo—
da Freud,quien a los sesenta y cinco años de e—
dad empezó a dirigir sus investigaciones por nue
vos senderos de los hasta entonces por el seguir
dos,continuando su o"bra con observaciones profun
das que en parte contradicen sus anteriores afir
maciones y llegando a conclusiones que modifican
parcialmente su propia *teoría.
Las dificultades que entraña la realización —

practica de una o"bra de profilaxia mental son en
verdad muchísimas,originándose la mayoría en que
la tarea que implica tiene que ser lisiada a co.-
"bo individualmente #pues las medidas generales de
profilaxia se refieren principalmente al medio -
externo en que oí individuo actúa y son de rela-
tiva poca importancia cuando se las compara con-
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las que se pueden aplicar al individuo mismo,Es-
to se hará mas claro a medida que prosíganos.
Este problema de profilaxis es muy extenso y •

su estudio atarea varias tases.En la presente —
contribución vamos a acordarle desde una de e:-??
lias,en nuestro concepto la principalfteniendo •
en cuenta el papel importantísimo que desempéña-
la afectividad en la génesis de múltiples tras-
tornos mentales y los conocimientos últimamente-
adquiridos acerca de la psicología del incons-
ciente.
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Al estudiar la naturaleza interna del hombre -
tenemos que considerar tres aspectos fundamenta-
les característicos de los cuales derivan todas-
las manifestaciones del funcionalismo psíquico.-
Bstos tres aspectos que constituyen la expresión
de las actividades del alma no son separables ni
independientes uno de los otrospuoato quo la psi.
quis es una unidad y las divigiones que hacemos-
en ella son hechas con propósito de estudio nada,
más.Sentir,conocer y querer son las tres fases -
que resumen en ultimo análisis las funciones pri
mordiales del alma.El hecho de que estas activi-
dades proceden separadamente de sus tres aspee—
tos,no de"be cegarnos creyendo que exista divi
sión de ella;toda el alma siente(toda el alma co
noce,toda el alma quiere.íFi tampoco las funcio;-?
nes son totalmente separadas;cuando siente tam—
"bié'n conoce y quiere,cuando conoce tam"bién sien-
te "y quiere,cuando quiere taiaMÓn siente y cono-
ce.Una fxinción es siempre predominante y en oca-
siones hasta tal grado que oscurece por complejo
las otras;pero hasta en la concentración mas in-
tensa del conocer ,1a más independiente de las --
tres funciones,siempre hay presentes un sentí-—
miento y un querer latentes ldiscérni"bles comO'
presentes por un análisis atento.
El funcionamiento psíquico está íntimamente li

gado con el fenómeno de la auto-conciencia o"con
ciencia de sí mismo,tase del concepto del yc.lTo-
es fácil esclarecer el concepto fundamental del-
yo.Hingún hombre puede pensar de sí mismo cómo—
no existente.Nadie duda ¿yo soy? ó ¿nc soy?.la—
afirmación de sí mismo,yo scy, se presenta antes-
que ninguna otra cosa y"se halla por encima y —
fuera de todo argumento.ninguna pructa puede dar
le más fuerza,ninguna refutación puede debilitar
lo,puesto que tanto la prúe"ba come la refutación
implican actividad del yo.
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Cuando observamos este "yo soy",vemos que so ex-
presa de tres modos distintos que ccrrespond.cn a
los tres aspectos del funcionalismo psíquico an-
tes enuncionados:por medio de la voluntad,a la -
cual la acción es inherente ;por la respuesta in-
terna de placer 6 dolor al contacto externo ,el -
sentimiento ,1a raíz de la emoción;por la refle—
xión interna de'un no-yo,el conocimiento ,"base —
del pensamiento."Yo quiero? "yo siento","yo se",
son los tres aspectos del yo indivisible,del -*—
"ye. soy11.Todas sus actividades pueden clasificar
se "bajo uno de estos tres títulos.
El presente tratado se refiere al aspecto"sen-*

timiento"de las actividades psíquicas.
El fenómeno de la auto-concienciá ha estado su

jeto a una constante evolución,paralela con el -
progreso de la humanidad.La conciencia de sí mi_s
mo como individuo,arraigada ya firmemente en el-
hcm"bre salvaje primitivo,no es exactamente la —
misma que posóe el hombre civilizado contemporá-
neo ;a través de las etapas intermedias entre el-
primero y el líltimo ha sufrido un proceso de de-
senvolvimiento paulatino,destacándose y ensan—-
chándose con más vigor a paso y medida que el —
pensamiento,el sentimiento y la volición humanas
alcanzan manifestaciones elevadas y luminosas.La
ciencia va logrando por fin el cono cimiento/no *-
de la conciencia de la individualidad,sino de la
individualidad misma,que so"bre pasa con muelío el
estrecho campo de los fenÓnenos conscientes.
Este conocimiento científico siendo o"bra de la

moderna psicologíatnecesitamos apuntar aunque —
sea brevemente,el'movimiento registrado por los-
trahajos de Freud.
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Antiguamente,en el campe de la psicología no *
se diferenciaba con claridad la distinción entre
los conceptos de espíritu y alma y con frecuen—•
cia los dos términc-s eran usados indistádbamente-
y aún la moderna terminología llama,de una mane-
ra general Contenidos espirituales a los elemen-
tos que se encuentran en relación próxima con el
mundo de la conciencia,equiparando en muchas oca
siones a aquellos con ésta.Parecía antas una con
tradicción hablar de procesos psíquicos incons-
cientes,de elementos anímicos que no pertenecían
al dominio de la conciencia.Por esa razón la psi
colegía antigua era so"bre todo una psicología de
lo consciente y esperaba solucionar el problema-
de los contenidos anímicos inconscientes,el pro-
blema de la memoria que guarda por muchísimo V—
tiempo lo no-consciente y que se plantea forzoza

i mente con imperio,con la suposición de que se
registran cambios químicos moleculares en las-—
celdillas de los centros cerebrales como huella-
del recuerdo,hipotética huella que poquísimos in
tentaron y nadie pudo revelar .lío fue si no hasta

í lúe Carlos Gustavo Carus,médico y filósofo de,—
i las postrimerías del romanticismo,oscpuscr-021 SU—
:' tira. Psyche y aparecida en el año de 1846,el -

capital concepto de que el alma y la conciencia-
;: no tienen igual extensión,sino que aquella exce-

Í de en mucho a ésta.Dicha importante obra empieza
con la siguientes palabras:la clave para el cono
cimiento de la vida anímica está en la región de
la inconscieñeia.Expone Carus las relaciones que
guardan entre si los fenómeno^ pertenecientes a-
la conciencia y los que corresponden a la incon-
ciencia,estudiando entre éstos los procesos de -

| la actividad orgánica,que se efectúan sin que la
conciencia participe lo más mínimo en su desempe



ño y es el primero en la cultura occidental que-
reconoce y expone estos hechos.
Freud,ignorando la o"bra de Carus y no por la -

especulación filosófica,sino mediante la observa
cion patológica fria,concien3uda y exacta,llego-
al reconocimiento de la enorme importancia que -
desempeña lo inconsciente en el almajbuscando --
con admirable tesón las relaciones que guardaba-
con la Gonoieneial£u3tfcancLo con precisión las "ba-
ses fundamentales para posteriores investigacio-
nes c[ue están dando como fruto la ampliación
del primitivo concepto del inconsciente,el cual-
no fue al principio sino el lugar psíquico en —
donde se refugiaban los contenidos antes cons
cientes y luego reprimidos,Be esta manera,créa-
los métodos de una nueva psicología que Bleuler-
propone llamar "profunda" para indicar que se o-
cupa de lo que se encuentra en los fondos del -
alma,métoéos que Freud designó,englobándolos,con
el nombre de psico-análísis.Ahora "bien,esta psi-
cología viene a llenar una necesidad que había -
dejado pendiente la psicología experimental.En -
efect-o,Fechner que con su psico-física,en el año
de 1860 tuvo el criterio dualista de aplicar o—
rientaciones físicas a la interpretación de los-
fenómenos psíquicos y su contemporáneo Wundt cu-
ya gran erudición e inventiva vinieron a comple-
tar la obra del primero.fundaron la dirección --
experimental de las investigaciones psicológicas
Pero esta psicología experimental está muy lejos
de ilustrar y explicar con claridad los procesos
mas importantes del alma,sino que su objeto es -
otrq,es el aislar y estudiar separadamente los—
fenómenos más sencillos y elementales dentro del
cuadro de lo fisiológico y se desatiende de lo -
infinitamente cambiable y movedizo de la vida ~-
¿el espíritu como es en la realidad do la exis--
te:acia;por eso sus conocimientos son en lo e e <*.>"*!
cial detalles que carecen de cohesión armónica--
del conjunto.Son como los datos anatómicos que—



-10-

proporciona el estudio de un cadáver ante lo in-
fi'/iitaiD̂ nte más complicado y asombroso de los fe
ne-uc-iOG vitales qr»e en el se cLesai-rollaron.Esta-
düfiol-rirícíia .fue procieamer-te el origen de la nue
va psicología,Szajílin&osla, con detenimiento y Ve
vernos cué resullados proporciona.
Ya cébele los tiempos de Chü.r-cot se sabia que -

el sintoiaa histérico es psioágeno ,es decirtque -
es orig.iuacLo por un trastorno mental primitivo -
y poi- tanto que no está condicionado en su forma
cicr por lesiones orgánicas,sino que es indepon^
diente de ellas.Gracias a los trabajos realizar-*
dos en la escuela de líancy principalmente por —-
Liefcaul.lí y Bernheim.se sat»ía también que los sin

5 ^ ^̂
tomas mismos se podían reproducir por sugestion-
oon Dentera fidelidad.Pero se ignoraba el mecaniES
mo íntimo de su aparición,es decir,el porgué' y -
el cálao;las relaciones de causalidad psíquicas—
no eran conocidas todavía.Hubo algunos que inten
taronCy aiín hay q.uien siga el ejemplo)explicar-"^
la producción del síntoma por lesiones materia-
les de los centros nerviosos ,que difíciles ó* im-
posibles de ser reveladas por los medios de que-
dif'p^n-»--":- la anatomía patológica,fueran las —
causas de su manifestacifín^Has ésta hipótesis —
resultaba a todas luces insuficiente porque la—
sintomatología de la histeria si se quiere fun—
dar en lesiones orgánicas,se encontraría llena -
de imposibilidades anatómicas,como lo demuestran
los siguientes ejemplos:

Ûn hombre padece una ceguera completamente his
terica;en e3. curso del tratamiento recobra la -̂
función visual,pero al principio y"durante largo
tiempo en una forma muy particular.El examen fí-
sico y funcional del aparato visual reveló* norma
lidad completa pues no existía lesión del fondo--
ael ojovn2 del nervio óptico,ni del cerebro,no M
había estrechamiento del campo visual,ni escoto-
mas;la agude'rs, visual no estaba disminuida y ia-
funcion cromática era correeta,Sinembargo,el en-
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fermo ve todo,menos las cahezas de los hombres;-
P'aede ver las cosas,los animales¡etc, ,pero cuan-
do ve hombres los ve _sin calesa.
Una señora que halaía perdido completamente la-

audición por un trastorno histérico,solía cantar
con frecuencia.En cierta ocasión,mientras la pa-
ciente entonaba un trozo de canto,su medico se -
puso disimuladamente al piano y la acompaño;en -
la transición de una estrofa a la otra cambio de
repente el tono del acompañamiento y la enferma,
sin advertirlo,siguió cantando en el nuevo tono.
Aai como estos ejemplos se podrían citar otros

muchos casostde afasias sistemáticas y cegueras-
sistemáticas principalmente,que no pueden expli-
carse con claridad'sino como trastornos psíqui—
ees independientes.Después de un gran número de-
experiencias y observaciones semejantes,se llegó'
desde hace tiempo a la conclusión de que no es +
la vía sensorial la que se haya lesionada,ni los
centros,sino que solamente la conciencia del en-
fermo es la que no ve y no oye.Esta concepción,-
qué tiene un fundamento real en los hechos estu-
diados y que hasta la fecha no han podido des
truir los que piensan de manera distinta,se opo-
ne " abiertamente a la teoría de la lesión orgáni-
ca.Por tanto,si la enfermedad es del alma(vanot-
sera Aponer en juego los recursos de la terapOüt!_
ca médica que ningin efecto "bienhechor pueden te"
ner?aue con frecuencia solo están fundados en la
acción sugestiva y que en todo caso solo son in-
dignos artificios,puesto que tiendo'g§ padece es-
en e-1 alma y aún en las mas profundas y complica
Q-^s funciones de ella que casi nadie se atreve a
colocar en la esfera de lo or&áaiw.La curación-
df^ tales enfermos tiene que iftui&ars'e en otros me
toaos y seguir orientaciones especiales y el me^
di-:o necesita con urgencia e imperiosamente cono
C¿miéxitos de psicología si ha de ser útil a esta
cíase de pacientes.
Claramente se ve tam"bi¿n,en consecuencia,que *



-IS-

si los trastornos que constituyen estas enferme-
dades son debidos a factores anímicos indepen——
dientes de toda alteración material,la otra cíe-—
profilaxia frente a todas las, enfermedades n-?irta
les quy no tienen un fondo orgánico como causa -
de su aparaclan,déte enderezarse a suprimir o mo
dificar esos factores anímicos que las condicio-
nan y determinan,
Se hace indispensable entonces conocer cuales—-
son esos factores y como obran.Este conocimiento
ha sido realizado en gran parte por el estudio--
moderno que se ha hecho acerca de las neurosis,-
principalmente a partir de los años de la guerra
europea 'i'ae proporcinó un abundantísimo material
de observación y que contribuya en esta forma a«
complementar las investigaciones clínicas que ya
con anterioridad habían dado grandes p̂ c.̂ resos.

Como 'jívara que los estudios de nsicniiabria deJ- J» » •*- -û  Mffm

"ben tener 'Ui fundamento psicológico para su me^-
jor interpvytacion y corsprensidn^ vamos a ê :j?oner
en forrma siJi-wRT;ica los trabajos científicos ¿e -
investigación últimamente realizados-haciéndolos
preceder de "oreves datos de psicología eicor̂ sai-"*
dos en lenguaje sencillo -.que aunque se arparte un
tanto de la terminología académica,facilitará en
carrfoio la comprensión de estos asuntos al mélico
general,profanó hasta cierto punto en esta í^ido-
le de materias,Terminaremos en un tercero y úl—
timo capítulo con la exposición de las medidas -
de profilaxia raás adecuadas,de acuerdo con lo an
teriormente estudiado.
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CAPITULO PRIMERO

La mentalidad es la función superior del sist_e
ma nervioso. El estudio de esa función es el o"bj_e
to de la psicología, la cual no es,en suma, sin o -
una rama de la fisiología cerebral ,rama que se -• w M f
aparta en sus métodos de investigación de los me
todos físicos ,1o • que le da una individualidad -
propia, ya que tiene que trabajar con proeesosmen
tales cuya índole íntima aunque desconocida, es -
completamente distinta en su parte fenomenal, dé-
los procesos físicos.
Asi como la patología tiende cada vez más a *K

fundarse en los datos que le proporciona la ana-
tomo-fisiología normal y patológica,la psiquia —
tria debe estar fundada,hasta donde es posible —
dado el estado actual de nuestros conocimientos,
en las aportaciones de la psico-física normal y
patológica. Esto quiere decir que todo fenómeno -
mental es ̂ susceptible de estudiarse desde dos d_i
fer entes ángulos o puntos de vista: el físico y ~
el psíquico. Ahora bien,mientras que el primero -
puede ser observado desde afuera y por tanto por
cualquier individuo, el segundo posee un aspecto-
íntimo que solamente puede ser estudiado desde -
adentro y por consiguiente, únicamente por el su-
jeto. El estudio de todos los procesos mentales -
es pues doble y el aspecto objetivo y el subjeti.
vo deben complementarse. Asi , todo verdadero invê s
tigador de la fenomenología mental, tiene que ha-
cer obra de auto-psicología si quiere poseer los
dos sentidos que todo proceso psíquico implica. -
De otra manera, asumiría el papel de una persona-
que describiera los paisajes del África por las-
narraciones que otros hubieran hecho de sus im —
presionestsin que él hubiese estado nunca allá.-

un conocimiento no directo, sino de segunda
mano, Todo psicólogo y por tanto todo psiquiatra,

conocer un poco su propia alma antes de que
•P"u.edatcon fruto, conocer su funcionamiento en los
Q-emas .
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La psicología estudia los procesos mentales.Es
tos procesos se combinan formando estados psiqui
eos complejos que se modifican y suceden con *•«--
gran rapidez raaon por la cual es difícil anali-
zarlos con exactitud en el momento en que apare-
cen,siendo más fácil hacerlo de una manera re-»—
trospeotiva.
La manifestación de la actividad mental es muy

rica y variada y en algunos aspectos poco conocí
da.Es difícil establecer un limite claro entre-"
lo normal y lo patológico en el funcionamiento—
psíquico.¿Cuándo podemos decir que hay estado de
salud psi'q_uica y en que circunstancias podemos -
afirmar que ésta se ha alterado?
La salud ha sido descrita,de una manera general,
como un estado de equilibrio entre el individuo-
y el medio ambiente.Ahora "bien,este es un estado
de equilibrio inestable¡puesto que tanto el me*—
dio externo como el individuo están sujetos a —
constantes variaciones,Cuando el medio externo -
varia,esbo repercute inmediatamente sobre el in-
dividuo cuya organización y actividades estaban-
ya adaptadas a las condiciones exteriores que e?-
xistiaia antes de ésta variación;de aquí que el -
equilibrio queda roto y el -individuo tiende a mo
dificarse en cierto sentido para volver'a estar7
por decirlo así,de acuerdo con el medio.Si este-
cambio no se produce, o es insuficiente,ó se ha-

spto de equ: -* - —-
lo siguiente:primero^gue el individuo está suje-
to cuan-io menos a dos fuerzas(ó más) que obran -
en sentidos distintos y segundo,que los efectcs-
de estas fuerzas sean de tal naturaleza que en-
¿1 fenómeno producido ninguna do ellas predomine
con mengua de las otras,sino aue contribuyan a r-
establecer un estado de armonía que se traduce -
en una resultante constructiva.
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Si ahora consideramos el estado de salud psí-
quica veíaos que también,de una maneraanaloga,de-
pende de iT-i estado de equilibrio,pero má% comple
jo ya que interviene otro factor:el medio inter-
no.Ya no es solamente un estado de equilibrio en
tre el individuo y el medio ambiente,es é'stOjy a
demás un estado de equilibrio del individuo con-
sigo mismo.De manera que ahora tenemos que el e-
quilibrio puede romperse: lo .por cambios del me».-
dio externo que no van acompañados de los cam—-
bios individuales necesarios para mantener la
armonía preestablecida;2°,por cambios individua
les totales independientes de modificación de -~
las condiciones externas y que ponen al indivi-
duo en conflicto con el medio;y 3°,por conflic—
tos del individuo consigo mismo,estado de dese-
quilibrio interno producido por conflictos del -
yo.En suma,dos son los equilibrios que pueden *-
perturbarse,el externo,ó* sea el míe existe entre
el individuo y el medio ajnbientefsccial) y el in
ternogó* sea el de la individualidad.Estos dos el
tadoa »o son independíentes.sino por el contra-
rio,lnterdependen;así cuando uno de ellos se>-»«
pierde hay una repercusión en el otro y ademas ,-
no son tampoco exclusivamente condicionados por-
factores que pertenezcan al medio ambiente solo-
o solo al individuo tsino que se mezclan má*s ó —
menos para formar causas complejas.Lo que pasa -
es que hay predominio de irnos ó de otros y así,-
de una manera general,el origen del trastorno es
exogeno o endógeno.
Se puede pensar que para conservar el ecuili—

brío psíquico cuando amenaza romperse por cam
oíos bruscos del medio externo,se podía remediar
el mal colocando al individuo ;fuera del aleare o-
&e esa variaciones decir,conservando las con¿i-
tílones en las cuales el eq.uili"fcr-.o se ha estable
cldOjpero esto equivaldría a un estancamiento de"
las actividades psíc;~icas y por cor.siguiente, a-

falta de progreso,Si las condiciones en que-
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la vida del individuo se desarrolla fuesen inva-
riables ,en la hipótesis de oue esto fuera posi—
"ble,el individuo ya no podría adelantar,no ha
"biendo problemas cuya resolución se plantea con-
imperio y que requieren 1a û s completa é inten-
sa actividad psíquica para su desarrollo.El indi_
viduo experimentaría algo asi como atrof ia.conf i.
nado a la rutina de una existencia siempre igual
monótona y estéril.Pero de"beinos observar <jne po-
co,muy poco podemos hacer para modificar o con—-
servar,según el caso,las condiciones del medio-
exterior ctsya realización es un fenómeno mas "*•-—
"bien colectivo y en canbio mucho se puede modifi
car el medio int erno, individual.Dicho en otras ~
palabras,Ja influencia que desarrollamos es pre-
ferentemente so"bre nosotros mismos y cuando se -
ejerce hasta un punto que alcanza al medio ezter
no,es siempre por medio y a través de nuestra i5
dividualidad..
Por eso precisamente habíamos dicho que si la-

importancia de.''es£e~̂ ro"ble:na.XLe.-.î .ofil-̂ usií, es co
lectiva,la resolución tiene forzozamente que ser
individual,tanto en la tarea que implica como en
el fin que persigue.A su vez,el individuó al re*
solver su propio problema,desarrolla una influen
cía "bienhechora so~bre el medio social,pues el -"
hombre no puede considerarse aislado,sino que »•»»
sus actividades están íntimamente relacionadas -
con él medio social,forman parte de un todo co—
nexo.Kay una do"ble corriente de acciones y reac-
ciones entre la unidad y el conjunto,exactamente
como la que existe entre cualquier célula y el—
resto de las que forman los órganos del cuerpo:-*
existe solidaridad funcional entre todas.
Este estudio se refiere a los trastornos del _e

quili"brio interno y la manera de evitarlos.Déte-
nos pues comenzar analizando los factores que in
tervienen en la conservación de este equilibrio,
las causas más frecuentes de las perturbaciones-
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de esos estados normales,haciendo un estudio de-
conjunto /le etiología general.
Tara es e trabajo de análisis vamos a estudiar

de manera preferente el fondo de la personalidad,
lo que se oscoiicLe debajo de la apariencia de imes
tros pensanientos,sentimientos y voliciones.El -
análisis tiene que ser rigoroso y llegar hasta. -
lo inás recóndito de nuestra alna para conocer no
lo que parecemos ser,sino lo que en realidad so-
mos.Si esto nos lleva al conocimiento de los ins
tintos y de las pasiones siniestras que en nues-
tra conciencia repudiamos y que subyacen en el—
fondo de nosotros mismos en el amparo de las som
bras,habremos dado el primer paso absolutamente-
índispensable para el conocimiento de nosotros—
mismos,"base de una más amplia,mas completa y me-
3or comprensión del sentido íntimo de la vida y-
por consiguiente,de una aplicación más efectiva-
de nuestros recursos psíquicos,encaminados a un-
mejoramiento y fortalecimiento mental que alejen
los peligros del desequilibrio interno por con—
flictos del yo,es decir,por la lucha entre el yo
que desea y quiere en una dirección y el instin-
to subconsciente que en desacuerdo con aquel ac-
túa. Esjcomo dice C.G-.Yung,una ventaja evidente -
en todos sentidos estar en plena posesión de la-
propia personalidad¡pues de lo contrario nos ex-
ponemos al asalto de elementos anímicos descono-
cidos que nos atacan no en los puntos menos *
escencialeSjSino en los mas sensibles.
Desde tiempo inmemorial el hombre oculta sus —
propios defectos a la vista de los demás,con lo-
cual cree ganarse la admiración,el aplauso y la-
conflanza de otros,para propio provecho.Hemos a-
prcndido a hacer esto con perfección.Si nos 011—
contramos con alguien,generalnccitc decirnos que -
nos alegrarnos de verle y que le deséanos salud y
prosperidad,aparentando que sus ponas nos afli--
gen,y cuántas veces un verdadero estado de indi-
ferencia ó un sentimiento de aversión,de envi—
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c orgullo,de colera reprimida se oculta
tras de estas frases que todo pueden expresar,me
nos el estado de animo de quien las pronuncia.Es
te hecho sencillo y al parecer "banal nos revela-
toda la importancia quo en nuestra vida desempe-
ña el hábito de ocultar nuestros verdaderos sen-
timiontos.Estamos tan acostwbracLoa a ocultarnos
en el ongaño que aún llegamos a engañarnos noso-
tros mismos y cuando experimentamos algún senti-
mientOypor poco quo nos parezca indigno,tratamos
inmediatamente de" disfrazarlo "bajo apariencias -
menos censurables.¿A donde puede conducirnos una
conducta tal?3olo al falseamiento de los hechos?
al engaño de nosotros"mismos y al desconocimien-
to de nuestro interno.Si a esto agregamos la ten
denf-ia también generalizada de aparentar ser me-
jor de lo que en resudad se es^pues asi como s*
tratemos de ocultar lo que nos parece malo,hace-
mos aparecer nuestras cualidades deformadas por-
uña estimasián exagerada muchas vecas inconscien
terve;¿c3 que oí resultado ¿Le todo ello es la pro
duceióii de una personalidad socia3. deformada que
no corresponde a la realidad interna.Si pues se-
hace necesario conocer la intimidad de ncsotros-
mismos,i:ina actitud es indispensable: el ser veraz,
aunque de esta manera" lleguemos al conocimiento-»
de amargas realidades.Tenemos que despojarnos de'
esa arraigada tendónela al engar.o?a ocultar nueg
tros pensamientos y sentimientos,a disfrasar —7 •
nxie^tro-s actoc con la máscara de fines aparentes
que no son en realidad los quo"anhelamos y consi
«.erarnos fríamente,serenamente.
Eagamos iiraa distiTici¿:i pu-'ss que ya se hace ne-

cesaria entra personalidad e individualidad.la -
priaiera es 3a proyección de la seronda en la vi-
ds, scoi£.l.íi»eprí.micLaJmodificada5defcrmada y que -
no oorrespondo a IR, realidad ;es el efecto que--
pretendemos dar a los demás.es un espejismo fal-
so de lo q;ae en realidad somos.

I»a individualidad es en camMo la parte escen-
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cial de nuestro ser,parte interna donde se gene-
ran los verdaderos motivos de nuestros actos.Es-
nuestra alna a?, desnudo.
Pódenos Comparar nuestra alma a una vasta re—

gion que se encuentra en 1?, o"bsĉ j?idad y que por
tanto rao podemos ver,excepción hecha de una pe—-
quena porción que está iluminada por un foco de-
luz (la conciencia) .Ahora "bien»de esas regiones -
obscuras pueden pasar al pequeño campo iluminado
procesos de diversa índole que al recibir los ra
yos luminosos destacan su forma(se hacen cons—-"
cientesvEste paso no es casual,sino que está re-
gido por leyes precisas.
La atención es la luz que ilumina la cono i en-

cía.Podemos estar tan absortos en una tarea,que-
aunque nuestros o^os registren normalmente los—
objetos que se encuentren en nuestro caiapo vi-
sual y nuestros oídos capten las ondas sonoras—
audibles de la cercanía,estas impresiones no——
sean conscientes.Basta que giremos la atención—
enfocándola hacia esas impresiones,para que ipso
tacto éstas se registren con toda claridad en la
concienciajla atención las ilumino para que pu—
dieran destacarse.En cierto sentido,la atencion-
es conciencia,por cuanto a que lo que no o'bservra
mos con atención pasa desapercibido,como si no ~
existiera.
Es tan importante el papel que desempeña la —

atención en los procesos de la conciencia,que el
desarrollo mental principalmente en su fase inte
lectual va paralelo al de la atención hasta tal-
punto,(nie toda la clasificación de'los oligofré'-
nicos se "basa precisamente en ella.Los que tie—
nen la atención nula,son idiotas;los que la tie-
nen muy dóVll y muy inestable,imbéciles;y los —
que la poseen,pucdr.n fijarla pero nada más por -
"bre re lionpo pues se fatiga rápidamente t son los-'

So ĥ . delinido le. atención diciendo que es un-
proceso de monoideismo intelectual acompañado de



cierta expresión física consistente en manifestó
ciones orgánicas dotominadas ,como la contraen-"-
cion do los músculos de la fisonomía, principal—
mente del frontal,la fijeza de la mirada,etc.
Señala Ribot que si el proceso de monoidei,srao-

no va acompañado de las manifestaciones orgáni—
cas,no quedaría nada de la atención y algunos GJS
timan,con Darwin, que la intensidad de la aten—
cion puede ser medida de acuerdo con el grado de
contracción de los músculos de la fisonomía.
Estimo que esto "es exagerado y que la defini-

ción no es exacta,En efecto,se ha confundido la-
atencióntque es una función psíquica que consis
te en la adaptación de un estado de conciencia a
un estímulo,con el objeto de la atención.
En cierta ocasión fui a visitar a un amigo mio-
que trabajaba en una gran fábrica donde el ruido
de la maquinaria y el producido por el continuo-
martilleo sobre inumerables yunques era verdade-
ramente ensordecedor.Entre aquel ruido trataba -
yo vanamente de escuchar con la mayor atención -
las palabras que me dirigíafobservando atenta—-
mente hasta los movimientos de su boca;haeía un-
notable esfuerzo por oír lo que me decía,sin con
seguirlo.Que estaba yo atento,no cabía duda.jlho~
ra bien,no había ningún proceso de monoideísmo -
intelectual durante el tiempo que duraba la aten
cion.Se trataba evidentemente de un estado psí--
quico provocado por auto-conducción mental y que
pro-duoocr. o determinaba una mayor receptibilidad
de la conciencia en una determinada dirección.
_La atención y la receptibilidad de la concien-

cia son dos cosas paralelas y aquella no es"sino
el proceso mediante el cual esta se produce.Este
proceso implica la suspensión del mecanismo psí~
auico para poder dirigir la actividad mental u—
ricamente en una dirc-cción determinada. As i se ex
plica que si estoy leyendo con atención un asun-
to ,no oiga lo aue me dicen a pesar de que mi oí-
do este íntegro,física y funcionalmente,porque-
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las impresiones auditivas recogidas por él alean
zan la conciencia cuando el mecanismo de ella se
encuentra en suspenso,toda su actividad recepti-
va estando dirigida en una sola dirección,que en
este caso'particular es la lectura.Asítno hay *t-
que confundir el objeto so"bre el cual se diríge-
la atención,con la atención misma,Si una idea es
el o"b Jet o,entonces si es un proceso de monoideos
mo;pero si es una cosa,el proceso es un registro
de senso-percepciones;si es un recuerdo fun regís
tro de imágenes.
Además,puede también determinarse el estado --

psíquico de atención independientemente del óbfe
to que le sirve de estímulo y el cual determina"̂
la dirección del funcionalismo consciente recep-
tivo.
Todo aquel g/ue por experiencia esté familiari-

zado.con la técnica psíquica del desarrollo de -
la atención y de su fi3eza,comprenderá perfecta-
mente que es posible provocar un estado de inten
sa atención sin estímulo u o"bjeto so"bre el eual-
fijarla y por tanto la suspensión del funciona-
miento psíquico de receptitilidad consciente en-
todas direcciones menos en una,que por este he«
cho se "torna la tínica vía de conducción de impre
siones.Son estados mentales de hiper-recepti"bilT
dad unilateral de la conciencia,como los conoci-
dos por Eckart,que ios describe como estados sin
Ímagen,sin representacióntestados que desempeñan
un importante papel en los ejercicios espiritua-
les de Ignacio de Loyola,verdadero psicólogo fun
dador de la orden de los jesuítas,estados que —
Hudolf Steiner,en sus ejercicios,designa con el-
nom"bre de "conciencia vacía" y que son suscepti-
bles de provocarse mediante una técnica de dise_i
plina de la atención.En estos estados pueden
afluir a la conciencia,que se torna Mper-recep-
tiva en un solo sentido,contenidos anímicos de -
las capas más profundas del alma.
Por otra parte,la expresión física de la aten-
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ción no tiene toda la importancia <iue le <£aba Ri
"bot'al decir que si se suprime,nada queda de e™,
lia.En realidad los fenómenos orgánicos que acora
pañan a la atención no son sino la proyección de
un estado mental sobre el organismo físico,expre:
sión exterior de un estado interno.Ya hemos ha-
blado sobre la correlación que hay entre los fe-
nómenos, mentales y los físicos en la página tre-
ce,
Podemos pues intentar una definición de la a—

tención diciendo que es el proceso mental que —
consiste en enfocar la receptibilidad de la con-
ciencia en una dirección determinada.Para mejor-
comprensión de este asunto pongamos el siguiente
ejemplo restamos en un espacioso'salón en que se-
encuentran infinidad de objetos.Este salón esta-
en la semi-obscuridad,pues goléente disponemos-
de cierta cantidad de luz que nos proporciona un
focojlo <iue nos permite ver .lífitósííeaiteloa obje-
tos cercados a él,pero que es insuficiente para-
que percibamos con distinción cosas que se en—-
cuentran más lejos y todavía más las que'se ha-
llan en los rincones del espacioso salón.¿Be que
manera podremos ver lo que ahora está en la som-
bra? Recogiendo la luz dispersa en todos senta-
dos, por un mecanismo de reflectores que la diri-
gen en una sola dirección,a un solo punto,el *****
cual quedará tan fuertemente iluminado que lo p£
dremos observar con toda precisión hasta, en sus"
detalles más nimios;pero al llevar la luz asi re
cogida en una sola dirección determinada, de jam oís
de ver los objetos que antes alumbraba y £ue aho
ra quedan a su vez en la obscuridad,Esto es lo-"
aue hace la atención.
Diremos además que hay dos clases ó tipos de -

atención:la que se dirige más fácilmente al ext_e
rlor^ue hacia el interior y la que por el con-
trario se dirige al interior con más facuidad.-
la primeraserá llamada atención extrospectiva y-
la otra,introspectiva.
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La atención puede ser,además,expontánea o vo—
1 Lint ar i a *
El estudio y la exacta comprensión del proceso

mental de la atención es de enorme importancia -
tanto para el psicólogo como para el psiquiatra,
pues todo el funcionalismo de la conciencia esta
estrechamente ligado con el de aquella.La_s alte-
raciones primitivas de la una ó de la"otra tie—
nen una forzoza repercusión recíproca.Todo tras-
torno de la atención trae por consecuencia tras-
tornos de los fenómenos de la conciencia,e inver
sámente,los procesos conscientes patológicos van
acompañados de perturbaciones más ó menos nota—
"bles de la atención.La patología de la atencion-
es un capítulo aMerto a las investigaciones *?"-«..
científicas que hasta la fecha casi nada han -—
realizado de verdadero valortquizá debido en —
gran parte al concepto de que la atención es un-
proceso de monóideismo acompañado de cierta ex-
presión física.
.El estrechamiento del. campo de la conciencia—

existe siempre con hipoprosexia expontánea,volun
taria ó total.Esto es muy conocido»Pero en cam--
"bio,poco se ha estudiado el fenómeno inverso,de-
aumento del campo consciente por arriba de lo——
normal y que por consecuencia se sale enteramen-
te del tipo medio conceptuado como fisiológico.
Por un desarrollo y aumento de la atención total
es posible explorar en una forma mejor^más am*—
Plia y mas exacta la fenomenología consciente y
Por tanto,extender los límites del campo de la—
conciencia mucho más allá de lo que se toma como
normal.
Hay^otro punto también muy interesante en el -

estudio de la atención y es "la relación que hay-
ntre esta y la alucinación.Aunque sea "brevemen-

lje y a pesar de que quede al margen del objeto -
e ê e trabajo,nos vemos tentados de decir algo

«• ®ste respecto al considerar el gran número de-
niermos que padecen alucinaciones y que quedan-
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catalogados entre los inc-urables.
Es curioso observar que la mayoría de las in-

vestigaciones acerca de la alucinación se hayan-
hecho desde un punto puramente objetivotexterno,
sin duda más fácil y más asequible a la explora-
ción desde afuera,pero que poco se haya hecho o-
intentado hacer subjetivamente,es decir,por pro-
pia experiencia personal.
Cuando tenemos delante un enfermo que se queja

de alucinaciones auditivas diferenciadas,de. fone
mas»todos estamos acordes en decir que las per—
cepciones fonéticas que reci"be el paciente^son -
falsas porque no corresponden a ningún fenómeno-
objetivo que nosotros podamos comprobar .Y estare_
mos en lo Justo;la percepción es fálsa^falsa pa-
ra todos.... .menos para el enfermo.Para é'l es al
go absolutamente real,porque es un fenómeno de -
conciencia.Podremos demostrarle teóricamente^con
una sana lógica de razonamientos contundentes —
que es tona falsa percepción»perq aún cuando el—
enfermo tenga una vasta cultura,ima inteligencia
desarrollada y una razón despejada y abierta,no-
aceptará que tildemos de falsa una cosa que tie-
ne el testimonio preciso e irrefutable de su pr£
pía conciencia.Piensa>siente y otra de acuerdo--
con los datos suministrados por su conciencia,—
exactamente como lo hacemos nosotros.¿Hay un —
error en él juicio y razonamientos de un pacien-
te tal?Uo,Lo que nosotros tomamos como error no-
radica en la razón,que puede estar intactatsino-
en los elementos que la percepción le proporcio-
na. Si a alguno de nosotros se le presentara al—
"borde de sus pies un abismo con todos los datos-
de absoluta realidad que su conciencia le da,no-
caminaria un paso adelante aun cuando a los de~«
pas íes constara que tal abismo no existía y pro
Dablemente serían vanos los esfuerzos que tendió
*?an al convencimiento de la verdadjporque sería"
verdad^para todos menos para el que experimenta-
ra la impresión del abismo.
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Este sentido de realidad acompaña si emp ™*
los fenómenos de conciencia. ¿hora "bien, la alucí
nación no es una sensación falsa.puesto gue la -

r s's.̂3iS "-
conciencia. Este es el punto principal.
Todos los fenómenos conscientes son susceptz

de recitir la influencia de 1* "'

por eiemplo el caso de que cuando se esta sosa
mente atento al desempeño de una tarea, es cosa-
frecuente no oir cuando le hablan a •jn°»5íJ5®;c¿
otra cosa que la lahor gue se ̂̂ '̂ f̂̂
la atención como el proceso mental de enfocar xa
recepti-bilidad de la conciencia en una sola oí
rección determinada. Salta a la vista por conse
cuencia que la disciplina dé la atención es un ̂
recurso terapéutico valió so, cuando se pueae AO-
grar ûe por uia esfuerzo de voluntad el eniermo
no atienda a la falsa percepción, sino a otra oo
sa distinta q.ue le proporcioné; percepciones que
correspondan a un o"bjeto real.
Al hacer el estudio psico-patológico de la â

cinación.se ha dicho por algunos autores q.ue es-
un fenómeno de déficit ,un de-bilitamiento _de ¿a -
conciencia. Esto es verdad pero solo parcialmente
Por lo q.ue llevamos dicho se comprendera sin -

dificultad que ¿unto con el deMlitamienuO ae/a
conciencia hay correlativamente una disminucio.i-
de la atención. ¿Córao explicar entonces el heciio-
de que el alucinado es perfectamente capa:¿ ae e¿
focar BU atención y fijarla sotre la aluolnacior
aún muchas veces contra su VolutttaafÂ U esta^ —
prec i sacíente la explicación. En efecto,el alucí̂
do tiene hipoprosexia voluntaria, qy.e es el fenó-
meno de déficit ya anotado ,p.ero al mismo tiempo-

* ' • *•
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padece hiperprosexia espontánea introspectiva.IDi
cho en otras palabras:ha perdido el poder volun-
tario de dirigir su atención toda,reconcentrand_o
la,en una dirección distinta de la alucinación,-
estando la atención expontáiieajpasiva^ijada au-
tomáticamente y con gran fuerza so"bre la falsa—
percepción.De manera que si el alucinado es ca—
pas de comprender el mecanismo mediante el cual-
o"bra la atención y es capaz de disciplinarla por
un esfuerzo de su voluntad ,ha"brá dado el paso —
más importante para su curación.

Si nos hemos detenido analizando el proceso de
la atención es porque este estudio es muy valio-
so ,ya que de él deriva una mejor aplicación pra_c
tica cuando se conoce su psico-funcionalismo.Bs-
en verdad la atención el instrumento psíquico de
exploración mental por excelencia que nos lleva-
al conocimiento de nosotros mismos,de nuestro in
terne y aunque su acción se circunscri"be al cam-
po conscientetno de"be olvidarse la estrecha, e ín
tima relación que existe entre ól y la esfera in
consciente»
íor eso la psicología de lo inconsciente es u-

na región de tan dificil acceso.Nadie puede ob-
servar directamente un solo proceso anímico in-
consciente como tal,ya que cuando el proceso cae
en el dominio de la atención es entonces cuando-
se encuentra en el campo de la conciencia.Lo in-
consciente no puede ser investigado sino por sus
efectos tde manera preferente en la propia intro_s
peccion anímica¡puede ser sorprendido en cierto^
modo en el momento en que lo inconsciente se
transforma en consciente ó en el momento de te—
í1̂ 1*.̂ anifestación externa,Pero de cualquier modo,
la Atención es indispensable para otservar con -
éxito el proceso,Es importante conocer que entre
*a vida anímica consciente y las capas incons
cientes existe un constante camtio de influeneí-
cias,Incesantemente van de la conciencia a lo
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inconsciente impresiones,imágenes,recuerdos,erp_c
riencias y deseos;y de manera análoga,ascienden-
de lo inconsciente a la conciencia,recuerdos,in-
clinaciones ,anhelos.Toda nuestra existencia cons
ciente está así atravesada por la intervencion--
de contenidos inconscientes tanto en la esfera -
del pensamiento,como en la de la emotividad y en
la de la acción.
En forma esquemática, pueden considerarse dos -

aspectos fundamentales al psiquismo total,uno su
perior y relacionado preferentemente con la esfe
ra de la conciencia y otro inferior pertenecien-
te al fondo psíquico subconsciente.Debemos hacer
notar que hay cierta clase de fenómenos pertene-
cientes al psiquismo superior y que no correspon
den en rigor a la limitada esfera de lo conscien
te,sino tfeue siendo incosncientes no pueden cata-
logarse tampoco entre los subconscientes;són mas
Men procesos distintos que forman una categoría
especial y que pueden englobarse en un grupo de
fenómenos superconscientes.
la mentalidad superior está formada por las •»-

instancias psíquicas de orden trascendente:la **-
atención voluntaria introspeetiva,ia memoria de-
evocación voluntaria,la ideación abstracta.la -»-*
_ m r f

imaginación creadoratel juicio y el razonamiento,
en la esfera intelectual;en la esfera del senti-
miento ,1a emotividad consciente;y en la de la vo
li-0zLoñ,la voluntad razonada,es decir,la que exijí
te cuando so ejecuta un acto independientemente7
con conocimiento de causa,,intencionalmente y an-
ticipando los resultados de la acción.Al funcio-
namiento de esta mentalidad estáa ligados el cono-
cimiento del yo corao fenómeno de auto-eonciencia,
al sentido de responsabilidad -oersonal y el com-
plejo moral.
La mentalidad inferior es la herencia aaoés—•-

ráLdel hombre de etapas inferiores a la humana -
en la escala ascendente de la evolución "biológi-
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ca.Es el psiquismo inferior,que comparte oon el-
animal.Á la inteligencia,al sentimiento y a la -
voluntad de la mentalidad superior ,htuaana, escen-
cialmente,corresporLden en esta capa del psiquis-
rao el instinto ,1a emotividad subeonscíente,de na
turaleza emocional y el impulso.Vamos "brevemente
a considerarlos.
El funcionamiento instintivo es absolutamente-

indispensable para la conservación ¿e la vida y-
su desarrollo y progreso.En efecto,tanto la exi_s
tencia del individuo como la de la especie depen
den de la actividad de los instintos.Tres son *H
los principales instintos:el de conservación in-
dividual, el de conservación de la especieCsexual)
y el de lucha y poderío.SI funcionamiento instin
tivo se caracteriza por la violencia con que ac-
túa ante una situación determinada ó ante un ex-
citante externo que lo ponga en juego.La respues
ta es rápida y total y restune toda la actividad-
del individuo encaminada a un solo fin,mediante-
el desencadenamiento de una serie de impulsos i-
rresisti"bles.
El mecanismo del instinto de conservación ind_i

vidual o"bra so"bre todo "bajo dos formas:la tempe_s
tad de movimientos y el reflejo de inmoviliza—~
cion.Si un infusorio se aproxima nadando a una -
zona de agua calientesreacciona con una superpro
duccion de vivos movimientos,que .persisten hasta
Q.ueta consecuencia dé uno de ellos.logra salir -
&e la zona peligrosa.Si una a"beja o un pájaro
quedan presos en una habitación,desarrollarán un
vuelo tumultuoso,agitado,sin plan aparente,hasta
que una de tantas direcciones del vuelo instinto.
vo los conduzca casualmente a una salida y al aT

•' • li"brejdonde recobrarán su vuelo tranquilo,La"
tempestad de movimientos es pues una reacción ins
tintiva típica del ser vivo ante situaciones arne_
Cazadoras que constituyen un peligro para su vi-
aa.
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Otro extenso círculo de actos instintivos cíe -
defensa se agrupa alrededor del reflejo de inmo-
Tllizacl¿n.Bábá3s:fque ha hecho muchas investiga—
cienes sobre peces(Callichthys,Corydoras y Ana-
tas scadens),describe el fenómeno como sigue:*»--'
Cuando el animal(hallándose en su medio natural,
es asustado,cambia casi instantáneamente de eo-*~
lor,pasando del negro al "blanquecino o rojizo,—
nueve rápidamente sus aletas natatorias toraci—
cas y en lugar de nadar se do"bla sobre uno de —
sus lados y durante largo tiempo permanece rígi-
do en esta posición.SI pez- puede permanecer -
inmóvil un cuarto de hora 6 mas,5o es posi"ble *•**
despertarlo pronto ,ni moviendo rápidamente la -
mano frente a los ojos,ni haciéndole sombra,ni-
tocándolo ligeramente.Con frecuencia es neeesa¿—
rio agitar intensamente al animal para que salga
de ese estado y comienza entonces a nadar con su
habitual normalidad.Pero el . ¿?:3S. vuelve,de ves
en cuando y por decirlo asi,espontáneamente ,a —
caer en ese estado hipnoide;y otras tantas veces
son precisos intensos estímulos para despertarlo.
Bajo condiciones que implican intensos estímu-

los al' instinto de conservación individual,se
observa en la "biología humajia tanto la tempestad
de movimientos como el reflejo de inmovilización,
por ejemplo en el pánico.Estos estímulos inten--
sos <̂ ue producen fuertes emociones>paralizan iiis
tantaiieamente las funciones psíquicas superiore's
y en su lugar entran en actividad,automáticamen-
te la tempestan de movimientos ó el reflejo "de -
inmovilización.Una muched-anbre,a¿ite la catástro-
fe de un temblor de tierra,procede exactamente—
como el pajaro prisionero.Presentase una tempes-
tad de hiperguiñéalas como gritos,teiüblorfconvul
siones,carreras.3i entre toaos los movimientos--
hay uno^que casualmente libra al sujeto de la —
Proximidad de la casa derrumbada,entonces renace
*& calma.la tempestad de iaovii2ientos,como en el-
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infusorio y en el pájaro,ha alcanzado su o"bjeto.
El ataque histérico as un magnifico ejemplo dé-
la atávica tempestad de movimientos,pues desenca
dena hiperquinesias variadas .crisis afectivas —
tempestuosas,fugas crepusculares ̂paroxismos con-
vulsivos y de tentlor̂ n sxuaatuaa serie dé moví*
mientos reflejostvaluntarios y expresivos.En «•—
cuanto al reflejo de inmovilisaciónto*bservamos «
en el hombre espléndidas rigideces motoras y es-
tados de estupor como consecuencia aguda de la -
acción del pánico.Refiere Stierlin1respecto del-»
terremoto de !!essina,el caso siguiente:una mujer
permaneció por espacio de tres dias,nuda e inmó-
vil en su lechoten un tercer piso,aunque hubiese
sido fácil poderla salvar;entre tanto su hijo —-
murió.Con igual frecuencia se observa en la his-
teria y en las reacciones agudas de páiiic-ofel es
tado crepuscular Junto con el estupor.Este esta"̂
do crepuscular constituye,con ó sin siraultáneas-
formas motorastel lado sensorial del reflejo de-
inmovilizacion:oclusión a los estímulos externos
físicos y psíquicos,estados de conciencia hipiioj.
de que tienen cono fin proteger al. individuo con
tra la acción traumatizante del choque emotivo.
El instinto sexual y el de poderío desempeñan-

igualmente un importantísimo papel en la vida ¿̂
del individuo,uno en relación con la conserva—-
cion de la"especie y el otro con el mejoramiento
individual.La teoría freucLiana y la de Adler,se-
^asan precisamente en el enorme interés t̂ ue am*»~
"bos instintos representan dentro de las activida
3-es psíquicas ,
Otra fase del fondo mental instintivo está *~M*
onstituida por la emotividad subconsciente y la

;ion impulsiva.!¡a acción impulsiva puede com^m
jarse al reflejo nervioso;es automática en su «̂
uiacioiíamiento y puede llamársele reflejo psícui
co.En el acto reflejo hay dos vías "y un excitan-
te,ademas de una aceión responsiva.Un estímulo ~
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adecuado produce una acción excitante so"bre la -
vía centrípeta de conducción la cual recorre has
ta el centro nerviosojen este lugar se ela"bora--
la respuesta que enseguida pasa a la vía centri-
fuga o motora;asi se constituye el arco reflejo,
que es una verdadera vía corta,/
De manera análoga,para que el acto impulsivo e

se manifieste,es menester un estímulo de la emo-
tividad subconsciente que siguiendo un camino e*
corto,eludiendo la fiscalización del intelecto,-
generé la acción,la cual por este motivo,es im-
pulso.Cuando por alguna circunstancia el camino-
recorrido por la excitación se desvía y sigue un
trayecto más largo pasando por el intelecto,el -
arco reflejo queda roto y el acto que constituye
la respuesta a la excitación no siempre se efec-
túa en su forma primor dial, sino que sufre modifi
cacioñes mas ó menos importantes antes de reali-
zarse,De esta manera,el intelecto ejerce sot>re -
la respuesta primordial un papel de control del-
acto.Si analizamos el fenómeno más de cerca,00—•
servamos que en realidad aunque la respuesta
no llegue a mostrarse objetivamente,ya existe a-
partir del momento en que el centro de convear——»
sión ha efectuado el cainbio de energía centrípe*
ta ó sensitiva en energía centrífuga,motora ó de
acción.El hecho de que el acto no llegue a reali
zarse no significa que no haya habido respuesta7
sino que esta se ha modificado ó* neutralizado en
virtud de otro proceso mental que la modifica ó-
refrena.
Hosotros no podemos en verdad impedir que las-

emociones,por ejemplo el miedosse formen,pero sí
podemos controlarlas una ves que han aparecido.*?*
Este control lo podemos llevar hasta los límites
del centro psíquico de conversión.lío podemos evi
"fcar que un excitante ó estímulo.recorriendo la -
vía centrípeta de sensibilidad psíquica,nos'im-
presione; esto está fuera de nuestro control.Pero
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sí podemos modificar la respuesta a la excita——
ción a partir del momento de su paso por el cen-
tro de conversión,e impedir su manifestación res
ponsiva primordial o desviarla»
Detemos hacer constar que muchas expresiones—

que acabamos de emplear tcomo la de centro psí—
quico de conversión,vía centrípeta de sensibili-
dad psíquica,etc,solo corresponden a imágenes,—
analogías ó ficciones de que nos hemos servido—
con el único fin de hacer man clara la idea que-
deseamos expresar,pues todo el que trata de asun
tos de psicología tiene que valerse de este me-
dio para mejor comprensión clel que lee.Así,se no
taran estos recursos de expresión en varias par-
tes del presente trabajo.
A la acción del estímulo corresponde pues uiia-

reacción ó respuesta,Pero esta reacción puede no
manifestarse inmediatamente hasta agotar su ener
gia,ó puede dejar también una tendencia,una in—
clinación,de tal manera que la impresión produci_
da por el excitante puede acedar latente en la -
subconciencia y producir reacciones responsivas-
mucho tiempo después.Cuando una de est&s reaccio
ríes tardías se manifiesta es muy difícil relacio
narla con la causa excitante en virtud del tiera"
po transcurrido.Un ejemplo de ello lo tenemos en
las asociaciones catatimicasiuna joven siente un
horror indescriptible por un perfume determinado
y no se explica este horror.Buscando e investí—
gando su pasado,se llegó a saher que hacía va
rios años fue victima de un ataque incestuoso —
por parte de su paire,el cual llevaba ese perfu-
me cuando cometió el atentado.
Es un hecho real comprobado por ciuy numerosas-

olpservaciones^ue los estados afectivos se aso-
cian a los estímulos que los han determinado y -
que esta asociación puede perdurar largo tiempo.
Esta unión además puede extenderse no solamente-



a los estímulos,sino también a procesos mentales
intelectuales y volitivos.Esto quiere decir que-
los actos y los pensamientos quedan unidos a de-
terminados estados afectivos y que siempre que—
alguno de los tres factores psíquicos se presen-
ta,es susceptible de determinar la presencia con
comitante de los otros dos,si el nexo que los —
une es de alguna fuerza.La asociación psíquica -
es más general de lo que se cree.
No siempre la asociación se establece entre ejs

tímulos y estados afectivos de disgusto,horror,-
odio,ote., sino que puede hacerse igualmente con
estados de alegría,placer,euforia,etc.Muchos de-
nuestros gustos y aversiones pueden tener un an-
tecedente que permanece en la inconsciencia y —
por tanto que no podemos explicarnos.Lo importan
te de esto es que lo que ocurre al azar,puede **•*
establecerse premeditadamente¿con conocimiento y
derivar por tanto mucha utilidad sobre todo des-
de el punto do vista educacional,ya que es posi-
ble formar una relación determinada de antemano-
cntro la emotividad y los factores psíquicos pon
samiento y acción,asícomo con los estímulos ex-
ternos, asociándolos. Ahora bien,para que el nexo-
q.uc los une adquiera fuerza, es menester repetir-
la asociación suficiente numero de vecesthasta—
formar un hábito.psíquico.
Todo hábito,para formarse.necesita do ur, hecho

primordial que se repite constantemente,al prin-
cipio con esfuerzo por parte del individuo,hasta
que llega a hacercc con facilidad,sin necesitar-
ya la atención voluntaria y activa,porque se de-
sempeña subconscientemente.
^Si todo lo <iue tuviésemos que hacer implicara-

siempre el mismo esfuerzo,la misma atención,el—
mismo gasto de ena?gía y el raismo tiempo,la con—
ciencia estaría siempre ocúpala en el desempeñó-
le los mil y un procesos banales de la vida dia-
bla y sería incapaz de ejecutar labor más fructi
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fera y útil.Por fortuna,cuando un mismo proceso-
mental que requiera atención se repite suficien-
te númro de veces,el desempeño consciente de él-
no se hace ya necesario,pues poco a poco va ad—
quiriendo automatismo jíorraandose un aparato sub-
consciente que ejecuta el tra"ba^o antes hecho —
por la conciencia.Se puede de é*sta manera desem-
peñar varias cosas a un mismo tiempo,por ejemplo
tocar el piano y atender una conversación.
Esta tendencia al automatismo de los procesos-

mentales es general,no únicamente de la esfera—•
intelectual,sino tam"bi¿n de la emotiva y voliti-
va; se pueden constituir hábitos emotivos y voli-
tivos de la misma manera que intelectuales.He^or
dicho,no es que el habito sea intelectual,o emo-
tivo etc.sino que el proceso que se ha hecho au-
tomático por la fuerza de la repeticiórufué en -
un principio de naturaleza intelectual,o emotiva
'o volitiva.
El que piensa en un sentido,cada vez que diri-

ge wu pensamiento nuevamente en esta dirección,-
le es más fácil el desempeño dé su la"bor intelec
tual y menos esfuerzo requiere.Así mismo sucede-
con el que reacciona emotivamente con determina-
do estado y con el que ejecuta un acto o un im—
pulso.Cada proceso psíquico determina cuando se-
repite,una linea de menor resistencia a la cual-
puede dirigirse la energía mental en ocasiones—
posteriores con un ahorro considerable,con un r;-
gasto menor.
Una gran parte de nuestra idiosincracia psíqui

ca es de"bida a ̂ ue la energía mental sigue la iT
nea que menor resistencia le ofrece ,y ésta menor
Desistencia se determina por la repetición de un
proceso^que con anterioridad ha seguido la misma
dirección,la misma vía.en un principio con diíi-
cultadjpero paulatinamente con esfuerzo cada ves
menor.nosotros pensamos como pensancs,sentidos—
como sentimos y actuamos como actuamos,en gran—
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parte porque se han establecido en nosotros sen-
das de menor resistencia mental por repetición -
de una misma serie de procesos anímicos, tanto en
Xa esfera intelectual, como en la emotiva y voli-
tiva. Si yo he cedido al impulso de la colera por
una situación externa enojosa, sera cada vez más-
fácil que me encolerice cuando la misma situar»*^
ción se presente ,e iré perdiendo cada vez más el
control sot>re ésto, emoción va paso y medida que-
se repita, hasta gue este modo de reacción consti
tuya un hábito y se convierta por tanto en un -~
razgo peculiar de mi psiquismo.Si mis pensamien-
tos son pesimistas, me será cada vez mas fácil te
nerlos y mayor esfuerzo tendré* que desplegar pa-
ra no pensar en esa forma. Lo mismo sucederá con-
una la*bor,más fácil será su desempeño mientras -
mayor número de veces se haga. Se ve pues que son
en gran parte nuestros hábitos los que determí*--
nan la linea de conducta o acción que se sigue -
en respuesta a los
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CAPITULO II.

Sucede que en muchas ocasiones las observacio-
nes y experiencias realizadas por un investiga—
dor y que forman una doctrina o una teoría,no —
son,aunque a primera vista y a un examen ligero-
lo parezcan,irreconciliables con las doctrinas y
teorías expuestas por otros,sino que en el fondo
tienen puntos de contacto unas con otras y abar-
can cada una por su parte un aspecto de la ver*—
dad fundamental,una visión parcial de ella,que—
es el resultado de la investigación dirigida por
las lineas personales que cada uno le imprime a-
sus estudios.En verdad que el que se fio a más en
las ideas expresadas y menos en la terminología-
empleada y sabe leer rr-" • el significativo fondo-
de la idea más que la letra que la expresa,com—
prende con facilidad que la verdad no es patrimo
nio de ninguno con exclusión de los demás,sino—
que la visión total de ella solo se obtiene a —
través de una especie de síntesis que englo"ba to
dos los conocimientos parciales adquiridos^ por -
cada uno de los investigadores en particular.Pa>
ra el científico personalista claro está que la-
teoría ̂por ¿1 expuesta es la verdadera»pues su _e
ducacion y disciplina intelectuales,sus conocí—
mientes,implican una manera particular de ver —
las cosas y determinan las lineas por las cuales
sus estudios se han realizado y esos mismos sen-
deros que el ha escogido en sus investigaciones,
le impiden ver los que otros han seguido ;de aquí
que sinceramente crea que los otros se han equi-
vocado y que solamente sus conclusiones son exac
tas.Esto es muy humano dada la imposibilidad de"
abarcar al mismo tiempo absolutamente todas las-
numerosas facetas que un fenómeno encierra,Por—
tanto,1a ciencia se va formando con los esfúer—
zos realizados por cada uno,que ináividualinente-
ofrece un aspecto parcial del fenómeno de acuer-
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do con el punto de vista en que su personalidad-
lo coloca para juzgar.
En conformidad con lo anterior,creemos que to-

dos los investigadores de las neurosis,principal
mente en lo que a la histeria se refiere.han lie
gado a un conocimiento parcial,incompleto en ma-
yor ó menor grado desde su punto de vista indivi
dual,particular de cada uno y han querido deri-
var de sus estudios personales conclusiones a"bs£
lutas y rígidas.Aquí esta el error,según se com-
prenderá después de un estudio de conjunto de —
esas conclusiones.
El instinto de conservación individual es uno -
de los primeros y más poderosos que dominan 3L©s-
actos externos de la vida.Se puede decir con ra-
zón que una gran parte de las actividades "bioló-
gicas pueden quedar comprendidas dentro del cua-
dro instintivo de la conservación del ser.
La conservación de la vida individual,absolu-

tamente necesaria para el desarrollo y progreso-
de la comunidad,es la "base para que la perpetua-
ción de la especie se realice,En efecto,t£t ser—
individual no puede estar apto para procrear do_s
de los primeros instantes de su vida,sino que e"s
menester que alcance el completo desarrollo de -
su ̂sexualidad para que pueda desempeñar ésta fun
ción.De manera que esta no sería posible si el -
individuo sucumbiera antes de alcanzar este esta
do.Y asi,el instinto de conservación del indivi-
duo está intimamente ligado a. .la función repro-
ductora que garantiza la conservación de la espc
cié,
Siendo de enorme importancia el papel que de-

sempeña el instinto de conservación como preser-
vador de la vida del individuo e indirectamente-
&e la vida de la especie,natural es que posea u-
na fuerza y efectividad enormes y se imponga en-
todas las circunstancias de la vida extorna que-

un grave peligro para la existencia.
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Puede pasar desapercibido su funcionamiento —
mientras todo marche "bien y las condiciones ex>-
ternas sean "bonancibles »pero se revelara con un-
dinamismo avasallador y empleará todos los recur
sos posibles si algún acontecimiento,a manera d"e
excitante,eneierra un peligro para la vida,desen
cadenando toda la energía del instinto adormeci-
do,el cual una vez puesto en acción,no reconoce-
rá "barreras de ninguna clase hasta ver cumplida-
la misión.la función que le está encomendada en-
la economía "biológica de las actividades indivi-
dúale suponiendo en juego toda clase de mecanis—•
mos neuro-psíquicos,que tienen por finalidad uni
ca el impedir el peligro que amenaza a la exis-~
tenciatya sea retirando al individuo de su alean
cetó transformando,de ser ésto posi*ble,el efecto
nocivo del acontecimiento externo en algo inofen
sivo,por un proceso anímico de represión 6 subs-
titució*n,neutralizando así la acción dañosa,
Stierlin relata numerosos ejemplos de reaccio-

nes pánicas q.ue se observaron en los terremotos-
de Messina y Valparaíso.Uno de los efectos psic^o
lógicos más frecuentes fue en general una cierta
indiferencia inconce"bi"ble ó una'alegría extraña,
con represión de lo terrorífico,-Un alemán que—
hahía perdido a su familia en la catástrofe y —
que de terror ha"bía huido de su casa,hallábase—
Después paseando regocijado en su automóvil sin-
gar la menor idea de sufrimiento o congoja y -*•«
cuando se le dirigía la pála'bra,mostrá'base com-
pletamente confuso y reía.
Se ve por tanto que la reacción pánica aguda—

110 es más que el resultado de la actividad del •»
instinto de conservación puesto en marcha por el
acontecimiento externo violento y que trae* una -
ruptura del equilibrio mental por parálisis dé-
las instancias psíauicas superiores,con predomi-
nio del funcionamiento instintivo subconsciente,
Estas reacciones pánicas llevan además consigo—
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frecuentemente la tendencia de huir de lo inso-
portable refugiando al individuo en un estado —
psíquico particular en el que se reprime con e—
nergía la noción del peligro para que éste no s¿
ga o"brando sobre la eonciencia.transforinando la"̂
vivencia que produjo la reacción aguda de pánico
en algo inofensivo,por medio de estados crepuseu
lares,de estupor,etc.
Si recordamos que tanto la histeria como la —

neurosis engendrada por el pánico tienen su in—
cepcion en la actividad de los mismos instintos-
generales de conservaciónjSe notará más facilmen
te cuan estrecha es la relación que existe entre
ambas.
Sin embargo,no son totalmente idónticaé las —

reacciones agudas "psíquicas de pánico y las reac;
ciones histéricas.Sin duda el pánico agudo asi--
como el miedo crónico ante vivencias de pánico -
pueden formar puntos de partida para evoluciones
posteriores completamente histéricas.Pero la neu
rosis pánica es un síndromo agudo,expresión de ~
un estado emocional intenso que domina al indivi
dúo e implica la paralización de sus procesos —
psíquicos superiores,intelectuales y volitivos,-
de tal manera que solo es vivida la fase emocio-
nal que arranca del inconsciente,con exclusión—
de procesos conscientes de razonamiento y volun-
t§,d̂ es decir,1a fase puraníente instintiva.De —
aquí que el individuo o"bre de manera que nos pa-
rece tan extrañatconducta que implica represión-
del efecto producido por el excitante y que se -
desvanece automáticamente al cesar la consecuen-
cia del choque emocionaltvolviendo el individuo,
de repentefa ser el hom'bre normal que recoge la-
situación en el punto que la dejó cuando fue do-
minado por la emoción.
En tanto quetpara que la reacción tome el ca-

rácter distintivo de la histeriates necesaria la
asociación de elementos nuevos.
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En efecto,con el retorno a la tranquilidad y -
claridad espiritual,preséntase,como lo demustra-
la experiencia,una fase especial de tránsito du-
rante la cual la reacción pánica aguda^que ha"bía
sido puramente automática en sua^tócion y meca-
nismo ,se vuelve más ó menos accesible a la volun
tad,puesto que puede ser reprimida por cocipleto7
6 por el contrario puede dársele mayor desarro-
llo y sostenerla así indefinidamente.
Cuando el enturbiamiento de la conciencia pro-

vocado por el choque afectivo intenso pasa y el-
individuo reconoce que el proceso de defensa —
puesto en juego por el instinto de conservación-
excitado ,puede servirle para alejarse definitiva
mente de la zona de peligrotel deseo de utilizar
el mecanismo instintivo como un amparo,como un -
refugio que lo protege,interviene para fijar se-
cundariamente los automatismos afectivos que es-
tán a punto de desaparecer espontáneamente.De é*s
ta manera puede poner en marcha la tendencia aún
reciente de sumergirse en el Astado crepuscular-
ó en el ataque «Hada más,y aquí está el peligro,de
que cuando la expresión psico-física del pánico-
agudo es sostenida voluntariamente por el sujeto,
entonces puede volverse secundariamente automáti
ca y contínuar,ó repetirse en posteriores ocasi^ó
nes,en ausencia de la situación externa primiti-
va de peligro que le dio origen y el individuó-
se torna^impotente para controlar ese estado in-
terno anímico al cual le dio vida propia.Así se*-
forma una tendencia a reaccionar ante estímulos-
externos ó internos,que emplea las vías subcons-
cientes del funcionalismo psíquico instintivo.
_Es necesario pues.para distinguir la diferen-

cia entre la reacción pánica aguda y la reacción
^isterica,señalar dos clases, de tendencias:una.-
Brinaria^de defensa ó de fuga que se haya implí-
Cita en todo afecto de sufrimiento intenso y a -

QUG de"ben su origen las represiones y las for
teatrales de las imágenes pánicas ;y una ten-
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dencia sec-undaria que se inicia al declinar el -
choque afectivo y retornar la claridad a la con-
ciencia,provocada por el deseo de emplear^este -
mecanismo con un fin utilitario.La reacción pañi
ca es instintiva,elemental,originada por la si-
tuación del momento;la histeria es secundaria,--
oscila más "bien entre los límites de lo instinti
vo y lo racional y es mas "bien un producto de to
da la personalidad,no nada más del fondo instin-
tivo,

lío solamente las reacciones del instinto de —
conservación individual no controladas por las -
instancias psíquicas superiores,intervienen en—,
la patogenia de las neurosis,sino que también —
el instinto sexual es un factor preponderante en
la producción de muchas de ellas.
En efecto^encontramos en numerosos neuroticos-

un conflicto,que en cierto punto coincide con —
los gxandes problemas de la sociedad,de suerte—
que el conflicto¿aparentemente individual del en
fermo se manifiesta como un problema general deT
ambiente socialtrelacionado con el concepto mo-
ral y las restricciones e imposiciones de la vi-
da por un lado y la actividad natural del ins-
tinto sexual que sigue ó'tiende a seguir sus pro
pios rumbos y libertades.Prodúcese una colisión-
entre la tendencia consciente y el deseo inmoral,
incompatible con las normas y los intereses que-
=•1 individuo sostiene en sus relaciones con la -
sociedad,El deseo sexual inconsciente es por re-
gla generaljinfantiljCs decir,pertenece al pasa-
do del enfetrnoy no puede adaptarse ya a la actúa
Íad,por lo cual es reprimido en virtud de la--

fcoral presente.El hombre,en sus relaciones socia
les es todo limitación;el instinto sexual es 11-

1 en su manifestación y no reconoce limitacio-
nes.De aqui surge el conflicto entre la concien-
cia y la vida del instinto sexual.Se trata pues,

Lo esencial,de deseos sexuales reprimidos que
-aocan contra las barreras estrechas de nuestra-
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moral sexual de hoy.El neurótico lleva en si mis
mo un alma infantil que no soporta liñitaciones-
arbitrariaSjCuyo sentido no comprende,Intenta *-
ciertamente avenirse a la moral,pero cae en una-
profunda disención y discordia consigo mismo:por
un lado su conciencia lo lleva a someterse;por—
otro lado su instinto sexual lo impele a liber-
tarse.Si este conflicto fuera claro en todas sus
partes probablemente nunca surgirían síntomas —
neuróticos.Estos surgen solamente cuando el suĵ e
to no puede divisar el otro lado de su ser,la fa
se instintiva y la urgencia de sus problemas.So-
lo en esas condiciones parece presentarse el sin
toma neurótico,el cual no es sino una expresión-
indirecta de deseos no reconocidos;deseostque si
fueran conscientes,se hallarían en violenta con-
tradicción con nuestras normas morales.Como la-*-
parte instintiva del alma se sustrae a la visión
consciente,el enfermo no puede abordarla,someter
la,o renunciar a ella;poriiue no posee control nT
influencia so"bre esos impulsos inconscientes que
han sido reprimidos,expulsados de la jerarquía—
ctel^alma consciente y han ido a formar complejos
autónomos que,solo venciendo grandes resisten-
cias pueden volver a ser dominados.Y asi se esta
blece la neurosis como un conflicto entre el yô
7 la naturaleza instintiva en su aspecto sexual.
Hay también en el fondo de nuestra subconscien

cía la fuerza motora de la sed de poderío que t£
jos llevamos corao una herencia ancestral de'nuejs
"pro pasado "biológico de lucha y vencimiento.Este
instinto que nos lleva a la adquisición del ma—
yor nuaero de ventajas posibles sobre los demás,
Que nos coloca en envidiable posición de superi£
Ciclad,está íntimamente ligado al egoísmo del fru
£° de la acción.Nosotros ejecutamos la mayor par
"pe de nuestros actos con la finalidad específica
e •'-ogFar las más grandes conveniencias posibles

nos lleven a ocupar una posición ventajosa -
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scTbre el mundo externo ,inclusive sobre los otros
seres humanos.Hay en este funcionamiento instin-
tivo un rasgo que lo caracteriza y es la expre--
sión de la ley "biológica de o"btener el "máximum •*
de provecho con el minimun de esfuerzo,que nos -
hace ahorrar energías,nos "beneficia y nos llevá-
is la acción por el incentivo del poder que emana
o resulta de la actividad de nuestro deseo de —
ser mejores que los demás o más poderosos que e-
líos.Pero este instinto al cual o"bedece el ani-
mal automáticamente,tiene un freno en el hoiubre,
contituido por las facultades superiores de ra-
zonamiento, las cuales fijan un límite al instin-
to de poderío.Hay pues un equilibrio entre la —
fuerza subconsciente de este instinto y la parte
del psiquismo superior consciente.En el hombre-
normal este equilibrio hace que el instinto de -
poderío no sea siempre consciente porque no se—*
exterioriza como tal,sino que la expresión de su
actividad queda modificada por la acción "balan*--
ceadora de las instancias superiores.
jPero cuando en el individuo concurren caracte--

Dísticas inferiores,ya sea de índole psíquica o-
•isica,que lo colocan en posición desventajosa -
con relación a los demás y al mundo externo ,1a—
conciencia de esta inferioridad relativa y el ¿-
instinto de poderío,entran en conflicto,pues el-
homlpro experimenta una especie de reflejo inhiM
torio PSÍQUICO que nace del sentimiento de infe-
rioridad,lo que le impide o"brar con energía y —
W*oisionfgiie es precisamente lo que el instinto
-'•'•• -slaiíia.ITo pudiendo entonces realizar lo que el-
iJistinto exige,por vía superior,es decir,intele£
jualmente,tra-ba entonces de alcanzarlo por via—
inferior,mediante una serie de rodeos y disfra—
GS que eluden la conciencia y que enmascaran la

verdadera finalidad.oculta tras de un cuadro pa-
oogicoCaspiración de realización ,ó satisfac—

de un deseo subconsciente de poderío).Este-
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cuadro morboso , neurótico f tí ene ademas el papel -
de refugio en que se esconde el individuo para -
encubrir la impotencia ctue resulta de su inferió
ridad psico-f ísica.Así se forma un tipo especial
de hombre sin sustancia de carácter parasitario,
irresoluto, con fo~bia del acto, delirio de duda,—
que intenta olvidar su vacío, su sentimiento de -
incompletud como lo llama Janet,en "el rico man-
to de la dinámica afectiva aue encubre la nada"
( Jaspers) .Este manto de dinámica afectiva que —
con frecuencia se suele presentar, está consti—-
tuido por formaciones secundarias, verdaderas su-
percompensaciones en el sentido de Adler,es de-
cir, que son perpetuos ensayos para ocultar,con -
el auxilio de la labilidad de los aparatos psic£
físicos ,los defectos parciales de la constitu —
eión que impiden ó son un obstáculo a la r-ealiza
ción del instinto de poderío.
SI grupo , formado por esta clase de enf ejsncfces-

muy numeroso y pueden quedar comprendidos en él-
lod dos tipos siguientes:El de algunos crimina***
les, que no con motivo de su estructura psíquica-
extrictamente específica, sino simplemente a cau-
sa de su regulación mental superior,^ue es ente-
ramente defectuosa, propenden a descargas psíqui-
;as impulsivas;y el del canalla frió, egoísta, ca~
'ichoso, amoral, ladrón, crueltque constituye un -

Jaso grave de degeneración con inequívocas for<-**
aas de transición a la imbecilidad moral y a la-

, , . ? r , u n ver-
dero placer en vivir esa existencia morbosa y-

i- cuenta de su estado sin experimentar deseo
s-J-guno de control de sus pasiones e impulsos.

lo que llevamos dicho se comprenderá que -
¿~ ̂ as neurosis hay trastornos graves en la esfe
n>T La volun't;a(i'Vamos a considerarlos.
u ^rvando la vida animal, nos damos cuenta que

son sino respuestas automáticas a -
voluntad del animal se encuentra re

en su totalidad casi, a un proceso automa^
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tico que se pone en actividad por la fuerza
tante de los estímulos internos o externos. Estos
estímulos primitivos tienen una acción especifi-
ca so"bre los instintos del animal.de tal manera,
que este solo o"bra en forma automática como res-
puesta a excitantes lo suficientemente poderosos
para poner en juego el mecanismo instintivo. To —
ios los actos del animal son la traducción dire£
ta,de naturaleza impulsiva, de instintos excita-
dos por estímulos elementales. El proceso volunta
rio es pues automático y se funda en estímulos.
En el hom"bre,los actos no son ya solamente res

puestas automáticas a estímulos tsino que el ind_i
viduo es capaz de razonar acerca de la conducta-
que va a seguir cuando el estímulo lo excitajy-
asi,es completamente capaz de modificar la li —
nea primitiva de acción que se presenta en un -
principio como impulso. Dicho de otra manera, la-
voluntad se funda en motivos razonados y por —
tanto ,1a razón desempeña un papel de control —
que modifica y desplaza el impulso. Hay pues una
influencia recíproca entre la voluntad instinti
va y la voluntad razonada, que en el estado nor-
mal se traduce por un equilibrio, una resultante
que funde en una,las dos voluntades.
Pero si este equilibrio, por alguna circunstan-

¡ia, llega a romperse, entonces las dos voluntades
quedan libres y cottran autonomía £uncionalfha~--
.endose ̂  independientes y antagonistas, puesto —

la finalidad de ambas no es siempre la misma,
respondiendo ciegamente al instinto y otra —

casada en el funcionamiento de la razón,que no -
siempre esta de acuerdo con el instinto,so"bre to
£o cuando la acción instintiva tiende a' ser com-
pletamente desproporcionada al estímulo.
Son pues dos clases diferentes de voluntad y -
o ios direcciones de una misma voluntad. Una — **
uestra estructura psicológica completamente di_s
te T ^e "*"a °"̂ ra v su o:r*i£en tarabien es diferen^

•La voluntad razonada es el grado superior on-
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togenóticaiñente y filogenéticamente de la volun-
tad animal.
Ernst Kretschiaer,en su "bello estudio acerca de

los aparatos de voluntad en el histcrieotllama -
hipotmlia a la voluntad instintiva ó" animal y te
leo"bulia(neologismo castellano que expresa volun
tad claramente enderezada a un fin determinado t-
equivalente del término alemán fzwecücwIHe") a -
la voluntad superior^razonada.
E£3?3i3C3 noter- £ue -«fetas dos dla'sfcé ¿e voluntad
coexisten en todo individuo normal,pero en el no
se hacen notables individualmente porque ninguna
resalta con caracteres fuertes y propios,ya que-
ambas se encuentran equilibradas,unidas en su —
funcionamiento.Solo cuando acontece la disocia-
ción es cuando destacan en sus características -
particulares ĉ ue las distinguen con claridad co-
mo dos clases distintas cualitativamente.Es como
siempre en el terreno de lo patológico en donde-
se descubre mejor el mecanismo de acción de un -
fenómeno ,que abultado por lo anormal destaca me-
jor las î .r-üScularidades que se estudian y que -
pasarían inadvertidas en el cuadro disminuido de
lo normal.
La teleobulia no es nada diferente de la perso

nalidad sino más "bien la individualidad misma; eT
termino medio de sus resoluciones aisladas refle
•XÍa ?inali(iati total de la vida y cada resolu-̂

cion aislada se encuentra situada en la linea de
la tendencia dominante del carácter total del su
jetp,dGl cual^nace en el juego cambiante de los»
Kotivos.Está íntimamente ligada al engranaje de-
-1.03 procesos superiores del psiquismo.

JJa hipotulia no sigue una trayectoria fijada -
o-e antemano hacia un fin propuesto,sino que o"be-
lente a la acción del estimulo del momentotse -
QQ^ e? "feajl Pronto a uno como a otro lado.Es in—
te f?ien̂ e en s"«- funcionamiento y está intimaraün

Txisada,por su parte,a la vida instintiva,
«a disociación de ellas se efectúa siempre que
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las instancias psíquicas superiores disminuyen *-
en la fuerza de su funcionamiento ,perdiendo en--
tonces el papel regulador de control que tenían-*
so"bre las reacciones emotivas subconscientes de-«
la vida de los instintos y por tanto ,so"bre la vo
luntad hipoViÍLica.que en suma no es sino la fue?
za de manifestación de los instintos ,1a energía"
de objetivación psíquicafel anheló de realiza—-
ción de los deseos subconscientes.Dicho taxnbián-
en otras pala"bras,en un desfallecimiento repenti
no de los procesos superiores,los procesos infe-
riores co"bran autonomía funcional de acuerdo con
sus leyes propias primitivas.
Parece ser una ley fisiológica del sistema ner

vioso la polaridad funcional de factores que pro
duciendo efectos diametralnente opuestos,coñcu--
rren a un mismo fin de equilibrio y armonía.Asi,
observamos la acción aceleradora del simpático y
la frenadora del vago que concurren,desde dos —
puntos distintos a un fin de equilibrio cardíaco;
la acción constructora y vaso-dilatadora de los-
angio-raotores,etc.Uno de estos factores tiene un
valor positivo,de control,con relación al otro.-
Cuando a consecuencia de una ligadura incompleta
3e producé en la vía piramidal de la médula,una-
deMlidad de conducción de la energía nerviosa,-
"seryainos que impulsos dinámicos ot^etivos de -

movimientos coordinados procedentes de los cen—
'os nerviosos superiores,no producen en los m-M*
-em"bros inervados ahajo de la ligadura,esos mo-
imientos coordinados en toda su pureza,sino que

S?/le2Clan a éstos,movimientos simples tónicos y
clónicos que corresponden a un funcionamiento *•-

}io e independí ente »de los centros inferiores,
una alteració'n esvástica de la marcha,correspon-
! Por tanto,en este caso,a la disociación par—
1 en mayor ó menor grado,entre el funciona—-

lento de los centros superiores que envían im—
3 B de Cocimientos coordinados y el funciona-

de los centros inferíores,que lihres has-
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minan la tactilidad específica propia del arco r<?
fie jo espinal emancipado.Si un espástico de este
tipo ha descansado durante un largo rato y quie-
re levantarse,su impulso coordinador no provoca-
de ordinario ningún movimiento armónico encamina
do a ese fin,sino un espasmo puro ó un cloiius.Sn
este caso,por tanto,el impulso superior no actúa
so"bre el centro espinal, emane ipado, como una or-~
den de movimiento complejo y coordinado,sino sim
plemente como un estimulo elemental al cual res-
ponderá el arco reflejo espinal según las leyes-
propias de su funcionamiento,con el mismo fenóne
no dinámico simple con que respondería,pon^ar:ios-
por caso,a un choque externo sobre el tendón de-
Aquiles,quedando por tanto eliminada la forma de
movimiento coordinado que le envía el centro su-
perior.
_De manera análoga,cuando un su¿eto a consecuen

cía de una violenta conmoción psíquica 6 de una-
disociaeión afectiva crónica,los procesos supe:***
rieres de la esfera de expresión psíquica,sufren,
entonces la hipotmlia asume la dirección; apar e—
cen formas de reacción de la primera infancia y-
el aparato psico-motor de expresión utiliza los-
ar eos de acción más profundos,de manera que los-
estiniulos elementales provocan reacciones instin
tivas^simples siguiendo leyes psico-motoras pro-
Pías , independientes ya de la acción controladora
de las instancias superiores del psiquismo.La —
üipo"bulia comienza a vivir una vida propia,ya —
no en coordinaciones complejas motivadas que for
laaba con la teleo"bulia»sino sola^de acuerdo con-
lormúlas primitivas más simples que le son pro—
Pías,Por tantor.en la esfera de expresión cuando-
a instancia superior se encuentra paralizada,to

eal parcialmente fresponG.e al impulso la instan
a inferior,ya de un modo puro siguiendo sus l£
•p:T0*):-as>ya °03a fenómenos de interferencia.La

a actúa entonces como un estímulo no es
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pecífico so"bre la instancia inferior hipobTÍlica,
la cual" funciona siguiendo sus leyes priinitivas-
propiasIEs decir jlibertando el funcionalismo ins
tintivo.
El estudio de la anatomía y de la fisiología-

comparadas acerca del sistema nervioso,nos dice-
que este ha sido objeto de una constante evolu-
ción a través de todas las etapas animales,desde
la forma en que aparece rudimentario en los se-
res inferiores de la escala zoologica,hasta lle-
gar al perfeccionamiento que tiene en la humana-
especie.En un prineipio,en el ser unicelular don
de todas las funciones se juntan forzosamente —
sin diferenciación»el protoplasma desempeña en -
conjuntotde una manera primitiva,cada uno de los
procesos digestivo^espiratorio¿circulatorio,de-
eliminación,de sensibilidad,etc.Todas éstas fun-
ciones son desempeñadas por el mismo protoplasma
que forma la célula viva del serfno hay diferen-
ciación ni-func-ional ni orgánica que corresponda
a cada proceso en particular .Pero con el desarro
lio de individuos pluricelulares de constitución
cada vez mas rica y compleja,principian a apare-
cer células claramente distintas que agrupadas -
en formas especiales están destinadas al desemp_e
ño^de cada una de las funciones en particular.—
Asi aparecen rudimentos de aparatos digestivo,—
respiratorio,etc.Y de este modosa partir de los-
prptozoarios donde se nota una pobreza y una sim
plicidad de organización que constituyen la ex--
presión raas clara de su mediocre individualidadr
hasta los metazoarios»entre ellos los vertebra—
Q-os superiores y como expresión ultima el hombre,
?3r.Yna escala constantemente ascendente de com-
plejidad de organización,que se traduce en las -
Distintas producciones diferenciadas,tanto orgá-
nicas como fuñeionales,que en íntima solidaridad
âs con otras trabajan en conjunto,cada una de_s

£e su especialidad,al fin comiín biológico de so_s
tener la vida individual y de reproducirla para-
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la conservación de la especie.
SI sistema nervioso ha experimentado

tanto evolución desde la forna primitiva que pro
poreiona al ser vivo vagos indicios del mundo ex
terne,hasta la maravillosa organización y rique-
za que posee en el hombre,
Sn este progreso vemos aparecer cronologíaamen

te dos grandes sistemas nerviosos-.uno que rige—
el funcionamiento orgánico del individuo en sus-
miíltiples fenómenos,llamado sistema órgano-vege-
tativo;y el otro,más conrple j o ̂posterior en su —
aparición y desarrollólas elevadotque se reía—
ciona con las actividades superiores de la vida-
y que suministra datos conscientes del medio ex-
terno y del individuo .Entre estos dos grandes *.i
sistemas hay varias diferencias capitales.El pri
ñero es automático absolutamente en su funciona-
miento, ó independiente por tanto de la concien-
cia y la voluntad,así como de la razón.Está liga
&o a la fase instintiva de la vida y tiene como-
organos de expresión el simpátieo-parasimpático-
7 las varias formaciones nerviosas con exclusión
del cerebro.
21 segundo tiene una fase claramente no auto-

mática en su funcionamiento,proporciona datos —
conscientes,está ligado a la fase intelectual de
las actividades nerviosas y tiene como órgano de
expresión el cerebro,
En suma,uno abarca los procesos que se refie—
ĉn a la fase instintivatno consciente de la vi-
a& y el otro abarca el aspecto consciente y ra-
cional de las actividades nerviosas.Uno es dis-
tintamente automatismo órgano-funcional y el o—
tro»funcionalismo consciente.
Aunque independientes hasta cierto punto en su

funcionamiento particular,estos dos grandes sis-
" -'- '• ""tan unidos en la expresión total de las-

3.OS individuales y concurren,desde dos-
distintos a un uismo fin:el sosteniuiento
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y mejoramiento del individuo y la especie.El en-
granaje complicado del funcionalismo "biológico «
los hace solidarios uno del otro,en tal forma,—
que cada cual por su parte es impotente para con
servar la expresión completa de la vida en que -
se fusionan,como en una síntesis,todas las acti-
vidades parciales para formar la unidad total'de
la individualidad,sin el complemento del otro.
Hay a este respecto un equilibrio que mantiene

el funcionamiento de cada uno de los dos grandes
sistemas dentro de ciertos límites.
Haciendo un estudio de comparación del sistema-
nervioso,vemos que el hombre comparte con el ana
mal'el aspecto inferior, el cual es común en am—
bos.Es decir,que el hombre posee al igual que —-
los animales,el sistema nervioso primario en re-
lación con las actividades instintivas,elementa-
les y subconscientes.Pero que el desarrollo cere
bral y los procesos más altamente diferenciados-
y superiores del sistema de relación,son peculia
res del hombre únicamente,1o que lo eleva a un -
nivel evolutivo muy superior al del animal.Estos
procesos superiores son:en la esfera intelectual
la razón;en la de la emotividad,el sentimiento -
desinteresado,inegoísta,artístico ó altruista;y-
en la esfera de la voluntad,la teVeobulia,es de-
cir ,1a que^se ejerce conscientemente,libre de—
coda presión coercitiva y-.que" es capaz de antici
par el resultado de la acción.
Es una ley general que la observación constan-
* y .la experimentación,confirman.que en todo ór

i n sistema de actividades biológicas.las que-
iempeñan un papel superior con relación a o

tras,tengan un papel de control y sean al mismo-
3mpo por tanto,moderadoras,encauzadoras,de las

J-ctividades inferior e s,que por esta razón quedan
subordinadas en cierto sentido y hasta determina
O-o punto al funcionamiento de las superiores.
Si por un proceso cualquiera,las actividades -
; orden inferior dejan de estar influenciadas -



por las superiores,entonces aquellas recobran au
tonomía en su funcionamiento,de acuerdo con las-
leyes propias que determinaron su aparición y de
sarrollo.Cualquier mecanisiao que intervenga dis£
ciando dos esferas de actividad en que una es su
perior,trae como consecuencia inmediata la inde-
pendización funcional de cada una de ellas.Al in
dependízarse,cada una tiende a la finalidad par-
ticular que le es propia y por tanto,rompe el e-
quilibrio que existía y que estaba encaminado a-
conservaTjno la finalidad de la función en partí
culartque solo es parcial e incompleta,sino una-
finalidad tínica y completa en que concurren to-
das las demás actividades para un objetivo común
de la individualidad total,
El proceso de disociación de las dos grandes—-

funciones nerviosas que se relacionan aon cada -
uno de los sistemas dichos,puede efectuarse de -
dos maneras:por excitaciones agudas intensas,ó—
poco intensas que obren crónicamente sobre el —
sistema inferior y que desempeñando el papel de-
estimulos elementales,desencadenen su funciona-
miento impetuoso ,anomaal por exceso energético,-
con mengua por tanto del equilibrio establecido,
ya que el sistema nervioso superior no puede e—
jercer su papel regulador ante una energía que -
lo domina;ó por agentes,orgánicos ó psíquicos —
que debiliten Q anulen temporal ó definitivamen-
te el funcionamiento de ¿ste ultimo.Guando la—-
acción es doble,exeitanto por una parte el sistj)
ma te3Brior y paralizando el superior,el efecto^
sera mayor.Asi ocurre en. las neurosis provocadas
?°£.emociones intensas que estimulan,excitan los
intintos de conservación individual o eexualcs,-
Q-eseneadenaado síndromes sonso-motores refle^os-
yH será-reflejosíexpresión de la actividad del-—
* s*ema inferior disociado) y estados psíquícos-
Partic-alareSjdc estupor, crepuscular es, etc. ( cxpro
ion de ia actividad anorzsal por disninución,—"
PO^ debilidad del sistema superior).La segunda—



-53-

manera de acción la tenemos en la parálisis gene
ral progresiva,que cuando la destrucción cere-^ ~.
"bral está muy avanzada confina al individuo,en -
estado de gatisraota una existencia ausente do --*
significado,que" se reduce a la actividad instin-
tiva únicamente.El hipnotismo también paraliza—
temporalmente en forma más o menos profunda él—
funcionamiento del sistema nervioso superior.Por
eso se encontró que los síntomas histéricos pue-
den ser reproducidos con absoluta fidelidad por-
el proceso hipnotico.íTo déte pues ser empleado—
ni como medio de investigación ni como recurso -
terapéuticotpues todo proceso,natural 6 artifi—
cialjque produzca la paralización más ó* menos —
completa,pasajera ó permanente,del sistema nerv-
vioso superiores un proceso de regresión.Afecta
al individuo regrosándolo Acercándolo a la anima
lidad,a la inconsciencia,a la irresponsabilidad.
Esto no de"be olvidarse nunca.
En resumentlas neurosis:,.en su acepción mas am-

plia>representan formas anormales de reacción —
del fondo psíquico instintivo,producidas cuando-
las exigencias de los instintos de conservación-
o^de poderío Achocan con violencia contra las rea
lidades externas.Este choque produce un desequi*^
orio interno entre les ̂ roossos.psíquicos supe-
riores que se debilitan ó paralizan y los proce-
sos t̂ aferiores subconscientes que libres de la—
acción moderadora de las instancias superiores»-
Viven una vida propia é independiente.En la esfe
(ra ¿e !a voluntad hay predominio de la hipo"bulia
•sobre la teleobulia(inversión del estado normal),
ín í"a ?sfê a ̂ e expresión el desequilibrio es *?-
traducido:sonaticamente,por el desencadenamiento
je sindroaos senso-motores automáticos refle^os-
y serai-reflejos que tienen antecedentes preforma
os en las reacciones biológicas primitivas de"
eiensa o de fuga(refle^o de inmovilización;tem-

^de movimientos) y psíquicamente,por esta-
hipofuncionales(do estupor,crepus-
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culares,etc.) de la conciencia,
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CAPITÜLO III.

En medicina,cuando se estudia la producción de
la enfermedad desde el punto de vista de la pat_o
logia general,dos factores se toman siempre en -
consideración:el agente patógeno y el terreno,
Ahora "bien,éstos dos factores constituyen cada-
uno un problema sucamente importante para la hi-
giene,ya que es posi"ble evitar la enfermedad JKIT
supresión del agente,cualquiera que sea su natu-
raleza(física,química,"biológica) ó por mejora' •
miento del poder defensivo del organismo que au-
menta' su resistencia mediante un estado de inmu-
nidad.
Si el estudio realizado por la microtiología y

el efectuado por la higiene acerca, de las condi-
ciones externas en que el individuo vive,han pro
gresado notablemente,no puede decirse otro tanto
con respecto al conocimiento del factor terreno,
Aunque un gran paso se dio con las adquisicio-

nes logradas por los recientes estudios so"bre in
muñí dad, que dan todavía muchos puntos oscuros q.ue
resolver y las teorías no satisfacen de una mane
ra absoluta para la explicación científica de —
los hechos observados.La concepción de la exis=—
tencia de varios elementos míe intervienen en —
forma fundamental en el fenómeno de la inmunidad,
no ha logrado verse demostrada y todo ocurre"co-
mo si existieran".Hipótesis nada más.
Si esto "•-'yp.ŝ . en medicina orgánica,el hecho «

?s muchisimo más notable en los problemas de pa-
tología mental.El factor terreno sigue siendo «-
û a incógnita.

Se ha~bla de predisposición.Esta palahra se en-
suentra a cada paso como una razón de causalidad
en los hondos y difíciles pro"bler¿as de etiología,
pero en realidad solo expresa nuestra ignorancia,

la aptitud patológica mental de un indivi
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duo,depende en verdad de un sinúmero de causas -
complejas poco conocidas,cuyo mecanismo de ac«—
cion lo es más todavía.¿Porqué ciertas personas-
parecen especialmente predispuestas a la influen
cía de los fenómenos cosmológicos y climatéricos
mientras que a otras poco les afecta ? Una gran-
cantidad de individuos se encuentra en el mismo-
medio y por tanto,sujetos a las mismas circuns—
tancias;sin embargofsolamente algunos enferman.-
Se intenta explicar el hecho por la predisposi—
cion,pero,¿en que consiste ésta?

lío obstante ,a pesar de la ignorancia en que -w
nos encontramos con relación al conocimiento del
terreno mental,algo se puede hacer para *3̂ o-« •
ivj?. && estadc' • y aumentar su resistencia ante -
la enfermedad,
Sabido es que cuando las condiciones orgánicas

naturales ,normales,q.ue mantienen la salud,son mo
dificadas por alguna influencia,entonces el indi
viduo,que era refractario a cierfas enfermedades,
queda predispuesto a contraerlas.Muy demostrati-
vo a este respecto es el experimento llevado a -
ca"bo por el inmortal Pasteur,q.ue hacia cue las -
gallinas Anormalmente refractarias &l 'car --"
^on/fueran susceptibles de contraerj.ü,uantenien-
dolas por un tiempo con las patas sumergidas en-
agua fría..Se puede observar tam"bién que hay una-
^elacion entre los traumatismos y la aparición -
de ciertas enfermedades,que revisten entonces ?•»*
formas particularmente graves.En la tesis ̂ ecép_
LfiGoal de^mi "buen amigo el Dr.Guillermo Hodrí-«~
iez y Frías se refieren muchos casos estudiados

con precisión en ojie a un traumatismo se seguía-
la aparición de formas*perniciosas,mortales,de -

ia.Ejemplos parecidos se pueden multiplicar.
en no ha observado en su práctica diaria que

traumatismo sea seguido del despertar de una-
beroulosis? "̂  no "¿î icajaeiite factores violentos

los traumatismos .sino pequeñas causas q_ue—
-t * * - * - j _ .1»

por si solas son incapaces de produ



cir un efecto nocivo ,cuando obran en conjunto ó-
crcnicamente,lo producen.
Todo esto es debido solamente al hecho de que-

esos factores ocasionan estados de menor resis-
tencia.No es que por si solos sean suficientes,-
sino que desempeñan el papel de causas determi-
nantes en la etiología de muchos estados patoló-
gicos.
Lo que nos interesa de manera fundamental de -

lo que avadamos de exponer ,e.s la condición de me
ñor resistencia orgánica originada _por la acción
de factores externos que o"brando rápida "e inten-
samente,o en forma poco intensa y crónica,produ-
cen un desequilibrio pasajero del fuñeionalismo-
normal que sin constituir de por si una entidad-
patológica, es sin embargo causa de una mayor pre
disposición a las enfermedades* ¿lío hay acaso s_e
mejanza entre el fenómeno estudiado por Pasteur-
9.ue predispone al uarbon'de las gallinas y la apa
ricion de muchas eníenaedades en cuya etiología-
entra el factor "a frígore"? Los médicos anti
Ruos,bucnos observadores y buenos clínicos,no de
jaron pasar inadvertida la importancia que tie—
nen las causas ocasionales y asi»consideraban al
frió poseyendo un verdadero valor patogénico.
la predisposición es una inclinación patológ^

ca,es como una potencia de enfermedad que para—
actualizarse necesita forzosamente del auxilio -
de otras condiciones.El predispuesto constituye-
un terreno admirablemente preparado para el de-
sarrollo de cierto grupo de alteraciones morbo—
3as,las cuales no aparecerán si causas determí—
«antea no obran para que la enfermedad estalle.-
A su vez,las causas determinantes sólo lo son —
en vrtud de la predisposición existente.Be esta-
&anera es fácil comprender que el frió y como el
rio un gran número de causas ocasionales,tienen

OI* 3-e causalidad solamente en determinado gru
Po de casos,es decir,en los predispuestos.
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la predisposición es pues un estado de menor -
resistencia para algunas enfermedades.Puede ser-
constitucional ̂verdadera idiosinoracia patológi-
ca,ó adquirida.En am"bos casos no es un estado in
varial3le)fijo,iiimuta'ble1sino que es susceptible-
de modificación.
Es algo notable que en la anamnesis de muchos-

enfermos intervengan con gran frecuencia facto—
res de índole psíquica desempeñando el napel de--L, -j- j-4. -»- j-

factores etiologicos de algún valor.Es cosa co*--
mún y corriente observar también que una imagen-
mental clara es capaz de determinar la secreción
de la saliva,del jugo gástrico,provocar la erec-
ción,etc.,ó que un disgusto,una contrariedad,una
emoción,son suficientes para interrumpir el pro-
ceso digestivo,para provocar trastornos vaso-mo-
tores intensos§pertur"bar la dinámica cardíaca,—
etc.,todo esto por vía psiquico-refleja.
Hay pues una verdadera interdependencia éntre-

los fenómenos orgánicos y los puramente mentales
y toda alteración violenta de las condiciones —
psíquicas normales trae una repercusión so"bre el
resto del organismo.Ahora. "bien,esta repercusion-
es notablemente mayor en.la esfera de la energé-
tica mental y se traduce por la producción de ej3
tados de menor resistencia psíquica. *""
El traumatismo mental o"bra so"bre el individuo-

por intermedio de la emotividad.Las pasiones in-
tensas ó desordenadas,las emociones fuertesflas-
penas morales,etc constituyen un peligro para la
conservación del equilibrio anímico,porque crean
estados de menor resistencia en el dominio de —
acción de las instancias psíquicas superiores y-
por tanto predisponen a las reacciones anormales
"•el fondo psíquico instintivo.¿Quiere decir esto

las pasiones,emociones,instintos,etc. ,const_i
n de por sí un peligro constante para la sa-
psíquica? De ninguna manera,El funcionalismo
la emotividad es absolutamente
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para la vida del individuo y su mejoramiento y -
para la conservación de la especie.Con esto que-
remos referirnos al funcionamiento normalsel «--•
cual se encuentra dentro de ciertos límites.Pue-
de en efecto ser ese funcionalismo anormal;por -
espeso o hiperfuncionalismo,por defecto ó hipo—
funcionalismo,o por desviación,disfuncionalismo.
Este ultimo indica un trastorno grave y va siem-
pre acompañado de perturbaciones intensas del —
juicio;se otserva en la esquisofreniacun indivi-
duo que ante una situación dada de"be reaccionar-
por el dolor,reacciona en sentido opuesto por la
alegría,o por indiferencia.Es muy demostrativo -
el ejemplo del campesinotcuya casa se inunda,que
en lugar de aflijirse y tratar de salvar a su fa
miliá,se pone a hacer el análisis químico del -~
agua.
^Volviendo al recurso de la analogía para hacer

mas comprensible lo dicho ,recordareiaos que la —
funció'n quiné'síca gástrica no déte pasar de cicr
tos límites ni sufrir desviaciones de sentido ó̂
finalidad para que no ocurran trastornos.Si esto
no es asitvemos entonces aparecer muchas variedji
des de desordenes que pueden ser:por hiperquine-
sia,el estomago evacuando su contenido antes del
tiempo necesario para que la digestión gástrica-
se efectuc;por hipoquinesia,fenómeno inverso;© -
Por movimientos antiperistálticos o contracturas
Parciales de la musculatura^verdaderas disquine-
sias,desviaciones de sentido ó'&e finalidad, lo-
ffiísmo ocurre con la emotividad,Tomemos por ejem-
plo una emoción,el miedo.Esta emoción desempeña-
con seguridad un papel necesario y constructivo,
PGFO siempre que su funcionamiento no"pase de —»
Ciertos límites, ni sufra desviaciones.Sn efecto,
si de repente inc encuentro delante de una fiera,
siento miedo y huyo ,1o que no es más que una ac-
t:!-tud necesaria para la conservación de mi vida;
Pero si el miedo pasa de un límite y se hace ma-

entonces se convierte en terror,se paralizan
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mis procesos superiores de razonamiento y volun-
tad y el reflejo de inmovilización hace gue que-
de como petrificado en mi lugar,no pudiendo en-
tonces evitar el peligro;lo mismo sucedería, si -
no siento miedo en absoluto,ó si en lugar de mi_e
do,que es la reacción emotiva normal,experimenta
ra alegría,que en este caso particular sería una
desviación de sentido o finalidad,una disfuiición,
Todas las vivencias intensas,ó poco intensas -

que actúen crónicamente,tienen con relación a la
emotividad,un do"ble papel;por un lado excitan la
fase subconsciente,instintiva,y por otro,debili-
tan o parausan los procesos superiores conscien
tes que son los únicos que pueden mantener el —
funcionamiento emotivo dentro de los límites dé-
la normalidad.Representan por tanto factores fa-
vorables- .a la producción de las neurosis,predis-
poniendo a los que no lo estaban y determinándo-
la enfermedad en los ya predispuestos.Es pues —
una medida importantísima de higiene mental imp^
dir esta acción nociva que pone al psiquismo su-
perior en un estado de menor resistencia.
Ahora "bien,solamente hay un medio de lograrlo;

el ejerciciojdesarrollo y disciplina de la telejo
"bulia,la cual ejerce un control indudable y segra
ro so"bre la instancia inferior hipo"búlica del -~
funcionalismo emotivo,el qua- puede ser manteñi6-
do así dentro de los límites de la normalidad.—
No hay otra medida práctica mejor,ya que todos -
estamos expuestos a la acción de factores ó si-
tuaciones externas que no podemos modificar ¿ de
cuyo alcance no podemos sustraernos por nníltir—•
pies circunstancias.
El control de nosotros mismos por medio de la-

teleotulía disciplinada,crea un estado de mayor-*
resistencia,de verdadera inmunisación con refe—
rencia a las. neurosis.

Siendo siempre posi"ble la existencia de des—
viaciones ó derivaciones de estados emotivos pri
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nativos sumergidos en la subconsciencia por el -
proceso de censura y represión,es preciso descu-
brir el verdadero significado de esas desviacio-
nes y derivaciones que enmascaran y ocultan la **
finalidad real del complejo emotivo.De aquí que-
el primer paso para ejercer el control de la prc
pia emotividad sea el conocimiento de sí mismo.~
La inscripción del templo de Delfos sigue tenieii
do un significado de trascendental importancia.™
Como muchos problemas de higiene,este problema

de profilaxia mental es fundamentalmente edueati
vo,Mucho se ha hecho y mucho se ha conseguido en
la educación y disciplina de la inteligencia y -
es relativamente fácil encontrar hombres de pen-
sar lógico y profundo.¿Qué se ha hecho por edu*--*
car y disciplinar la emotividad? Los hombres que
tienen control sobre su emotividad son los que -
permanecen serenos ante el peligro,ante las tem-
pestades de la vida;son los de reacciones predo-
minantemente conscientes,que no tienen vida im-
pulsiva; son los que han llegado a resolver el —>
problema d§ la responsabilidad personal de sus *•
actos;son en suma los más escasos y los más nece
sarios.
Las tendencias educativas han estado encamina-

bas al desarrollo intelectual,pero la educación-
completa del hombre no déte ser unilateral;es ne
cesario que abarque los tres aspectos del alma -
humana y la disciplina emotiva es algo que se ha
aescuidado casi por completo,en gran parte por -
ignorancia.Todo el funcionalismo subconsciente -*
«.e la emotividad había pasado casi desapercibido
Para la psicología y ha constituido una fuente -
oculta de energía que no siempre causaba resulta
Q-os constructivos,en virtud de la imposibilidad-
a-e encauzarla por falta de disciplina.
El hombre no puede tener control directo sobre
procesos subconscientes, per o puede hacerlos-

en gran parte conscientes y modificarlos,ó cuan-
o-o menos,rcfrenar sus efectos.
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Es preciso enseñar que todos nosotros llevamos
una segunda naturaleza oculta cuya acción es de-
un valor inmenso en nuestra vida individual y en
nuestras actividades sociales,pues no de"be olvi-
darse que las neurosis constituyen en cierto sen
tido resoluciones particulares fracasadas de un-
problema más hondo,más amplio,más complejo ,del—
medio actual en que la sociedad vive y evolucio-
na.
La moderna organización de las colectividades-

ha alcanzado un punto muy especial que puede ser
llamado punto o estado de crisis,nías alia del —
cual no puede avanzar sin antes ha"ber resuelto—-
en forma definitiva el mismo problema general-—
que en el caso particular del neurótico se mani-
fiesta como una insuficiencia de conocimiento de
sí mismo,un desacuerdo de la propia individuali-
dad y una incapacidad manifiesta de control y en
cauzamiénto constructivo de las energías subcons
cientes.Si la acción de la subconsciencia predo-
mina en la vida del hom'bre)es'fce se acercara mas-
a la vida instintiva,a los impulsos,a la animali
dad y a la irresponsabilidad.La sociedad reclama,
necesita hombres conscientes de sus actos y ca-
paces de ser responsables de ellos.La esclavitud
de los pueblos y las agresiones salvajes,egoís-
tas,de sed de poderío o de venganza en que la ra
zón se ofusca y los instintos se desencadenan -~
que son la expresión más completa de las guerras
modernasfde las grandes irresponsabilidades co-
lectivas ,no terminarán hasta que nazca la liber-
tan, de. las almas.Somos eso'lavos de nosotros mis-
mos y la empresa primordial debe ser la libera—
cion individual.
Conocerse y controlarse a sí mismo,es la frase

que condensa el sentido en que la educación mo-
derna debe encauzarse.Porque en ultimo análisis,
¿que valor social representa el individuo culto,
de gran capacidad intelectual,pero que es un sim



ple juguete de sus pasiones e instintosVMríamos
con justicia que no solo es un valor neutro, un. -
no-valor como el idiota y el imbécil, sino que —
es un valor negativo ,de peligro, de disolución, de"
destrucción en el seno de la colectividad humana,
Es por tanto necesario que la psicología del—*

subconsciente sea materia de enseñanza y la dis-*
ciplina de la teleobulia sea objeto de educación,
en la juventud escolar principalmente, como base-
para el ejercicio del control de sí mismo y la -
conciencia de la resposabilidad personal. A medi-
da que se adquiere este control el honíbre se li-
berta de las reacciones instintivas patológicas-
que constituyen las neurosis. Hay una relación de
finida entre el control propio y la acción deL*-*
subconsciente que puede definirse diciendo que -
están en razón inversa. La gran diferencia que ha
establecido la civilización entro el salvaje y— -
el hombre moderno es que aquel vive, a semejanza
del niño iima vida casi instintiva, sin ejercitar-
el control teleobulico sobre la energética hipo-
bulica de! la subconscienciajinientras que el otro
es capas de dominarla en varios dé sus aspectos.
Es preciso aclarar bien_ esta idea. Decimos domi-*-
narla y no ocultarla.En el primer caso, la acción
que trata de dominarse no está escondida, es de*--
cir,no se encuentra sumergida en la subconcienw-
cia,sino que se combate a la vista hasta agotar-
su energía. En el segundo caso el combate se rehu
ye y la acción queda en la subconciencia conser-
vando toda su energía.

CONCIUSIOUES

El problema de profilaxia de las neurosis tie-
ne un doble aspecto. El externo, que se refiere a-
las^ medidas generales que se pueden tomar en re-
lación al medio en que el individuo actúa y que-
tienen por fin exponerlo lo menos posible a la -
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acción de vivencias que crean en él estados de -
menor resistencia mental y lo exponen a pérdidas
más ó* menos completas y'más ó menos permanentes-
del equilibrio psíquico.Estas medidas son de es-
casa importancia porque el hombre casi no tiene-
accion sobre los fenómenos externos que constitu
yen la constante amenaza de los predispuestos.
El aspecto interno que se refiere a las medi-

das forzosamente individuales que se pueden po-
ner en práctica y que tienen por objeto inmuni-
zarlo,por decirlo asi,psíquicamente.Estas medi-
das tienen que ver con dos factores;la predispo-
sición constitucional y la predisposición ocasio
nal ó adquirida.El primero está constituido por™
la herencia,que lega una constitución psíquica -
ende"ble 6 tarada;el segundo factor,es decir,la—
predisposición ocasionales transitorio y está—
intimamente relacionado con el efecto producido-
por circunstancias externas,pasajeras,que sin —
ser capaces de ocasionar por sí mismas un tras—
torno morboso,actúan condicionando estados de-me
ñor resistencia mental.
Ambos factores son susceptibles de mejoramien-

to en algún grado,aunque él primero en mucho me-
nor escala que el segundo.En cambió,este ultimo-
Puede ser aun totalmente eliminado.El recurso —
profiláctico más acertado es el ejercicio y desa
rrollo paulatino del propio control.Para esto es
indispensable el conocimiento de sí misino y la—
disciplina de la teleobulia.El conocimiento de *
si mismo lo proporciona principalmente la psico-
logía de los fenómenos subconscientes y la disco.
pliná de la teleobulia se adquiere por la educa-
ción.
Es pues necesario comenzar la tarea de profi—

Laxia de las neurosis por la enseñanza y la edu-
cación, en forma que este de acuerdo con la edad-
¡iquica de los individuos y principiar esta la-
or desde la escuela antes de que el hombre ten-
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ga que sufrir la acción de vivencias intensas,pa
ra extenderla después a todos los centros de di-
fusión cultural y educativa.
Asi como se efectúan prue"bas para determinar -

el grado de desarrollo intelectual mediante *««»»-.
"tests" adecuados^ejecutar en las escuelas exá-
menes periódicos de los educandos a partir de —
una edad psíquica conveniente,para conocer el —
grado de control que un individuo puede desarro-
llar so"bre sus reacciones emotivas y clasificar-
los en dos grandes grupos:los de tendencias ¿ ti
po francamente teleo"bulico y los de tendencias a
reacciones francamente hipotnílicas ó de tipo hí-
potnílico,Atender a los de este grupo haciéndolos
objeto de una educación especial.
Crear además un departamento psico-técnico que

funcionara en forma parecida en todos los esta-
blecimientos de reclusión*
Queda asi esbozado en forma general un plan de

profilaxia cuya ejecución práctica estaría enco-
mendada en cada caso a un cuerpo competente de -
médicos higienistas y psiquiatras que se encar-
garían de reglamentar las medidas específicas —
mas pertinentes en relación con todo lo anterior
mente expuesto.

•
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