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Teoría y ,práctica�de la educacíón y la ens�ñania.-Consta estœ

obra de los siguientes tomos, todos
\

en 4.0: 1. Concepto de [él, Pedaqo
gia y doctrina geAeral ae la educación; 250 páginas, 2,50 pesetas.c-- .
II De la educación popular'; 803 páginas, 5 pesetas y 5,50 en pro-,
vinèias.-III. Elementos d.e Fisiologia, Peicoloqia y Psicofísica ,�p�imé-
l'a parte de la Ani1'opología pedagógica); 524 páginas, 5 pesetas y

5,50 en provincias.-IV. Estudio del; niño y-desenvolvimiento, del hom-.

'ft:! (segunda y -tercera partes de la rr isma ciencia); 424 páginas,
, 4 pesetasy 4,50 en provincias.- V. De la educación lísica; 608 pá

ginas, 5 pesetas y 5,50 en pl'dvincia.s.-VI. La educación intelectual

y los incitados de enseñanza; 715 páginas, 6 pesetas y 7 en provincias.' .

- VII. L¡a=cultura de lossentimientos y la educación moral ; 484 pági
nas, 5 pesetas y 5,50 en provincias.-Importe total de los siefe to

mos: "32,50 pesetas en Madrid y 36 'en províncias.Ee venden tomos-

,
sueltos.
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Compendio de �dagQgia teól'ico-práctical.·-.Segund.a edición re

formada y aumentada con nuevos capítulos._:'Un tomo en 4.0 de

VIII-464 páginas con-ijnpresión compacta. y de caja grande. Precio:

7 pesetas.
.

Manual teórico-práctico de. educación' de' párvulos ,"según' el

método de los Jardines de la Infancia de F. Froebel.-:-Obra premia
da, en concurso público é ilustrada con 25 láminas eu cromolitogra
fía: 1(erèerajedici6n, .notablemente corregida, y aumentada Ç!OTI un

Bosquejo histórico de las' Escuelas de párvulos en el Extrande1'o y en

Espaiia>: Un tomo en 4.0 de cerca de 400 páginas, de impresión com-

p,acta y caja grande. Precio: G pesetas en rústica y 7 ern tela,
'

. Tratado de Higiene escolar.-Edición de lujo ilustrada con varios

grabados.-Un tomo en 4. o de VIII-285 páginas, 5 pesetas en rústica

y 6 ep. tela.
1

Educación intuitiva y Ieccíones de cosas.-Edición próxima á ago

tarse. Un volumen de xxx-2.70 páginas, en 8.° .mayor, 4 pesetas.

La educación estéti'èa y Ia enseñanza _artística en las Escue

las;�Un volumen en 8_0 mayor de-194 páginas y excelente impre
sión. Precio: 2,50 peset,as.

El/método activo en la enseñ a.nza.v-> Un volumen en 8.0 mayor, de

197 páginas, buena y dam Impresión. Precio: 2,50 pesetas..

Nueva mor alpr-áctíca para uso de las Escuelas de niñós y de

niñas.-Segunda edición. Un volumen en 8.0 de ,132 páginas. Pre-
, cio: 1 peseta el ejemplar en cartoné: 10 la docena y 75 el ciento.

Principios generaÍes de Literatura é Historia de la Literatura

española (en colaboración con D. Manuel de la Revilla). - Cuarta.

edición. Dos tomos en 4.0 de XII-526 y 788 páginas. Preèio: 15 pese-
-.

tas la óbra en rústica..
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'INTRODUCCIÓN

1
•

Si la trascendental. ydelicada obra de la educación huma
na ha de ser obra fecunda, menester es que la Pedagogía que,
como ya se ha visto (T. I, cap. I), á la vez que su arte es sn

ciencia, dej e de estar regida por el ciego rutinarísmo que la
I enerva, para serlo

\

plenamente por principios científicos que
la viviñquen. Sólo á esta condición ocupará 'hl. Pedagogía
el rango que entre las ciencias le corresponde dederecho, y
al que cada vez se aproxima más, merced al laborioso trabajo
que en ella llevan á cabo los hombres que han echado sobre si
la tarea de purificarla

....

de prácticas puramente rutinarias, de
irracionales prejuicios y de conocimientos que, si algún fun
damento tienen, no es otro que el que pueda prestarles el
mero empirismo que portanto tiempo ha dominado con señorïo
casi exclusivo la teoría yla práctica de la educación. Desde
hace algunos años ha empezado á prestarse á ésta, de todos
los'Iados de la ciència, 'muy en particular' de las' que tienen
por objeto el estudio del hombre, la cooperación de que síem
pre estuvo menesterosa, y de la que sólo pueden privarla to- '"

zdavïa en mucho's casos 'cierto inveterado desamor al trabajo,
que se pretende disculpar echando mano del s�corrido' y, como
en el tomo citado-se ha visto, absurdo argumento de que las.

.

teorías y Ips principios 110 suponen nada ante lu práctica, que,
más que otra cosa, entorpecen v 'hacen infecunda. 'Por más'

.
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que tan peregrino modode discurrir sea á todas luces eviden- \

temente irracional, es 10 cieito que ha, dado margen á que-por �

largo ,tiempo se- hayan desatendido, cuando 119 menospreciado, '

,

los 'verdaderos principios fundamentales en que debe basarse
ta Pedagogía, to, cual ha sido causa, á- su vez, de qué ésta
se hayamírado, y aun se' mire, como cosa baladí _y como .un

estudio ,que requière escasa atención 'yes poco ó nada. cien-
tífico.

.'

Como Indicado queda, el sentido contrario gana cadadía
más terreno, -,produciéndose, mediante èll,o, un. saludable -y
fecundo movimiento, que sin- duda hade dar por resultado
una construcción verdaderamente cièntífica de la Pedagogía.
A este intento, alléganse con diligencia y cuidado muchos y
valíosos m',teriales, á la vez que se estudian con vivo interés

todos los 'problema� de la educación; especialmente 'el què se

refiere á su objeto final, con .razóllllamado elproblema ,inicial,
,

,

de la Pedagogía. Sin duda que determínar el fin ,de;Iá educa
�,

.cióndebe serel 'punto de partida de los estudios pedagógicos, '

puesto-que, como oportunamente .hemos dicho al tratar nos

otros de determinarlo (T. I, sec. 2.a, cap. I), entraña dicho
· fin el concepto del destino del hombre y, por oonsíguiente.Ta

"

ideà què 'ha deinformar la obra toda de la educación, deter

minandola dirección que debe darse al desarrollo de la natu

raleza humana, y, en lo tanto; la idea que ha de dominar en,

el educador. He' aquí, en corróboracion 'de lo que decimos, lo

que 'cori ocasión de juzgar la excelente obra de M. Compayré,
'Histoire critique des d�ctrines de l'éducation en 'France depuis
le XVIe siècle, se dice por M. Emilio Boirac acerca del que
hemos llamado «Problema inicial de la Pedagogía»:'

/
« Stuart Mill, en sn notable ensayo sobre la lógica de' 12 s

ciencias, morales que sirve de conclusión á su Systèrn� de lo
, qique, sé aplica-ámostrar que si el arte depende.de la cíenéia

.en la determíñaeíón .de los medios'propios para alcanzar' el/
.fin que se propone, 'Ia determinación de esté fin pertenece
exclusivamente 'al arte mismo, y forma su dçminio particular.
Reclama, pues, la creación' de un filosofía primera. del arte

-que determine, según sus expresiones, «si el ':fin especial de

r,
"
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.cada' arte particular es' digno
.

y deseable, y qué ,rango oeupa
en la jerarquía de ,las cosas deseables». A este arte supremo

.

da, el nombre de teleología ó de'teoría de los fines, ydeclara que
.

,

ninguna teoría científica, por perfecta que sea,,"pueâe reem

plazarlo. Un escritor que trate-de la mural y de la política
tiene necesidad, á cada paso, de .invocar.los principios gene
rales dela teleològta, y la exposición más escrupulosa y mejor

.

digerida de. las leyes de IO's fenomenos mentales ó sociales, y
de las relaciones de causalidad que las unen, nunca será útil

para. e,l arte; de la ·vida' ó d� -la sociedad, si los fines que debe

perseguir este arte se abandonan á las 'vagas sugestiones del

·intelectus sibi perm issus, Ó se tornan por acordadas sin análisis
D sin discusión. A la .moral, á la prudencia ó política y ála

€stética, que son, según él.Jas tres ramas de ese gran arte de

la vida, Stuar Mill hubiera, sin duda, podido: añadir l� Peda

gogía ó arte de la educación, que' también exige,' para constí

tuirse y.aun para definirse, el examen y la solución previa de
,

€ste' problema fundamental :;¿Ctlál 'es el fin propio de la edu

cación, y cómo se subordinà al fln general y supremo de la

vida humaua?-En 'tanto que no se haya establecido y deli

mitado claramente el objeto final del arte pedagógico, será

imposible asentar sobre hases sólidas una teoría ñlosóûca de

la educación. Esta cuestión previa. debe examinarse y resol

verse antes de-que se aborde el estudio de las facultades inte

lectnales y morales del hombre, 'Y de las leyes. que presiden
su desenvolvimiento natural; con mayor razón debe preceder
á la cuestión delos procedimientos y de los métodos 'que esas

leyes permiten utilizar para el éxito de la educacion misma.
Es claró que IO's medios que se, empleen. variarán necesaria

mente con los fines que.nos propongamos, y que Ias propieda
des mismas delobjeto sobre que debe obrar el, 'arte. cambian

por completo de aspecto para el práctico, según Ia naturaleza
del fin á que se' pretenda ajustarlas ... ¿N O'

.

se desprende de
, €stû que para apreciar los diferentes sistemas pedagégieos en

su justo valor, la primera ymas indispensable-condición es

un conocimiento claro y preciso del verdadero fin 'de la edu-

cación?»
\

,
I

, Y'

'Òv,
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Pero si determinar el fin de la educación es realmente el

problema inicial de la Pedagogía, la base de ésta la dan, sin

género alguno de duda, ciertos 'conocimientos cientíñcos dig
nos por ello "'de especial atención, por más que no todos los;

que se dicen pedagogos se Ta hayan prestado .ni se la presten
en'la medida necesaria y Icon el sentido que á todas luces.

imponen las naturales exigencias de un sistema dé educación

verdadera, que no afectada y superficial, como suele serlo
aun aquella quepor mejor y más científica pasa al menos á la

vista de los mismos que la aplican èn la práctíca ó la exponen
en el libro.

Esos principios á que nos referimos, no son otros, que log;

que suministran las ciencias que estudian al hombre, ó .sea

los principios antropológicos, que con tan evidente y ciego
desdén han sido considerados por largo tiempo y lo .son toda.',
vía por muchos de los llamados pedagogos, á juzgar por el

limitadísimo lugar que en sus estudios ó en sus tratados les

conceden, si es que les dejan alguno, y por la falta de cono-

.oímiento científico y la carencia d� sentido pedagógico con que,
es harto frecuente que se expongan los conocimientos de esa

clase que á los tratados aludidos acompañan, no. siempre (I),
Verdad es que para disculpar errores y cubrir faltas en que

algunos tratadistas de Pedagogía han incurrido, omitiendo

dichos principios ó exponiéndòlos de tal modo que haya que
I tener por justificada y beneûciosa Ia falta cuando los omiten,

se ha propalado la especie asaz peregrina de que los Maes

tros no han menester gran cosa de los indicados conocimien

tos antropológicos, y hasta se ha llegado á tachar de pedante
ría el hablar de ellos designándolos con su propio nombre, y

..,_,,_----� I

/ '

(1) Después de Ia época'en que esto se escribió (1880), se ha iniéiado unia.
,

especie de rea�éión favorable � los pr�ncipias antropológicos como base del es

tudio de la Pedagogia. Los manuales escrh os desde entonces acá dan cabida,
con más extensióu y mejor sentddo que antes, á esos principios, que, por otra

parte, se hacen figurar en todos los planes de enseñanza que para las Escuelas

Norm¡¡l�s l'e han proyectado. En el vigente (:,H de Septiembre de 1893) se in,

cluy@ para el grado elemental (el art. 15 determina que la Pedagogía vaya.

precedida de unas nociones de Psicología) y para el superior bajo' esta. deno
minación: Antropoloçio, P8i501ogia y teoria completa de la educación (art, 21).
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el deseo de interesar en su estudio' á los que en la práctica
deben aplicarlos; cuando errrealidad, lo verdaderamente pe
dante es hablar á los Maestros de' cosas de las que si se les

da alguna idea se hace con vaguedad, confusión y ligereza,
extremas' y por medio de' nociones descosidas y trasnochadas.

, Con todo esto, si se consigue algo, no es más q ne satisfacer el -

pruHt� (que se pretende erigir en ley cuando de Mâestròs se
-

trata) de desfigurar el lenguaje cienuflco y convertirlo en pe

destre, ó á lo sumo, y después de fatigar y extraviar las inteli

gencias de los que al estudio de la Pedagogía' se dedican, c�n
tribnir á la formación de pedagogos á la manera de aquellos
eruditos á la violeta, de que, á pesar de las sátiras mordaces
de la/poesía, abundan los ejemplares.

'Exponer las razones en que nos apoya-mos para creer que
'los indicados conocimientos antropológicos deben entrar en

gran escala, y como constituyendo la base, á formar partede
los estudios de Pedagogía, é indicar el Ingar, la forma, et '

sentido y �l alcance con que-deben hacerlo de modo que re

sulte una 'verdadera ANTROPOLOGÍA PEDAGÓGICA, indicando

y examinando al mismo tiempo los trabajos que con este in'
tento se han publicado ó_ que pneden aprovecharse para la,

consecución de ese fin; tal es el objeto de los PRÓLEGÓMENOS

que siguen. Los capítulos restantes del presente volúmen son

, la ,aplicación y el desenvolvimiento de la doctrina 'que en esos- (.

prolegómenos exponemos y constituyen un estudie d-e Antro

pología pedagógica, tal como nosotros lo entendemos, estudio

que, sin duda; seráimperfecto por varios motivos, como obra.

nuestra que e�,1 y además obra atrevida por 10 mismo que la

parte de la.Pedagogta sobre que hemos de discurrir en dichos

capítulos no está. verdadera mente construída, mejor aún, se \

balla en mantillas, l10 obstante l'Os muchos y muy buenos tra- I

,

bajos parciales J algún que otro boceto general que sobre
ella se han dado á la estampa,' y de que más adelante hace-

v

mos mérito.
\

.
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' CAPITULO PRELIMiNAR
•

I

'

-

Prolegómenos.
'-.-.'

,
, ..

\ '

"

....

D�L FUNDA.l\1ENTO. DE LA EDUCACIÓÑ y EN ,GENERAL
DE LOS ESTUDIOS PEDAG6GICOS.

, ,

-

"
I

.

.
;r. Los estudios' pedagógicos necesitan apoyarse en el couocimíento del' niño y.

, en general. en elde la naturaleza hU�'ana"'y por consígutente, en los estu-'

dios antropológtcos , --;- 2, Así lo reconoce -desde hace tiempo toda la Peda-;
gogía que meréce el nombre de tal. sin gue pueda decirse que semejante
reconocimiento es debido á determinadas corrientes cícntíficaa.c-B, Confir
mación de este aserto mediante ras qpiniones de varios pedagogos á quienes
no .puede cousíderarse ínflu ídos por esas corrientes',-4, Op�nione.�-, respecto
del particular. debidas á los que cultivan l a Pedagogía desde el campo ele la

.

cíeucía y en las' direcciones q.ue dichas côrrieutos determírian .en ella,-
5', Acuerdo que existe entreunay otra clasede calt.îvadores de Ia'Pedagugia ,

y causa á .9.ue es debido,
<'

'

1.', 'Pocas palabras son menester para probar la neçesidad
de que la Pedagogía se funde en los conocimientos antropoló
gicos, porque no obstante lo que '8U la .Introduccíôn que pre
-cede queda indicado respecto 'de 'lós tratadistas de ella, yel
apoyo que el proceder de' éstos-encuentra en España y otros,

païses., eu las disposiéiones- 'legales á' '�ste pun to eoncernien �

tes (1), .el conocimiento más rudimentario de lo que es l� edu-:

-----c--.'
---

" ('I) Según en los tomos anteriores se ha dicho; nuestras-leyes dé

primera enseñanza, así como·ta�de algunos otros países, no conceden á'
,

los estudios pedagógicos todo ellugar que debieran y á que ,tien,én ,de
recho, llegando ,al punto 'de dispensar de los �ue se refieren- á hr educa-

,-' )
�,

"
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cación (V. lo que acerca de su concepto queda dicho en la

sección segunda del tomo I. de esta obra), �muestra que la

base' fundamental de ella debe buscarse en su' objeto mismo,
I'

. ,

que es el hombre, al que la razón natural dice que es preciso
, . ¡

estudiar y conocer en toda la.complejidad y èn todas las ma-

nifestaciònes de su naturaleza, para -que la educación pueda
realizar ·sn obra, que, como en �l tomo citado se ha visto,
consiste principalmente en desenvolver y dirigir esa misma

I ,

naturaleza, según las leyes que la rigen, .sacando de ella y
encauzándolas las fuerzas ó energías mediante las cuales el

hombre realice su vida d�l modo mejor y más completo posi-
. ble, y cumpla por ello 'y del propio modo su destino.

Si como ya dijo el ilustre Pestalozzi, que tanto hiciera.

para que se diese á la Pedagogía la base de los conocimien

tos antropolégicos, ela tared. esencial de la educación no es

otra que hl. de provocar espontáneamente el desenvolvimiento .'

libre y completo de las facultades humanas; ejercitándolas y

madnrándolas, tomando i cada niño tal como se halle forma
do por la naturaleza para couducírle poco á por,o á eonvertirse

en un hombre en la verdadera acepción' de la palabra» (I),
.harto se echa de ver que además de en el conocimiento de la

naturaleza infantil, necesita' también la educación apoyarse
en el de la naturaleza humana en general, Sill olvidar las,

leyes que rigen ese ,su desenvolvimiento espontáneo que la

educación trata de excitar, favorecer y dirigir. No se olvide,

que ya se tiene' en todas pattes, como verdad, eviden t7 el, afo

rismo' que unánimes aceptan psicólogos y ñsiólogos, de que
no podemos mandar ia naturaleza fi-ica y moral del hombre'

sino. obedeciendo sús leyes, lo cual implica lógicamente el cono-

r,,'

ción propiamente dicha, y, por Îo tanto, de los conocimientos antropoló
gicos á los m .estros elementales, sin duda por ser á los que Illás falta

hacen; amén de quo cualquiera que sea la di\'isión que de la carrera.del

Magisterio se haga, lo lógico es que el estudio de la Pedagogía se co-

mience por pi pi Inrípio.
"

(I) M. P. P. P0M .. ÉI<�. Éludes sur la vie et les travaux pédagogiques de

J.;-H. l!estl.ll�:zzi. Cap. IX, pág. 223.

.
, \
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'cimíento previo de éstas .no menos que el de Ia naturaleza

sobre que obran, que es sobre la que al propio tiempo ha de

recaer la acción influyente, el. trabajo de la/educación. Pues
.así como' para cultivar una planta es menester conocer su

naturaleza, de la misma manera y con más razón todavía para

cuidar, para dirigir, para educar, para cultivar, en una pala
bra, 'la planta humana, es menester también de toda necesí

dad conocer su naturaleza,' si se quiere que la educación sea

apropiada y apta' para conseguir el resultado á que con ella

se aspira. La falta de este conocimiento es causa de muchos

errores.ide muchos defectos y de mucho tiempo perdido en la

educación.
'

2. Por eso toda 'la Pedagogía modernà que merece el' ca

lificativo de 'seria, se halla grandemente influída por la idea

de que la base científica de la educación deben constitnirlaIos

conocimientos antropológicos; de que «la primera condición

de una Pedagogía exacta es la de basarse en la naturaleza

del niño y, de un modo má� general, en la naturaleza bu- \

mana» (.1).
y no se diga que esta influencia es sólo' debida á las noví-

.

simas direcciones queseñalan alpensamiento la tendència crío

tica y positiva de la observación científica y la expérimenta
ción fisiológica, que tan 'gran predícamento alcanzan en los

dominios de la ciencia contemporánea, á la que tan excelentes

servicios prestan; porque semejante idea es consecuencia

natural y obligada que surge de la índole y el,fin de los estu

dios pedagégicòs, cuyo campo de acción es, como ya se ha
dicho, la naturaleza humana.

Sin desconocer el influjo que esas direcciones ejercen en
'

la esfera de los estudios pedagógicos, más que en el sentido

lo,

(II) •
Así formula el principio que dilucidamos M. P. HOUSSEUT en un

excelente trab-ajo que sobre La Pedagogía en 'las escuelas de niñas publica
eft la Revue pédagogique, de cuyo número correspondiente á Diciembre

de 1879, pág. 554,- tornamos dicha fórmula que, con llgerísimas varian

tes, es la que emplean hoy los escritores de Pedagogía al tratar del par

ticular á que se refiere, si bien es lo común que no la desenvuelvan

debidamente, siendo más común aún olvidarla.en la práctica.

, I
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de determínar 1� base q ne debe 'servirle� de "tun<faulento (lo
cual.está ya hecho desde hace tiempo), en el de enriquecerlos,
con datos y observacio-nes de ,gr¡:tn precio-vsegún tendremos

'. ocasión -de mostrar en el decurso de este capítulo, oir confir-

maremos en los que le siguen,-la verdad obliga á decir' que
desde la reforma pedagógica que se inicia en el siglo XVI y',
que parece sintetizar' en el xvnrRousseau, no ha .eesado de

estimarse .que en-el estudio' de la naturaleza del. niño y del
I I '

" hombre se debe fundar' toda buena educación, por más que

haya sido y sea aún .:muy 'frecuente .desconocer un principio
de, suyo tan evidente y claro. L'a .falta de atención ádicho

principio no sólo es hija de las causas que en la Introducción

'que precede hemos señaladd (1), sino que debe achacarse tam- ,

.bién, com.o dice un moderno historiador de la Pedagogía, á

que la naturaleza del niño no ,se cO,nocé todo lo ,que �e debie

ra, á queen los dominios de la Psicología hay todavía muchas
cosas obscuras, .desconocídas ú olvidadas, l'y también, y en

grail parte, á ,que semejante fundamento aparezca. para mu

chos en' oposición còn la Rëvelacién y el Cristianismo (2). '

(1) La' i�:tluencia delrutinarismo, el desdén con que todavía miran
muchos los verdaderos y racionales fundamentos de là educación; el

desamor al estudio y al trabajo,-y la oposición que algunos s'e empeñan
por establecer "entre la práctica y la teoría, teniendo 'ésta come inneoesa-
ria, cuando no como emb¡irâzosa.·

,

(2) PA;HOZ. llécole primaire. Cahie�s de pédagogie d:apr,ès 'les 'princ,ipes
de Pestalozzi, págs. 2 y 2,11. No obstante el espiritualismo cristiano que
se revela, en ésta y sus demás obras pedagógicas, no puede menos de

reconocerlo aSÍ, si bien-Io explica, en su deseode armonizar el progreso
de la ciencia con la religión -cristiana, diciendo que «de lm lado, bajo Ia

égida del Cristianismo y la Biblia mal interpretada,se habían introducido
en la .educación cosas que se- ha encontrado estar en oposición con lu

naturaleza del niño; pero que no debe destruirse ó contraríarse � ,nom.-
'

bre de la Biblia lo que el Creador 'ha fijado claramente .en la riatúral�za.
Revelación y naturaleza son .dos partes de 1.10 mismo todo, entre las

cuales no hay nada de antagonismo, síno una viva y santa armonía, De

otro lado, ha habido también error en laobservación de la naturaleza,
.ymuchos pedagogoshan encontrado una oposición allí donde un cono

ci�'Íento más perfecto de la naturaleza y una mayor- i,nteli?ericia de las

r.Ò:
,

.

I,

,
'
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,fero ello es qUB, "á pesar <Je-estos obstáculos;; sin neeesi-
dad' d-e Ia inflúencia á que acabamos de referimos, Jos pedago- �" "

gos dignos de semejante caliûcativoconstantemente-han esta- ,

,

"do conformes, al nienos desde hi época que queda señalada, e�n
1

•

que no puede háber Pedagogïa exacta y cientïficàmeùte cons-
,

truída, ni 'verda-dera y fecunda educación, en lo tanto; sinIa,
base de los conocimientos antropológicos, Si no han héeho todo
10-que fuera menester para dar á 'sus trabajos esta base en.la ':

medida necesaria, ha sido, sin duda, POI:q tie el estado de las"
ciencias arrtropológicas-c-de là. Psicologfa y la'Fislología prin
cipalmente-no ha permitido otra cosa; p�!,o hoy q�le dichas ,l,

ciencias han realizado los portentosos adelantos. de que con

fundada razón se enorgullece nuestro siglo, es dé esperar que'
se lleve ·á cabo lo que antes' dejó-de hacerse; y que á ello se
camina con paso firme y gran esperanza de éxito" 1:0 mues
.tran los trabajos que en, èstè sentido han empezado �,á bosque
jarse, que más adelantemencionamos, y que-más 6 'menos perc-

, fectos, no, podían dejar de surgir en el campo 'mismo de.la .Pe
dagogía, porque, como antes se ha dicho, sorr una consecuen
cia natural y obligada de la 'indole; dèl objeto y.del fin' de los.
estudios pedagógicos y de la práctica, de la eduóación;.,

,

3. Que en el 'campo mismo de la Pedagogía domina la

corriente favorable aIos conocimientos antropológioos corno
.

base de ella, puede probarse ci�a,ri�ò las opiniones de. pedago
gos' que por_el tiempo en que' V! vieron 6 p0f. fas creencias
cíen tíficas y religiosas que profesan, no pueden considerarse
como arrastrados por .las corrientes, .ora 'del eriticismo, ya,
del positivísmo á que antes nos referimos.

Fijándpuos en Pestalozzi para no ir más allá, y.porque de
'

él se hace partir elmovímierito pedagógico contemporaueo, Ja.

,I

,
I

, I,
, •

verdades reveladas hubieran restablecido la verdad. Yo confío, añade

(siempre pensando' en concordar-la fe de cristiane con sus convicciones
científicas), que los progresos de la Psicología 'aproximaran al Cristi .. :

nismoá les pedagogos racionalistas, que volverán á Jesucristo.ysu obta
'mediante' uneonocímíento más exacto d� 18,s' necesidadesyde .lasleyes,
de nuestra naturaleza. »

'

.. '; "J' :" �"".: '; i," ; •

1'(',
,. l·"

, ¡
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-se ha visto en la cita suya que dejamos techa mas arriba, que

de la idea que diera de 1.0 que es y debe hacel: la educación,
se deduce la necesidad de constituír ésta sobre la 'base de' los

'

conocimientos antropológicos, pues como atinadamente dice el

, historiador de la Pedagogía antes. citado (1), desenvolver

todo lo que Dios ha depositado en nuestra naturaleza y des

envolverlo conforme á las leyes .de esta naturaleza y por los

medios que la naturalezâ reclama, constituye toda la Pedagü
gia de Pestalozzi, que es también todo lo quela Pedagogia
tiene la misión de realizar. «Pestalozzi, añade dicho autor

refiriéndose á los conocimientos antropológicos, ha colocado la

'Pedagogía sobre su verdadero fundamento, por más que toda

vía no .conoëíera esté fundamento en toda su extensión, en

todo su signiflcado», 1.0 que-nada de extraño tiene, en cuanto

. que en la época del granreformador de la educación se halla

ban aún en' gran atrasolos estudios psicológicos y fisiológicos

-que tan grandes y útiles revelaciones han hecho y están ha

cíendo á los pedagogos por medio de sus grandes y trascen

-dentales progresos tY descubrímientos.

El alemán Schwarz, que tanto ha contríbuido al desarro

.llo y elevaciónde los estudios pedagógicos, y cuya autoridad

es incontrovertible, afirma en su excelente obra que las cien

das antropológicas son indispensables auxiliares de la Peda

gogía, después de decir qué ,«el � pedagogo debe conocer dis

tintamente el valor que cada fuerza y facultad tiene en el or

ganismo humano, antes que ejercer su influjo sobre ellas», con

1.0 que anticipara una especie de corrective al error y á la

contradicción en que incurría reduciendo dichas ciencias á ia

Psicologïa y á la-Meral, y añadiendo que «el pedagogo ilus

trado debiera conocer là Antropología» (2), especie de libro.

constantemente abierto á las miradas del que para conocer

al hombre quiera interrogarle, y en el que los pedagogos, tan

to teóricos corno prácticos-que por necesitar' conocer al

(4), P AROZ, obra que se citaen la Ilota precedente, pág. 4,7.

(2) SCHWARZ. Pedagogía ó tratado completo de educación y enseñanza.

Traducción española de D. JulioKuhn, t. II, pág. 6.

),'
,
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hombre están obligados lo mismo unos que otros á interrogar
á ese granlibro=-nnnca estudiarán lo bastante y siempre ha-

Harán algo nuevo y de valor que aprovechar en su trabajo. y
si se 'estimara sospechoso á Schwarz por sus aficiones kantia

nas, no suc'e'derá lo propio, ciertamente, respecto 'del discípulo'
de Pestalozzi, el pedagogo suizo Roger de Guimps, quien pa
sando de los consejos á la práctica, empieza su tratado de edu-

'

caeion-por un estudio sobre el desenvolvimiento del hombre,
con ocasión del cual, y para deducir la ley de este desenvolvi

miento, así por Ió que se refiere á la naturaleza física como á

la psíquica, traza un bosquejo de Antropoloqia ped,agógica) de

que en estos mismos prolegómenos.habremos de ocuparnos con \

algún detenimiento (1) ..

Si recordamos' á otro de los grandes maestros de la Peda

gogía moderna, al insigne Frœbel, cuyo sentido.espiritualista
le lleva á veces á pecar de misticismo, tendremos una nueva

C

confirmación de la tesis que sustentamos, pues Frœbel parte
en toda ISU Pedagogía del estudio y conocimiento de, la natu

raleza humana en general y de la infantil �n particular, apo:-'

yándose siempre. en el pníncipío que repetidas veces· enuncia

y afirma, de que «debe conocerse la naturaleza del objeto que
se cuida y que se educa, y que para realizar la educación del

ser humano es preciso poseer las leyes según las cuales se

desenvuelve' toda su naturaleza», leyes que, dice la baro-:

o
i nesa de Marenholtz, «han sido descubiertas por Frœbel, que

ha encontrado el medio de secundar por ellas el desenvolvi

miento del alma»; por lo cual y por el análisis tan delicado

que de la naturaleza infantil ha hecho ese gran pedagogo, me

reció del filósofo Leonhardi et' calificativo de psicólogo de la

infancia que le diera á propósito dé las discusiones que sobre

los Jardines de niños tuvieron lugar en el Congreso general
de filósofos celebrado en Francfort por él año de 1899 (2)., Y
si se creyera ver en el propósito. que .constantemente guía á

(1) V. su obra titulada La Philosophie et la pratique de ïédueation:

(2) En là obra.de F'ROEBEL titulada L'Education de l'homme. se halla

rán plena y. superabundantemente confirmadas nuestras afirmaciones,

TOMO III. 2

.
'

I
I' ) r-

\ ,
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nuestro' pedagogo de basar la Pedagogía y, en lo tanto, la edu-
/ cación sobre los conocimientos antropológicos, una cousecuen- .

cia lógica de sus aficiones hacia el naturalismo que en más de
una ocasión descubre en sus obras, debemos recordar que, no

obstante estas aficiones, Frœbèl era espiritualista cristiane,
por más queno lo fuera enteramente con el sentido del ilustre

prelado Dupanloup, para quien' también la base de la Pedago
gía deben constituirla dichos 'conocimientos, como claramente
lo revela cuando, partiendo del aforismo de que «el sujeto pet
sonal de la educación es el niño», dice que «importa; estudiar
á éste á fondo; y ver de cerca lo, q�le en el mismo hay de 'gran- I

de, los recursos que ofrece, etc.»; y tan es asf. q ue.sus precep
tos de educación están basados en el.conocimientode los de

fectosy condiciones del niño y giran sobre el respeto que' se

debe á la libertad y á la dignidad de la naturaleza de é:3te,'
.. para lo cual. es menester conocer esta misma naturaleza, como

claramente lo dice el 'mismo Dupanloup, cuando afirmà que
«es preciso echar una suprema y profunda mirada sobre el �

-alma. del niño y basta en los últimos repliegues y en las últi
mas profundidades de su naturaleza», sobre la que debe ha
cerse recaer todo el esfuerzo dê la educación (1).

Y si de .las opiniones de los' maestros de la Pedagogía
moderna ó qu-e se baIlan consiguadas en tratados, que por su

extensión ó sentido no pueden considerarse como elementales..
'ol

pasamos á las emitidas en los .Manuales que tienen este ca

rácter, encontraremos el mismo concepto expresado COll igual
fuerza, yhaeiendo cada vez más camino en la manera de pe�·
sarde los escritores pedagogos de alguna valía.

Así, por ejemplo, el mismo M. Parez, á quien, como antes
se ha visto, no puede tildarse de racionalista, ni' de estar con

taminado del espíritu que revelan las tendencias que dominan

, (1) V. laobra de DUPANLOUP que se intitula [.;enfant, capítulosI y VI.
Como más adelante veremos, este libro se consagra al estudio de la na

turaleza infantil, si bien tomada desde un punto de vista 'que lo hace in

completo. Dicha obra está compuesta de los libros Il y IV del t. I Y del III

del t. III de-Ia-del mismo prelado titulada De l'éducatiun.

/
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enIa psicología y fa fisiologia contemporéneas, sino qne es,

campeón decidido del idealismo cristíano, no' puede menos de
confesar en su libro antes citado de nociones elernentales de
Pedagogta, que desde que Bacon-hizo 'comprénder. que las
,ciencias naturalesdebían elevarse sobre la observación de lar'
naturaleza, tales ciencias han entrado en el camino, de un .

desenvolvimiento indefinido, y que en vano se intentaría po-·
nerlas bajo la autoridad de Aristóteles, de Bipócrates y de
Galeno; añadiendo que 10 propio exactamente sucede respecto
de' la Pedagogía, que no podrá ser admitida sino á condición; .'
de que se funde sobre. un estudio' serió de la naturaleza del
niño y de las .leyes de su desenvolvimiento (1). De aquí que
uno de los seis cuadernos en que dir-ho libro se divide, se halle

consagrado, bajo el título significativo de Ensayo de �na educa
cion racional, casi exclusivamente á dar idea del hombre, de
su cuerpo y de sn espíritu, y de las leyes lleI desenvolvimien-
to 'progresivo de uno y otro. Cosa semejante puede decirse
respecto del Manual de M. Daguet, también pedagogo suizo
.eomo Parez, en cuyas primeras páginas se encuentran estas
afírmaciones : «Para dirigir la educación del ser humano es

preciso conocer á éste. �\Et conòcimiento del hombre, tal al
menos como nos lo hace eoriocer.la experiencia de muchos si-'

)

glos y los progresos de la ciencia, se denomina Antropolo-
.

gia. - La Pedagogía ó ciencia de la Educacióu debe, pues,
basarse sobre nociones antrops lógicas» (2). 1\1:. Daguet consa-.

gra un capítulo á hacer' un éstudio rápido del hombre y sus

facultades, que constituye uri resumen de necíones de Antro
pología.

La autoridad que en materias pedagógicas gozan con jus
to título estos dos a:ut'or�s, así como la índole .rudímentaria

.

(4) PAROZ. Obra citada en dos de las notas precedentes, pág. 2.

(2) A. DAGUET. Manuel de Pédagogié, suivi d'un Résnme de histoire de
l' éducation, à l'usage des personnes qui-enseignent et, des amis de l'édu
cation populaire, págs. 12 y 13, Hay una traducción castellana por Pe
dro N. Acuña: Santiago de Chile, 1899 ('2.a edición; hecha en vista de'
la !J.a y, última del origrnal).
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que tienen las obras suyas á que hacemos aquí referencia, nos

relevan del trabajo de continuar este orden de indicaciones:
que fácilmente podríàmos hacer extensivas ár otros libros de

índole semejante (1)� .

...-:

4. No creernos necesario decir ,que los que cultivan los,
, estudios 'p.edagógicos desde el campo de, las ciencias, y con el

sentido que determinan las tendencias crítica y positiva á que

antes nos hemos referido, ó sea-desde
_

el puntode vista de los

datos que arrojan la Psicología llamada experimental y la ob

servación fisiológica,' abundan en las' mismas opiniones que los

pedagogos arriba citados; más adelant� veremos que de esa

(1)
,

Entre otros muchos Manuales de la índole { que nos referimos

que pudieran, citarse, mencionaremos el de M. MATTER, titulada El Maes

tro de primeras letras (trad. española de D. Francisco Merino Balleste

ros), en el que además de decirse que las tres partes en que, según su

autor, se divide ]a Pedagogía,' comprenden el estudio de las facultades

correspondientes al hombre, se afirma que (les preciso conocer al hom.

bre para encargarse de su éducación», pág. 58; el de M. CHARBONNEAU"
intitulado Gours théorique et pratique' de Pédagogie) en cuya Introduc

ción (p. XIV) dice M. J. J. Rapét: «La segunda parte tiene por objeto la

educación ó el èesenvolvimiento de las facultades, y es infinitamente

más extensa que la precedente, con justo título por cierto. Abraza, en

efecto, lo que concierne á la eduqación propiamente dicha, siendo en

ella donde el autor se separa más de la marcha seguida por sus prede
cesores, En vez de descuidar el estudio del alma, como frecuentemente

se ha hecho en Francia, M. Charbonneau trata el asunto con un cuidado

muy particular; ha reflexiona'do lo bastante sobre'la materia para no

comprender, que si se quiere obtener buen éxito en la educación, es

preciso conocer la naturaleza del ser que se está encargado de formar;
saber las facultades que en él existen, el orden en que se desenvuelven,

y los diversos medios con cuya ayuda se pueden cultivar, etc:", y el

de M. M. BROUARD y DEFODON, Inspection des écoles primaires, en cuya se

gunda parte (cap, I, pág. 133) se lee, que «el problema de la educación

tiene por primer' dato el conocimiento del sujeto, es decir, del niño mis

mo, y por punto de partida el estudio de sus facultades.» De este senti

do está impregnado el de M. COMPAYRÉ, Curso de pedagogia- téórica y

práctica (véase Ia-edición española de la casa Hernando y Ca), En los

Manuales españoles que tenemos á la vista no hallamos esta clase de

afirmaciones, ]0 que no obsta para que en ellos se den algunos rudi

mentos antropológicos, en la forma 'y con él sentido que más adelante
decimos, ,citándolos.
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dirección se desprenden diariamente los materiales más pre

ciados para la construcciou de lo que nosotros entendemos por

«Antropología pedagógica>.
. \

.Por ahora nos limitaremos á citar la opinión- de dos de los

más ilustres représentantes de esas direcciones. Según Bain,
que es uno de ellos, «la ciencia fisiológica, u�ida á las obser

vaciones empíricas acumuladas por nuestros antepasados, es

la que debe guiarnos en la indagación de los medios que han

de emplearse para desenvolver y conducir á su plena madurez

las facultades físicas de los seres vivientes», y «el trabajo más

impor,tante en Ia ciencia de la educación debe ser el estudio

de todas las leyes psicológicas que tienen una relación, direc

ta ó indirecta" con la acción de adquirir que tiene la ínteligen
ci�» (1); por lo que toda su interesante obra sobre la educa

cacíón se halla fundada en los conocimientos fisiológicos y

psicológicos expuestos en el sentido con que el autor los en

tíendé, Tratando Herbert Spencer, que es el otro sabio á que

p

, nos referimos, de determinar cuál es el saber más útil; distri

buye todos los conocimientos en cinco grupos ó grandes divi

siones, según el orden relativo de sn utilidad, comprendiendo
en una de esas divisiones (la tercera) los que dicen relación

I

eon,la actividad empleada en educar y disciplinar á la joven
familia. Después. de 'tm razonado examen de ias cuestiones

que este problema entraña, concluye afirmando que la-educa

ción fïsica, moral é intelectual de la infancia es terriblemen

te defectuosa, y qne lo es en gran parte, porque los padres son

extraños á la ciencia que sola pudiera ilustrarles en esta obra.

Semejante ciencia no es otra que la Antropología, como el

mismo Spencer lo declara diciendo «que para reglar la acti

vidad humana en la tercera de sus grandes divisiones, es ne
ceaariò -un cierto conocimiento de làs leyes de la vida; que es

preciso conocer los primeros principios de la Fisiología y las I

(1) ALEX. BAIN. La science de l'éducation. Caps. II y III del lib. I, pági
nas 8 y 11' de la edición francesa.-Hay una versión castellana hecha

por una Sociedad 'de .maestros: Valencia, un vol. en 4. o de 430 págs.

I
�

,

\
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verdadés elementales de la Psicología, si se quiere educar con-

venientemente á los niños» (1). ,

Todo el sentido que respecto dei particular' que nos ocupa
tienen er naturalismo y el positivismo contemporâneos, puede'
decirse que se halla expresado en el siguiente párrafo de un

publicista francés: «Después de Gall, Broussais y A.' Comte,
el profesor Lallemand ha demostrado con una grail fuerza de

. lógica y de saber que nadie es apto para dar una educación si

ignora .la naturaleza de las facultades cuyo ejercioio trata de

dirigir y de perfeccionar» (2).
5.

' 'De lo expuesto hasta aquí se deduce que no sólo, las
tendencias racionalista y positivista en sus, varios matíces,
sino que también el espiritualismo más respetuoso con la ver

dad revelada, sostienen que la base ó el fundamento de la Pe

dagogía deben buscarsè en él conocimiento de la naturaleza
humana y de las leyes de su desarrollo, Ó sea e� el estudio de
la Antropología.

�

,

Este acuerdo en que se conciertan las distintas direccio
nes que cruzan el anchuroso y fertilísímo campo de la cienciá

pedagògica contemporánea, no es otra cosa en realidad que el
reconocimiento -elocuente de una ley que se impone al pensa
miento como á la conciencia, ley què, en términos generales,
se enuncia diciendo, como repetidas veces se ha expresado en

,

el decurso de las páginas que preceden,' que no es posible oui-
,

dar ni dirigir bien á un ser cuando no sé tiene idea de lo que
es y se desconoce, por lo tanto, su naturaleza; ó loque es lo

. m�smo, conoretándonos á'la educación, que sin el previo cono-

(1) HEBERT SPENCER. De l'éducation intelieotuelle, morale et phisique,
capítulo I, págs. 13, 40, 49 Y 50 de la ed. francesa. De esta importante
obra se han hecho dos versiones al espa-ñol, en Madrid una, yen Sevi
lla l� otra, que ha sido l� primera .' ,

. (2) CHARLES ROBIN. L'instructt'on et l'éducation. Cap. II, pág. 20. Con li

gera variante de forma, dice lo �lismo dicho autor en el Prefacio (p. XIII)
. quo pone á la obra de EUG. BOURDET, intitulada Principes d'éducation po·

sitive, obra que, como' su título indicà, se halla dentr.o de las corrientes
á que más arriba nos referimos, y, en lo-tanto, acepta para la educación

. el mismo fundamento.
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cimiento delhombre, adquirido mediante el estudio del niño,
que es el sujeto personal de ella, no puede ser adecuada á la
naturaleza humana, cuyo desenvolvimiento trata-de ex�Har,
favorecer y dirigir. I

.

Si' el educador desconoce eu su esencia .mtíma y en sus

complejas manifestaciones esta naturaleza; si por ello carece

de medíos para estudiar á fondo al niño y ver de cerca Io que

hay en él de grande y de pequeño, de bueno 'y de malo; Si p�r
igual motivo desconoce IO's recursos aprovechables que para la .

obra de la educación ofrece la naturaleza del mismo educan

do, y UO' sabe poner en CIaI'D, niutilizar, por lo tanto, las tuer

zas, inclinaciones y aptitudes especiales de éste, la importantí
sima tarea de educar no pasará de ser un formalismo vano,
una labor rutinaria y estéril, cuando no contraproducente y

perjudicial.'bajo ciertos respectos; pues no sin razón fO'rmuló",
Stein Müller la frase que más de una vez hemps tenidO' oca

sión de recordar, y por la que afirma CDn cierta donosura que
{ü Maestro que carece de IDS conocimientos antropológicos á

que nos referimos «se parece á una vieja que se ocupa de Me-

, dicina». Porque así corno el que no ha estudiado esta, cieíicia

nunca hace nada serio respecto de la aplicación.de ella, y.con ....

.

tínuamente incurre en naturales y perjudicíalísimos errores,

, I del propio modo el educador que desconoce la naturaleza hu

mana y la manera como se desenvuelve y funciona, con no 1'0'

dar hacer tampoco nada sólido y serio en la práctica de la'

€ducación, se halla expuesto de continuo á torcer lo mismo

que se propone enderezar, incurriendo en lamentables y per

judicialísimas equivocaciones que se traducen por enfermed�-
des qué aquejan así' al alma CDmD al cuerpo de los educandos. .

Podemos, pues, concluir en vista de cuanto dejarnos ex -

\

puesto, 'que la base ó el fundámento de los estudios pedagógi-.
CDS y, por.lo tanto, de la educaeión, deben constituirla IO's eO'-\'

"

nocimientos que vulgarmente se comprenden bajo el nombre
de Antropología.'

.

, \

\

, >

I"�
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dos grandes grupos de las ciencias antropológícas.c-B. Partes en que se di
vide Ia Antropología, en cuanto sólo estudia al hombre individual consídera
do en su total naturaleza.-9. Proporción en que deben entrar estas partes
tratándose del fin concreto de la educación, y sentido con que hoy se eatudía

y empieza il e�nstruir\ Ia Psicología.
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IDEA GENERAL DE LA ANTROPOLOGíA y DE SÚS DIVISIONES

6. Antes de pasar adelante y como fundamento de lo que
hemos de decir, debemos dar una idea de lo que se entiende

por Antropologia, de las divisiones que de esta ciencia se ha

cen, de sus relaciònes con otras ciencias, y de las partes de

eUa que especialmente necesitamos cousideran en nuestro es

tudio.
La palabra Antropoloqia ha recibido diversos sentidos,

siendo muy general emplearla en uno que por más que sea im

portante, es parcial, y según el cual esta ciencia no es otra
cosa que la historia natural del grupo humano (especie ó gé
nero). y de las variedades (razas ó especies) que ese .grupo

presente. En este sentido, la Antropología no es más que una

rama de la Zoología; como dice Quatrefages, la hístoria-natu
ral del hombre hecha moIiográficamente, como la entendería
un zoólogo estudiando un animal. Pero aunque, como afirma

Larousse, por Ia dignidad y la importancia especial de su ob

jeto, se haya elevado esa rama de la historia natural á la ca

tegoría de ciencia distinta, colocándose en la serie de las den
cias concretas y descriptivas, entre la Zoología ylaHistoria, y
considerandosela á la vez .como el coronamiento de las cien

cias naturales y como la introducción á las ciencias históri

cas, es lo cierto, que, am} así y todo, se .limita su campo de

acción y no se expresa de un modo cabal su concepto, según
el cual, la Antropología debe aplicarse no sólo al grupo huma

no (que es bajq el concepto que se l� considera' como la histo-
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ria natural del nombre), sino al estudio del hombre desde to
dos los puntos de vista que' ofrecen las diversas esferas que

t

se dan en su naturaleza genérica é individual.

Proviene la- palabra «Antsopologïa- de la composición de

las dos griegas, anthropos, que significa hombre, y logos, que

vale tanto como conocimiento, discurso ó tratado: en tal con

cepto, quiere decir estudio, conocimiento ó ciencia del hom

bre. Pero esta ciencia sería incompleta si se limitase á darnos

á conocer ó á estudiar el ser objeto de ella sólo en sus rela

ciones con 108 demàsseres, en su desarrollo histórico y en su

distribución sobre la tierra (Antropalogía' éinica, histórica y

plJ'ehistórica); para llenar sn objeto, para llamarse con verdad

ciencia del hombre, necesita estudiar, además la naturaleza

humana en todas sus esferas y manifestaciones, esto es, al

hombre en símismo y desde el triple punto de vista físico, in

telectual y moral, ó sea en su cuerpo y en su espíritu, cada
uno en sí y en la unión y composición de ambos.

De aquí que se consideren -como partes de la Antropolo-
>

gía, como ciencias antropológicas: la Psicología (del .griego

psy'chis, alma, y logos), que vale tanto como conocimiento ó

I
ciencia del alma; la Somatología (del griego soma, cuerp?, ,y

logos), á la que como ciencia del cuerpo se refieren Ja Fisiolo

gía, la Higiene, la Anatomía y la Medicina, y ta Biología (del,

griego bios, vida, y logos), que es la ciencia de là 'vida (1).

(I � Debe tenerse en cuenta que las ciencias que enumerarnos aquí
I como concernientes al cuerpo, se' llaman antropológicas en cuanto las

referimos al estudio del hombre, pero que consideradas. en absoluto.
tienen un carácter más general, como se comprende por las siguientes
indicaciones:

'

La FISIOLOGÍA (del griego phttsi$J naturaleza, y logos) signiflea propia
mente historia natural, pero no se emplea en esta acepción, sino corno

ciencia de los fenómenos de la vida, de las fun'ciones de los órganos, y

se divide en Fisiología generat, que trata de las funciones biológicas y

orgánicas de todos los seres organizados, y en Fisiología especial, que ira
ta de lo mismo respecto de una sola especie orgánica, y se subdivide á ,

su vez en humana, Ó simplemente Fisiología, que se 'aplica al hombre;

animal, á los animales; vegetal, á los seres del reino vegetal, y compara-

,
, ,
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Según-lo que acaba de exponerse, se puede definir la An
tropolog-ía diciendo que es la ciencia que trata no s610 de la
historia natural del g-rupo humano, sino que también estudia
al hombre 'co,nsiderado como individuo en su naturaleza fïsi
ca y psíquica, cada una en sí y en la unión y composición de
ambas,

7. De lo que acabamos de exponer se infiere que son va
rias Jas ciencias que concurren al estudio del hombre y va

rias, por lo tanto.Tas ciencias que m�recen el calificativo de

-' .

da, que háce el estudio cornparativo de los fenómenos biológicos y orgá-
'nicos en .las diversas especies.

De la HrGrENE (del griego hygeia,' salud) que nos indica los medios
.para conservar el equilibrio en todas l�s funciones, á cuy�eqllilibrio se �

llama salud, puede déûirse lo mismo que de la Fisiologta, de la que es'
un derivado inmediato; pero se aplica comúnmente al hombre. Se diví- -

de en publica y privada.
La ANATOMiA (del grlego ana"á través, y tomé, acción de cortar)vale tanto, como arte de dividir los cuerpos disecados para conocer y

estudiarla estructura, forma, número; colocación y relaciones de los
diferentes órganos que los constituyen. Se di vide también en humana,
animal y vegetal; la humana se subdivide á su vez en general ó histoló- ,

gica, que estudia los elementos, tejidos, humores y sistemas del cuerpó,
yen descriptiva, que se ocupa en describir la forma y el color de los di
ferentes órganos, indinando su situación, dirección, extensión y rela
-ciones.

La 'MEDICTN A (del griego iatrike, curar) es la ciencia que tiene pòr
objeto restablecer la salud, ó sea el equilibrio una vez alterado, á cuyas
alteraciones se llama enfermedades.

Respecto de la BIOLOGÍA debe advertirse quesu campo es muy vasto
en cuanto. que, siendo la ciencia delas leyes del organismo ¥ de los actos
orgánicos, abraza todoslos seres organizados. Se divide en general, que,

,

trata de la vida en sí misma, como propiedad de todo ser, y en especial,
que trata de la vida en cada orden de seres, subdividiéndose también
en humana, comprendiendo la del cuerpo y el espíritu, animal y ceqe
tal . .,..... La biología práctlca ó arte biológico comprende: 1.°, la' educación
<le 103 seres vivientes (hombres, animales y vegetales), es decir, la di,
réceión sistemática del conjunto d� su desenv-olvimiento para un fin de-

" terminado; 2.?, su medicación, .esto es, la acción racional ejercida por el
hombre para vol verlos at' estado normal cuando sus órganos, están al
terados.'

'

t'

\
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antropológicas, pues que es muy vasto, en efectò, elcampo que
ofrece el estudio del-hombre á la indagación científica;

\

«Descubrir, y clasificar las razas humanas, dice el autor

mÁs arriba citado; dar' á conocer sus analogías y. sus díféren

èias, determinar sus relaciones de fi1iación y su gradó de pa
rentesco por los' caracteres anatómicos, por el .lenguaje, 'por
las aptitudes y por las costumbres; examinar el grupo huma

no en su conjunto; señalar sulugar en la serie de los seres,

sus relacíones.con los otros grupos de la naturaleza y -là dis

tancia que de ellos le separa; establecer sus caracteres cornu- ,

,

nes, ya en el orden anatómico y ûsiológièo, ora en elIntelee- "

tuaI y moral; estudiar las leyes que presiden al mantenimien

to y á la alteración de esos caracteres, apreciar la acción de

las condiciones exteriores, de los cambios del medio, de los fe--
,f

.

nóruenos de la transmisión hereditaria, de las influencias dela

.eonsanguinidad y de los' cruzamientos, étnicos, en fin, buscar

los primeros testimonies, los primeros monumentos de la apa
rición del hombre sobre la tierra, y, por la observación de los

.

restos antehistóricos. de-su industria, seguir en cierto modo

por su huella los primeros progresos de la humanidad, su mar

cha ¡enta y penosa hacia las edades históricas: tal es el cam

po inmenso de la Antropología» (1). Á este campo debe aña

dirse el no menos inmenso que ofrece á la investigación cien

tífica l� 'naturaleza humana considerada en sí misma, en su.

manera de desenvolverse y funcionar, en sus manifestaciones, ,

en las leyes por que se rige su desenvolvimientoindividual ó

personal, etc. -En este sentido, puede definirse la Antrapología.
.

díciendo'con Hipólito Cloquet, que es la «Historia Natural del

hombre, ya se le considère como un individuo, en su estruc

tura, en su composición y en sus fenómenos fisiológicos é in-
/, ,

telectuales, ya se le estudie como una especie ó un género, pre-
,

sentando 'varias razas, viviendo en sociedad y perfeeoionán-
_dose por la civilación.»

"

" "

'

I.

�

¡.-

, I

(1) 'M. PIEIlRE �AROU�SE. G�'and Dictioruuiire'umioerselle 'du .xrx siècle,

francais, historique, géographique} mitholoqique, bibliogmfique} litteraire,
artistique, scieniiiique, etc., etc. T. I, pág. 4,33.

'",
.

'
,

I

"
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De aquí que las ciencias antropológicas deban considerar
se divididas en 'dos grandes grupos, á uno de los cuales (al que
estudia la especie) denominaremos de l�s hist¢rico-,descriptivas,
y al otro- (al que estudia al individuo) de las .fisiológico-psico
lógicas. Se denomina integralla A ntropologïa que comprende
ambos órdenes de estos. dos,

e

Al primero de dichos dos grupos corresponden las ciencias

que dan á la Antropología el sentido de Historia natural del

grupo' humano y pertenecen- por lo tanto, entre otras, la .An

tropogenia, Ó 'ciencia que trata del desarrollo histórico ó de la
generación del hombre; la Etnografía, que tiene por objeto el
estudio yla descripción de los diversos pueblos; la Etnología,

'¡que trata del origen de los mismos, y (Mas varias, debien
do considerarse como ciencias en que las antropológicas se

apoyan, la Geología, la Paleonioloqia, la Geografía.y la Zoo

logía (I).

(4) ANTROPOGENIA (del griego anihropos, hombre, y genesis, gene-
. ración).

,

ETNOGRAFÍA (del griego einos, nación, y 'qrapho«, yo describo): trata de
los diversos pueblos al punto de vista de sus caracteresdistintivos.

ETNOLOGÍA (del griego etnos, nación, y lagos). Se ocupa especialmente
de Iàs mutuas relaciones de las. diferentes razas ó divisiones del hombre

y se distingue de la Ant�opóldgía (seg1n el sentido baj? <;Iue ahora la

consideramos) en que .considera al hombre en sus relaciones con los
j otros miembros delreino animal: estas dos ciencias reunidas constitu-

¡ yen la historia natural de hombre.
.

GEOLOGÍA (del griego gé, tierra, y lagos). Conocimiento de los elemen
tos que componen el Globo terrestre, de su naturaleza, de su situación
relativa y de las causas que han determinado esta situación. La Minera
logía, la Paleontología y la Metalurgia sop ramas de esta ciencia, que á
su vez constituye otras ciencias nuevas."

,

PALEONTOLOGfA (del griego on, ser, y lagos). Ciencia de los fósiles, de
los seres organizados que hoy han desaparecido de la superficie de la
tierra.

GEOGRAFlA (del griego gé} tierra, y qrapho, yo describo). Ciencia que
.

tiene por fin la descripción de la tierra, el estudio de los accidentes de
su superfície y de sus divisiones convencionales.

ZOOLOGIA. (de zoo} que viene del griego zóon y quesigniûca animal, y
loqos, parte de la Historia natural que trata del estudio de los animales). '

• l
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Al segundo grupb, ó sea al de las ciencias antropológicas
que estudian al hombre en su naturaleza psicoffsica (que es

Ron el sentido en que la Antropologïa se dice parte de la Filo

sofía), eorresponden, por un lado, las ciencias relativas al

cuerpo,' que comúnmente se designan con el calificativo de

fisiológicas, ,y por otro las que se refieren al aima, ó cien

cias psicológicas. Las primeras comprenden la Anatomía, Ia

Fisiología propiamente dicha, con su derivada la- Higiene, y,

la Medicina, sin enumerar otras que las que más directamente

se relacionan con nuestro objeto . .Á las segundas corresponde
"en primer término la Psicología propiamente dicha, que estu

dia el, espí�itu' en su estado real, tal cOIPo es, y las que par

tiendo de ella lo estudian en estado de ideal, tal como debe

ser, y soh: la Lógica, la Estética y la Moral (1). Como, el cuer

po y el espíritu' viven, al segundo grupo de que tratamos co

rresponde también la Bio�ogía, que cómo más arriba se ha di

cho, es la ciencia de la vida en general, Y refiriéndola al hom

bre' trata de la vida del cuerpo y del espíritu.
8. Ooncretándonos al segundo de los dos grupos' en que

hemos considerado divididas las ciencias antropológicas, ó sea

al de las que estudian al hombre' en su naturaleza - que es \'

bajo el respecto que .para nuestro fin importa estudiarlas -

«La Antropología, - se dice en BI 'Diccionario citado en la nota pre

cedente =: depende, por su objeto" de la Geografía y de la Biología; por

su método, de la Zoología; por sus medios de investigación, de la Paleen

tología, de la Arqueología y de la Lingüística», etc.-Se .enLü;mde que esto

se refiere á la Antropología considerada désde el punto de vista en que

ahora nos ocupa.., '

.

.

, CI) Corresponden estas tres ciencias á las tres partes en que se divi-

de la Psicología especial) y en las que bajo la denominación/de Noología,

Estética y Prasología se estudian respectivamente las facultades del alma,

á saber: el pensar, el sentir y el querer. La LóGiC¡ es la ciencia del co' "

nocer; la ESTÉTIC! lo es del sentir, y la MORAL Ó ÉTIc:! del querer. Pero
, mientras estas ciencias estudian dichas facultades idealmente) tal como

deben ser, las partes de la Psicología de que se originan y á que hemos

dicho que eorresponden, las estudian emp-íricamente, tal como la expe

riencia nos dice que son. En lugar oportuno se establecerán más clara-

mente estas distinciones.

''I
. \
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podremos hacer nuevas' divisiones de lá 'Antropología fun
dadas en.el punto de vista bajo que consíderemos al hombre.

En. este, como en todo organismo, se dan la unidad, la va-.
ríedad y la armonía, y la Antropología lo estudia. 6 analiza ..

bajo estos tres 'aspectos, es decir, como tal hombre; .como ser

'físico y como ser espiritual, y como ser compuesto de cuerpo
yespíritu. Del aquí que el estudio que nos ocupa se divida en .

tres partes: una que mira al hombre en su unidad, á cuyo
efecto estudia el cuadro general de la naturaleza humana, 6

, sea, en conjunto el cuerpo, el espíritu y la unión de ambos;
otra, que estudia e� particular el cuerpo, y después el espíritu,
también partíoulartnente; y otra que estudia al hombre en la

'

armonia y' composición d� estas dos esferas, las relaciones que
entre ellas existen, las leyes de estas relaciones y el influjo
que la una, ejerce sobre .la otra. De éstas tres partes, las
más importantes y las que más deben-ocuparnos son las dos
últim�s. "

.

.

,'"
"

¡ .

.

A la parte que s610 trata del cuerpo se denomina Antro-
pología fisica, Fisiología (entendiéndose que se comprende en

ella cuando menos, la Anatomía, la Higiene y algo dé- �ledici,
na), 6 Somatoloqia; á la que sólo se ocupa del espíritu, Antropo
logía psíquica ó Psicoloqia, y á la que estudia la composición
del cuerpo y el espíritu, sus relaciones, etc., Antropología sin
tética 6 mejor Psicofísica, que esun calificativo más expresivo
y détermina nn orden de estudios nuevos y de la mayor im
portancía y trascendencia, como oportunamente veremos,
para el más cabal y exacto conocimiento de la naturaleza hu-

,

mana, de sus.complicadas y complejas tnanifestaciones y de las
leyes de su desenvolvimiento individual (L).. .:.•

I .

r

(1) J-a PS(1C9'I�ÍS(CA es, según 1{l definieión etimclógica, la física .i;l�t
alma. Tiene por objeto dar á conòcer las bases físicas de/ésta, las. rela
ciones entre el cuerpo y el espíritu, la influencia que ejercen los fenó- ,

menos fisiológieos sobre los psicológicos y viceversa, deteniéndose es-

.

pecialmente, por lo que al cuerpo concierne, en la fisiología del sistema
ner sioso, y en especial del cerebro. De áquí' debe inferirse que esta cien-

, eia, denominada también Psicología natural) lo es de las relaciones del

."
" l....
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9. Como se ha indicado más arriba, las partes de la An

tropología que, dado nuestro objèto (la educación), más deben

ocuparnos en las nociones que de esa ciencia damos en los ca

pitulas inmediatos, son: 1.0, la que considera en particular el
cuerpo y luego el espíritu (la que se refiere, á la .naturaleza
humana en su variedad y da origen á la Somatología y á la

Psicologíà); 2.°, la que consídera dicha naturaleza en la com

posición y las 'relaciones del cuerpo y del espíritu (la que mira.
r á la armonia de esa misma naturaleza y motiva la quehemos

llamado Psicofísica).
, Dadas las. condiciones que el objeto, capital de nuestro

estudio impone y los límites á que deben redueirse las no

ciones antropológicas que requiere, se comprende que éstas

nOI han. menestes de grandes ni minuciosos desenvolvimientos, ..

sobre todo por lo que al estudio del cuerpo se refiere, respec-
to del cual no se necesita entrar en muchos detalles anatómi

cos é histológicos. Til�vez bastara con una Psicología cons

truída con el sentido y vaciada ën los moldes que determinan -,

,

las tendencias que se revelan en hl. ciencia contemporánea;
que camina á hacer de la Psicología una verdadera Antropo-

.

logía (desde el punto de vista, se entiende, en 'que considera

mos ahora esta ciencia, es decir, como la que estudia al hom

bre individual en toda su naturaleza), ó al menos, á que no

se entre en el estudio del espíritu sin haberse considerado
previamente. el cuerpo, y á gue no se concluya sin estudiar: '

antes ambas esferas en su composición y sus relaciones.
Que tal es el sentido con que hoy se camina á construir la

Psicología, ]0 revelan los últimos trabajos que sobre ella se

ban publicado. Sin fijarnos en los que proceden de las tenden

cias èrttica y positiva �. 9. ue en el comienzo de estos prolegó �

menos nos. referimos (2), es de notar que los mismos 'autores
,I

I "

, alma y del cuerpo, y necesita apoyarse, así sobre los fenÓmen�s psíqui
cos como sobre los físicos, y 'no sólo sobre estos últimos, corno algunos
pretenden con, erróneo jsentido, y dando pruebas de un .exolusivismo
tan perjudicial, por lo menos, como el de que en sentido contrario dan

.muestras ciertos espiritualistas,
"
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que siguen la escuela espiritualista empiezan á entrar re

sueltamente por ese camino, antes de ahora señalado, sirvién
dose de la Fisiología para el estudio de la Psicología, sin que

•

II
•

tal manera de proceder pueda tenerse como una abdicación

d� sus .antiguas convicciones' científicas'. Así lo hace, por

ejemplo, M. Paul Janet, cuyo espiritualismo nadie puede
poner en duda, y quien en el prefacio de su última y reciente' 1 r

obra sobre Filosofía dice, entre otras cosas: «Toda Filosofía
debe partir de lo que realmente, existe; pero lo que existe,
en efecto, es el hombre entero) alma y cuerpo. N o debe per-

.

derse de vista que Ia Psicología no estudia más.que una parte
del hombre, y que esta parte superior tiene como condición

I

I necesaria la existencia del cuerpo organizado.-La gran filo-
,

sofía del siglo XVII no tenía nuestros escrúpulos modernos, y
Bossuet consideraba el conocimiento del cuerpo como una

pate del conocimiento de sí mismo.-Omitiendo hablar del

cuerpo y de la parte que toma en nuestra 'vida, se, deja en
.

manós del materialismo un arma dañosa; pues esta parte de
.

nuestro ser, que puesta en su lugar y expuesta en su verdad,
.

no puede comprometer en nada lo que hay de más elevado en

nosotros, reaparece, al contrario, como un argumento amena

zador cuando puede creerse que- ha sido omitida ó desdeñada
como una cosa embarazosa» (1).,

Esto, que revela el intento de defender el espiritualismo,
poniéndolo á cubierto de cierta clase de censuras, lo dice
M. Janet después de haber declarado que admitiendo està

novedad' en nada saçrifica el fondo de la tradición espiritua
lista, á la cual se atiene tanto como el que más. y al comen

zar con ùn capítulo sobre el hombre físico sus prolegómenos
á la Psicología, á la vez que se esfuerza en mantener su sen

tido espiritualista, da nuevas razones para justificar su reso

lución de empezar la Psicología por algunas nociones fisioló

gicas .. He aquí cómo hace lo uno y lo otro:

«El hombre, dice Bossuet, es una substancia inteligente,

'(1)
,

PAl'L JANET. Traité élémentaire de Philosophie à llusage des clos

$es.--;-1?remier fascicule. Preface: p. V Y VI.
l
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»uicida para vivir en un cuerpo y estar íntimamente unidaé
-él.» Sin duda el hombre, considerado en la mejor parte .de su

.ser.consíderado sobre todo en.su destino, no.es otra-cosa que el

.alma misma, y Platón, ha podido definirle, «un alma que se

-sirve de Ull cuerpo». EL cuerpo no es, y.no debe 's�r, en efecto,
más que un inetrumento; pero si consideramos el hombre real,
-el hombre concreto, tal como aquí abajo existe, vemos que no

-es un espíritu puro ligado al cuerpo por accidente: es, como di-
-cen los escolásticos, un compuesto, y para emplear la expresión
de Bossuet, «un todo natural.i--Por consecuencia, .recono

cíendo enteramente que el alma es distinta del cuerpo, no

debe ol vidarse , sin embargo, que' el cuerpo es la con

-dición necesaria, que la vida animal y ûsiólógica es, en al
gún modo, la materia de donde deberá salir, distinguiéndose
profundamente de ella, la vida intelectual y moral. De aquí
Ja necesidad de hacer preceder el conocimiento de las facul
tudes del alma de una exposición sumaria de las funciones y
de los órganos del cuerpo humano» (1).

Las palabras citadas nos relevan del trabajo de. aducir
I

( I) Obra citada. Psicología. Prolegómenos, cap. I. JANET añade en
I

una nota, que para hacer lo que dice ell la conclusión del párrafo trans-

-crito, se cree autorizado por el ejemplo de BOSSUET, que eh el' Conoci
miento de Dios y de sí mismó ha consagrado un capítulo entero (II) á la

descripción de los órganos del cuerpo. Debe advertirse que JANET hace
más que esto, pues que termina su tratado de Psiùologí.a 'con dos. capí
tulos que versan, uno sobre la distinción del alma y del cuerpo, y otro
-sobre su unión, á propósito de lo cual estudia las relaciones de lo físico

y lo moral, ó sea la influencia que el cuerpo ejerce sobre el alma, r ésta:
sobre el cuerpo.

En las Lecciones sumarias de Psicología de los Sres. GeNER, SOLER y
CALDERÓN, se hace cosa análoga, pues que se empieza por -Ia distinción
-entre el espíritu y el cuerpo, por dar algunas nociones acerca de éste,

I

,r por establecer la unión entre ambos. En apoyo de este proceder se

, dice en la introducción á dicho libro: «Ofreciéndosenos nuestro espíritu
unido siempre á nuestro cuerpo y afectado del mismo (como alma), de-,

. bernos ante todo considerarlo en esta relación, ó lo que es .lo mismo,
-debe estudiarse la Psicolegía como parte de la Antropología, y no corno

-ciencia aislada del espíritu humano puro) lo cual implica además con-

tradicción (toda vez que espíritu humano dice espíritu can cuerpoi.e-«
TO!l1o nr. 3
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nuevos razonamientos, pues los expuestos en 'ellas, con ser

concluyentes, tienen el valor. que les da là autoridad nada.

sospechosa para la filosofía 'espiritualista de ,M . Janet, quien,
"tal vez por el temor de Incurrir en las censuras de los' parti-
darios de estaescuela.rha procedido con cierta timidez en la ..

exposicíôn de las nociones ñsíológicas con que, comienza SUl',
tratado de Psicología, nociones que, aun teniendo en cuenta.

lo què más arriba decimos, requieren, si han de responder al

objeto con que se dan,' algún más desenvolvimiento; .iguas
faita puede .señalarse á p1'0pÓSitÔ de la parte final de di-:

cho tratado. Pero ello es que cada vez se rinde mayor tri

buto á la verdad que entrañan lasi afirmaci�nes quedejamos
transcritas, de que para conocer bien el alma; es necesario-

conocer también el cuerpo.veondicién necesaria de ella" �áxi-,

,

I
"

Sabido es, que los autores de la obra de donde tomarnos 'esta palabras;
si de algo pecan es de espiritualismo.

Con espíritu todavía, más résuelto y más exento de prejuicios de'

escuela, sigue este camino el SR: GONZÁLEZ SERRANO, profesor de Psico

logía en el Instituto de San Isidro .'de Madrid. Según él, «los factores

más importantes ,del actual progreso �de Ia Psicología' son la tendencia- ,

'crítica y positiva de la observación científica y la experirnentación fisio

lógica». Fruto de sus estudios y del amoroso y sostenido afán con que

sigue el movimiento científico contemporáneo SDn los, interesantes tra

bajos psicológicos que ha publicado; trabajos en los que, á la vez que una

gran circunspección científica, revela la atención con que, siempre apo

yadoen un espíritu libre y en la propia reflexión, estudia los progresos
...

de la oiencia contemporánea, y su grande anhelo por ver' concertada ra

especulación con la experiencia, cuyo concierto, dice, «es condición in

eludible para el progreso de las ciencias y la filosofía», que tanto debe

esperar de su inteligente y, modesto cultivador. En comprobación de lo

que sostenemos y por lo que al punto concreto que nos ocupa concier

ne, deben consultarse las siguientes obras d'el Sr. González Serrano �

Manual de Psicologia; La Psicoloqía coniemporáïiea (examen crítico de las

opiniones y tendencias más extendidas y autorizadas entre los moder
nos psicólogos sobre la Ciencia del alma), y La Psicología-fi,siolóàica.-,Son
dignos de estudio, por más que se separen' algo de nuestro objeti VO, es-·

tos otros libros de carácter psicológico también, del mismo autor: Psi

cología del amori Preocupaciones sociales, y Carlas... ¿Pedagógicas?\(e�sayo
de Psicología pedagógica, en colaboración con la Srta. Concepción Sálz,

Otero),
�

;/.
"

,
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me cuando cuerpo Y alma sè hallan unidos en, íntimo censor
cio, en esas relaciones de recíproca dependència que ya expre
saba el gran poeta y naturalísta Gœthe, cuando decía que <da-

'materia, no podría existir ni obrar sin el espíritu, como el
espíritu no podria ,existir Y obrar sin la ,materia».

'

III

I
DE -CÓMO DEBE EE¡TUDIARSE LA- NATURALEZA HUMANA

Á, LOS .EE:ECTOS DE LA EDucAqr6N.

10. Planteamiento de la cuestión.-ll. 'De lo' que hace y necesita conocer ,la
educación respecto de la naturaleza humana:.-12. Modo como en su conse
cuencia debe hacerse el estudio de la Antropología.-13. Los conocimientos
que suministra ésta, tal como generálmente se I entiende ,,,i expone, son
insuficientes.-14. Concepto de la Antropología pedagógica; su estad') actual yelementos que influyen en su fcrmâcíón.

"

'10. Dicholo que por Antropología se entiende, Y censí
derando esta'cíencía ahora nornás que como el estudio de la
naturaleza-del hombre, cabe que preguntemos si los conocí
mientes que 'mediante ella se obtienen son sUfic,ientes para"
adquirir el de-dicha naturaleza, tal como es menester cono
cerla en vista del fin concreto de la educación.

Para. responder á esta pregunta en términos precisos,
hay que empezar por establecer la clase de los conocimien
tos antropológicos quedeben servir de base á la obra de la
educación del-hombre, ,y la extensión, -el alcance Y el sentido
con que deben estudiarse y considerarse, coinp�ráudolo� des-

.

pués con los que contienen los tratados de Fisiologïa y de
Psicología.

.

. 11. Indudablemente que conocer la naturaleza humana'

del modo que más arriba hemos dicho (8) que la estudia la .

-

Antropología consíderada como ciencia filosófica, . es decir,
J

mirando al hombre uno, a} hombre como-cuerpo y comoespí ,

ritu, y al hombre en la composíeíon, armonía-y relaciones de
estas dos esferas de su total naturaleza, pero siempre al hom
bre formado, es lo primero. que la educación necesita, puesto

1'-
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que el conocimiento de la naturaleza esencial, de la constitu

ción íntima del hombre, de la manera de ser de' éste, con sus

facultades y funciones completas en sí mismas, diferenciadas

y en la plenitud de su ejercicio, es lo que constituye la base

de todo estuùio' que se intentehacer del ser �umano, y cual¡

quiera que sea el fin práctico � que ese estudio pueda enea-

minarse.
Mas esto, con ser lo' esencial y primero, la base, como

queda - dicho, no basta para satísíacer las exigencias de la

educación, la cual requiere un conocimientp de la naturaleza

humana más profundo y experimental, á la vez que más

extenso.

.'

La educación no toma al hombre, adulto, sino al hombre

nino; sn acción no se dirige sobre un cuerpo I vigorosa y defi

nitivamente formado, ni sobre unas facultades que funcionan

en la plenitud de su poder, sino que lo regular es que recaiga

.

sobre órganos débiles y aun lío bien formados, y sobre facul

tades no diferenciadas Y de escasa poteucialidad. Partiendo

de los comienzos del desarrollo espontáneo del niño, sn misión

es la de excitar, .regutar y dirigir ese desarrollo, por lo que

le interesa mucho conocer las diferentes fases por que pasa la

naturaleza humana y las diferentes manifestaciones que ofre

ce du-rante ese misterioso y admirable proceso de su evolu-

, ción, mediante 'el cual el cuerpo se forma y vigoriza poco á

poco; el espíritu, saliendo paulatinam�ntè de las penumbras
de la vida inconsciente, llega á rodearse de los resplandores

de la vida consciente,' desplegando todo su poder en el pleno

ejercicio de sus facultades, y; en una 'palabra, el niño se con

vierte en hombre digno de llamarse así, á la manera que una

planta en germen se transforma en árbol frondoso.
Quiere decir esto) que con .hallarse dentro del niño el

hombre con todo su porvenir, no se ofrecen en él desdeluego
'

ni en mucho tiempo todas las fuerzas y facultades formadas

y diferenciadas como se presentan en el hombre, ni se ejerci- \ --<

tan de la misma manera Y con igual resultado en un caso y

en otro. Las fuerzas y facultades humanas se presentan en el -

niño no siendo lo que luego son en el hombre, sino en, estado

, :
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embrionario primero y rudimentario luego, y por muy varia-,
das y complejas manifestaciones que, nuncios de lo que han
de llegar á ser, se semejan á los brotes de las plantas que'

, , - I

poco á poco crecen, tornan color y se convierten así en hojas
grandes capaces de dar llores y frutos.

.

Estas iudicaciones nos llevan á concluir que aunque en

el fondo, en la esencia, sea siempre una misma la naturaleza

humana, difiere en la marrera de ser, en las manífestaciones
mediante' las cuales se' nos revela en el niño y en el hombre.

. 12. Esto nos dice ya claramente éómo necesita estudiarse
lanaturaleza humana ral�a los efectos de la educación.

Partiendo de Iq que hay de esencial, permauente y abso
luto en dicha naturaleza, deben tenerse en cuenta yestudiar
se sus manifestaciones en los diversos grados de su desarro

llo, siguiendo por ellas paso á paso. la evolución me-liante la

que el niño se convierte en hombre, para lo cual es menester

conocer, no sólo los diferentes -estados ó aspectos que en esta

.

evolución presenta el ser humano, sino también la ley por
que se rige y lleva á cabo. Valiéndonos deuna fórmula muy
generalizada en Pedagogía, pudiéramos decir que para el fin '

concreto de la eduèación debe estudiarse al hombre en el niño,
, 6 de otro modo, el hombre que se forma y no s6lo el hombre

ua formado.
De tal manera debe tomarse el conocimiento -de la Antro

pología cuando se aspi re á que sirva de base á los estudios,

pedag6gicos y, en general, á la educación.-
Hacer un análisis minucioso de la naturaleza del niño;

ver cómo se manifiestan en éste todas sus potencialidades,
cuáles son sus necesidades, sus instintos, .sus inclinaciones y
sus aptitudes prédominantes, seguir el desarrollo de sn cuer

po, y estudiar y tener en cuenta la ley á que obedece 'este.

desarrollo; hacer \10 propio respecto del alma, desde que 'pue
dan apreciarse los comienzos, siempre obscuros, de la vida

psíquica; en 'una' palabra, penetrarse de cómo esta vida y la
física-la. vida total del hombre niño-se manifiestan' y fun.

cionan, y cuál es la maner� de. ser de la naturaleza' infantil,
con toda la variedad y complejidad de sus fenómenos, seña-

I •
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lando lo que esa misma naturaleza ofrece de bueno y de malo,
dé favorable ó de adverso para la obra de la educación.e-tal

.

-

es lo que además del conocimiento "del hombre, ya formado,
debe enseñar la Antropología ál pedagogo, lo que éste delie

buscar en las investigaciones á que se entregue para conocer

-el-sujeto personal de. la educación, y poder dar á ésta la
base sólida á que nos referimos en el èomienzo de estos pro

legómenos (1).
,13. De aquí se infiere que los conocimientos que sumi

nistra la Antropología, tal como generalmente se entiende Y'

expone, no bastan, son deficientes en la
.

parte precisamente
que más interesa y más esencial es para la aplicación que...

de

esos conocimientos ha de hacerse á nuestro fin:

En efecto; la Antropología actual-sin duda, tal como es

.y no como debe ser-estudia. al hombre ya 'hecho, no al hom

bre que se hace, y por lo tanto, nos da á conocer organismos
formados, facultades completas, en fin, funciones ya diferen

ciadas y deñnitivamente organizadas. Así son los tratados de
.

'Psicología que están más generalizados, y que se utilizan

.como auxiliares de los estudios pedagógicos; en ellos se da �

esa Psicología escolástica (lúe, como oportunamente dice Si

cílíaní, se asemeja singularmente á la lógica.iy cuya tarea es

«la de describir una serie dada de entidades ya determinadas,
una serie de funciones ya diferenciadas, una serie' de faculta.

des cada una completa en sí misma y provista de su objeto
particular» (I). Lo propio puede decirse de la Fisiología. Por

esto es necesario, al intento que acabamos de exponer, que

mientras que. esta ciencia se auxilie para el estudio del cuerpo

de los conocimientos que suministra la Embriogenia, aquélla
.

se apoye constantemente en la Psicoqenia (2), Ni aun la Psi-

-�--'-

I

(1) PlERRI SICIL[A�I. Proleqomènes à lfI' Psychogénie moderne. 'Trad., del

italíano al francés por À. Herzen. Primera parte, cap'. I, pág. 24.

(2) EM,BRIOGENIA (del griego embroun, embrión, y genis, engendrado).

Según la etimología, es la ciencia que trata de la formación y del desen-
.

volvimient� del embrión. Se la considera también como la ciencia que

estudia el desarrollo del cuerpo, así corno la PSI<:_OGENIA (del gríego
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cologta, tal como hemos 'dicho que empieza � construirse (9), "

'Satisface las exigencias que dejamos apuntadas, pues que en
-el fondo queda siendo 'la misma, en cuanto que sól'o' trata del'
espíritu adulto {y lo mismo hace respecto del cuerpo-cuando'
de él se ocupa), procediendo con' él á la manera que con el
organismo físico procede la Anatomía, es decir, por vía des- �

cripti va. Para -nuestro objeto sería 'de gran utilidad, que He-
.

:gara á constituirse definitivamente la- Psicología de que' �l
'

. mencionado Siciliani dice, que «merecerá el nombre de ver-

o

dadera historia ndtural del alma, pues que será al mismo tiem
po descripción .y explicación, descripción genética, y descrip

: ciou y explicación real»; esa Psicología- que debe resultar del
método que se origina, de la íntima fusión de las indagaciones
subjetiva y objetiva, «procedimiento que no. considera el alma,\ -\ \. -

ili como pensamiento puro ni como simple receptívidad pasi-
va) sino como 'algo que se engendra, que se hace, que se pro-

I

duce con el ní£nimum de actividad, y.no se diferencia sino 'en
la sucesión, en uu grupo orgánico de facultades» (1). Es indu
dable que haciendo aplicación del métodoy de g-ran número
de los )'esuItados de esta Psieología, podria adelantarse mu

cho en el conocimiento de la naturaleza 'humana, tal corno
hemos dicho que se necesita obtenerlo para IQs efectos de la
€ducadÓn. <,

\ .'

, ' .

psychi y\ gerds), trata del'desarrollo del espíritu, no ya sólo del espíritu
humano en general, considerado en la sucesión del tiempo, lo cual .se

-expresa también bajo las denominaciones de Historia psíquica, Psicología'.

Iiistérica é historia natural del alma, sino en el hombre considerado in-
dividualmente, En la obra citada en la nota procedente (segunda parte, '�

"capitulo I, pág. 80) dice su autor, refiriéndose á la Psicología, cuyos -; ca

racteres esenciale bosqueja, -que «lejos de semejarse á la ·Anatomía ó
á la Fisiqlogía,-recordar{¡más bien la embriogenia, es decir, la ciencia,
-que, estudiando 'enteramente los órganos' 'Y sus funciones, los �oma des-
-de' s� origen, y los persigue hasta su diferencíación especifica y el apo-
.geo d'e su desenvol virniento» : á la Psicogènia se le da él mismo sentido
.respecto de' las' facultades del, êspíritu y sus funciones;' Y' ge una ,y otra

ciencia se hacen aplicaciones, como indicado queda, al d'esen volvimien-
·d,o indi�'¡dùal del ser humano.

' .

(,I) Obra citada, segunda parte, cap. I, pág. 79 ..

' ..
.' :�� .
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Pero ello es que este orden de interesantes estudios, que
tanto podrían auxiliar la constitución de los conocimientos

antropológicos, tal como se ha dicho que se necesita, consti-.

tuirlos para que sirvan de base á los pedagógicos (12), se
hallan en mantillas, apenas bosquejados, y que el conocimien

t'o que de la naturaleza humana suministran las ciencias de

nominadas comúnmènte «Antropología psicológica» y «Antro

pología fisiológica», es insuficiente, en cuanto que s610 recae',

sobre el hombre ya formado, siendo así que para aquél fin es
\.

necesario conocer cómo se forma el hombre y considerar Sl}

naturaleza en formaci6n -es decir, la naturaleza del niño,-'
sus manifestaciones principales en ese estado y .las leyes en

.

cuya virtud se desenvu elve 6 el niño se convierte en hombre,

14. De la manera como hemos dicho que debe estudiarse

la naturaleza humana para el fin 'concreto de la educaciqn, se

,

origina la Antropoloqia pedagógica. Puede-pues, darse el con

cepto de ella diciendo, que es «hl. ciencia que partiendo del

conocimiento de la naturaleza humana en general, estudia la

del niño en particular, sus manifestacionés principales y su
'

desenvolvimiento hasta que el niño se convierte en hombre,
todo ello con el fin de deducir consecuencias y hacer aplica
ciones para la educación». Es, por lo tanto, una Antropología.
especial construída en vista de un fin determinado y al inten
to de hacer de' ella aplicaciones especiales. Mirando al hom

bre ya formado y partiendo de su con'ocimiento, la Antropo
logía pedagógica estudia 'part�cularmente la naturaleza del

ser humano individual en el periodo de su formación, ó como>

antes se ha dicho, estudia al hombre en el niño ..

Aunque en los libros de los pedagogos, de los psicólogos,
,de los fisiólogos y de los médicos se encuentran con frecuen
eia observaciones importantes y materiales de valor }¡eferen
� es á los estudios cuyo boceto .hemos procurado delinear en

los párrafos que preceden, es lo cierto que aun no se ha lle

gado á construír Ia Antropología pedagógica, que' realmente

se halla hoy en estado de formacíqn, en el cual debe su mayor

adelanto al influjo que en las ciencias antropológicas
-

ejercen
la observación cíentífíca y la experimentación fisiológica, la
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.primera sobre todo, y bajo el �ombl'e de. Psicología expe'Pi-'
mental. (1), presta en estos momentos valiosos servicios t\ hl

Pedagogía con los datos,' hijos de la observación y la compa

ración, que allega con suma diligencia, respecto de la manera

de ser y el desenvolvimiento de los niños, y á partir del naci ....
,

miento, precisamente en el período en que menos se les ha.

estudiado y más difícil es conocerlos, dando- Ingar á �o ('que
suele llamarse Psicoloqia infantil, y que no es otra cosa que
una parte de los estudios que se comprenden bajo)� denomi

nación rnás general y expresiva de «Antropología 'pedagó
gica».

De esperar es que esos datos, debidos en su casitotalidad
á los psicólogos y fisiologos, sean aprovechados .por los peda
gogos modernos) que hasta hoy no han hecho. gran cosa per

utilizarlos, de lo q ne resulta que todavía están plagadas sus

obras de vagas y abstractas generalidades y de descripciones.
/ rutinarias; estériles y embarazosas, por lo que ai estudio de

la naturaleza humana en general y en particular del' niño 'se'
refiere, según de lo que á continuación decimos puede iufe-

, r

rirse.

(i) Desde antiguo se divide la Psicología en racional y experimental;
dándose el primer calificativo á la que 'trata del alma, fundándose sólo
en el raciocinio ó Hl especulaèión, por lo que también se designa con.

el nombre de MetaFísica, y el segundo, á la queJa estudia, en cuanto

se conoce á sí misma y puede observarse en sus fenómenos por là ex

perimentación interna ó por la observación de 19S actos exteriores de' )

nuestros semejantes (que es lo que se entiende cuando sólo se dice Psi

cología). De la mayor importancia que algunos han dado'á esto último-

y á la comparación de Jos hechos psicológicos'entre varios individuos
de la misma ó de distinta especie, ha nacido la llamada escuela expert
mentalista, que lo funda todo en la observación, teniendo muy en ouen-

ta la externa, .que es en la que. se basa la Psicología infantil, por lo mis
mo que los hech is que en el' niño se producen no pueden ser obser r

vados por éste, y aunque los observase no podría .retenerlos ni sabrí�.
expresarlos, por lo que es preciso la experiehcia de otro sujeto, la obser
vación externa, en una palabra. Cuando habla�os, pues, de Psicología
experimental, nos referirnos á la dirección que á la Psicología ha dado
la llamada escuela experlmentalista.

. ,
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. IV
ï

INDICÀCIONES 'RESPECTO DEL MODO COMO SE ESTUDIA
<,

:LA NATURALEZA HUMANA EN 'LAS OBRAS PEDAGÓGICAS
I

15. Clasíficadíón. en tres grupos ó direcciones, de los tratados de Pedagogía por

.

lo' que, concierne al modo de hacer el estudio de la naturaleza humana, _

16. Caracteres generales de los correspondientes al primer grupo.-l'7. Idem

ídemdelos del segnndo.-18. Idem íd. de los del tercel'o.-19. Conclusión

que se desprende de Ja exposición de esos caracteres : tendencia ft dar á los
. Manuales de Pedagogía una base antrop_ológica más completa y adecuada.

,

"

15. El examen de 10 'que en el campo de Hl. Pedagogía se
'

'hace por lo-que sé refiere á 19S estud�os antropológieos, nos ser

-virá para precis.ar más la idea de lo que estos estudios deben
-, ser, considerados como parte de la educación y al intento que

en las páginas que preceden hemos procurado determinar,
No en todos los tratados de Pedagogía se estudia la na

mraleza.humanadel propio modo, pues la extensión, la forma

y el sentido' con que lo hacen varían no.poco de unos á otros;
esto sin tener en cuenta aquellos en 'que se prescinde de se-

.

mejante estudio. Las diversas maneras. de exponerse en di

chos tratados los conccimientos antropológicos pueden re

feri'rse á tres principales; que constituyen otros tantos gru

pos de obras pedagógicas clasificadas desde ese punto de

vista, á saber:" 1. 0, obras en las 'cuales se exponen al comien

zo ycomo fuudamento, nociones ó rudimentos de. Fisiología
y de Psicología; 2 .:°" obras en que reduciéndose bastante' es

tos elementos, sobre todo los de Fisiología, se exponen no en

conjunto, sino separadamente, esto es, los relativos al cuerpo

,/

-

.al tratar de la educación física, los relati vos á la inteligencia

.al tratar de la educación intelectual, etc., y 3.0, obras .en las
-

.que, prescindiéndose de dichos rudimentos antropológicos, se

.estudia al niño fijándose en las principales manifestaciones de

su desenvolvimiento.
.

Para que Sé comprendan mejor las diferencias que exís
ten entr e estas tres maneras de éxponer los conocimientos

.antropológicos, así como loque tienen de defectuosas y defi-

- ¡
.

I

. I
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dentes, debe decirse algo en particular 'de cada una de ellas;
apoyándolo en ejemplos, lo que al propio tiempo nos' servirá
para indicar las variaciones que al mismo respecto ofrecen',
entre sí las obras correspondientes á un mismo grupo.

"

�

Porque es" de advertir que no todas las obras que consí
doramos comprendidas en cada uno de éstos se hallan vacía
das exactamente en el mismo molde y se ajustan por entero
á los caracteres queíndicaremos como' peculiares de aquéllos,
Como se observará por los ejemplos que más adelante ofrece
mos, hay obras que contienen, además de los caracteres pecu
liares, del grupo en que las colocamos,ïndicaciones y algo más

,

"

que corresponden á alguno de los otros dos grupos; pero al
" clasificarlas no hemos podido ceñirnos en un todo áestoa por

menores, que harían difícil toda clasificación, sino que hemos'
tenido en cuenta la dirección general, el sentirlo en cada 'una
predominante, la tendencia más prenunciada que revelan, ,Así,
pues, esas agrupaciones no expresan otra cosa sino que en

las obras comprendidas en cada una 'de ellas se" revela una

misma tendencia general prédominante en cuanto á la 'mane
ra, se entiende, de comprender el estudio de la naturaleza
humana en vista del fin' concreto de hl educación,' y en modo'.
alguno que todas las �obras de cada grupo _e'stén ¡cortjdas por ,

€1 mismo patrón y no se salgan de los límites que indican los
delineamientos generales por que caracterizamos cada ùnade

'

las tres divisiones eu que las clasificamos.
'

16. Las que comprendemos en la primera de éstas, e� de
cir, las que empiezan por la exposición de 'nociones ó rudi
mentos sobre el hombre, revelan desde luego el sentido de
dar á la Pedagògía la base delos cònocimientos antropológi
cos, por más que 'éstos no hasten, ni con mucho, según la ma ...

nera general de exponerlos, para satisfacer el objeto á que se
€ncaminan.

.

Por lo que á.lanaturaleza física; respecta, es común no

dar en dichas obras toda la importancia que tiene á ,Ja vida
de relación,' sobre todo al sistema nervioso y á la fisiología'
del cerebro, siendo muy frecuente que al mismo tiempo 'se
entre en pormenores; á veces prolijos, sobre la estructdra y
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composición del esqueleto, por ejemplo. En cuanto al espíritu,
hácese. su estudio en los' trabajos á que nos JeferÎl;nos, redu
ciéndolo á una mera disección ó anatomía de las facultades

del alma, lo cual no merece el nombre de Psicología, y esto

sin fijarnos en el sentido y el método con que se expone, ni

t.ener en cuenta los errores que suelen entrañar ciertas cla

sificaciones que 'de dichas facultades se dan comó cosa corrien

te, aunque hace años que no 10 son, en los tratados de Peda

gogía. Del-estudio tan importante, y del que tantas aplicacio
nes pueden hacerse á la educación, relativo á las relaciones

entre el cuerpo y el espíritu, al influjo que en la vida del hom
hre ejerce la naturaleza fïsíca sobre la psíquica y viceversa,
nada se dice, ni siquiera se apunta, en ·los indicados libros,
en los que por lo mismo y por -causa de la manera como se

exponen los rudimentos antropológicos á que nos referimos,
el cuerpo y el espíritu se estudian casi siempre con separación
é independencia tales, que se hallan muy lejos de darse en la

realidad; procedimiento que si puede emplearse en un tratado

de Fisiología ó <;l� Psicologta Cy sobre esta última se ha dicho

más arriba lo suficiente para que se 'comprenda hasta dónde

es permitido hacerlo), no puede en modo alguno admitirse

.cuando se t'rata dé estudiar al hombre, de unas nociones más

ó menos extensas de Antropología, expuestas. con el intento

de conocer en toda su complejidad y en todas sus manisfesta
ciones la naturaleza humana, para poder ayudarla en su 'des

envolvimiento espontáneo, dirigirla y educarla, en una pa
labra.

A estas faltas que se notan en los tratados de Pedagogía.
á que ahora nOS referimos, por lo que se refiere á la manera

de éstudiar al hombre, hay que uuir.otra de más bulto todavía,
cual es la de no comprender en ese estudio el del niño, el del

, .hombre que se formai pues que se limitan á dar á conocer,

del modo que queda dicho, al hombre ya formado, lo que, corno
j

-

antes se ha visto, no.es bastante para ros efectos de la Peda-

.

_
gogía. Prescíndese, pues, en dichas obras de la parte más im

portante y esencial para su objeto, pues sien algunas de ellas

se hacen indicaciones, envueltas c0!llos principios y los pre-

I
-

II
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ceptos de educación, acerca del desenvolvimiento de tales ,ó
cuales facultades de la "inteligencia y de estos ó aquellos sen

timientos' son indicaciones no sólo incompletas en demasía,'
�ino al mismo tiempo aisladas, por lo que no bastan ni siquie
ra para dar idea del proceso que 'en su desarrollo. siguen las

facultades ó los sentimientos á que se refieren. De las, mani

festacíones de la niñez, en las cuales se anuncian y empiezan
á mostrarse las fuerzas y las facultades del hombre, y por las

-que se puede estudiar el desenvol vimiento total de éste y la

dirección que á los niños' debe darse, se hace caso omiso en

Jas obras aludidas.
-,

Tal es la manera como se estudia la naturaleza humana

:á los efectos de la educación, en los tratados de Pedagogía
correspondientes al primero de los grupos en que más arriba

los clasificamos (Hi) mirando al modo como' en ellos se lleva

i cabo dicho estudio (1)'.
.

!
'

(1) Corno ejemplos de Manuales correspondientes á este primer gru

po, pueden citarse, entre otros:

A DAGUET. Manuel de PMagogie. Después de ros preliminares, se dan

-en este libro unos rudimentos de Antropología bastante breves y nada

-eompletos: de las relaciones entre lo físico y lo moral se hacen al co-

mienzo ligerísimas indicaciones. Si el boceto trazado por M. Daguet tu

viese más pormenores, sería un bonito trabajo, pues como bosquejo está

hien delineado.
AVENDAÑO y CARDERERA. Garso elemental de Pedagogía. Comienza la

parte de la educación dando una sucinta idea del hombre, á cuyo efecto l'

se estudia primero el cuerpo y las funciones vitales y luego las faculta

-des del alma, sin relacionar ambos estudios, antes bien haciéndolos con

sobra de independencia el uno dE<1 otro. Al tratar del cuerpo, se exponen

.bastantes noticias anatómicas y fisiológicas con relación á las funciones

de la vida puramente física, mientras que del sistema nervioso y eI! par

ticular del cerebro �e dice muy poco; esto mismo hay que observar res

pecto del estudio de las facultades del alma, que se hace con harta con

cisión y cierta ligereza, por lo que resulta incomplete y confuso. Al tra

tar de la educación propiamente dicha, se hacen en esta obra algunas
indicaciones del género d� las que caracterizan á los libros del segun

-do grupo.
SANTOS. Curso completo de Pedagogía. Aunque' el} este Manual se ex

ponen los rudimentos antropológicos no en conjunto, sino al comienzo

de cada una de las secciones en que se _divide la educación, por lò que .1



desde luego 'ofrecen el inconveniente de no presentar un todo armóni

co, la extensión y el sentido con que se hace esto dan derecho á este
libro á ser clasificado en el primer grupo. Si en vez de hallarse distri
buídos como queda indicado" estuviesen unidos, resultarían unos rudi
mentos bastante completos, sobte todo si el autor los ampliase côn las

relaciones, que no estudia, entre los físico y lo psíquico.
Henuá'rxz. Traiado de Antropología .y Pedagogía. En la primera parte,

y formando .9n". todo, se exponen con alguna extensión las-nociones an
tropológicas propias de esta enseñanza, pero concretándose al hombre,
pues no las refiere el autor al niño. Dentro de la dirección en que lo
clasi-ficamos, es el. más completo y mejor entendido de los libros cita
dos del' grupo correspondíente, pues la parte indicada de él forma un

compendio ó resumen de Antropología.

"
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17 tí . Una" dirección opuesta, aunque no bien determínada,
. �e apunta en las obras que considerarnos comprendidas. en .el

segundo de dichos grupos .. :
'

,

" En efecto; las, noticias antropológicas no se exponen en.

. ellas al comienzo ni formando un todo q ne permita conocer
lo que .es en su conjunto el hombre, sino' interpeladas con los

principios y los preceptos de educación, como datos precisos
'. para quese comprendan ciertos términos que sè emplean al

tratar de la educación física, de la intelectual, de la estética

y de la moral. Por esto apenas sise .hacen en ellas indicacio
nes sobre el conocimiento del cuerpo, n'o se dan á conocer los

órganos dè los sentidos y en general de la vida de relación,
y se omite por entero tratar de las relaciones entre la vidar
física' y la psíquica. De modo que desde este punto de vista, los
conocimientos que sobre el hombre se suministran en los li -

"

bros á que ahora nos referimos, son mucho más incompletos
y defloientes, y aparecen más faltos de unidad s de trabazón,
que los que contienen los tratados. del primer grupo, por ellos
no es posible conocer al hombre ni siquiera de un modo su

perficial, y fuera hiperbólico designarlos con el calificativo de
rudimentos antropológicos, cuando /en realidad no son otra cosa.

que términos y clasificaciones sin conexión y correspondien
tes á algo que, sin duda, se da por conocido.vpero. de lo que
no se ha procurado dar idea alguna: ese algo esla naturaleza

.

/ \

,(
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humana, cuyocouocímiento creemos.haber mostrado debe cons ...

i

tituir la base de los estudios relativos á la educación.
,,' , .Òv

.

"

"

\En cambio, en las obras de este segunda grupo. se, nota-
"

una tendencia 'más señalada á fijarse en -Ias manifestaciones
de la vida del niño,' � estudiar 'al hombre que se forma. Pero
faltas de unidad é incoherentes las indicaciones qué á' pro
pósito del desenvolvimiento .del hombre se hacen, no consti
tuyen en ellas todavía un cuerpo de doctrina ni verdadero
método, por 10 que no tienen todo el valor èienUftco que en

otro caso tuvieran, máxime cuando se exponen unas veces y
otras se orni teu, es decir" no se refieren á, toda la 'ñatu�aJeza
humana, Aunque la tendencia que en, este 'sentido se revela,
en las obras del segundo grupo sea algo más pronuneiada que
la q ne al mismo respecto se nota en algunas de las del prime
ro, la verdad obliga á decir que no es bastante ni se halla tan
sistematizada como para que por ella pueda c3)ra�cterizárselas;'
lo earacterïstíco en dichos libros, es el modo, '�l sentido y Ia.
medida cotno hemos visto que en ellos s.e exponen los conocí ..

mientesrelativos al hombre, en lo cual son inferiores á, los-
'

del primer grupo (1).. '"
.

"

I'

(1) He aquí algl1n�s de las obras de las que pueden clasificarse comb
correspondientes al segundo grupo: ;-

MATTER. El Maestro de primera enseñanzá (traducción española der
'Sr. Merino Ballesteros). Aunque muy abreviadas' y escuetas las nociones;
antropológicas que contienen, se trata en ellas de la parte flsica, lo que
no es común en los libros de este grupo, y se hacen, lo

I que es menos

común todavía, algunas indicaciones, siquiera sean muy' ligeras, sobre'
las relaciones del alma y del cuerpo: las indicaciones relativas al des ....

arroll,g del niño valen más y son más extensas. í
P AROZ. L' école pri�aire. Cahiers ,4e Pédaqoqie d' après les principes ,de:

Pestalozzi. Es otro de los P,QDOS libros de este grupo en que se dan algu
nas nociones sobte el estudio del cuerpo. Las nociones fisiológicas, y
psicológicas que èontiene sonsumarias por extremó, y el valor que' re

visten se lo .dan las consideracio,ñes qué con elÍas hace el autor sobre;
el desenvolvimiento progresivo del cuerpo y del .alma, sobre cuyas re-

.

laciones hace observaciones} en las que á veces se revela un exagerado'
'

espiritualismo ..

CHAnBoNN�AU. Cours théorique et prqt;que �e Pédagògie. Esta es una.

,
'

',"
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18. El carácter de las obras del tercer grupo es más de

terminado que el de las del segundo, revelándose, mediante

cierta tendencia hacia la formación �e la Antropología pe-

.dagé gica.
'

I

, Prescíndese en los tratados-aludidos de las nociones ó los

rudimentos de Fisidlogía y.Psicología. de que anteriormente

.se ha hablado; de modo que no se da. idea en ellos del cuerpo

ni del alma, ni de las funciones de uno y de otra. Dándose

por sabido todo esto, entran sin �ás preparación á considerar

.al niño, y _�omándoio, cuando no desde el mismo nacimiento,

<de las obras que mejor resume los caracteres que hemos reconocido

.al segundo grupo. No se dan en ella nociones algunas'de Anatomía y

Fisiología, y las psicológicas que cçntiene no pueden considerarse más

.que como explicación de ciertos términos. Con los preceptos de educa

ción se hacen algunas ligeras indicaciones sobre el desarrollo de las

Jac ultades.
'

CARDJiRERA. Principios de edtwación' y métodos de enseñanza. Puede de
, .cirse lo mismo que del libro procedente, pero notando que las indica

.cíones sobre el desarrollo de las facultades son más �de mayor valor

y que también las hace sobre el desarrollo He Jos sentidos.

ROMEIIO. Nociones de Pedagogía cristiana. Es aplicable á este libro lo

.que decimos del precederite.
BROUARO y DKFouoN. Inspection des écoles 'P�imaires. Aunque revela

I

.el mismo sentido que las tres anteriores, en esta obra se reducen, sin

.duda por su carácter y objeto, las nociones psicológicas, así 'como la

¡parte relativa al desenvolvimiento en las facultades.

MARIOTTI.-Con{erences de Pédagogie. Se halla esta obra eh el caso

.de la de 10s Sres, Brouard y Defodon.

BAIN. La science de l'éducation (traducción francesa). Se da en esta

dmportantísirna obra del célebre filósofo inglés tanta importanoia y tànta

.intervención á la Psicología, què puede decirse que es una I Pedagogía

.psicológica. Aunque no se trata en ella del cuerpo, en las bases psicológi
cas de la educación, como dice Bain, se estudia la basel física del espí

.ritu, la plasticidad de éste, la fuerza de los diferentes órganos, las rela

ciones, del cerebro con la inteligencia, etc. Todos .estos 'son, por ctra

.parte, datos que, dado el sentido con que el autor entiende la Psicolo-
-

gía, no podían falt�r en un estudio psicológico tan profundo y completo
eomo el que se hace en ellibro que nos ocupa, que abunda además en

preciosas indicaciones sobre el desenvolvimiento de las facultades en

..el niño.
'

';



- 49-

-desde su más ,tierna, edad, 'estudian todas ó las prineipales
.: :manifestaciones de su naturaleza en los diversos períodos de

-su vida y procuran 'presentar un cuadro más � menos comple
to del desenvolvimiento de esa misma naturaleza. Aquí no.se

trata de èstúdiar y dar á conocer él hombre ya formado, sino
.al hombre que se forma; no al individuo en el pleno ejercicio
-de su_s fuerzas y con sus facultades y funciones diferenciadas, '

eino al ser en formación, en el quefuerzas, facultades y fun
-ciones ,no han alcanzado aún el 3:pogeo de su desenvolvimien- \

to, no se hallan todavía bien determinadas y se .revelan por
-diversas manifestaciones que constituyen el carácterpeculiar,
[à manera de ser de la niñez en sus diíérentes grados.

Si bien en todas las obras correspondientes á este tercel'
:grupo se revela una misma tendencia ---'-la de estudiar al niño.
al hombre que se forma, -:- no en todas se lleva á cabo esta
'tarea de la propia manera. Entre las que sólo estudian algu-"
nas ólas más, importantes manifestaciones de la vida del niño

-en los diferentes períodos de' ella, hasta los que presentau un

-estudio completo del desenvol vimiento del hombre, siguién-
-dolo en todos sus grados y en todas sus fases, pueden seña-

>larse algunas diferencias que. determinan otros tantos' mati
-ees. Aun �1l las que s610 hacen lo primero, se nota cierta va

riedad, debida á los puntos de vistaparciales en que los auto-
-

lloes .se colocan para estudiar dichas manifestaciones; pues
mientras que.unos las consideran por el lado del apoyo que,
¡pueden prestar para la obra de la educación, otros las miran,I

y á ello las reducen, desde el punto de vista de lo que de bueno
..() de malo ofrece en sí misma la naturaleza infantil. Pero re

petimos que la tendencia es en todas la misma, el punto de
�

,

mira ei niño, para ver cómo mediante las diversas manifesta-:
,

-ciones y evoluciones de su naturaleza, se desenvuelve en él
'BI hombre, y lo que la educación debe hacer para favorecer y,'
regular este desenvolvimiento.

'

, Aunque consideremos como 'un vacío de importancia la
I

,

falta de los conocimientos fisiológicos y psicológicos de que , '
hemos dicho que se prescinde' ell: los libros á' que ahora nos

.referimos, .conocimientos 'que en nuestro concepto deben inelu-
TOMQ ur.

' '.

4,
,

,

,.
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diblemente constituir la base, el punto de partida de lo que
debe ser la Antropología pedagógica, es lo cierto que la for

mación de ésta, en su parte esencial al men os, se halla más.

indicada en dichos libros que en los de los otros, dos grupos.
.,

. -
.

En efecto; lo que á là Antropología da el carácter de pedagó--
gica es el 'estudio 'especial del niño, de las manifestacíones
de éste, de su mariera de ser, del modo como gradualmente sè
desenvuelve hasta convertirse en hombre, de los instintos;
aptitudes é inclinaciones por cuyo medio ponen en ejercicio
sus potencialidades, brotan, se desarrollau y floreèen las fa
cultades de su alma; y esto es precisamente IQ que se hace ó

aspira á hacer en los trabajos que ahora nos ocupan. De aquí
que los consideremos como él paso más decisivo hacia la for

maeión de 'la verdadera Antropología pedagógica, máxime
cuando en ellos mismos se indica á cada paso la necesidad de

acudir, para marchar segura y desembarazadamente, á los co

uocimíentos fisiológicos y psicológicos á que acabamos de re·

ferirnos, Por otra parte, y concretándonos al estudio especias
sobre que esos trabajos versan, hay que tener en cuenta que
en ellos se encuentran coil frecuencia luminosas experieneias;
serias y delicadas observaciones, y atinados juicios sobre .la,
naturaleza' infantil y su desarrollo, todo lo cual constituye un.

arsenal de utilísimos materiales aprovechables para la cons

trucción definitiva de esa ciencia antrppológica por que abo-,

gamos.
T'ales son, pues, la manera, el sentido y la tendencia con'

que s·e estudia: en las obras que clasificamos en ·el tercero de
los grupos arriba determinados, la naturaleza humana á los·
efectos de la educación (1).

, I

(i) Como pertenecientes al tercer grupo deben citarse los libros si-

guientes ; ,

'

,

MAD. NECKER DE SAUSSURE. L'éducation progressive. En el tomo prime-
I
ro de esta importante obra (Iibro� II, III Y IV) se estudia al niño en su

desenvolvimiento, teniendo en cuenta sus principales manifestaciones,

por períodos, pero no de una manera continuada, sino interrumpiendo
el curso de la exposición para tratar de otras materias, lo que en cierto
modo está compensado por un resumen de los 'hechos relativos al es-

I
'
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19. Una conclusión se desprende dé lo que en el presenteparágrafo dejamos dicho acerca del modo como en las obras
de Pedagogia se hace el estudio de la naturaleza humana, á
saber: que en todas ellas se lleva á cabo este estudio' de unmodo incompleto, puesto que todas olvidan alguna parte 'que
es, ya esencial? bien necesaria. Debe añadirse que aun la parte que se expone 6 trata en cada una de esas obras, es en síI

deficiente y, por lo general, inadecuada para la consecuci6n
del fin que se persigue. Esto autoriza para Creer que no obstante las afirmaciones tan explícitas y rotundas que copiamos
en el parágrafo I de estos PR'ÛLEG6MENOS, los pedagogós no

tudio del alma en la primera infancia, que la autora pone al final dellibro III.
'

,CARDERERA. Pedagogía práctica. En la parte segunda (El niño) deltomo I de esta obra se hace también un estudio de Jas principales manifestaciones y desarrollo de la niñez, �iguiéndo á ésta en los diversosperíodos en que el autor considera dividida la vida del niño y á partirdesde el nacimiento. Es un estudio curioso, y aunque trazado á grandesrasgos y en su casi totalidad compuesto de generalidades, y por ellofalto de pormenores, constituye un boceto bastante instructivo del de-sarrollo.de la naturaleza infantil. .

DUPANLOUP. L' Enfant. El estudio que en este precioso libro se hacedel niño es bastante incompleto, en cuanto que sólo se torna desde unpunto de vista muy parcial, á saber, mirando la naturaleza humanafin el niño al respecto sólo de sus defectos, no obstante que el autorhabia de esta naturaleza en general" del respeto que se debe á su libertad' así como á Ialibertad de 'la inteligencià, de la voluntad y de la vo-cación del niño.
'

,

FROEBEL. L' éducation de l'homme (traducción belga de /la baronesa deCrombrugghe). Partiendo de la división de tres grados del desenvolvimiento del hombre, se hace en esta obra magistral un estudio intere.sante y minucioso de las manifestaciones del niño considerado' en todasu naturaleza y teniendo eI?- cuenta todos sus instintos, inclinaciones,necesidades, hábitos, aptitudes,' e.tc.; es un verdadero y completo' estudio del hombre-niño, del hombre que se forma.
ROGER DE GUIMPS. La Philosophie et la pratique de l'éducation. Aunque'

no abunde en ciertos pormenores de los que avaloran �l libro de Frillbel y se eché de menos en él el estudio de determinadas manifestaciones y ciertos instintos de la niñez, el trabajo que en la .importante obrade M. Guimps se hace del desemrolvimiento del hombre, es más acaba-
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han prestado hasta aquí toda la atención que debieran prestar

y á que sus propias declaraciones les obligaban, á un estudio

que, como hemos reconocido y ellos mismos confiesan á todas

horas paladinamente, es el fundamento de 'la Pedagogía. y

debe tenerse en .euenta que la contradicción que resulta entre

sus afirmaciones y sus trabajos es hoy más censurable, en

cuanto que no cesan de recibir auxilios de los hombres de cien

cia, que más por lo visto 'que los pedagogos se preocupan del'

estudio del niño, como Iq revelan llos trabajos que sòbre Psico

logía infantil se están dando á la estampa diariamente, tra

bajos que' ban podido .aprovecharse en casi todas las obras pe

dagogicas citadas y en otras muchas que no hemos citado, y

de los cuales no parece sino que los pedagogos aludidos no

tienen conocimiento alguno!
,

Hay que recon�cer, sin embargo, que el influjo de dichas

afirmaciones y de estos trabajos empieza á dejarse sentir en

los, novísimos Manuales de Pedagogía. Recientemente se han

publicado algunos en los que, bajo éste 6 el otro plan, al par

tírsede las nóciones de Psicología referentes á Iasfacultades

del hombre, se exponen las consiguientes relativas á las del

do ,'Y sobre todo más científico y ordenado que el de la obra precedente.

Partiendo del nacimiento, se estudian sucesivamente el desenvolvimien

to físico, el intelectual, el moral y el general del hombre, 'deduciéndose

al fin de cada uno las Jeyes en cuya virtud se realiza, y señalándose

constantemente las relaciones que existen, no sólo entre el cuerpo y el

alma, sino también entre las diversas facultades de ésta, así como entre

los órganos del cuerpo. De todos los estudios citados es el que más se

acerca á la Antropología pedagógi0a.
SCHWARZ. Pedagogía ó tratado completo de educación y enseñanza (tra

ducción española de Julio Kuhn). En el primer tomo, después de la in

troducción y bajo el epígrafe de «Principios antropológicos), se estudia

también el desenvolvimiento del hompre, no con el método 'y la exten

sión que lo hace M. Guimps, pero sídiciendo algo respecto de las rela

ciones entre el cuerpo}: el espíritu, y no omitiendo por entero las no

ciones psicológicas y aun fisiológicas de que M. Guimps prescinde, no

ciones que sin carecer de sentido científico, antes teniéndolo subido, no

revisten carácter didáctico á la manera de las que se exponen en los

tratados comunes de Psicología y Fisiología.
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niño y su desenvolvimiento, con lo que, al completarse el es.'
.

tudio del ser humano tomado desde su nacimiento; se da ó

aspira á darse á la Pedagogía toda la base antropológica que
requiere.

Ejemplo d'e estos Manuales es el francés de M. Oompayré,
en el que, á, la vez que las' facultades del hombre, se estudian
sus manifestaciones en el niño, 'si bien se hace de una manera

.deficiente, mótivada Po); el carácter elemental y sumario del
libro (1). El mismo propósito nos ha guiado en hl, composi
ción de nuestro Compendia (2), en el que primero en .general,
y después á propósito de la educación de cada una de las par
tes y facultades de nuestra naturaleza psicofïsica, damos las
nociones fisiológicas yI psicológicas correspondientes, así por
lo que al hombre concierne como respecto del niño; es decir,
exponemos compendiosamente todos los elementos que, según
más arriba queda dicho (III), deben entrar en la composición
de 10 que hemos llamado Antropología pedagógica.

,
A determinar esta dirección en las obras pedagógicas han

contribuído y contribuyen principalments los indicados tra
bajos de 'Psicolog''ia infantil, de que por lo mismo debemos tra
tar por separado y con alguna detención.

(1) Cur:,so de Pedagogía teórica y práctica, por GABRIEL GOMPAYRÉ.
Traducción española de la décimotercia edición, por F. Sarmiento. Casa
editorial y librería de HQrnando y Compañía. Madrid. Un volumen en8.° de 403 páginas.

,

(2) Compendia de Pedagogía teórico-prácUca. Obra redactada para quesirva de guía á los maestros en ejercicio y á los opositores' á Escuelas, yde texto á los alumnos de las NormaleS.-Segùnda edición, reformada
y aumentada con nuevos capítulos. Madrid, libreria de Hernando yCompañía, 4896. Un volumen en 4.° de vm-464 páginas .

. \

\
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v

NOTrC,lAS y OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL

D,E LOS ESTUDIOS LLAMADOS DE PSICOLOGÍA INF ANTIL

20. Preferencia que en materias de Psicología Infantil se da á ta ohservacién
externa y causa de ello; concierto que debe establecerse' entre dicha observa.

ción y la interna.-21. Idea general de los trabajos que se deben á cada una

de ambas clases de \>bservación.-22: Trabajos que son producto de la obser

vacidn externa: 'I'íedemann, Egger, Lemoine, Taine, Darwin, Ferri, yotros-
23. Trabajos de Psicología experimental é infantil de Bernard Perez, Preyer,

Compayré y Sully.-24. Idea de los trabajos que se fundan en la observación

interna: las Memorias de Stuart Mill y un libro de M. Arreat; de.Io que estos

trabajos pueden contrtbuir á la formación de la ciencia de los caracteres, é

�mportancia de ésta para la Pedagogía. -25. Conclusiones.

20. Desde algunos años á esta parte s� ha despertado un

grande y vivo interés en los hombres científicos por el estu

dio de los problemas que se relacionan con la naturaleza -del

niño, ó, como generalmente se dice, con la Psicología infantil,
parte muy importante de lo que hemos dicho que debe enten

derse por Antropología pedagógica, de là cual depende á su

vez la construcción científica de la Pedagogía, de la que es

fundamento racional.
'

Elruétodo de la' observación psicológica, y sobre todo de

la observación externa, ha contribuído de un modo decisivo á

impulsar esos estudios, de los que tantos y tan preciados fru

tos debe prometerse cosechar la ciencia de la educación sí;
como es de esperar, los pedagogos no se desdeñan en aprove

charlos ó no andan perezosos en recogerlos. El campo que les

abren los' cultivadores de esos utilísimos estudios es inmenso,
al mismo -tíempo que se presenta ya matizado de ñores, que,

con grandes resultados y á poca costa, pueden trasplantarse
á los dominios de la Pedagogia. Y decimos que el método qne

principalmente ha contribuído á impulsar dichos' estudios es

el de la observación externa, no porque desconozcamos ni pre

tendamos negar el gran valor que tiene la observación inter

na, y mucho menos los progresos. que á ella 'deben todas las
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ciencias antropoI6g{cas, sino porque, corno muy oportunamen
te dice un autor contemporaneo á quien sedebe una gran
-obra relativa á la historia, de la educaci6n, la observación ,

:Cotid'iana de las maniféstaciones fugitivàs en Ios diversos
momentos de la vida de los niños hechas por testigos atentos
y simpáticos, es el único medio que tenemos de penetrar los
secretos de un desenvolvimiento mlsterioso que se escapa al
recuerdo personal. Es evidente, en efecto, que nada podemossaber por .nosotros mismos (es" decir, por Ia propia é in terna
observacíon) de lo que se ha realizado en nuestra alma du-.
rante los dos 6 tres primeros años de nuestra existencia. La
conciencia no podrra remontarse á su origen; una ve} forma
da, es incapaz de recordar cómo se ha formado. Esta impotencia resulta, por otra parte, de varias causas : primero, los
fenómenos morales de la infancia, aunque ya conscientes, lo
.son muy poco para dejar huellas durables en la memoria; des
pués se modifican esos fenómenos de tal modo de Ull día á
-otro, en ese periodo de formaci6n y de crisis en que las facul
tades "se organizan, que ell cierto modo se borran, obscure
ciéndose los unos á los otros: constituyen como capas suce

sivas, y son, si vale decirlo así, una serie. de palimpsestos su- I

perpuestos (1).
Esta imposibilidad que sè ofrece para aprovechar siempre

Ia observación interna tratándose 'de la Psicoloqia infantil,
� motiva la prefereneía que se da al método de la observacíén

externa, es decir, de la que no recae sobre el mismo que la
ejercita, 'sino sobre otros sujetos, y es cansa del predominio
que en los trabajos á que "dejamos hecha alusión se da á los
procedimientos de -la Psicología experimental, entendida en el
sentido que hemos dicho más arriba (14) que debe enten
derse la Psicología cuando con ese adjetivo la calificamos.

Por lo demás, repetimos que no deben ni pueden desde.

(1)' G. COMPAYRÉ: La Psycologie de l'enfant d'après des travaux re- ,

cents, artículo moti vado por el Iibro de Bernard Perez, de que Ql�S ade
lante hablamos, y publicado en la,Revue philosophique. (V. la cita que de
.él hacemos más adelante en una nota.)

,

.

, '.
,I
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ñarse los resultados' de la observ.ación interna, pues ligada la. .

Psicología infantil á la Psicología propiamente dicha, de la,

,

_ que depende, no pueden menos d'e serles útiles y necesarios.
el método, los procedimientos y 10s .resultados de ésta: Por

otra parte, si para los primeròs añosde la existencia de! niño"

para ese periodo que constituye como los primeros albores de

hl, vida, sólo cabe emplear la observación externa, porque ell

niño no tiene conciencia de sus actos ó no conserva el recuer

do-de ellos, es indudable que, pasado ese periodo, la observa-

.ción interna puede ya contribuir con aquélla á la formación -

<,

de la Psicología infantil, como de ello son testimonios elo-:

cuentes las JJfemorias personales q.e que más adelante hace

mos méÏ-ito.· Así, pues, como antes de ahora hemos dicho,

si procediendo con verdadera circunspeeción científica no>

deben desdeñarse la especulación ni la experieucia.isino tenet

presentes los datos que -la una y la otra suministran, concer-.
tándolas en estrecho maridaje, que siempre será maridaje fe

cundo para la ciencia, del propio modo enla materia que tra

tamos ban de tenerse en cuenta ambas clases de observacíén,
aprovechando con igual solicitud los datos de una y otra yar

monizándolas de modo que formen intimo consorcio, que por

varios coucèptos ha de ser fructuoso para la Psicología infan

til, y, por ende, para la ciencia de la educaciófî.

21. De dichas dos clases de observación se originan las.

des clases de trabajos en qúe pueden dividirse los que sobre-

,Psicología"infantil ban producido los' hombres científicos: los

que se fundan en Ja observación externa y los que tienen por

base la obs ervación interna. A la 'primer clase correspouden

las biografías y trabajos análogos en que se exponen las ob

servacío nes ó experiencias hechas 'en sujetos distintos al ex

positor, y la segunda las .Memorias personales ó autobiogra-
, fías en las que las observaciones y experiencias son résultado

"de la observación de si propio hecha por el mismo sujeto que'

las e:x;pone.

'

De .ambas clases de trapajos daremos idea para que se'

comprenda mejor lo que hay hecho de Psicología infantil, .eh

.c oncurso que pueden prestar á la ciencia de la educación JI
.�,

.
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el lugar que les corresponde en la Antropología pedagógicae-

,

,22. Los trabajos correspondientes á la primera clase, <1
.

,

sealos que son' producto de la observación .externa, son los
que más ocupan hoy la atención de los cultivadores de la Psi
colegía infantil, lo que sin duda es debido, POl� una parte" aJJ
influjo de la tendencia crítica y positiya que domina-en la es ...

,

cuela experimentalista, en la cual militan en su gran mayo -'

ría esos cultivadores, y por otra, á que para establecer soli
damente dicha Psicología es menester empezarla por el co-'
mienzo, es decir, partit; en ella desde el nacimiento del niño
y detenerse en ese período de su vida preñado de misterios y
envuelto en las tinieblas de lo inconsciente, para cuyo cono-'
cimiento hemos dicho que es impotente de todo punto la ob
servación interna.

Según todos los autores que se. ocupan' en esta clase de
,

trabajos', al filósofo del siglo XVIII, Thierry 'I'iedemann.ise deba
el primer paso en el camino de los estudios expérimentales
acerca del desenvolvimiento infantil. En una Memoria poco
conocida (1) trazó la biografía sumaría, pero precisa y muy' ,

ínterante, á juzgar pOF lo que de ella conocemos, de su hijo el
eminente fisiólogo; las observaciones que en ella se consignau
serefleren principalmente alos dos primeros_ años de la in
fancia, y no se extie�den más allá del cuarto, «Algunos ex
tractos de este trabajo original-dice con referencia á dicha
Memoria Bernard Perez en un libro de que más adelante nos-

'

'ocupamos-ba,starán para indicar el porvenir que observado
res pacientes y simpáticos pueden preparar ,á esta ciencia del
pequeñuelo, ciencia á la vez tan atractiva y tan útil. Nada de'
lo que concierne al hombre futuro es baladí; los menores he
chos, las más humildes experiencias serán aq ui del mayor va·,

-- lor científico, y el primero que llegue puede recogeresos he-
chos, puede preparar aIos observadores propiamente dichos
preciosos materiales de induçción.» .

,\

en Aun con relación' á Alemania, se dice que es poco conocida esta
�Memoria, que ha sido trad ucida al francés por 'M. Miohelant y publica-

,da en el Journal gé'(téral de l'Instruction publique' en Abril de 1863.
'
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Más interesante que la Tiedemann es, por su extensión y

'}>or el mayor número y más variedad de las observaciones,
"Ja Memoria leída en Junio de 1871 en la Academia de Oien

.cias Morales y Políticas de París por M. E. Egger (1), quien
-dice haber hecho las observaciones; por 10' general, en sus

propios hijos, Sill otro objeto que el de ofrecérselas á lá Psi

.cólogïà, y proponiéndose sobre todo y casi únicamente estu

-diar el espíritu de los niños durante el período-desde el na

.cimiento hasta el décimo año-en, que se desenvuelve por
-efecto de una fuerza enteramente espontánea, período, ana-

-de, que parece el más interesante, porque ha sido menos ob-

-servado que los demás y porque deja ver mejor el juego na-

-tural de facultades llamadas más tarde, á desempeñar un pa-

-pel tan importante en la vida del hombre; esto no obstante,
'M. Egger expone á veces observaciones que salen de dicho

.perïodo cuando trata de los niños sordomudos. En muy eor

ias páginas se hace en la Memoria que nos -ocupa un estu

dio curiosísimo y bastante complète de Psicología infantil, y
.eon mayor relación precisamente COIl los problemas que más

_ importa estudiar á la 'Pedagogía (2).
Antes que se publicata la Memoria en que acabamos de

I

(1) Observations et reflexions sur le développement de l'intelligence et du

,langage chez les enîants. Dice el autor que los solos escritos que sobre el

mismo asunto habi� leído antes de pensar en escribir su Memoria son:
J

la Memoria de Tiedemann, antes titada; otra de M. BUUCHlTTÉ (De la

.spontaneité du développement sensible intelligent dans les enfantes nouveau

,nés, t. I de las Memorias de la Sociedad de Ciencias, etc'. de Seine-et

-Oise ), y algunas páginas de un libro Italiano de NICOLO TOMMASEO

,(Sul' educatione, págs. 52,62, Giornale d' una madre).
(2) - Para completar lo dicho acerca de la Memoria de M. Egger (publi

.èada en 1879 en uri folleto en 4.° de 72 págs.), nos parece oportuno co

piar los epígrafes de las cuatro partes en que se halla dividida, que son

los siguientes: Primera parte: La primera edad. Actividad, sensíbilidad,
primeras manifestaciones de la inteligencia. Primeros ensayos del len

,guaje.-Segunda parte: Las apariencias engañosas y las enfermedades

reales de la inteligencia en los niños.- Tercera parte: Progresos regu
bres del lenguaje. - Cuarta parte: Progresos de la inteligencia'; las

tldeas morales y religiosas.

-\-� ,

I'

�
,-
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ocuparnos, había-visto la luz 'un libro de M., Alberto Le ..

moine, en el que con frecuencia se hallan observaciones im
portantes por el estilo de las que aquel trabajo contiene, so

bre todo en los capítulos que tratan de «cómo el niño aprende
á hablar» y del «sordomudo». Refiriéndose á él, dice M. Eg
ger que cuando se public6 tenía ya recogidas casi todas las
notas que' contiene su Me��ria, y que se -eonsídera dichoso

\al ver que está de acuerdo en algunos pun tos con un obser-
vador tan "atento y tan penetrante como M. Lemoine, cuyo
libro puede servir para ilustrar varios de los puntos que abra-

_:za la Psicología infantil, por lo que merece ser consultado á
este propósito (1).

"

Posteriormente á los trabajos hasta aquí mencionados han
visto la luz pública otros no menos importantes. El primero
,de ellos, en el orden cronólogico, -es el de M. H. Taine sobre,
la adquisición del lenguaje por los niños, en el cual se contie-

,

nen interesantes y minuciosas observaciones relativas al-des
arrollo intelectual, hechas, como 'el mismo autor afirma, una

tras de otra y redactadas sobre el terreno, con' ocasión de una

niña cuyo desenvolvimiento ha sido ordinario, es decir; ni pre
.coz ni tardio (2). Inspirado por este traba] o, y bajo el epígrafe
de Preludios de la inteligencia,' bos.quejo biográfico de un niño,
dio á luz otro estudio análogo el filósofo inglés Oarlos Darwin,
que lo comienza con estas palabras: « Un interesante estudio
de M. Taine sobre el desarrollo intelectual de un niño. me ha

impulsado á revisar un diario que formé hace treinta y siete
años respecto á uno de mis hijos. Hice las más minuciosas ob.
servacíones , y tenía cuidado de escribirlas en seguida. El

principal objeto de ellas ha sido la expresión, y ya me he ser-

I
,

(1) ALBERT LEMOINE.; De lá phisionomie et de la parole. París, ,f 865,
•

� vol. in'12 de 2 '17 págs.
('2) El trabajo de TAINE ha visto la luz pública en la Revue Philoso

phz:que (t. I, núm. 1.°, pág. 5, Enero 187ô), con este título: Note sur

IBacquisition du langage chez les enfants et dans l'espece humaine. La prime
ra parte de él (l'acquisition du langage par les enfants) es la que contiene

la� observaciones á que aquí nos referimos. El autor lo ha incluído 'en

Ia a.a edición (Paris, 1878) de su libro De l'intelligence.

! '
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vido de, mis notas en el libro que he publicado sobre este

tema. Pero también he dedicado mi atención á otros varios

puntos, y acaso mis observaciones, comparadas con las de

M. Taine y con las que sin duda se han de hacer en adelan

te, ofrecerán aigúIf.interés. Estoy' seguro, según lo que he po
dido observar en mis hijos, de que !31 período de desarrollo

de las diferentes facultades varía mucho en los niños» En

efecto; las observaciones de Darwin no se concretan tanto

como las de Taine al desar�ollo del lenguaje ni aun al de la

inteligencia, sino que al propio tiempo recaen sobre el des-

arrollo físico y moral, tr�tando de este último bajo múltiples
aspectos (1).

'

Estas dos Memorias han contribuído mucho á despertar'
, el interés, que cada día cunde Inás entre los hombres científi

cos, por el cultivo de los estudios de Psicología infantil, que
con tanta fortuna y en tan buena hora preludiara el filósofo

'I'iedemann, gloria, que de derecho le corresponde, pues antes

.de él y en sus tiempos sólo se observan tendencias á empren-
,

der dichos estudios e,n algunos filósofos y pedagogos, como

Rousseau, Condillac, Locke, Sicard y otros (2).

"

(1) El estudio de DARWIN se ha publicado en la Revue scientifiqulJ"
(H de Julio de 18î7), habiendo sido traducido al castellano y publicado

. por la Revista Europea en su número de 2 de .Septiernbre de 187î. Las.

observaciones que en él se hacen se refieren, además de �l desenvolvi

miento de los sentidos y de los músculos, ála cólera, el temor, las sen

saeionesde placer, al afecto, la asociación 'de ideas, la razón, etc., ell

sentido moral, la.audacia y la timidez, y los medios de comunicación.

(2) El nombre de SICARD nos recuerda los trabajos sobre Psioologta
del niño ó experimental con aplicación á los ciegos sordomudos á que
nos referimos en el t. II de esta obra (cap. III, págs, 94 y 90), Y sobre to

dos ellibro del AnATE CARTON, en el que, con motivo de la célebre Ana

Temmerrnans, se dan noticias del varios otros de aquellos desgraciados,
yel muy curioso é interesante artículo del DR. HOWE sobrer la infortu

nada ,La'n'ra Brigman, publicadó en el Journal _of Mensal Science y tradu
cido á varias revistas extranjeras y españolas, tales como la Revue phi
losophique, la Beoista Europea y La Instrucción pú.bUca. (V. de esta última
el t I, pág. 289, 1 [) de Junio de 1876.) A estos casos debe agregarse el
no menos interesante dado á conocer en la Revue Bleu de París (1898),.

'.

,
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Producte del movimiento acentuad� por dichas d'Os nota

tbles Memorias, sobre todo por la de. Taine, que, como indica

-do queda, provocó por lo menos la de Darwin" son los citados

trabajos del ya citado Bernard Perez, y de que más adelante
\

-tratarnos, los varios que al intento de juzgarlos se han escrl
tb, especialmente por Gabriel Compayré, de que antes de aho

Ira se ha hecho mención, y por Luis Fochier y algunos que
otros artículos, como el publicado por L. Fel'l:i en .la revista
-titulada La filosofia delle scuole italiana (Octubre de 1879),
-artïculo en el que, desde el punto de vista del espiritualismo,
'Se hacen interesantes observaciones sobre' los tres primeros
años de un niño que el autor ,dice háber observadode cerca

-día por día.' y pará terminar con estas indicaciones biblio

.gráficas, citaremos un libro español en êl que vemos èon gus-

/ /
to reflejado el movimiento que nos ocupa: tal es el que con

,€I título de El Niño (Apuntes cieniificos) ha publicado recien- '

"

temente el joven y laborioso Doctor Sr. Tolosa Latour, libró
-en que se trata del niño y de cuanto con su crianza y educa-
-ción se relaciona, y en ei que'hay un capítulo titulado «Los
resplandores del espíritu» que es· un trabajo de Psicología
infantil. Únanse á todo esto las indicaciones que sobre el.par
ticular que nos ocupa se hacen en no pocos de los'muchos li

tros que sobre, Psicología y Fisiologta han visto la luz públi
<ca en estos últimos años, y se tendrá una idea aproximada
del movimiento que en favor del estudio del niño se ha ini-

,
I

'

-ciado y cada día toma mayor incremento en el campo de las

-ciencias, y cuyo bosquejo ups hemos propuesto 'trazar en la

.presente parte de estos PROLEGÓMENOS (1).
!

-por ERNESTO TISSÓ, y reprod ucido enLa Escuela Moderna (fiúmero de Abril

-de 18,99), con el titulo de «Una emparedada: Ja educación de una sor-

-dornuda ciega», y referente á la niña ,Mis 'Helen Keller.. ,_. ,

I (1) El artículo de COMPAYRÉ se titula La psichologie de l'enfant d'aprM
.des trauauai récents y se ha publicado en la Revue Philosophique (t. VI,

página 464). En él se lee: « En cuanto al interés de estos estudios, es
. I

.rnanífiesto. Basta ser padre para sentir gusto por ellos y pre�tarles una

.atención apasionada. y no hablo sólo del encanto que la curiosidad pue ....

.de hallar en ver crecer lo que el poeta llama una tenue esperanza de
�

-"
.
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23. Con antelación á algunos de los trabajos de gue de ...

james hecha-mención publicóse ellibro de Bernard Perez tÍ

que antes de ahora nos hemos referido, y que por su impor
tancia merece que lo consideremos por separado.

'I'itúlase Estudio de Psicología experimental. -Los/tres pri...

meros años del niño, y vió la luz después de ser conocidos los

trabajos de Taine yde Darwin (1878) y bajo la inspiración
de la )llemoria de Tiedemann, que fué la que cinco' años an

tes sugirió á Bernard Perez hi idea de escribir el libro que
nos ocupa, al que por" el pronto bay que reconocer el mérito

alma; mas ¿quién no comprende el provecho que la Pedagogía puede
alcanzar del resultado de esas indagaciones? Si es verdad el dicho de
Bacon de que no se triunfa de la naturaleza física sino á condición de
conocerla y obedecerla, jcufin más exacto y es�ncial no es el famoso
axioma Natura non nisi parendo vincitur cuando se trata de la naturale
za moral!»

,

El artículo de FOCH.IER (Revista Europea, t. XII, pág. 5 t O, 20 de Octu

bre de 1878) se titula Los tres primeros año» del niño, yes más ingenioso
y literario que científico; contiene 'observaciones oportunas.

Del trabajo del italiano FERRI ha publicado un extenso ybien hecho
extracto la Revue Philosophique en su número de Àbril de '1880 (t. IXr
página 397) .

. Dellibro del SR. TOLOSA LA.TOUR, que se publicó antes en la Revista

Europea y es muy curioso y revela que su autor ha ltecho observacio
nes sobre algunos puntos de la Psicología infantil, se ha publicado la
sexta edición, primorosamen te impresa y con ilustraciones por Comba

(Madrid, 1897, 1 vol. en ,1'2.° de 251 páginas). Edición á beneficio del
Sanatorio marítimo de Santa Clara,' en Chipiona,

A los trabajos mencionados debe añadirse uno que cita Egger) y que
no hemos podido consultar, debido á M. POLLOCK Y publicado en BI Mind

(Julio de 1878); también parece que Kùli;sMAUL ha escrito sobre Psicolo

gía .de la infancia.
'Se comprende -que las citas hechas se refieren sólo á trabajos quo

especialmente tratan d'e estudios sobre el niño, pues si fuéramos á citar

aquellos en que incidentalmente se hacen observaciones sobre el mis
mo asunto la tarea sería prolija y-pesada, 'pues son contadas las obras

contemporánèas de Fisiología y de Psicología en que no se encuentren

de esas observaciones, como puede verse consultando las de S,PENCER,
1

BAIN, HUXLEY, Lurs, las de los citados TAINE y DARWIN, la del mismo
JANET y otros.



de ser el primero en q ne de una manera decidida se acomete
el estudio de la Psicología infantil, de la que constituye eI
tratado más completo de cuantos hasta el día han salido á luz:
sobre el mismo asunto" no' sólo por referirse á, toda la natura
leza del niño, sino por la abundancia y variedad de las obser-

'

vaciones en él recogidas, observaciones que 'están hechas eu:
varios niños y se comparan con las hechas también en algu
nos animales, por lo que, á la vez que de Psicología propia
mente experimental, lo es también este libro de Psicología
verdaderamente comparada, á cuyo estudio concede una gran
Importància y da mucha preferencia Bernard Perea. Y como'
esto constituye un método respecto del estudio de la Psicolo
gía infantil, por el cual se pueden allegar datos curiosos y ve-
nil' á conclusiones de importáncia para la conclusión de esta

.ciencia, es oportuno conocer lo que para justificar su empleo
dice el autor de cuyo li?ro tratamos (1). Helo aquí:

«En fin, no puede olvidarse que, los recientes progresos de"
todas las ciencias naturales tienden á multiplicar y á estrechar'
las relaciones físicas, Intelectuales y morales que aproximan
al hombre el animal. Hace ya más de cien años qu'e el ingenioso'
Galiani escribía qne «Ia educación es la misma para el hom-

'» bre y para el animal», lo que supone 'que no hay diferencia
esencial entre sus diferentes facultades. Sin tal vez ir tan le
jos como él en las consecuencias prácticas de esta idea, no

puede negarse que las teorfas formuladas en nuestros días, ya,
sobre los orígenes y las afini��des de las especies, ya sobre

- 63-

(1) BERNARD PEREZ: Etude de psychologie experimentale.- Les t'rois'
I

premières années de l'enfdnt, (París, 18'78. 1 vol. in-12 de XIV-294, pági
nas.-Introduction, pág. XII.) Para que pueda formarse más clara idea
de lo que es este libro, he aquí el cuadro de Jas materias que en él se'

tratan: Sensibilidad. Sensaciones; Placeres y dolores de los sentidos.
Sentimientos y .pasiones. - Mo{ricidad instintiva, refleja y espontánea
(primero y segundo periodo). Motricidad vol un taria.-Facultades intelec
tuales. Conciencia. Atención.vMernoria. Asociación de las sensaciones, de"

,

las ideas y de los actos. Abstracción. Comparación. Imaginación. Gene
ralización. Juicío. Razonamiento. De la expresión y del lenguaje.-Mo ...-,

"

ralidad. Noción del yo. Personalidad. Reflexión. Sentido moral.
'
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la Psicología comparada, no hayan hecho más para el conocí

.miento profundo del hombre que las teorías idealistas Ó em

-píricas de los filósofos que se han ocupado del hombre-niño.
El estudio del hombre 'no puede ya resumirse en la vieja fór

'mula de Sócrates: conôceteá ti mismo; en adelante es insepa
-rable del de .los animales: Pero 'si la situación entre el hom -

, bre y el animal es una verdad evidente, nunca es tan .mani
fiesta, si no tan real, como la época en que el niño, inteligen-

.'

cia m uda, no tiene, como 'el reptil, .el pez,' el pájaro y 'el

mamífero, otro medio de expresión 'y de comunicación que sus ,

movimientos, sus. sonidos inarticulados y los estados diversos

.de su ûsonomía.» '.

Ellibro que nos ocupa requería un complemento, pues quet

':á nuestro entender, precisa llevar más lejos las observado -

lles que en él se hacen, porque después de los tres primeros
.

.años continúan muchas de las dificultades que durante ellos'

'':'8e presentau para estudiar al niño, cuyo espíritu tarda toda

-vía no pocotiempo en franq uear las puertas de la vida cons

..cíente; y á la 'vez que las dificultades 'persisten, no puede ne

.garse que, á partir del último de .esos años, se acrecienta el in
terés en conocer la natu .aleza infantil, cada vez más rica en

I -manifestacíones, en las que, más ó menos veladas por las som

-bras de lo inconsciente, se revelan, mediante fulgurosos -res'·

plandores, de día en día: más vivos y persistentes, fas faculta

...des del alma, constituyéndose y diferenciáridose entre sí de

-un modo laborioso y bosquejando al 'hombre futuro' por mul-

titud de ricos y variados delineamientos, muchos de los cuales
,parece -como que se pierden en las opacas nieblas que forman

.al mezclarse la luz y las tinieblas. A llenar estosvacíos tien

.den los líbros de Psicología infantil que después del que nos

-ocupa ha escrito Bernard Perez, sobre todo el titulado El

niñp de {res á siete años, que es 'como continuación del ante-
_!

-rior, según su mismo tïtulo indica, y. en el cual se, amplían
.hasta el séptimo año de la vida del niño las observaciones que

";: la primera obra 'contiene (1). Por último, es de interés el

(4), 'L' enfant de frais à sept ans. 2e edition, revue et précédé d' une

\
"
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trabajo 'que' el mismo autor' "ha publicado á propósito de là
Memoria, antes citada" de Tiedemann; en el que se inicia el

_

estudio de la Psicología comparada (1). ," ,

Es de lamentar ,que Bernard-Perez no se haya hecho car

go en los' citados de ciertas manifestaciones y tendencias ge
nerales é instintivas de Ia niñez, y por medio de las' cuales se

revela la vida de ésta y sus necesidades, así como el proceso,
complejo y curioso por extremo, que-sigue en su desarrollo la
naturaleza" infantil y la dirección reguladora que ese desarro
llo exige. Y es que realmente no basta para el estudio del
niño con la Psicología infantil cuando. ésta no acierta ó no se

decide á romper los moldes ó los límites en que la tienen como

aprisíonàda los métodos psicológicos �omunes, sino que, ade
más se necesita llevar á ella observaciones por el estilo de las
q�e han hecho Frœbel, Guimps, Dupanloup y otros pedago-

I gos, y á que antes de ahora nos hemos referido al tratar de
determinar losmateriales que deben entrar ,á constituir la

Antropología pedagógica. Sin duda. que los citados libros re-
.

'presentan para ésta un gran adelanto y son trabajos tan im
portantes como meritorios, máxime si se tiene en cuenta qu�
.el autor ha dado á su obra total mayores' desenvolvimientos;
como de ello son testimonies los extensos y excelentes artícu
los que posteríormente ha, publicado sobre el mismo orden de

.

'.estudios y bajo los títulos de La ,educaci8n del. �entido estético
.'Y El desenooloimiento del sentido moral en el párvulo, qne han
dâdo lugar á dos importantïsímos libros (L(7¡· educación .�oral
desde la �unâ y El Arte y la Poesía en e? nÍ1"io) y constituyen
una .ampliación, rica en observaciones y datos, de lo que res

pecto de ambos temas dice en su Psicoloqia experimental (2).

.íntroduction de M. Ludovic Carrau: 1 vol. in-8 de la «Bibliothèque de
.

Philosophie contemporaine».
.

.,.,

Tanto este libro" como el anteriormente citado, tienen su cornple
mento y ampliación en este otro: Le caractère de l'enfant aL'homme;
(:J n vol. de la misma Biblioteca.

'

,

. ,i

'

(1) Th" Tiedemann et la science de l' enfant. Mes ieux ctuu« Essai .de
psichologie comparée. 1 vol. in,8. I

(2) En el artículo titulado L;érJucation du sens e�thétiq.u,e chez; 'le petit
TOMO nr.·

. "

5'
,

...
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Por Ia misma época en que' se publicaban los primeros tra

bajos de BernardPerez sobre Psicología infantil, aparecía en

Alemania una. importante obra de esta clase, que -estimamos

superior á las hasta entonces publicadas y que tuvo gran

aceptàcíén, como lo prnebael hecho de que á los dos años de

publicarse la primera edición (Octubre de 1881) hubo necesi

dad. de hacer la segunda. Nos referimos allibro del eminente
'-

fisiólogo Preyer, El Alma' del niño, que por la riqueza de las

observaciones propias y ajenas, por su carácter 'Científico y
por el método de', exposición ofrece una -gran base para la,
construcción de la Psicología infantil, 4 la que ha venido ár

prestar tan interesante obra un señalado servicio, pues apar

te de lo que enseña yel conocimientó que' aporta, sirvió corno
.

de· estímulo para que varias personas competentes se consa.-

grasen á hacer observaciones del orden de las que componen

el libro de Preyer (1).
Posteriormente á éste, que hay que colocar á la cabeza de

todos, se han publicado varios otros libros de Psicología in

fantil, entre los que merecen lugar prefererte el de M. Oqm-

enfant (Revue philosophiqzte, Diciembre dé 1879), 'hace observaciones so
hre las manifestaeiones infantiles, que él llama sentidos) y son las del I

j Llego, la de lo dramático y la de la ficción ó de lo maravilloso, que, con

la de lo estético, son cuatro, que denomina instintos innatos ó hereda

dos'; en el que-titula Le développement du sens moral chez le petit enfant

(la misma revista, Abril de 1880)� no sólo da idea del desarrollo moral

en les niños, sino que á la vez expone principios ypreceptos de educa

ción moral muy dignos de tenerse en cuenta, apoyados en observacio

nes experirnentalès del orden delas que contiene el libro que acaba

de ocuparnos;

.

.

.

Sabiendo lo que son las bases en que se fundan, fácil es formarse,

idea de lo que serán los libros, cuyas notas son Jas siguientes :

L'éducation morale des le berceau. Essai de psychologie appliquée, 2\e

édition. París, 1 vol. in-8. Félix Alean.

L'Àrt et' la Poésie chez l'enfant. (La Psychologie de l'enfant). ,I vol.

in-B. París', Félix Alean.
\ .'

(1) W. PREYER (Profesor de Fisiología enIa Universidad de Jena) II

, L' âme de .l'enfant. Observations sur le développement psychique des

primières années. Traduit d'après la deuxieme édition allemande, por:

H., de,Varigny. París, Félix Alean, editor, 1897.
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payre La evol'?ftción intelectual,!! moral del niño, que' por habar'
.tenído el autor presente, con sus observaciones y juicios personales, lo escrito hasta hoy acerca del asunto, .,esp'ecialmentela obra de Preyer, �onstit�ye un-verdadero y mny estimablearsenal de elementos para la Psicologia infantil (1), á la quetambién acaba de consagrar un buen trabajo,'á juzgar por losjuicios de la prensa más seria del extranjero, el eminente psicólogo inglés Sully, autor de una Psicolog�a .pedagógica (2).,En fin, terminaremos diciendo que, en A.lemània, en Inglate ..

rra, en Francia y en Ita1ia se halla en boga y como p.e· moda lapsicología del niño, que ya cuenta con una literatura muy es.I I.
"timable por el número y el valor de, sus mánifestaciones, yque está dando gran impulso á la constitución definitíva de la

Antropología pedagógica.
24. Los trabajos pertenecientes á la segunda categoría,ó sea los debidos á la observación interna, son menos numerosos que los de la primera, pero, no por ello dejan de ser im

portantes. Ha de, tenerse en cuenta que no nos, referimos/aquíá los' estudios puramente psicológicos (que en ellos, con ser
muy abrlndantes, la parte mayor y principal se debe á la observación interna), sinoá esos trabajos, que reciben el nombrede Memorias personales Ó Autobi?gmjías (3), y en' los que el
autor revela la manera como ha sido 'educado, como se ha ido,constituyendo poco á poco sumanera definitiva de ser, y pone.al público en el secreto, de su evoïucíon mental y del proceso
que ha seguido la formación de su carácter.,

"
,Se comprende que estos trabajos no abrazan.Ia vida t'oda'del niño, sino que arrancan del punto en que éste empieza á

i (4) Ge, COl\jPAY.R:¢ (Recteur de l'Académie de Poitiers): L'écolution in .
. tellectuelle et morale de l'enfant. París..Iib. de Hachette et Cie, 1893. '

'('2) JAMES StrLLY: Etudes �ur l'enfance. Tmduit de l'angtaís par Á.Monod, précédé d'une prefacè par G. Compayré, París, Alean, edit, 1898. ,(3) AUTOBIOGRAFiA: Vida ó biografía de un individuo, 'escrita por éÎmismo. Se distingue de las M�rnorias en que .éstas refieren hechos quepueden ser ,extraños al narrador; en rag'"Autobiografías. no, pues son per.sonalísimas, una especie de confesiones.
,

\

. "
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,

tener conciencia de sus actos y es capaz de' apreciar el régimen �

pedagógico y general á que .sele somete, laI punto de poder re �
,

"tenerlo todo en su, memoria y reproducírlo, consignándolo' por,

escrito,' pasados algunos años. ,f..- pesal: de esto y de que es muy

general círeunscríbir estas Memorias á revelar la manera de

formarse la' inteligencia del que las escribe, no es dado des

conocer la influencia .que pueden ejercer en los progresos de

la Pedagogía. En ellas sé consignan, cuando menos, ,los méto

dos y los procedimientos de enseñanza puestos en práctica,

para llevar á cabo lainstruceión del autor y los resultados

á ellos debidos" y esto �s ya de mucho interés para el arte

pedagógico. Sube de punto este interés' cuando se considera
�

-

que.á veces no se circunscriben los trabajos que nos ocupan

al desarrollo de la inteligencia, sino que tocan otros puntos

que á Ia Pedagogia importan tanto, por lo menos, como éste,

pues que err algunas de esas confidencias ó revelaciones inti- .

mas se muestra, según oportunamente se ha dicho, «cómo se

forma poco á poco y de 'qué modo, hilo por hilo, el tejido dé

un alma humana», á partir, se entiende, del momento en que

él autor puede coger la 'complicada trama de es� misterioso

.tejido. .,

Como ejemplo de los trabajos á que ahora nos referimos,
'.

debe citarse el dél célebre filósofo inglés Stuart Mill, titulado

Mis memorias (1), en el cual refiere paso á paso el género de

educación que recibió de sn padre; los resultados que de esta

educación obtuvo, lo mucho que á ella debe y las circunstan

cias que han contribuïdo a formar su carácter desde el punto

de vista moral. Todas estas noticias son de interés para la

Pedagogia y muyínstructivas, pues que en ellas revela St�art
Mill Ips métodos y los precedimíentos á que en parte debe su

carácter y su .genio filoséfíco, deduciendo á la ve� -ímportan
tes observaciones, corno la que hace en el capítulo primero
cuando tratando de su primera educación, afirma «que es p'o-

"\

(4) JOHN STUART MILL. Mes Mémoires. Histoire de ma 'vie et de mes idées.

"Traducçión francesa por M. E. eaçeUés. (Paris. 4874, un vol. de '297 pá-

ginas en 8.°) Consúltense los capítulos I, II Y Ill.
'

-

.. I -,/
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.aíble enseñar y enseñar bien, -durante los primeros años de la

vida,' muchasmás cosas 'de las que se piensa», lo cual justifíca
luego con hechos, y constituye .tôdavía en muchas partes' un

principio de dudosa evidencia, lo quedamotívo á que séa, muy'
'frecuente y general su négacion. Aunque no. abundan, pudie
ran, citarse algunos otro� .trabajos dela clase del de Stuart

Mill, alguno, como el de M: Arreat, de fecha reciente y digno
de ser consultado, en cuanto que en él se trata demostrar el, I

.' curso seguido .en su' desenvolvimiento' por «una' i��e1igenc!a
: .: mediana y sencillamente distinguída», notando .lae irífluencias

que han obr�do sobre ese· desenvolvimiento y sobre la for-·
mación y el trabajo interior de las creencias del autor (i):

De sentir es que no abunden "más los trabajos de la índo
le de las Memorias á que nos referimos, pues que con ellos;
pudieran: prestarse servicios positivos 'á la Pedagogía, no ya,
s610 desde el punto de .vísta de los métodos-y los procedimien
tos, sino' también con relación. al estudio de la naturaleza in

fantil, á partir dela edad que
�

antes de ahora hemos dicho
que puede tomarse en ellas, y muy en particular ,por lo que
se refiere á ra formación' de los' caracteres, lo cual' constituye
un orden de estudios de que la Pedagogía puede sacar gran
dísimo. provecho y. se hallà, por desgracia, nÍt�y nienesterosa.

En efecto; el' arte pedagógico no reclama sólo' la<Psicolo
gía exacta y completa á que- se refiere ,M. Compayré en su

I
obra antes de ahora citada, sino que, como. afirma 1\1:: Boi:àc,.

_

en el artículo que también hemos citado, _ «reclama. una etho
logia, és decir, una ciencia de Íos caracteres que indique 10&
principales.tipos que éstos presentau, los elementos que l�s
componen, los signos por que sé reconocen y las leyes según ,.

las cuales se forman y se' modíflcan.» Y aunque los trabajos .

'_
á que aludimos no contengan .tMos estos, materiales, que- son

"

los que han de'entrar en la formacíonde laciencía ethológl- "'
ca (todavía sin construír, pues apenas han hecho más que bos.
quejarla algunos psícologos); e8)0 cierto que ei� ellos se ofre- '

'

,
cen varios de los elementos ·cons�it�t.ivos de, ella Yr sin duda,

t :

••
t _lo

(f) L. AnRE,u. Une éduoation inteUectuelle, París, 4877 .. �:, _I. "

..

� \ �
.
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los que mayor concurso pueden prestar á la Pedagogía y más

necesario les son, por 10 tanto. Véase, en comprobacióndê 10

que decimos, lo que respecto de la formación de su carácter

dice Stuart Mill en sus citadas Memorias. Para que se 'com

prenda mejor lo ímportanteque es para la Pedagogía el estu

dio relativo á los caracteres, no estará de más recordar que
formar el 'carácter en cada individuo es, en último término,
el fin de la educación, la que por 10 mismo adelantará más

cuantos más adelantos se realicen en la esfera de lo que he

.l;IlOS llamado Ethología (1)/
,

I.

(·1) ETBOLOGÍA (del griego éthos; costumbres, y lagos), significa más

bien tratado ó ciencia de las costumbres, pero se aplica también á los

caracteres, como la ETHOGÉNIA (del griego -ethos y genea, generación), que
se toma como el conocimiento de las-causas que dan nacimiento á 10s

caracteres, á las costumbres y á las pasiones de los hombres, por lo que
tenemos' el vocablo como más apropiado que el anterior á nuestro objeto.

Según queda insinuado, la ciencia: del carácter apenas si está aün

,bosquejada. En algunas Psicologías se hacen indicaciones sobre ella al

tratar, por ejemplo, del conjunto de la vida del alma o de la individua

lidad de ésta; pero semejantes indícaciones son deficientes de todo pun

tó, al menos mirando á las aplicaciones que de ellas pudieran hacerse

á la Pedagogía, que necesita algo más que las meras definiciones, enu

meraciones y descripciones que-los libros á que nos referimos contie

nen. Empieza á comprenderse la importancia y utilidad de hacer un

verdadero, estudio de los caracteres, sobre
..
todo de las causas que en sn

formación y desenvolvimiento pueden influir, por lo que de vez en

cuando-ciertamente con menos frecuencia de la que fue�a de desear

aparecen algunos trabajos á este fin dirigidos. Entre ellos debe co�si.
derarse comprendido, no obstante los límites á que se contrae y la mo-

.
destia que en él revela su autor, el publicado por el SR. GONZÁLEZ SE'

BRANO con el título de El Carácter, en la Revista Europea (18 de Noviem

bre de ,1877), Y reproducido, con correcciones y ampliaciones, en varias
�

obras del mismo autor. En su número del mismo mes de Noviem

bre de 1877' trajo la Revue' philosophique unas Notas sobre el estudio del

carácter, en las que al encarecerse la importància de semejante estudio

y las dificultades que ofrece el conocimiento y la determínaçión del ca'

rácter de un individuo, se afirma que «la importa neia del estado del ca

rácter sobre la génesis de la voluntad ha sido desconocida por la ma

yòría de los psicólogos, así, la ciencia del carácter y de los signos ex

teriores que lo revelan, no ,�a, sido, todavía bosquejada. � excepción de

.,.;1
,

I
,

,

, " '. ( .



-' 25. De lo expuesto en el presente parágrafo se deducen-
-las siguientes conclusíones : 1.8, que los trabajos científicos.
de que en el mismo hacemos mención son incompletos desde.
el' punto de vista en que nosotros los consíderamos, pues que
ninguno constituye, pi con mucho, una Antropología pedagó-

.. gica; 2.\ que esto no obstante, son de un gran valor, y mejor
que ningunos otros preludian la construcción' de esa ciencia, á
la que ofrecen materiales importantísimos y preciosos; 3.8, que

/
el lugar de estos materiales en elorganismo de la Antropolo
gía pedagógica es el que corresponde á lo que hemos llamado
«el estudio deI hombre en él niño»; y 4.a, que por más que la
base de la Psicología' infantilla constituyan los' trabajos de
bidos á Ia observación externa, no deben despreciarse los que
se fundan en la observación interna, mediante los cuales se

allegan también materiales de gran precio que, lejos de des
deñar, deben recoger con diligencia los cultivadores de la cíen
cia sobre que discurrimos en estos PROLEGÓMENO�.

..

-7r-

, \

"

tos ensayos de Gall y de Lavater, apenas podrian citarse dos ó tres auto
-res que le .hayan consagrado algunas páginas. Y, sin embargo', precisoes reconocer que 'desde el punto de vista práctico, pocas ciencias son de
mayor utilidad». El DR. GUSTAVO LE BON, que es el autor de esas Notas,
manifiesta que tiene hechas numerosas observaciones respecto al carác
ter, sobre cuyo estudio llama la atención de los psicólogos, porque sin el
conocimiento profundo del carácter, le parece imposible que se' pueda
Ilegar á comprender bien los hombres y la historia.

Como pertinentes á là materia debemos citar aquí estos libros:
BOURDET (El Dr. Eug.): Des Maladies du 'caractère au poínt de, vue de

d'hygiène morale et de la philosophie posi�ive. París, lib. Germer-Baillie
ce, 1878.

MARTiN (Alexandre): L'éducation du caractère. París.Jíb. de Hachette,
-4887.

SEL� (Aniceto) ': La educación del carácter. Barcelona, lib. de
. Basti

nos, 1890 ..
Y por último, para no alargar esta nota, el ya eitado de Bernard

Perez Le caractère de l'enfant et l'homme.

¡ ,
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VI

�ETERMINAc:rÓN DEL PLAN DE LA ANTROPOLOGíA PEDAGÓGICA

. - ,

26, Elementos que entran en la. formación de esta cieneía. -21, Partes de. que-

debe componerse y orden en que han de colocarse.c=êê. Extensión y sentí/'o

con que debe tratarse Ja parte primera, ó Nociones antro]!ológicas,-29, Idem

í.lemIa segunda, ó Estudio del ni1ío,-30, Idem íd. la tercera, ó Estudio del'
.

-

desen'Volvimi6,nto în'dil'idual del hombré.-31. Conclusión : resumen de los ele

� "mentos que coope:r¡an á ,constituir la Ant�opología pedagógica; los educado-
.

'l'és y los Museos ant;opológico-pedagógi'coS.
'

"

26. Hechas las, observaciones 'que preceden, es llegado
el caso de bosquejar el' plan deIa Antropología pedagógica"
pues que al efecto hemos examinado los elementos que pueden
y deben entrar á cónstituirla. Estos 'elementos, expuestos su

mariamente, son': los que ofrece la Antropología propiamente-
'dicha, estudiada com� 'más arriba queda indicado (8 y 9); los

que .se deben â las observaciones de los pedagogosé que nos

referimos al tratar del tercero de los grupo� en que hemos

clasificado las obras, de Pedagogta-con relación á la manera

como en ellas se estudia la naturaleza humana (18), y, por

último, los que contíenen.los trabajos de Psicología infantil ó

experimental de que.trata el parágrafo precedente. De la com

binación sistemática de-todos estos elementos; realizada -con

verdadera circunspección científica y con un sentido profun
damente educador.jse obtendrá la construcción 'adecuada y

racional de la Antropólogta, ála que por su aplicación espe

cial denominamos «pedagógica».
Veamos, 'pues, con qué sentido y extensión deben esos ele

mentos entrar á constituir la citada ciencia, y cómo han de

combinarse entre sí' para' que formen un todo orgánico, á cuyo

efecto debe empezarse por determinar las partes que' him de-
,

, l

componerla y el orden en que deben colocarse.

27. Como .más de una vez hemos indicado (11, 17 y 18)"
la base 'ó e1 'punto 'de partida de 'Ia Antropología pedagógica.
deben constituirla los conocimientos que suministran la Fisio-

, I
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logía y la Psicología tal comocomúnmente se 'entienden y ex- '

c- , ponen, es decir, las que consíderan al hombre adulto, al hom
bre ya formado, y tratan de las facultades y funciones ya di-

.<

ferenciadas. El conocimiento de lo que es el hombre, de la ma

nera como se halla formado, de los fenómenos ylas funciones'
de su vida y de las relaciones que 'entre unos y otras existen"
es un conocimiento sin el cuallo que llamamos' Psicología in,
fantil resultará ininteligible en la mayorra de los casos. Hablar
de órganos, de facultades, de funciones y de fenómenos" sin sa-

bel' previamente qué SGn, cuáles son sus clases, cómo se produ-
cen y qué papeldesempeñan, es como caminar á ciegas en las
cuestiones más, importantes y, en realidad, no poder dar un

-paso en firme. En toda ciencia el conocimiento previo de su

peculiar nomenclatura y de los problemas capitales que entra- ,

ña su estudio, es de 'reconocida necesidad. Por otra parte, en
.

l, Ja que particularmente nos ocupa se trata dever cómo.se for-. �

ma el hombre, y para ello es menester tener alguna idea de
lo que es el hombre yà fo-rmado, no solo en conjunto, sino en -

toda la complejidad de su naturaleza, Este es el método que
se sigue en el estudio de todas las ciencias. Para hác�r 'el d�
la Historia natural, por ejemplo, se empieza por dar idea de

r

su coricepto, de su nomenclatura, de sus divisiones, de su 'con
f tenido, etc.; es decir" se empieza por considerarla como un 01'-

ganismo, ya formado. Cuando M, Roger de Guimps y �. .Ber
nard-Perez, por ejemplo, hablan en los trabajos suyos qué
antes. hemos citado, de órganos, de funciones, 'de sensaciones.,
de actos reflejos,' de facultades, de sentimientos, 'de voluntad,
·dan' por supuesto que quien los lee está al tanto de lo que to
dos-estos términos signifícan y valen,"y tan es así, que si al

guien leyera esos trabajos careciendo de los conocímientos "

que se dan por tenidos, se quedaría .necesariámente sinpodèr
entenderlo que acerca de la marnera de ser-del niño ó de la
formación del hombre dicen los, dos autores citados. Por eso

'hemos c�nsurado al primero de ellos el que 'no haya hecho 'of,

preceder su estudio sobre el desenvolvimiento humano de al- '

gunas nociones de Fisiología y de Psicología, que> es por lo
que' nosotros' creemos que debe empezarse el de la Antropo- I'

'"
..

\
• I'L I

I r
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logía pedagógica, como parte obligada de ella, si esta 'ciencia

,ha de eonstítuír un todo orgánico y completo, yha de satísía
cer las necesidades de la cultura, especial' que' requieren los
llamados á aplicarla (1).

Dada la base de los conecimientos+eferidos, es decir, 'des
pués de tener una idea, de lo, que es el hombre ya formado,
procede entrar á considerarlo detenidamente en su estado de

formación, esto es, á estudiarlo en el niño, siguiendo las, di-

. versas manífestacíones de su compleja naturaleza y las dis

tintas fases de su evolución total. Como antes de ahora hemos

puesto de relieve la necesidad dé este estudio, para la 'educa

cacíón, que de los que llamamos' antropológicos es el quemás
le interesa, es.el propio de ella, al punto de que facilitarlo y
hacerlo infeligible es el objeto de las nociones de Fisiología
y Psicología á que antes nos referíamos, - por ahora sólo im

porta recordar lo que acerca de él queda dicho más arriba
I

(11 y -12), observando que el.Ingar que le corresponde en

la construcción de la Antropología pedagógica es el que sigue'

(1) Para comprender mejor lo 'que' aquí censuramos á M. Guimps,
debe recordarse que las personas que se preparan para el ejercicio del

Magisterio primario no estudian por separado, como parte obligada de

su preparación, Fisiología ni Psicología, por lo que debe suponerse que
-eareeen de los conocimientos previos de que dicho autor hace caso orni

�o en el trabajo á que aludimos, Esta falta.sería más censurable si el li
bro en cuestión estuviera destinado, como sin duda sucederá en Suiza y
otros puntos, á servir á'los maestros de texto ó de guía durante el estu

dio de la oarrera: y aunque no tuviese este carácter la obra de que trata

mos, siempre/hubiera sido' conveniente incluir en ella algunas nociones
de dichas ciencias, ya que tiene un señalado sentido didáctico y está es

crita para los maestros, la mayoría de los cuales se ocupa poco ó nada,
después de terminados sus estudios, de Fisiología y de PSIcología, cien

-cias que, por· más que se las considere como meros auxiliares, siempre
, dèben formar parte de la enseñanza pedagógica. El mismo Guimps lo re

conoce así, por loque no comprendernos las ventajas que puedan resul-,
tar de hacer que el maestro que quiera 'estudiar el desarrollo del hom

bre en el libro de este autor, tenga que ir á buscar en otro las nociones

necesarias para entender lo que Guimps le dice. Escrita con otro sentido

'y para' otra clase de personas, la obra de M. Bernard-Perez no se resiérr-

(e, .en rea�idád, de la falta que aquí notamos.
:,
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inmediatamente
\

á las indicadas .nocíones ûsiológíco. psícolo- .

, '

gicas.
Mas .no basta' eon esto. si la .cienoia- sobre cuya> construe- -

cion discurrimos ha de ser completa al.punto depoder satis
facer todas las necesidades 'quet surgen de la educación, por
lo. que concierne al conooímiento de la naturaleza humana èn
general y de la del niño. particularmente. Conocer las leyes en

cuya virtud' esa naturaleza se desenvuelve, de modo que pue-
dan tenerse en cuenta, en la práctica de la educación, para en

vista de sus exigencias disponee y ordenar los procedimientos "
'

,

,

" \,

que deben emplearse y la marcha que conviene seguir con el
educando para favorecer sn desarrollo espontáneo, estambién
una necesidad que corresponde satistacer á la Antropología

pedagógica. Debe, por lo. tanto, esta ciencia estudiar por Se

Rarado, primero. el proceso. de cada uno. de los desenvolvimien-
tos pardales que se dan en la naturaleza humana, y después
considerar estos desenvolvimientos en su conjunto y relacío-
nes, yde modo que puedan educírse las leyes que los ri.
gen. Corno este estudio. es resaltado de Ids 8.. nteriormente in
dicados, una consecuencia natural ylogíca de la observación
de la naturaleza humana y de los hechos que en ella se pro
ducen ensus diferentes etapas, no puede hacerse sino. a cou-.

tínuacíon de ellos y; por lo. tanto, 'en tercer término.
Estas consideracíoues noe llevan á concluir que la Antro

pología pedagógica debe constar de tres partes ordenadas del
modo. siguiente, á saber:

_

'

PRIMERA. N,ociones antrópológicas. .'

SEGUNDA. Estudio del niñô.
TERCERA. Estudió del desenvolvimiento individual del

hombre.
28. Para' precisar algo. más el plan cuyos primeros y" ,

príncípales dèlíneamíentos acaban de indicarse, es menester .

t"

"

añadir á éstos algunas consideraoloues sobre el sentido. y' la
extension co.n que deben entrará constituír la .Antropologfa
pedag6gica cada una de las partes en que la consíderamos di
vidida.

Por lo. que á la primera concierne, no. son menester gran-

,/ '

/
,

"
)

,".;
,

"
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,des'desenvolvimientos.- Tratándose sólo en ella de dar la base
.''$'

y el punto de partida de los estudios que han de seguirle, bas-

tà con. unas nociones breve;.y'precisas de Písíología; Psico -

_ \' logía y Psicofísica, con tal que sean' ordenadas y completas.
y decimos esto porque por más que eri dichas nociones no haya.
para qué- entrar en' muchos pormeneres ni precisíon.de engol
farse en',grand�sdiscusiones,)mportáfque abracen cuanto de

,

esencial iraplica el 'conocimiento del, hombre en toda là com

plejidad de su naturaleza psicofísica¡ y que lo abracen con

verdader? método, Esto puede hacerse de una manerà breve

y precisa, pues ni dna ni otra condición se oponen á que 'se'

toquen todos lospuntos que deban tocarse Y,en el orden que
impone la índole misma 'de la cienciade quesetrata. "

,'Así, pues, las nociones antropológicas que ban de constí-
'tuir el objeto de la parte á que ahora nos referimos partirán I

de la ideà sumaria de lo que, es el hombre en' general, pasan
do luego á tratar del hombre puramente físico, con elintento

de que se conozcan los 'órganos y las funciones prineipales- en

10 que de mayor aplicación tiene para la educación y la vida.
J

el mecanismo de unàs y otras, por lo que no hay necesidad ,de
,

descender á muchos pormenores respecto de los elementos

.

: .anatómieos, de los' que bastará éon ligeras indicaciones., Con
.: algún más detenimiento ,debe estudiarse todo 10 eoncemíentë

. á la vida de relación y la del espíritu, si bien en una yotra
'

nose han-de rebasar los límites gue ,sefía�an, por una parte,
las aplicaciones pedagógicas, y por. otra, el conocimiento -ru �

,

�

dimentario, pero organícovqne del hombre debe aspírarse á .

" dat en la parte que nos ocupa.' Para que este conocimíentó

sea realmente orgánico, á las nociones sobre la vida del espí-
t'ritu, es decir, á la parte puramente psicológica, deben seguir-'

otr(as en que, siquiera sea á grandes' rasgos, se trate de la
'

unión de} cuerpo ydel espíritu 'y se señalen del mismo modo

jas ínflnencías que lo físico, ejerce sobre lo psíquico, y vice

versà, concluyendo por una brève exposición de los elementos
que constituyen la individualidad en 'el hombre, Repetimos
que todo esto debe y puede exponerse sumariamente, por lo

,

que es claro que-habra que prescindir en gran parte de largos, _'

;'
_

r '.
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,I.

. /

razonamientos y minuciosas demostraciones, y sera preciso
dar la preferencia á laenunciacíón de' fenómenos, hechos" y

; leyes, así comú de los principios y las .verdades de que haya
necesidad de valerse 'y que más aplicación tengan al objeto

·

con que' este estudio se Mce, aplicaciones que nunca deben

perdersede vista y que siempre que se vislumbren conviene

señalar, sobre todo cuando se .refièran (p�ntosf de Pedago
gía: en, esto, que revela una dirección determinadà, un senti- ,

do especial, deben también .distinguirse las nocíones antro-
.

'

pológicas por que, segun lo dicho, ha de comenzarse' el estu-
dIO de la ciencia de cuyo plain tratamos.

.

29. La segunda parte, siendo, como es, la esencial de la
Antropología pedagógica, requiere ser-tratada co.n más dete- ,

nimiento y extensión: debe darsele, pues, todo el desarrollo
posiçle, Cuantas observaciones-y experíencías puedan acumu

larse en ella respecto, á la manera de ser y de manífestarsé el
niño serán de utilidad suma y no han de holgaren modo al
guno, pues las que más individuales y aisladas parezcan con- '"

tribuirán indudablemente á facilitar el conocimiento de la na

turaleza infantil y de las leyes de su desenvolvimiento, ha-
,

eíeudo á la vez que de hechos concretos y partlculares se
eduzcanotros de carácter general, leyes del mismo carácter,
y de todo ello principios de general 'aplicación.

En lo tanto, siguiendo 'en cierto modo el plan trazada en

la primera parte para las nociones antropológicas, se debe h�""
cer en la segunda un estudio detenido y hasta jníuucioso 'del'
niño bajo el doble aspecto de su naturaleza psicofísica, sin'

.olvidar ninguna de sus múltiples manifestaciones, y-de modo

que resulte un conocimiento completo, producto de, esa mi
rada que, según- la expresión antes citada de·M. Dupan
loup (3), debe penetrar «hasta en los últimos repliegues y en ..

las últimas profundidades de aquella naturaleza», para mos-
'

trar lo que antes hemos dicho que muestran estos trabajos, es

á saber: cómo s'e forma poco á poco y de qué modo -hilo por
hilo el complicado'y delicadísimo tejido deun almahumana,
Si á esto se añade que en los hech-os, las observaciones y las

experíencias �ue 'se expongan han de buscarse y. señalarse,

.:

,

.

, . -

,
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siempre' que sea factible, las' àplicacíones que 'de unos y .de

otras puedan hacerse al fin concreto de la educación, se com

prenderá mejor el sentido con que debeexponersela parte de ,

Ja ,Antropología' pedagógica 'que denominamos Estudio del
niño, parte que, por ser la más interesante y la de mayor .al
eance, es conveniente que reciba todos los desenvolvimientos
á q-ue haya Ingar, déntro ,de los moldes-determinados por lo

.

que comúnmente se llama Psicología infantil ó del nifío (en la

que, como se 'ha visto, la eœperiencia y la comparación juegan
un gran papel), de la que yahemos presentado algunos ejem-
plos (23). .

,

30. En/cuanto á la parte tercera, siendo, como más arri-

. ba queda dicho, una consecuencia lógica de las dos anterio

.res, no requiere mucha extensión. Resumen de cuanto en és

tas se exponga respecto de las relaciones é infíuencías ªe lo

psíquico y físico y de las manifestaciones principales de la ni- .

ñez para con su auxilio, establecer las relaciones é influencias

.

que á su vez existen' en los desenvolvimientos parciales de la

naturaleza humana, y del fondo de todo ello educir las leyes. I

por que estos desenvolvimientos se rigen, considerados par
ciàlmente y en conjuuto.c--no ha menester de materiales nue-

.

"vos, y, por consíguienté, puede abreviarse mucho.

Su sentido, como indicado queda, es el de poner de mani

fiesto-la armonía y trabazón que existen entre todas las partes
de que consta el desarrollo total-del hombre y cómo se produce,
este desarrollo en sus diversos aspectos, lo que vale tanto

I

como mostrar las leyes en cuya virtud y con arreglo á las cua

les se realiza esa laboriosa y complicada evolución por la que

el niño se convierte en hombre. Debe advertirse que también en

esta parte hay 'que proceder con verdadero sentido pedagogi-
.co, es decir, que en toda ella ha de mirarse señaladamente á las

, aplicaciones 'que pueden hacerse al fin concreto de la educa �

cion, pu�s no otro objeto tiene la deducción de las leyes que ri

gen el desenvolvimiento humano, según hemos de ver y tan

magístralmente se, m�estra en toda la obra de .M. Roger de

Guimps, tantas VéCéS' citada por nosotros en las páginas que
preceden, y en Ia qué la ley del desenvolvimiento, deducida.

I
.

I
.

f

.
�

,
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mediante un estudio análogo al que nosotros indicamos aquí,
se toma.y emplea como principio fundamental de la educación,,

31.
"

Con lo dicho en los prolegóinenos á que ponemos fin
con estas líneas, creemôs haber dado el concepto' de la Ani1'o-

. pología pedagógica de manera que pueda formarse una 'idea de
lo que debe ser esta ciencia, ,cle sn objeto y necesidad y del
modo como debe construirse considerada como parte integran
te y fundamental de la Pedagogía. De ella dan alguna idea
las Psicologías que modernamente-se han publicado con el ca
lificativo de pedagógicas) y que, por lo que tratan del niño,
confunden algunos. con la Psicologta infantil (1).

También hemos procurado señalar los elementos prime
ros; -eiertamente de gran valor, con que al presente se cuenta.
para la construccion defínitiva de la Antropologta pedagógi
ca, -por desgracia no muy atendida hoy, sin duda porque
los, pedagogos teóricos no le' han prestado toda la aten
ción que merece y porque la Psicología infantil ha sido hasta
hace poco apenas estudiada. En adelante no podrán alegar con

" (1) La Psicología pedagógica se diferencia de la Antropología pedagó
gica, en que se limita al estudio del alma, no da el desarrollo necesar�oal del niño y omite el del desenvolvimiento del hombre; y no .debe
confundirse con la Psicología, infantil; porque no sólo .estudia el alma
del niño (con muchomenos detenimiento que ésta) sino 'que lo hace
príncipalmente y como siendo su objetivo, de la del hombre, deducien
do de uno y otro estudios ·aplioacienes á la educación, algo que 'no"
hemos censiderado con relación á la Antropología, y que es la caracte
rística de las Psicoloqias' pedagógicas, de las que pueden citarse como.

ejemplos éstas:
ENRI MARION: Leçons de Psychologie appliquée à l'éducation. París,

Armand Colin, 1882. Es la mejor que conocernosde su clase.
J A MES SUUY: Psicología pedagógica. Trad ucida al español (del ínglési

por Eduardo Molina. Nueva York, Appleton y Compañía, 1888. Es la
más conocida enEspaña, y lo merece.

.

EUGENE MAIL¿ET: L'éducation. Eléments de Psyohologie de l'ho'f!lme et
de l'enfant appliquée è¿ la Pedagogie. París, Eugéne Belin, 1800.'

E. DE LA HAUTl�RE: Cours de Psycologie élémentaire appliquée' � l'édu-
�. I

, I,cation. París, Garnier-Freres, 1888. '

E. RA for:' Leçons de Psychologie avec der; application� à l' éducation •.
París, Delaplane.

.

r y','
I f

I,
,
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asomo de razón esta última disculpa los cultivadores de los és:
"

tudios pedagégicos, pues que, cada día más cuentan con el con

curso que en el estudio del niño se les ha empezado á prestar
e" ,desde el campo -de las ciencias psícológicas.yflsiolégioas, sumi

nistrándoseles observaciones y experiencias en gran número'

y de suma 'importancia, y aunquetodavía falte mucho por ha

cer en este sentido, es lo cierto que con lo ya hecho por' peda

gogos y científicos hay materiales bastantes para intentar, con

esperanza de éxito, la construcción de una verdadera Antro

pología pedagógica, si con decisión y buen deseo se aèomete-la
, obra, si 'esto se hace .ccn alguna 'círcnnepeccion' científica y

sin perder de vista el punto de mira que debe guiarla é infor-
�

"marla, y que no és otro que el estudio del niño en vista del fin

de la educación; y si, por último, se dejan á un lado añejos é

infundados.prejuicios y con' rectosentido se aspira á que los

llamados á dirigir la educación de la niñez tengan toda la
. cultura que requiere el buen desempeño de misión tan tras

cendental, difícil y delicada.

En cuanto á los elementos que cooperan á la formación de

[a Antropología pedagógica, debe advertirse, por vía de resu

men, que á los señalados hay que añadir otros de verdadera

importancia.
Con las nociones de fi�iología, Psieologí/a y Psicofísica,

que hemos dicho deben formar la primera parte de la referí
da ciencia, deben tenerse en cuenta para aprovechar en nues

tra cienciamuchos de los valiosos datos que suministran, los

modernos estudios relativos á -la Herencia fisiológica 6 mórbi

da y psicológica, la Sugestión, la Locura, particularmente en

Jos niños, yen general, los comprendidos bajo la denomina

cion de Psiquiatrui óMedicina del alma" de la que también

hay trabajos de Higiene aplicables al caso. De todos.estos ele-
"

meritós, que vienen á integrar el estudio de la Antropologta,
pueden y deben 'sacarse aplicaciones numerosas y de mucho

valor para la educación teórica y práctica (1).
)

"

:(1) Acerca de estas materias, á que cada ve,z se c�ncede más Imper-

",

'l"

,
' ,
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Contrayéndonos á la. segunda' parte de la Antropología
-pedagógica, Q sea al Estudio del niño (para el que esos estu
dios ofrecen datos, concretos), conviene tener presente que la
Psiçoloqia infantil puede 'recibir auxilio muy eficaz, como en

'

muchas partes lo está recibiendo, de los educadores (los maes-i,

tros priucipalmente), mediante. 'las' hojas biográficas ó antro
pologicas que, á manera de reqisiros, empiezan á llevarse en '

la� escuelas de algunos países. En es�s registros se anotan,
así en lo que concierne á la constitución física como en lo que,
se refiere á la manera de' ser psicológica" las .círeunstancias
que concurren en los niños, las resistencías que- oponen álos

\

procedimientos educativos, la manera de manifestarse en
ellos los fenómenos psíquicos, especialmente los sentimientos \

y las voliciones, y cuanto' mejor pueda contribuir al cnnoc i
miento de la naturaleza individual de cada' unoy á acumular
el mayor número- posible de experieneias que permitari hacer
generalizaciones (1). Se comprende bien el valor y la impor-.' I "

tanela que tienen estas especies de clí'fbicus pedag,ágicas para

, tanela por médicos, higienistas y pedagogos, pueden consultarse los li
'bros siguientes :

GUYou: Educación y herencia, Parts, Félix álcan. En él se trata tam,

bién de la Sugestión en sus relaciones con la Pedagogía.
TH. Hrno'r : La herencia 'psicológica. París, Félix 'Alean.
FÉLlx THOMAS: La Sugeùióñ: Su papel en la, eduodciôn: París, Félix'Alean.

\

BERTRÁN RUBro: Hipnotismo y Suqestion: Estudio crítico. Aplicaciones,-á la TerapéutiGa, á Ia Medicina legal y á la Pedagogfa, Barcelona, Espa-
sa y Compañía. -'

.

_

MOR.EAU : La locura en los niños. París, Baillière.
FEUCHTERSLEBEN: Higiene del alm�. Traducción española de'D. Pe-

-dro Felipe. Monlau. Madrid, Hernando y Compañía.
..

LOMBROSO: Nuevas inoestiqacionss de Psiquiatría y de Antropología.criminal. París, Félix, Alean.' I
'

,

'( 4) .

Como modelo de esta clase de documentos citaremos el Registro
pedagógico para uso de las escuelas primarias, de D. FaA,Nclsco BA.LLESTE
ROS, Regente dé la Escuela práctica agregada á la Normal de Maestros

-de Córdoba. Está muy bien entendido, �s muycompleto yen él se atien-
-deá todas las exigencias propias de estos registros antropológico-pe-
-dagógicos,' .

TOMO nI. 6
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el adelanto de la Psicología infantil y, en general, de la An

tropo-logía pedagógica.
Porque así se reconoee por las autoridades en la materia,.

se generalizan cada vez más los registros antropométr.icos (me
dición del cráneo, estatura, fuerzas, etc. de los niños, con otras

particularidades fisiológicas), y se aspira á que se creen en las.

Escuelas Normaies Gpbinetes ó Laboratorios antropológicos,..
en los que se verifiquen experiencias de la índole de las indi

cadas. Se comprende que estos Gabinetes ó Laboratories de-·

ben formar una Sección del Museo pedagógico, que debiera.

tener agregado toda Escuela Normal (1). Mientras esto no

sea un hecho, pueden hacerse las experiencias de medición en
.

las mismas escuelas primarias, cuyos maestrôs posean 'ó pue
dan proporcionarse, siquiera sean prestados, los correspon _\

/

dientes instrumentos de antropometría, que desde luego en-·

contrarán, con otros elementos, en los Museos antropológi
cos, de los que pueden sacar bastante, partido para el fin in- -

dicado, por lo que .conviene que los visiten. De todas suertes;
con ó sin estos recursos, los maestros deben prestar atención
á los registros antropológicos de qUB hemos hablado para es ..

'tablecer esas clínicas pedagógicas, esas observaciones partíeu
lares hechas sobre los niños, que tanto pueden contribuir á.

formar y enriquecer la Psicología de la infancia.

(1) Se ha pedido por algunos, entre ellos el DR. G. SERGI, de Italia,..
la creación en las Normales: de estos Gabinetes ó Laboratories antropo
lógicos con aplicación á la Pedagogía, en la que, con ayuda de los sen

cillos ¡instrumentos de antropometría, que ya existen para el caso, se

ejerciten los futuros maestros en practicar experiencias, midiendo la

cara, el cráneo, el tórax, las manos, el pie, las fuerzas, etc. de los niños Y'
tomando notas acerca del color de los ojos y del pelo, así como del esta-

,

do de la sensibilidad y de los sentidos, de las percepciones, -de la inteli

gencia y otras particularidades psicológicas de los mismos. Algo de esto

se hace ya en nuestro Museo pedagógico, en el que ha tiempo se practica
la antropometría. Repetimos que esta función debe encomendarse á los.

,

Museos pedagógicos y que los maestros debieran ejercitarse en hacér las,

biografías antropológico-pedagógicas que antes hemos indicado.
,

,
,\
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._ PARTE PRIMERA'
"

NOCIONES ANTROPOLÓGICAS

SECCiÓN PRIMERA
-'

CCADRO GENERAL DE L'A NATURALEZA HUMANA

32. Idea sumaria de lo que es el hombre.-S3. El cuerpo y el espíritu: distin
ción de ambos elementos de nuestra naturaleza y de los fenómenos á cada
uno correspondientes.-34, Unión del espíritu y el cuerpo: su manera de
ser,-35. Unidad de Ia naturaleZa humana , el yo.-�6. La vida del hombre:sûs aspecto�,-31-J, La actividad y �l desenvolvimiento ó desarrollo del hom- "bre.-38. El destino humano; sus des manifestaciones parciale,s.- 39. La

.

conciencia como fundamento de los atributos distintivos del ser racional.
'

32. Corno antes de ahora se ha dicho, la Antropología es
la ciencia que tiene por objeto el estudio del hombre (1). Pero
¿qué es el hombre? Esta es la primera cuestíën que, tratandose de Ia Antropología, 'se ofrece, y la primera, por lo tan
to, en que hay que ocuparse.

«El hombre, ha dicho Aristóteles, es un animal racional.»
Compuesto de espíritu y cuerpo, en cuanto el primero es espíritu de razón, posee todas las facultades del mundo espiritual;'por su cuerpo se dan en él también todos los 6rganos que concurren á la perfecci6n de la vida física :\de aquí que {se llame
al hombre microcosmos, que vale tanto como pequeño univer
so 6 muiido abreviado (2), y' que se le considere,corno una sin-

(1) P�ra nuestro estudio, del hombre individual, consideradn desde,\el punto de vista de su naturaleza psicofísica, segun lo que decimos enel capítulo preliminar (II, 7 Y 8).
'(2) MfCROCÓSMOS, del griego micro, p�queño, y cosmos, mundo.

.I

v-l ;
1
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r

'.

r



,

)

'_ 84�

'tesis viva de la Naturaleza, en el doble aspecto del mundo
,

. físicoy 'del �undo espiritual que �n·el hombre se armonizan,

por lo que también es mirado como el sec armôniëo ,.del uni

verso. Por su espíritu, como por su cuerpo, es el hombre su

.' perior á todos los seres .que componen el hi�o animal, que á

,
su vez es el superiordelos reinos 'en que se divide la Natti .

raleza, por lo que han querido algunos constituircon la espe

cie humana. un reino. aparte-el reino hominal, _;_que, á pesar'

de los esfuerzos hechos en su favor y de Ias razones' aducidas
al intento, no ha sido admitido de un modo definitivo 'por to

dos los naturalístas y filósofos; antes bien, la ciencia contem

poránea se separa 'cada vez'má"s de semejante idea, de que la

Fisiología y.la Psicología comparadas, así como los modernos

estudios de Antropogenia 'y de Psicogeniay las teorías sobre I

la evolución, constituyen una negación completa (1) .

.

pero'en lo queno cabe duda es què enel hombre, ya se

, considere como euerpo, bien como. espíritu, es el ser en el que

el mundo físico y el espiritual se manifiestan de un modo más
I

.

'

completo y el que alcanza er desenvolvimiento más cabal y

armónico .q ueo puede alcanzarse 'den tro del reino animal, que,

como queda dicho, es el superior de la Naturaleza y en el que

110 sólo está representado ei mundo físico, sino .también el del

espíritu .. : por 'eso se .le tiene como el ser superior, como el co

ronamiento de la creación/natural. Aunque más adelante mos

traremos por qué -el cuerpo y el espíritu del hombre son su

periores al. cuerpo yal espíritu de Jos animales, conviene no

tar ahora que .esa superioridad se funda principal-y esencial-.·

mente: desde el primer punto 'de vista, en que el cuerpo del

hombre' está formado-á imagen de la' Naturalezatoda, de la

que es comoun resumen, y en que todos sus órganos y siste

mas se desenvuelven' armónicamente' circunstancias que no

,:.1

!
.

( t) . Entre los defensores del reino hóminal debe 'contarse al profesor

alemán AHRENS: véase su Curso de Psicologí� (traducción española de

Lizarraga, Madrid, 1 �73), tomo I, lección 2.a, págs. 115 y 116. OK EN, CA.

RUS Y QUATREFAGES, yen España el Dr. FA�RA y otros- naturalistas, son

de la misma opinión.'
'

, ,". .

,.
,

t;

\ , .I'
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se dan en los animales; y, desde el segundo, en qúe el espíritu
�.umai:lO está dotado de razón', de-Ia que l�. viene 'el nombre

I, deser racional, y por la que el hombre es un ser çonscio, tiene
conciencia'dé sí, circunstancias' que fundamentalmente le dis-

.,

tinguen también de los demás seres del.reino animal'.
'

,. Es, p�es, 'el hombre un sel:' compuesto de cuerpo y espíri
tu; pero de cuerpo y espíritu superiores á 108 de. los animales

. por la perfección y armonía d'el primero y la. racionalidad. del

segundo.ven el que también se dan esas otras dos condiciones
de superiorídad, á saber,': la armonía y l� ·perfección.-

'

33.' , Hablamos del hombre en el concepto de un ser 'com; .

puesto de cuerpo y espíritu, y es necesario ver si puede y debe

hacerse y con qué sentido esta distinción, según la cual se

considera dividida en dos esferas ó compuesta de dos elemen
tos distintos la naturaleza humana.

Como en otrolugar hemos apuntado (1), notodos los que'
ell estas materias se ocupan parten' de la existehcüt real' de
esos dos elementos, pues mientras que algunos niegan une de'

ellos; otros afirman su existència con exclusión \ de' la del

restante, no faltando quien confunda en' uño solo dichos dos
elementos .. Provienen estas diferencias de los distintos puntos
de vista en' que se colocan y de' que parten los filósofos, se

gún el sentidò de la escuela á' que se 'hallan añliados . Así,
para los materialistas no existe el espíritu como-ser propio.

y substantívo, y el pensamiento no es más que una de las fun

clones más delièadas del o-rganismo físico; paralos 'idealistas,'
por el contrario, lo que realmente no existe con propia "subs�
tautivídad es .el cuerpo, que, según afirman, no es'más queun
juego de actividades espi.rituales, 'nna apariencia 9 manifes
taeíon simbólica, una mera conerecíón del espíritu. Entre los,
que parten de la existencia ,Y distinción de esos dos elementos
lo� hay, como .los sensualístàs, qùe consideran elespíritu. en- ;,

teramente subordinado al cuerpo, 6 como los espiritualistas,
que sostienen lo contrario', con, lo que unos y otros, sinó caen.
en conclusiones tan exageradas COPlo las de materíalistas é

"
.

'.

(�) Veaseel torno I, sección segunda,_cap.�.-:
\

r t'

"
.
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idealistas, quitan siempre suvalor propio y su finalidad á UJ10
de ambos elementos, pues que sólo el otro es para ellos ver

daderamente esencial y puro en sí. De aquí á afirmar, como

lo hace el monismo, aunque desde otro punto de vista y con un

sentido menos exclusivo, un único principio de realidad en el

hombre, no existe, si bien se piensa, diferencia én \ cuanto al

resultado, pues que todos vienen á la conclusión de que en la

naturaleza humana existe un solo elemento esencial y' subs

tantivo.
Sin embargo, .cualquiera que sea el modo de unión del

cuerpo y del espíritu y como quiera que se den las evidentes

rplaciones que entre sí sostienen, la conciencia nos dice que

ambos existen con propia substantividad; que cada uno' de

ellos es un ser real y verdadero; que el cuerpo 110 es el espí
ritu, ni el espíritu es el cuerpo, y que el hombre no es sólo

•

cuerpo ni sólo espíritu, sino el hombre duplo que dijo Pascal:
ni ángel ni bestia.

En efecto; á poco que nos observemos notamos en nosotros
,

J

dos órdenes de fenómenos distintos entre sí, cada uno de los

cuales tiene que sel' manifestación de una causa que le sea

homogénea. Estos dos órdenes de fenómenos suponen, pues,

dos causas productoras, que por consecuencia de lo dicho, tam

bién deben ser distintas entre sí: los fenómenos físicos (la sed"
.

el hambre, la respiración, la digestión, etc.) son producto de
I

la materia y sus eombinaciones, así como los fenómenos psí
quicos (pensamientos, sentimientos Y' voliciones), que en ma

nera alguna se confunden con esos otros, no pueden atribuirse

áIa misma causa, pues que. no pueden ser manifestación de

ella, de la que esencialmente difieren, Existen, pues, en nos

otros dos substancias esencialmente distintas, que no pro
vienen la una de la otra y que se rigen por leyes propias; dos

substancias productoras de esos dos distintos órdenes de fe

nomenes què acabamos de señalar yde que cada uno de nos-

,

otros se da cuenta, tiene conciencia clara, al punto que na

die l�s confunde, ni cae en el error de atribuir los de un

orden á la causa que produce los del otro: nadie dice que la

sed y el hambre) por ,ejemplo, son efectos debidos á la misma

I,
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causa que origina los pensamientos. Esto da lugar á que re

conozcamos en nosotros' una naturaleza' doble, eso que llama
m'os naturaleza psicofísica, expresión con la cual afirmamos,
<conforme al testimonio de nuestra propia observación, á lo
que la conciencia nos dice, que existe en nosotros' una subs
tancia que produce los fenómenos que hemos denominado fï

sícos, que es á lo que llamamos cuerpo, diferente de la subs:
tancia, de cuya existencia también tenemos conciencia, que
produce los fenó menos psíquicos; , que es á lo qne llamamos es
pírituj cuyas substancias, con hallarse unidas íntimamente,
según más adelante mostraremos, son distintas la una de la
otr a. Esta distincíón se' establece vulgarmente y con toda ver

dad diciendo que la substancia á que llamamos espíritu ó alma
€s la q�e piensa, siente y quiere, y que la que llamamos .euer

po es la que se mueve, localiza en el espacio y se formay se

descompone por las combínaeíones dela materia. -,

Tratando de mostrar que la distinción entre el alma y el '

cuerpo esuniversal y se aplica á todos los seres sensibles, to
d'os los cuales nos aparecen á primera vista como encerran

do una doble naturaleza, dice un psicólogo contemporáneo :

«En todos los tiempos, en todos los países y bajo todos los gra
dos de civilización, los hombres han distinguido siempre en

ellos el espíritu y el cuerpo. Todas las lenguas, desde las más

informes, las de los salvajes, hasta las de los pueblos entrega ...

gados al materialismo más refinado, tienen palabras que más
ó menos responden á las de alma y espíritu, y porque tienen
la palabra, ,tienen necesariamente la idea correspondiente.
Puede crearse una palabra para designar una cosa imagina
ilia, hasta una cosa imposible, pero no para designar una cosa

de la que no se tuviera idea alguna. He aquí el hecho; y este

hecho tiene en sí un alcance, incontrastable. De aquí resulta
otro hecho también muy signiflcatívo, cual es que todos los
hombres se comprenden cuando hablan del alma ó del espí-.
ritu, cualquiera que sea, por otra parte, la opinión que pro
fesen respecto de sn naturaleza. Ellenguaj e de los filósofos
materialístas comprende la palabra alma como el de los filó-

, sofos espiritualistas. Esta' proposíeién: Nosotros tenemos un

, I

I I
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alma distinta del cuerpo, es enteramente tan clara para los

que la niegan como para los que la admiten» (1).
La distinci6n 'del espíritu y el cuerpo que aquí señalamos,

se halla además establecida por varias otras diferencias que

caracterizan á uno "1 á otro, y de, las que son las principales
las siguientes:

La actividad del espíritu es esencialmente I reflexiva y la

del cuerpo no; elespíritu se reconoce á sí propio, tiene con

'qie'ncia de sí, mientras que el cuerpo no se reconoee y es in

consciente; el uno vive por sí y para sí, obra por él mismo y

se determina con espontaneidad, al paso que' el otro, subor-

.dinado á la :N aturaleza, obedece más á las leyes generales de

ésta y á las influencias de los agentes exteriores que á la pro

pia energía de su organismo, é inerte; como la materia, s610 se

mueve á impulso de esos agentes; mientras que el espíritu de

.un individuo puede vivir en, completa incomunicaci6n con to- I

dos los demás, el cuerpo s610 se produce y desarrolla en con-,

creta adhesi6n á la Naturaleza; el espíritu se desenvuelve li

bre y arbitrariamente, .y el cuerpo se halla sujeto á leyes es-
'

tablecídas y continuas; mientras nosotros somoslibres de di

rigir en tal 6 cual sentido nuestro espíritu, hacer que éste

atienda por separadô á tal ó cual ser, cualidad, fenómeno,
etcétera, no somosdueños de nuestro cuerpo sino muy indi

rectamente y en determinadas relaciones, como se comprende
recordando que, queramos ,6 no, la sangre circula y se llevan,
á cabo otras funciones que no podemos paralizar sino á costa.

,

.

(,,) M. J. DELBOEUF, Da Psf¡chologiè comme science naturelle. Son pré
sent et son avenir. Application de la méthode eœpérimentaie aux phénomènes
de Lâme. Bruxelles; 18'7-6, 1 volumen.de 141 páginas en 4.°: p. 10. Aun

que dicho autor sostiene que la distinción entre el àlma y el cuerpo es

universal, tiene buen cuidado de advertir: que no es primitiva, como se

comprende recordando que el niño -y' sin duda tampoco los salvajes,

y los animales=- no distingue en él una, doble naturaleza, pues seme

jante distinción suporte por lo menos alguna reflexión, y es como una

consecuencia de-Ia distinción entre nosotros y lo, que no es nosotros"
que es por donde el niño empieza: la primera distinción que el niño.

hace ,es entre él y lo que no es él.
.

,}



...
- 89 ;_;;

de la vida; por último, "cuerpo: y'.��píritu tienen' su :fin que,
- J,',

cumplir, pero así como el primero lo -realiza conociéndolo,
..

-

'

teniendo conciencia de él,' el otro, lo hace inconscientemente
y bajo lá influencía de agentes exteriores, porque como'aquél,

-,

no puede obrar por sí. Tales SOIl, pues, las principales, notas
earacterïstícas de la distinción entre el 'es-píritu y elcuerpo.

!

Estas dos substancias dan lugar, según 10_ .que .

ya S:e ha
'

J,

'" dicho, á dos órdenes distintos de fenómenos, á 'saber � el es-
píritu, á los fenómenos psíquicos, cuyo carácter· distintivo es.

elde ser' inmediata é interiormente conocidos por là persona
que los experimenta, á la vez que inaccesibles á los sentidos �',

de las demás, y el cuerpo, á los fen6menos físicos que nô son

percibídos por la conciencia de aquel en quien se producen, ".'
sino s610 pO,r los sentidos, ya de éste, ora de lo� demás. Tales
son también las príncipáles notascaracterfstícas de Ia distin-
ci6n entre los fen6menos psicológicosy los fisiológicos, debien-
do advertir que hay' fenómenos que pudieran llamarse mixtos, -

por participar á la.vez de ambos caracteres, cotno,' por. ejem e
, ..:',

, plo;' ciertos hecbos de sensibilidad, .las acciones reflejas, los
movimientòs instintivos, etc., de, que á sn tiempo .trataremos,

34. Aupqlle el espíritu y el cuerpo tengan cada "uno, se-'

gún queda dicho, propia substantividad y, su fin que cumplir,
conviene q!le notemos que noviven en el hombre extraños
el uno al otro y sin relación alguna, sino íntimamente unidos,
formando un todo indivisible, según de ello tiene cada hombre
conciencia,' y según también lo muestran ciertas propiedades,

.
�

quacomo la existencia, la actividad y la vida, son comunes á
ambos y nos los presentan como u,no, como un solo ser.

Esta·unión constitutiva del cuerpo y el espíritu no con-

siste meramente 'e-n. un simple agregado 'de ambas substancias, ��t
l , \

mediante el cual éstas se confunden; sino, que es una unión
íntima y esencial, .de la que el espíritu y 'el cuerpo son deter-

-:.

minaciones parciales y se completau mutuamente, acompañán-
dose y modíflcándose la acción del uno por la del otro y aun
determinándose en parte, como oportunamente hemos de ver:
es una union, no de mera ynxtaposición, sino orgánica, 6 sea I

,

de compenetración y enlace entre cuerpo y espísitu y todos

r I
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sus elementos, al punto de que, 'Em último término, resulta de
€lla' una sola naturaleza; unión compuesta y no simple, como

,

algunos han pretendido, y realizada naturalmente, es decir"
sin intermediari{) entre el espíritu y el cuerpo, que sé funden

y forman' un todo, un solo ser, por lo que se afirma que nues-
I

tra naturaleza es una é indivisible (1). ,

35. Esta union, tal como ac-abamos de decil' que es, se

halla fundada en la unidad del hombre, unidad que no implica
. en nosotros, sobre la distinción del cuerpo y el espíritu, otra ,

tercera entidad ni otra superior unidad en que tengan su prin-.
cipio esa distinción y su, composición. N o, la unidad que se

da en la naturaleza humana no quiere decir que el hombre

quede como un tercer ser superior y distinto de su espíritu·y
su cuerpo, sino que toda su interior diversidad-y por vir
tud de esa compenetración de sus elementos, de, esa unión

compuesta, y orgánica de que dejamos hecha menclón-c-cons-
, tituye ante todo y sobre todo una unidad, una sola esencia, ese

todo natural que .dice Bossuet tratando de/definir al hombre.

(1) Acerca de la unión del espíritu y el cuerpo hay mucho más que
decir y que debe decirse, de lo que apuntamos en las líneas precedentes.
Mas entendemos qué la claridad y el rigor del método exigen que no

se haga hasta que estudiado el cuerpo y el espíritu, y visto el papel que
respecto del uno y del otro desempeña el sistema nerviosò en general,
pueda apreciarse con conocimiento de causa la manera como se nos

ofrece esa unión y de qué modo pueden influirse mutuamente sus dos
. elementos, y se conozca el valor de ciertos términos que empleados
ahora sin haber tratado dè los conceptos á que corresponden, debe sos

pecharse que resultarían ininteligibles pam alguno,s lectores. Esto, apar
te de que mientras no se conozca la manera de ser y obrar de ambos
elementos de nuestra naturaleza, no es racional hablar del alcance de
su unión, de la manera de determinarse un elemento por el otro, ni del

modo, sentido y valor real de sus mutuas influencias: semejante tarea,
que implica un trabajo' de lo que propiamente se llama Psicofísica, co

rresponde en puridad desempeñarla después de haber estudiado el cuer

po y el espíritu, aunque de ellase diga algo y como que se eche la base
al tratar de Ja vida.de relación. Esto, con lo que decimos en el/ capítulo
preliminar (II y VI), indica ya con alguna precisión y claridad el plan

, 'que nos proponemos seguir en el desenvolvimiento de estas NOCIONES
J ANT1l0POLÓ.Gl(;]AS.

, I
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. En tal concepto, y como expresión de esa unidad y sola

esencia y de esa unión de su cuerpo y de su espíritu; el hom.
bre es y se dice Y�;, es decir, que en tanto que e� uno �n to

talidad yen, unidad con esos dos elemen tos y I
con todas las

.formas de su 'ser, se dice Yo,' término con el cual querem.os
expresar el ser racional, nosotros mismos, en absoluto, es de

cir, 'en toda nuestra total y única esencia. El'To sirve, pues,

para significar el hombre entero en tanto que se halla enre

lacíon Íntima con todo él mismo; es la fórmula con que expre
samos el animal racional que dice Aristóteles, ó la unidad de

la naturaleza humana, según acabamos de exponerla, el indi- '.
I

viduo, alma y cuerpo, considerado en sn unidad indivisible (1).

(l) Debe advertirse que el vocablo Yo se emplea frecuentemente

para designar una sola esfera de la naturaleza humana, cual es el espiri
tu, por ser éste el que se reconoce á sí mismo y posee sólo la propiedad
del conocimiento. Así, se ha tomado el espíritu como el hombre todo, y
Bossuet pudo definir el hombre diciendo que «es una substancia inteli-,
gente, nacida para V1:vir en un cuerpo y estarlo íntimamente unida». Pero

aun algunos de los que 'emplean en este sentido el Yo (así usado en ter

-cera persona), añaden que estil expresión equivale á las del ser racio

nol, nosotros mismos, etc.; pero como estas frases expresan la naturaleza

humana, pues cuando decimos e ser racional», «nosotros mismos, etcé

tera», nos referimos al hombre, del cual forma parte el cuerpo lo mis

mo que el espíritu, creemos más propio aplicarla en el sentido que lo

I hacemos; esto es, para designar al-hombre en la totalidad y unidad de

su naturaleza psicofísica: de tal manera, pues, debe entenderse que

empleamos el YOJ que otros usan por el alma, queriendo dar á enten

der con ello que el alma es el verdadero principio de individualidad
de cada hombre. El YOJ usado así de esta manera abstracta é impropia
y como en tercera entidad, lo emplean algunos, no como expresión de

este ó aquel particular individuo, sino del se\- mismo racional, idéntico

entodos los hombres, como el Yo absoluto, en contraposición del indi

vidual que se expresa cuando se dice Yo en primera persona. De modo,
I que aun entre los que emplean el Yo como expresión sólo del espíritu.

hay divergencies respecto de la significaeión que le atribuyen; Véase

á este propósito las Lecciones sumarias de Psicolog'ía del Sr. GlNER, que
citamos en' el capítulo preliminar de este volumen (9), y las Leccio

nes de Filosofía, que más' adelante mencionamos' (38), del señor SU!:I'

RO, con el cual conformamos en la manera de aplicar el YOJ como

conformamos con M. J. DELBoEU:F, quien en su obra antes citada, aûr-

.'

"

I,
'
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36. -La unión y eomposicién del cuerpo ,y el espíritu en

esa unidad sintética ó todo natural á que, hemos llamado ser

racional, produce la vida del hombre, que ,es la propiedad que
tiene éste de' manifestar como causa su propia y total esencia
en êl tiempo, mediante una serie continua de estados. Eln des-.
envolverse en el tiempo; determinándose el ser en diversos
estados, con todos sus atributos y produciendo los fenómenos .

. "

,propiQS de su naturaleza, es,' pues, en lo que consisté la vida, \',...

.... -_ ..

\:-
la cual ímplicar.I.", el muda», ó sea, la corriente y el cambio
de los hechos' y estados del ser vi vo; 2.°, el permanecer, es de
cir, el quedar siempre el mismo este ser á pes�r de esos cam

bios, y 3. o, la causalidad, sin -la cual no concebimos la vida
� (se funda esta propiedad en el principio racional de que todo "

efecto tiene una causa), 'esto es, la propiedad del ser vivo de /

determinar sus estados por sí mismo, como resultado de su

propia actividad .

. En ei hombre deben distínguirse des vidas, como hemos
distinguido dos-substancias distintas: la vida del cuerpo:jisio
lógica ú orgánica, y la vida del espíritu Ó, psicológica. Como

verem?s al tratar del cuerpo y del espíritu, estas dos vidas
se distinguen entre sí por el principio de que, emanan, por Ia

naturaleza de los fenómenos, por que' se manifiestan', y por
,

otras propiedades que á su tiempo diremos. Lo 'que ahora im

porta notar es, que lo mismo que hemos visto que sucede res-
I, pecto del cuerpo. y el espíritu, la vida orgánica y la psicoló-,

•

,
'J

, 'ma por medio de ejemplos,' que, cuando hablamos �de nuestra alma,
r de nuestro cuerpo, colocamos el yo por encima de Ia una y del

otro, como poseyendo á ambos y como siendo más, or consecuencia,
que cada uno /de' ellos tomado separadamente, añadiendo quesi .el tér
mino yo y el término alma fuesen idénticos, cuando se dice mi brazo 6
mi cuerpo significaríamos el brazo, de -mi alma, el cu�rpo de mi alma, des-.

, pués el brazo del alma de mi alma) etc. El 'niño
�

que no sabe distinguir
en él, como ,ya se ha dicho, una doble naturaleza, se siente uno y se

"

opone como tal á 10 que no es él; y cuando habla desí 'propio 10 hacs, ,\
< empleando [a palabra yo en el sentido de todo él, espíritu y cuerpo; Y

,\'
" cuando no emplea por _falta de reflexión el yo) lisa otras palabrasequí-

valentes, pero siempre en el mismo sentido: esto prueba también que
el, Yo debe tomarse en el concepto en que nosotros IQ tomamos.

.

[

i,
,
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, gica,' aunque distintas también entre si, no se dan indepen-

'

dientes la una dé la otra y sin rèlaci6n alguna, sino íntima
mérite unídas.Ïeompletándose .mutua�ente, comopartés de un

mismo todo, del que son dos manifestaciones, á Ia manera que
sucede con las dos substancias i qua corresponden, por lo que'
también en ellas la unión es esencial, de enlace ,J recíproca'
inñuencia, de compenetración, si vale decirlo así..

,

'

De.esta uni6n resulta igualmente la unidad de la vida, Ó'
sea lo que, hemos llamado, la vida del hombre, que también' se

da en totalidad; es una, como una y total es la naturaleza hu

mana; unidad que tampoco implica otra terceravida supérior
á las otras ,(1). ,

.

3 7 � La ídeade vida implica el concepto de' actividad, r

pues siendo cada ser causa tempóral é inmediata de los' he

chos que constituyen su vida, según lo que acabamos de de

cir, es claró que 'es actito en .cuanto que produce esos hechos,
,

que son actos suyos, y produciéndolos muestra que tiene la

virtud de obrar, 6 sea de producir actos 6 efectos.i De que' el

hombre es activo, es decir, de' que,tiene la propiedad de obrar'

(actividad viene de agere, obrar), nadie duda;puès todos te

'nemos conciencia de que obramos y, en lo tanto, de que somos
activos.

La actividad, considerada desde el punto de vista de la cua

lidad, se denomina poder, y desde el de la cantidad, fuerza. Las

fuerzas se denominan 'inconscientes cuando como las físicas 6

¡- generales dé la materia no tienen conciencia de su acción y

energía, y conseientee cuando tienen esta conciencia y se re

conocen como fuerzas. Hay, pues, en el hombre actividad .cons

ciente y actividad inconsciente: la primera es la del- espíritu
y puede llamarse también psíquica, y la segunda es la del cuer-

, po, y recibe el nombre de física, ó mejor, corporal' (2).

I

,

( 1) Al ocuparnos en el estudio del cuerpo, y del espíritu, tràtaremo s

particularmente de la vida de cada uno de estos dos, elementos consti

t'utivos de la naturaleza humana, dando al asunto el. desenvolvimiento
debidq y que co�sientan los límites á que debemos'reducirnos en estas

NOClO�ES Al'1TBOPOLÓG[CAS.
,

-;

,(2) Es aplicable á la actividad lo que respecto á la vida' deci�os en
.

/.
. \

" J
�

�

,\

,.'
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Los conceptos de vida y actividad implicau el de desarro
llo ó desenvolvimiento, el cual no es otra cosa que la realiza-

" \

cion de la primera mediante la segunda.
Al realizar su vida nuestro 'ser (lo mis�o puede decirse

del cuerpo y del espíritu aisladamente considerado cada uno),--

lo hace como desplegando, desdoblando su esencia y natura
leza, pasando por diversos estados y regenerándose constan
-temente hasta llegar á adquirir la plenitud de sus fuerzas
completamente diferenciadas, á ser lo ,que debe ser, 'seglin esa

naturaleza y esencia. Al pasar por esas estados diversos, cada
uno de los cuales contiene todo el fondo de los precedentes,
más lo nuevo y propio' que en él se determinà, lo hace, así el
espíritu Como el cuerpo (todo nuestro ser), produciendo S11

vida, mediante su propia actividad (1), en progresión crecien
te, si bienfinita, es decir, progresiva y gradualmente en evo

lución ascendente (de aquí la ley del progreso), y pasando nues
tra naturaleza (espíritu' y cuerpo) por diversos estados, fases
ó grados, ,encadenados entre si de modo que constituyen una

serie coutínua en forma de sucesión y no á manera de línea
,

I

recta (de aqui la ley de la periodicidad); todo esto se verifica
,de una manera orgánica (2), es decir, produciéndose el des
arrollo de los órganos y funciones del cuerpo y de todas ,las
energías del alma guardando entre sí á, modo de concierto,'
cierto ritmo y paralelismo (ley dé la armonía). Be aquí que se

'

diga que el desarrollo ó desenvolvimiento de nuestro espíritu,

la.nota precedente: nótese que la' actividad, como la vida, es común al
cuerpo y al espíritu, es una propiedad de todo nuestro seri porJo que
cabe que se trate de ella, y es obligado hacerlo, al trazar, siquiera sea
en bosquejo, el cuadro general de la naturaleza humana.

(1), «Todo organismo, dice M. RUEGG, Y poi consecuencia el organis
mo humano también, trae en sí el.germen espontáneo de su desenvol
vimiento.» Esto, que parece referirse al cuerpo solo, es aplicable igual
mente al espíritu.

- (2) «Es evidente, dice Bossuer, que las partes del cuerpo se halla�
dispuestas para concurrir juntas á la conservación del todo.a=-e El es

píritu humano, afirma C. BERNARD, es un todo complejo que no marcha,
no funciona, sino por el juego armonioso d'e sus diversas facultades.»

,

"
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de nuestro cuerpo y' de todo nuestro ser es progresivo, gradual
y armónico ú org,ârtico.

38. Todo ser viviente tiene un fin que cumplir, pûes'para
algo vi�e. En cuanto .que este fi� se da como impuesto y pre
determinado por una ley suprema, se llama destino. El destino

de la vida consiste en realizar la esencia en tódos sus estados I

posibles, en hacer los seres efectiva su realidad, determinán

dose y viviendo según lo que. son y con arreglo á las leyes que

rigen su naturaleza. Toda la vida, toda la actividad del hom-
• I

bre contribuye á que éste realice su total esencia, porlo que,
.

en.último término, el destino es uno y total encada individuo.
Pero por lo mismo que el espíritu y el cuerpo tienen cadi"

uno, según lo que más arriba hemos visto, su vida particular,
que son dos manifestaciones de la vida humana, también uno

y otro tienen su destino ó fiu propio, que á su vez son dos ma

nifestaciones del destino hU1�ano. Siendo, co.mo hemos visto,
distintas la vida física y la vida espiritual, á cada una corres

ponde un particular destino, por más que ambos formen parte
de un mismo todo, como las vidas á que ,se refieren la formen
á su vez de otro. Tratándose. del fin del cuerpo y del espíritu,
ese todo es el destino humano, que ningún hombre puede reali
zar total y cabalmente sino teniendo, en cuenta y cultivando
el fin propio, así del espíritu como del cuerpo; y como éste.

posee vida propia y distinta de la del espíritu y goza de in-·

dependència en determinados casos, no tiene por único desti-.

no, como es muy común afirmar, servir de instrumento al es-
,

pírítu, sentido que sin dudaarranca.de la filosofía más anti-
,

gua, pues ya decía Platón para definir al hombre, que es «un

alma que se sirve de Ull cuerpo», y que recibió una super
abundante confirmación en la Edad Media, en que con tan

gran menosprecio se míró la parte física de nuestra naturaleza.

39. De la distinción y unión del cuerpo y el espíritu, de
la unidad de la naturaleza humana en que nos 'ocupamos más

arriba, así como d'e su destino, se da cuenta todo hombre por
medio de la conciencia, propiedad fundamental común á todos.
los seres racionales sin distinción alguna, y cualidad perma

nente, originaria y esencial del',alnia humana.

l'

I
"
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La conciencia de sí es como la intimidad de.nosotros mis
mos y de cuant� á nosotros'se refiere en algún modo, y suele
definírséla da relación entre un ser y su esencia»; es una ma

nifestación especial de Jo que. se llama sentidò intimo (1). - De
€lla habremos de ocuparnos con algún detenimiento cuando

,

€ntremos en el estudio del espíritu, pues ahora sólo la men

cionamos como _una facultad distintiva del ser racional, que
á su vez es base y fundamento de los atributos más hermosos

del 'hombre y que más distinguen á éste de los animales (2) .

.

En efecto; como dice un autor espa�ol contemporâneo,
«todos los atributos distintivos del hombre, como son: la per
.èonalidad, el sentimiento moral, la libertad, la responsabilidad,
Ia perfectibilidád, el lenguaje y toda la vida racional, ge fun
dan en la conciencia completa que el hombre tiene de 'sí mis
mo. Sin esta condición son inexplicables todas 'estas propie-
'dades. Por igualrazón, los seres animales, qúe indudablemen-.
te poseen el sentido íntimo, pero sin tener la conciencia de, él,.
,es decir, que piensan, sienten y quierr¡n, 'pero que no pueden
reconocer sus conocimientos <y sus. sentimientos, carecen de
todos los atributos que distinguen al hombre, En efecto, los,

, animales no son seres'morales; nosiguen la ley del deber, sino
Ia del instinto. N o SOll personas capaces de derecho, sino c�
sas objeto de derecho. No son libres ni por lo mismo respon
sables. N o adelantan en su educación; permanecen estaciona-

.
'

\
J (-I) El sentido íntimo, que es una facultad por la que los seres se re-

-conocen á sí mismos y se sienten y reconcentran en sí mismos, supone,
pues, el-conocimiento de sí ó la conciencia de sí y el sentimiento de sí, dos
manifestaciones especiales de él, que expresan, la una conocimiento, y
,la otra pensamiento. ,

(2) El lugar en 'que éorresponde tratar de la conciencia es, en efecto,
"aquel en que se estudie el espíritu, del que es una propiedad esencial;
pero como la conciencia es fuenle del, conocimiento psicológico - no

exclusiva; aunque primera y prlncipal=- y, por otra parte, por 'ella se

distingue .eseneialmente el hombre de los animales, al punto de que en

ella.se fundan los atributos caracterlsrieos del ser racional, la lógica y
el rigor del método exigen que se la considere en un cuadro general de
la. naturaleza humana, como �l qùe en esta sección' presentarnos, sin

,

perj uicio -de ,considerarla más detenidamente en -el lugar' oportuno.
fi,

'

.
,-

I'
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rios sin progresar nada. Por ñn, no poseen" la vida racional.

La sensación forma toda su ciencia; la rutinf!¡, su arte; el goce,
;�u moralidad; la fuerza, su derecho; la materia, S1,f, Dios."E�
cambio el hombre es ,un ser �eligù!so, moral, poluico, industrial,
-artístico; está dotado de la facultad de

\ hablar, y es emin�nte -

,

mente progresivo» (1).
Para completar este cuadro, conviene recordar que tam ...

bíén por la conciencia se distingue grandemente. el hombre
de los animales en lo que concierne al destino, e� cuanto que
mientras éstos lo realizan sin conocerlo y fatalmente, él lo

hace con conocimiento de causa y libremente,' merced, á esa

'facultad superior y esencial de su espíritu, ilutninadapor los

resplandores de la razón.
\

(4) SlEIRO GONZALEZ. Lecciones de Filosofía; Psicología y Lógica. Oren

se, 1872.�Un volumen en 8.°, de 300 págin�s. Lec. 1 f.
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DEL RO�BRE CONSIDERADO DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LÀ VIDA PURAMENTE FÍSICA

. "

"

,
,

CAPÍTULO' PRIMERO'
Idea general de la estructura, composición y funciones

.del cuerpohumano.
,

'

• I .1

,
ESTRUCTURA GENERAh DEL CUERPO DEL HOMBRE

40. El cuerpo del h¿mbl'e comparado con el de los animales.-41. Estructura
exterior del cuerpo humano.-42. La piel.:'_43. Estructura interior; Vérte
bras, medula espínal y principales cavidades del eje.-44. El esqueleto: hue
sos, articulaciones, ligamentos, cartílagos y sino�via.-4.5. Los músculos 'en
relación con �la estruc�ura general del cuerpo 'humano. r

40. Como: más arriba queda dicho, el hombre es superior
. á los anímales, no sólo por' el -espíritu, sino también por el
cuerpo, con relación al cual es cou el que más comúnmente:
se dice del ser humano 'que es un microcosmos, y se habla del
reino hominal de que antes se ha hecho mención. ,,'

Esta superiòridad á que' nos, referimos y por virtud de Ia
cual es considerado el hombre como el' tipo, de Ia creación fï
sica, �e muestra por varios caracteres distintivos,' .,á. saber:
que mientras que en los animales prepondera siempre algún
órgano 6 sistema particular sobre los restantes (còmo la vista
en las aves y el olfato en el perro), en el ser humano' se des

arrollan todos 'en armoniosa equílibrío; ·que sólo ei hombre tie-
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n'e un 'rostro en el que se reflejan delicadamente la situación y

los movimientos más fugaces de su espíritu, cambiando en cada

individuo según su género �de,vida y las lnfluencías que teci-

be, al paso que la cara d'e los: animales rara' vez se, altera, y ,

esto para expr�sar emociones muy profundas, .como la. fùría l�

y el terror; q�e de los .seres del reino animal, el hombre, es el :

único que normalmente se mantiene vertical en estación y

progresión,. pues ,aun los animales que más se le aproximan,
como el orangutan, por ejemplo, habitualmente andan sobre

sus cuatro extreIn;idades,'y sólo 'por excepción, y apoyándose
,

en algo, s'e sostienen en aquella posición; también se distingue
-

_
el hom bre de 1,08 animales, aim los superiores, por la conñgu
ración. de, su mano, que en él constituye un instrumento deli

cadísimo. capaz de producir las obras más perfectas, lo que no

acontece en los otros seres, en los que ni el pulgar se opone

á los demás dedos, -ní cada uno de éstos se mueve por, sepa

rado; en fin; en .que el hombre és 'el único ser cosmopolita, ca-
, , I"

paz de vivir natúralmente en todas las regiones de latierra ,

en que s'u reproûuccion no se halla sujeta á períodos deter

minados (que es á lo que, se llama 'en' los animales celo), en

que su sistema nervioso se halla sumamente desenvuelto, y
I

en la desnudez, suavidad y coloración de su piel 'como en .la

riqueza y complicación de sus líneas y superficies, se mues

tra también ,la superioridad del. cuerpo del hombre i
sobre el

de todos los animales, del que se distingue además por su des

arrollo, que es mucho más 1ento, por la estatura, que en pro

porción es mayor (1), y por los medios físicos de expresión, en

108 que aventaja evidentemente á todos los demás seres, como
de ello dar elocuente y grandioso testimonio la voz huníana.

41.
-

Oonsídenado desde el punto de vista de su estructura

/ exterior, el cuerpo humano aparececorno inscrito en un ovoide

aplanado en la 'dirección de uno .de sus diámetros .mehores (�l

0\

".�
J.

'

I

, I

.
(�) 'El hombre llega á 9 1 /2 �ódulos (el módulo es 1/." de la columna

vertebral), y los cuadrumanos superiores sólo á 8 1/2, siendo de notar

que el más alto.de todos, que es la girafa, apenas mide 6.
I I It
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antero-posterior), de modo que recuerda la forma general de'

los peces;
,

A primera vista dístínguese en él el ej� y las eœtremidadee.
El primero se divide en cabeza- que es là caja del cerebro

y consta de cráneo y-cara-e-y tronco, que se subdivide en dos
partes 6 regiones: la torácica 6 pecho, y la abdominal 6 vien
tre. Las extremidades forman d,OS pares: el <le las ,_superiores
ó torácicas, y el de las inferiores 6 abdominales. Ambos pares
se correspouden ensu estructura, y constau: las superio:res,
de hombro, brazo, antebrazo y 'mano,1 componiéndose ésta de

. carpo 6 muñeca, mëtacarpo (palma y dorso) s dedos; las ínfe-
"

riores, de cadera, muslo.jnema y pie, formándose éste de tar- '

so ó garganta, metatarso.nlorso y planta) y dedos (L),
El conjunto del cuerpo así constítuído se halla ordenado

rítmica y simétricamente por el diámetro mayor del ovoide
en que hemos dicho que se halla inscrito, 6 sea por su línea

media; esta 'simetría proviene <le la semejan:za de .ambos la

dos, de tal modo, que si se le dividiese longítudinalmente si

guiendo dicha Iínea por atrá� y por delante, .resultarían' dos
mitades que .serian iguales casi exactamente.

.

.,

42. :El cuerpo aparece al. exterior todo él envuelto _por
una membrana que se denomina piel 6 ü;gumento externo, y'
que se divide en dos porciones: una capa superficial compues-
ta de pequeñas partículas de substancia c6rnea y que recibe

,

el nombre de epidermis, y oÚa'más profunda y derisa, coni
puesta de un tejido célulo.ñbroso, que se llama dermis. Como '.

á su tiempo veremos, la piel es el 6rgano por excelencia del, ·

sentido del tacto; pero desde el punto de vista en.que ahorala

consideramos, s610 debemos decir acerca de ella que su papel
principal es 'el.de envolver nuestro cuerpo como para prote-:
gerlo, asi corno en ella la ep-idermis está destinada á proteger"
el dermis, que es en el qu� radica la sensíbilídad, pues la epi ..

(1) Los dedos de la mano se denominan :' meñique, el comúnmente
llamado «pequeño)¡·anular, el que le sigue; medio, el inmediato á éste Ó

mayor; índice, el que va después, y pùlgar el otro, ó vulgarmente dicho

«gordo»,
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" "dermis es insensible.' La piè) es movible y se là puede sepa-
, rar fácilmente, del .cuerpo sin producir graves .desérdenes ana- '

tómícos.
� �' I .-

, Debe tenerse en cuenta' que Ia piel no, sé detiene en la sn'
perficie del cuerpo. Al",�argen de .los orificios parece, que se

interrumpe y es reemplazada por una capa mucho más roja
y más sensible, que sangra fácilmente y se halla humedecida
por un líquido más.ó menos víscoso.xíe aquí el que se 'haya
dicho que al nivel de eSQS orificios es reemplazada la piel por

, una, membrana I!lucos� que -tap�,za todas las cavidade� inte

riores. Sin embargo, añade Huxley.ien realidad. no sé detiene

la piel en esos puntos, sino qpe se prolonga al in�erior por la

membrana mucosa, que no es más que una piel de mayor deo.

Iicadeza, es verdad, pero que en el fondo se halla constituïda

por las dos mismas, capas, la una que es profunda, fibrosa,
provista ,de vasos sanguíneos (vasculares) y de nenvios, y la

otra, que es superficial, córnea, insensible y no "vascular, y
,

'

que se denomina epithelium. Así, puede decirse què cada por
ción del cuerpo se' halla contenida' entre las paredes de un

doble saco, formado, de una parte,' 'por la epidermis que en

vu¿lve el exterior del cuerpo, y. de otra, por su prolongación
el epithelium, que tapiza las cavidades interiores (1).

43. ,La.mitad del cuerpo dividido como más arriba se ha
, indicado "y desprovisto de la piel, mostraría en el tronco las

,

superficies divididas de' treinta 'y tres
-

huesos reunidos- por
cierta substancia en una larga 'columna que se 'aproxima mú-

¡ cho más á la parte posterior ó dorsal del cuerpo, que á la 'ante

rior ó abdominal: estos huesos así divididos reciben el nom

bre de cuerpo de las oértebras, y sep�ran el canal de la medu

la espïnal � largo y estrecho, situado en ,la extensión de su

parte dorsal-a-de la espaciosa'cavidad del pecho y del abdo

men, que se halla en el lado dB,SU parte ,ant�rior 6 'abdomi
nal. Entre las cavidades abdominal y espinal no hay comuni

caeión.alguna directa, ,Otras cavidades deben, notarse todavía

, (4) T. H. HUXLEY,. Lecciones dé Fisiología elemental. Tradúcción fran

cesa del Dr. Dally. París, 1869, págs. 10 V H.

.,) � .'

�'
..

I "f: {

"

I'

.
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eneltronco, tales como las del canal de Iamedula.jíe las que '.
la anterior se halla dividida en dos parteael tórax S ei abdo-

,

men, por UDa pared; el diafraqma, mitad carnosa y, mitad:
,

membrauosa, Y- que del lado del abdomen es cóncava y del
� -del tórax.convexa: el cana:l alimenticio atraviesa estas cavi-, '

-dadesde ùn ,exhemo á/otro, horadando el diafragma.
,

Sin detenernos- en otras 'cavidades del tronco' que contri-
- \ ,..

,

buyen á determinar la estructura interior de éste, ni fijarnos
-en la cabeza-la posterior ó del cráneo, y là· anterior 6 de Ja:

-cara, las nasales. especialmente, -concluiremos con la obser·· ,

j vaeión que hace Huxley; en su éitada obra, de que é'l'estudiò d�'
.

una sección longitudinal nos muestra que elcuerpo humano e'�
un doble tubo, cuyas.dos porciones se hallan completamente.
separadas por la columna dorsal ypor el eje huesoso del crá

neo, que forma el suelo de uno de los tubos y el techo, del otro:
tal es realmente el plan fundamental del cuerpo humano, la

gran diferencia aparente entre la cabeza y el, tronco es �ebida
al volumen .diferente de la cevídad-dorsal.relativamente s la
cavidad abdominal.

, 44. El esq'l(_elelo constituye lo que podnamos llam�r' el
armazón del cuerpo humano, cuya estructura general, así in
terior como exterior; détermina principalmente. Siendo como

'

.es interior, 'sirve para proteger la parte' central del sistema
nervioso, de donde le viene el nombre de neuro-esqueletó. Lo.

t. cotnponen IQs huesos que existen en el cuerpo humano (que se

hacen subir á más d�- doscientos, número que varíasegún las
. .

edades, pues muchos que son distintos enla infancia se juntan'
-en la edad de la vejez) (1), unidos' entre f:lí por las 'articulacio-

'

,'.
I

r

I

'"

,( 1) Así, en un principio se cuentan treinta y tres cuerpos de vérte
bras separable's en Ia columna vertebral, y durante toda la vida sólo

quedan distintas las veinticuatrosuperiores, pues las nueve inferiores
,

se reunen en (los huesos, uno de ellos constituído por cinco vértebras
y denominado sacr{)/y otro 'por cuatro y llamado' coxis. En r la primera
parte de la edad adulta contiene el cráneo .veíntidçs huesos sep-arados
naturalmente, y este numero, que en la juventud es muèho mayor, es

!Jastante menor en la vejez� y como estos otros ejemplos.
.' r

r

.', '

\
.

. '

\
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, nes y auxiliados por ligamentos, los cartílagos y otras subs-
tanelas,,1_

'

Los hues�s son en realidad masas'de cartílagos ó de tejido
conectivo, endurecidas por la ímpregnacíon decarbonato y de

fosfato de cal, que, con la gelatinosa, son las 'substancias de

que priucípalmente, se componen (1): parecen como-tejidos
.anímales en cierto.modo petrificados naturalmente. Los hue-

"
sos se .hallan recubiertos de una membrana fibrosa, que es á.

la que deben su origen, llamada periostio, y presentan dife-'
,

.

rentes eminencias y cavidades' más ó menos considerables,
que sirvenjlas primeras para la inserci6n de los. músculos Ó,

-de los ligamentos, y las segundas generalmente para facilitar.

la unión de unos huesos con otros, 6 para dar paso á ciertos

6rganos. POl' su configuraci6n �e dividen los huesos en grue·

sos, como los de las muñecas y talones; delqados, ya planos,
como el esternón, ora' aconchados, como los del cráneo, 6 bien.

mixtos, com o los omoplatos; y largos como los de las extre

midades, que son cilíndricos y huecos, 6 como las costillas, que
.

son macizas y comprimidas Por el oficio que desempeñan re-:-,

ciben el nombre de protectores,-como los' que .formando cavi-'

dades protegen la masa encefálica, el corazón y los pulmones
.

y la medula espínal; susteniadores, los que como .los del hom·'

bro y la cadera dan inserci6n y apoyo 'á otros y á los museu

los; y'motores, los que sirven como de palancas, del movimien

to, En fin; mirando al modo como se unen entre sí, se deno

minan también huesos de engranaje, de soldadura y de, liga-
•

menta..

Paradar á ecnocer los huesos que forman �l esqueleto,
I precisa tener presente la división que del cuerpo humano he-

.',

.(1) Que tales son las substancias de-que se componen los huesos, es

cosa harto demostrada y que cada cual puede comprobar por medio de

un sencillísimo experimento; Ió que aquí nos importa señalar-es qué en.

los huesos de los niños es muy abundante la substancia' gelatinosa, mien

tras que en los de los viejos dominan las sajes calizas, por lo que en los.

primeros son más blandes, flexibles y, en lo tanto, díñeílesde romper

(de aquí que én tantas. caídas eomo los niños pequeños llevan, rara' vez.

haya rotura de huesos), y en los segundos sucede lo contrario •.

.
.

I

I� "\ t



mos hecho más arriba '(41). Cada una de las partes que de .

,

esta división resulta, consta' de los siguientes huesos princi-
pales: ' ,

'

CABEZA . =-Porman el ÙRÁN�Ò {calàvera en su acepcíon
más precisa) ocho huesos, que son: el frontal, en la parte an

terior; el occipital, en la posteriori dos parietales en la s\lPe
_'rior y central, dos temporales que corresponden al-oído; el,

etmoides" colocado verticalmente en la parte anterior, y el e�- -

fenoides ó hueso-cuña, en la central de la . base. Componen
la CARA: dos nasales, que forman la parte de la n�ri�z; un vó- l'

mer, que se interpone entre estos dos y separa las fosas na

sales, formando un tabique vertical; dos lagrimales, correspon
dientes á las partes internàs' de las órbitas de- los ojos; dos
pómulos, que dan lugar á las mejillas; dos maxilares superio-

. res, de cuya unión resulta la mandíbula superior; un maxilar-
inferior, ó sea la mandíbula inferior ó quijada; dos palatinos,
que corresponden á la parte más posterior de la bóveda del

paladar, dos conchas, que adheridas á los' pàlatinos protegen
)a laringe; y otros huesecillos de menor importancia colocados, .

I "

en el interior de las fosas nasa·l�s. E,n las cavidades que bay,
en las mandíbulas, á las q_ue se llaman alvéolos, se hallan

engastados los treinta ydos dientes,' de los que por conside
rarlos como los órganos mecánicos de la digestión, .

tratamos
al estudiar esta función vital.

TRONCO.-Podemos' considerarlo compuesto de esternón
.

I Ó tabla del pecho por delante, de columna vertebral6 espinazo
J

por detrás y de costillas por los lados. El esternón constituye
un solo hueso, y las costillas son veinticuatro, doce á' cada
lado, uniéndose por delante la mayoria de ellas' al esternón,
y por detrás todas con el espinazo: las que se unen con el es

ternón reciben el nombre de 'verdaderas, y el de falsas las què
.

.no seligan con ese hueso; tienen generalmente en su parte
anterior una prolongación ternillosa ó cartílago; por' el qué
las falsas se unen al último par de las verdaderas. La colum-
na vertebral se compone de' treinta y tres huesos llamados

vértebras; que casi todas presentan una parte abultada deno
minada cuerpo y un omillo provisto de tres ó más prominen-

l\.'
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-eias 6 apéndices, 'que reciben .el nombrède apôfisis : el anillo da
I

origen al a/;ujéro ve�te.b��i, por Iq' que unidas.entre 'sí las vér

tebras forman una especie. de tubo. ó ·condücto" en el que se

halla contenida Ia medula espinel que; como más adelante-se

ha de veí', es uria parte muy importante del sistema.nervioso.
De Xas vértebras, siete corresponden á la, región ·eervical ó

-delcuello; doce á la dorsal 6 espaldarcinco á Ia lumbar ó de'
los lomos-otras cinco que siguen á éstas forman elque hemos

llamado hueso sacro, y cuatro el que hemos dicho coxis, que se

halla á continuación de éste, y termina la parte inferior de la

columna vertebral.
I

-

EXTREMIDADES.-Las superiores constan: el HOMBRO

de dos huesos, la clavícula en, la parte anterior y el omoplato
,!() paletilla, de forma triangular. en la posterior. El BRAZO'sólo
tiene un huesa denominado húmero. El. ANTEBRAZO consta de

dos, llamados cúbito el de la parte interna, y radio 'el de la

externa. La MANo-'consta de ocho pequeños, colocados en dos

filas. en la muñeca 6' carpo (escafoides, semilunar; piiamîdal y
_pisiforme los de la primera, y trapecio, trapeeoide, grande y

.: e:

ganchoso, los de la segunda), de cinco en el metacarpo y de

tres, llamados falanges, en cada dedo, excepto en el pulgar,
que sólo tiene dos. Las extremidades inferiores constan: la CA

.

DERA, delhueso íleon ó innominado (este hueso forma en unión
.

desu .semejante y e,l sacro, la 'pelvis,ó cavidad isquíaca)¡ el '

MUSLO, de sólo el fémur; lá PI�RN A de la tibia ó canilla en su

parte interna, -del peroné en la externa y de la rótúla o Gh(J

,quezuela,en la rodilla, y, por último, el PIE tienesiete huesos

en el tarso ó talón (astrágqlo, calcáneo, cuboides, escafoides y

cuñas, que Bon tres), y los mismos que las partes correspon -

r

dientes de la mano,.en el metacarpe y dedos, ,

'

La unión de unos huesos con otros' para, formar este ar-

mazón á que hemosllamado esqueleto, recibe.el nombre- de',
.

.

articulaciones, entre las, 'cuales hayunas que' son' movibles

(diartrosis) corno las, de las'extremidades; otras inmovibles

(sinartrosis), eomo las del cráneo, y algunas .que participan
de .ambos caracteres (anfiartrosie), como de ello tel}emos .ejem.

. plos en el talón, la, muñeca,' la columna vertebral yla pelvis.

< ,-

.'

. "

"
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En las articulaciones del primer grupo_:_en las que el moví
miento de un hueso sobre otro puede verificarseen todas-di
recciones, corno acontece' con, la del' hombro, y sólo en una,

,

como sucede con la del cOdo.,"':_ se-hallan unidos los huesos,'
entre sj .por' una especie de cordones ó .Iárninas .âbrssas muy

"

resistentes, que reciben el.nombre-de liga�e�tos, y que se ha
llan fuertemente adheridos ai periostio de las partes próximas

"

de los huesos que unen. Para iacilitar los movimientos dis-
\

minuyendo el roce de un hueso sobre otro, existe un.Iïquido
espeso llamado sinovia, que segrega la mernbrauadenòminada
�ino·vial. Por último, hay articulaciones en las que se encuen

tran interpuestas unas ternillas Scartilaqos, que en leste caso

hacen el mismo oficio que los ligamentos, y reciben el nombre
de interarticulares, y de que en general se hallan revestidas

. las extremidades de los huesos cuando j negan unos sobre otroS:
esta substancia desempeña el papel de amortiguarlos.choques ó
conmociones de tal ó cual parte del cuerpo é impedir su trans-
misión á otros puntos. . \.

\

c',"

45. Adheridos por lo general-a los huesos, ó mejor, colo- "', 'I,

cados entre los sistemas de ¡J'alaùcas que forman .los ·c�r.tíla.'
gos y los huesos para constítuír ·e1 esqueleto, 'hay que oousi-":
derar los músculos, que también contribuyen � determinar la
estructura general del cuerpe humano, cuya parte carnosa

constituyen.
ConstañgeneralmenteIos mús�ulos de una parte central ".

'fibrosa 'y contráctil, y de dos extremidades 'muy' resisten
tes, terminadas por "tejido fibroso,' que reciben el nombre"
de tendones, y que sirven para unir los músculos á los nue- ,:

.sos, si bien esto no es constante, pues h-ay músculos que 'no
.

terminan por tendones ni se adhieren á partes duras. Los
músculos son de forma muy �ariada. Se dividen en músculos
de la vida a1íimal, ò para el movi�ientò voluntario, y de la

- oiâa ?rgánica ó de] movimiento .ínvoluntaríq: losprímeros. es:_.
tán compuestos de fibras rojas, géneralmente estriadas (ràya
das al través}, y reciben sus nervios del sistema cerebro-es
pinal; los segundos se hallan formados generalmente. por fibras"
,lisas, son de color pálido s reciben sus nervios "del sistéma
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ganglionar, Los hay también mixtos, por verificar sus movi

mientos á impulse 'de la voluntad unas veces y sin sn inter
vención otras. De la clase de las fibras que los componen, .re

sultan músculos estriados y lisos. Por el papel que desempe-
.,

ñan reciben los músculos diferentes'nombres:jlexo;es, los que

sirven para doblar ciertas partes del cuerpo; extensores, cuan-
o

do' verifican lo cO,ntrario; elevadores, los que las levantan; de

preeores, los que las hacen descender; rotatorios, ete., esto' sin

contarotros nombres especiales que reciben, según sus for

mas, sitiòs en que se encuentran y otras circunstancias. .En
cuanto á las .propiedades y oficios de los músculos, más que 'á

este. sitio corresponden á la parte en que se trate del movi

miento, á la que remitimos al-lector, pues aquí sólo los consi-

r. deramos desde el punto de vista de la estructura general, del

cuerpo humano.

II

EL �UERPO HUMANO COMO SER NATURAL

t. 4(). Actividades ó procesos generales del cuerpo.-4"1. Idea general del' proceso
�ísico ó dinámico.-4�. Idem del químico Ó de la composición material de nues-

�I tro organismo.-49. Coustítucíón orgárlípa de él: la' célula 7f la substancia ce

lular.-50. Tejidos y humores.-51. Sistemas, órganos y aparatos.-52. La.

vida y la muerte del cuerpo ...

46•. El cuerpo humano, como sernatural que es, corres

ponde á la clase de los cuerpos orgánicos, los cuales se hallan

sometidos á las leyes generales de la física y la quïmíèa y á

otras especiales que no presentan los cuerpos inorgánicos, de

los que difieren profundamente (1). Dedúçese de aquí que nues-

(1) La 'materia constituye 'todos los cuerpos de la naturaleza:' ·éstos

se dividen en inorgánicos ó sin vida, y orgánicos ó con vida; todos pro-
f " vienen de las partes primitivas de la materia que por no haberlas po-

'didô descomponer aún el hombre, reciben la denominación de �lemen'
�()s.químicos ó .cuerpos simp'le,s- De uno de estos ele�entqs ó de dos.ó más •
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tro cuerpo vive según las .leyes �e la Naturaleza, por lo que
'

hay 'que considerar en él las mismas fuerzas ó actividades
que en ésta se manifiestan, y que pueden,' reduclrse íá

estos

,

tres' procesos generales: el dinámico' IÓ físico; el químico y el

orgánico, en èl que los dos anteriores se 'armonizan.
,47. En cuanto al proceso que hemos llamado jssïcoó qi

námico, hay que comenzar por advertir que debe tomarse en

sentido estricto tratándose de nuestro cuerpo, y que en tal

concepto, comprende la-cohesión y la atracción, el calor, la luz

y el electro-magnetismo, teniendo en cuenta que sólo á las acció
nes mecánicas se asigna hoy una causa propia, como, por ejem
plo, los movimientos musculares y de ciertas células. El calor

del cuerpo, llamado calor animal; se produce' en los', tejidos y

depende unas veces de fenómenos químicos, como las combus

tiones de la digestión; otras de fenómenos mecánicos, 'como el

rozamiento muscular producido por el ejercicio de los múscu-
, los, y otras, en fin, por fenómenos .eléctricos, como las excita

clones electro-nerviosas: median te el .trabaj o glandular, por
, ejemplo, la secreci6n de Ia 'saliva durante la digestión, se ele-:
�a 'también la temperatura del cuerpo humano, que es (la ge
neral y media) de 37 grados centígrados (véase lo que decía

mos al tratar de la calorificación); la cantidad de calor que

produce el hombre -en 24 horas sería capaz de -elevar á la

.temperatura del agua hirviendo 25 'kilogramos del mismo lí-

quido .que estuviesen á O grados. ,
t;

Sin entrar en pormenores, que además de que habría que
repetirlos en otras partes no corresponden a este Ingar, .en

dond� sólo se trata de dar una idea general del proceso físico
.del cuerpo. humano consi�erado como ser viviente y activo,

, \

{)�mbinados, corno el carbono y el oxígerio, se forman los cuerpos ínorgá-
,

nicos, y los llamados principios inmediatos de los orgánicos, como la al

búmina, la fibrina y la 'gelatina.. Los cuerpos inorgánicos afectan cons

tantemente la forma sólida, la líquida ó la gaseosa, mientras que los

orgánicos contienen siempre las tres: los primeros están destinados á

transfor�arse en orgánicos, y éstos á devol ver á l� naturaleza, reduci

dos á simples, los materiales compuestos que reciben. El agente prin
cípal de esas transformaciones es ,el oxígeno.

\.-
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,_
diremos como por vía-de sumario adelantado, 'que' nuestro

.cuerpo gasta constantementeuna fuerza mecánica que supone
movimientos de varias .clases, que exhala calor y' produce cü

rrientes .eléctrícas, manifestadas principalmente en l'Os nervios
" y aun en lo� músculos, yque "en él tienen' Ingar, trabajos de

"

'co�esión y .atraccién, así como se cumplen las leyes de la re":

novaclóny circulaciónde la materia: en pequeño se refleja.
en él el proceso físico de la Naturaleza.

48�' Lü que dejarnos dicho d'el proceso- físico implica ya,

,

por m�s de un concepto, el que hemos denominado químico,
, � algunas "de cuyas actividades mencionarnos á. propósito de

aquél. Concretándon�s ,á lo que es más esencial para nuestro
,

,

objeto, òQservaremos que enla composición material del cuer

po humano entran catorce de l'Os llamados cuerpos simples, á.

saber: oxigeno, hídrógeno, ázoe, carbono, azufre, fósforo, fluor,
cloro, s'odio, potasio, calcio, magnesio, silicio y hierro. De este

. número, que nuevos experímentos empiezan á aumentar, cua
tro (�l ázoe, 'el carbono,' el hidrégenoy el oxígeno) son los

, 'f

'que principalmente constituyen là masa del cuerpo humano,
.' siguiéndoles luego en importancia el azufre, el fosforo, el cal

cio y el hierro. Debe advertirse que l'Os elementos químicos c)

cuerpos simples de que, dejamos hecha mención se encuen

tran en' la economía animal, 'Ora puros Ó
.

en libertad, ya en

combinaciones más 6 menos complejas, que reciben el n'Ombre.
I .de bù;'tari�8� ternarias, etc., según elnúmero de l'Os elementos

que entran en ellas: como de Jas más .irnportantes de la pri-
,

/

mera clase deben Citarse el agua, el amoníaco, el ácido carbo-
nico, el ácido fosfôrico, algunos cloruros, varios [oefatos, etcé-.

tera (1).
r

' ,

'f
..
Tienen Ingar. ,en nuestra economía reacciones que consis-

',I .• I
r ,

1�_ of'
••

_ �

I ,

ri

'"

""
._ "

-_ (1,) ;EI agua es, en efecto, una combinación binaria formada de nxí
geno é hidrógeno, cuyos cuerpos entran á constituirla en la proporción
de 8 â � partes, de peso respectivamente; pero debe tenerse 'en cuenta

que �l agua tiene otras substancias más según los sitios 'por do�de, co

rre, 'y aún Iade Iluvíâ arrastra al caer diversas substanciasy trae carbo
nato, nitrato de amoníaco, etc:

i" e

.
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,
,
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ten principalmente en la descomposicíén de las' substancías
absorbidas en especial en formade alimentos y bebidas,' por'
lo que se denominan fenómenos analíticos, que no sonexclu
sivos ni predominantes ,en las reacciones fisiológicas, como- f

I

basta,'hacé poco sé ba creído: el agente capital de. estos fen6-' "";r <

menos es el oxígeno.' La combinación ó composición de cier-
tos elementos simples ó compuestos ya, para producirnuevas.
substancias, es -otra de las actividades del proceso químico de
nuestra economía, en la cual se pone también en evidencia..
mediante las reacciones de .earácter analítico, el' principio Ua- "

mado de la circulación de .la materia, pues que mediante dicho
agente devuelve nuestro cuerpo á su estado primitívolos rna.

'

teriales tan complejos que antes recibierade diversos' modos.
49. Según la opinión más general y admitida boy, Îa pri

mera forma elemental que reviste la materia; organizada es

la forma 'celular. De aguí que al tratar de la coustitución or

gánica de nuestro cuerpo se 'diga' q-ue el hombre, comotodo
ser orgapi\zado, procede primbrdialmente de una célula orígi-:
naria de un ser semejante', 'y'que la célula es el primer ele-·

,

mento anatómico que ofrece nuestro organismo.
'

Es la célula un corpüsculo míeroscópicò de forma en lo
general esférica (esta es la forma física, pero revisten otras ..

varias), y constituido por una substancia germinativa capaz,
- de movimiento que le da 'origen, y que" ora exclusivamente"
ora en su mayor parte, está formada de una materia,alOuminoi7,

\

de, substancia blandà, semifluida y semísólída, que recibe el. I ,"

nombre de protoplasma, y que és considerada como Ia-substan-
cia vital, çomo la «base física de la vida», según expresión de

Huxley. En la plenitud de su. desarrollo" consta Ia célula de.
un centro llamado núcleo y de. una esferilla interior en el nu-

"

cleo, denominada nucleole: aunque no es constante, consta tam
bién de una- especie de envoltura exterior que recibe el nom- ,

bre de me;nbrana celular.
'

,

La- célula es considerada, no sólo, como el o·l'îgen de todos:
los demás elementos anatomíeos de, nuestro organismo, sino
como lapiedra angular del mundo viviente: además de forma,
prirnordialdelorganismo es, asu vez, un organismo' com ple -

"

"j,
': •

, '

�\) .

1
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•
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/'

to, como. 'lo dice el hecho de existir animales y vegetales cons

tituúlos P9r una sola' célula. Y como tales organismos, las cé.

lutas tienen vida propia::_vida celula,r,-que generalmente es

"corta y en la que se realizan funciones como.las de la nutri
cion y la reproducción, y fenómenos corno los de latransfor

mación yla muerte, los de la sensación y el movimiento; sien

do de notar que cumple unas y otros, apareciendo como el
'

.sostéu de todos esos. actos vitales, el .protoplasma ó la subs

.tancia celular propiamente dicha, que es- una combinación
,

.azoada de carbono, de una composición química muy comple-
"

'
,

ja: él y �l núcleo-celular sOJ! los' dos.elementos más importan. '

tes en la vida de las células, y para la noción de éstas, esen -

,
-ciales é indispensables.

'

' '

Debemos, pues, considerar la célula como la base y el puu
to de partida inicial del organismo hlú�ano y de su vida (1);

(4) 'Adeulás de Ia t�oría celúlar que á grandes rasgos acabamos de
t>

bosquejar, se han expuesto.en estos últimostiempos algunas otras para

explicar el origen de la vida orgánica, entre ellas la plastidular, que se

'tiene como là última palabra histológica en la concepción de' los seres
. vivos. Pero en rèalidad 'no son todas ellas más' que desenvolvimientos

-de la celular, pues que en último término, todos vienen á buscarla base

-de la vida en la substancia viviente, activa y plástica de las células, ó

-sea en lo que hemos llamado el protoplasma y los núcleos, que, según
los partidarios. de la teoria plastidular, son nacidos uno y otros por di

,
.'

ferenciacíón del plasson, que es la substancia plástica forrnatriz y. cuyas

I
moléculas reciben el nombre de plaslídulos. Según/esta .teoría, la célula

',no es el organismo elemental más simple, más antiguoy más inferior,
-sino que lo es el cytode, con�istente sólo en plasson, del que diferen-
-ciándose el protoplasma y el núcleo, .nace la célula. Si tomamos ésta

,como base ó punto de partida del organismo, es, porque representa la

prunera forma determinadade la oida, y á la vez que la más simple de
'

-estas formas constituye ya un 'aparato orgánico complicado, si bien en

el primer gradó de complíóaetën morfológica. Debe advertirse que en

-esto nos referimos á la célula verdadera, ó sea la que consta de todos

.,l¿s elementos que en ella hemos reconocido arriba, y por toner conje
-nido (protoplasma, núcleo y nucleoIo) y continente (membrana, envol

vente), forma un pequeño organismo, á diferencia de la que, careciendo

-del contiriente, ó sea de la membrana, sólo presenta �na masa de proto
plasma COil núcleo y suele denorninársela con los nombres de célula

imperfecta, 'glóbulo orgá,nico y pr.itoblasto.
{ ."I

. ¡I>
1.\

• f
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50. La célula es un organismo que vive y que como tal
'Se nutre y desempeña otros 'actos della vida vegetativa y de
la de relación: .en este concepto se dan en ella" más ó menos
completas, las funciones de lo que se llama la vidaindividual.
Pero hay más, pues que � esas funciones acompañan las de

reproducción, en cuanto que las células, no sólo crecen y se
,

desarrollan, sino 'que al mismo tiempo se multiplican ó repro
. ducen de varios modos, transmitiendo á sus descendíentes los

caracteresque les SOIl propios. 'En esto, que constituye el pro ..

ceso genésico celular, se funda la formación del organismo
humano, cuyas partes constitutivas no sonmás que un agre
gado de células; ó sea una agrupación de elementos anatómi-
·.eos que se reproducen constantemente.

'

Cuando la reproducción de las. células tiene lugar de tal .

modo que éstas quedan unidas entre sí más ó menos' íatíma-'
mente, existiendo en los espacios intercelulares una substan-.
tancia amorfa y semisólida que recibe el nombre de 'magna
ambiente ó campo celular, y á expensas de la cual viven las cé-

I

lulas, resulta formado un' tejido; y cuando entre célula y célu
la.no hay continuidad alguna por producirse en el seno de un

magna líquido en el cual sobrenadan, resulta un humor. Des

pués de las 'células tenemos, pues, como' elementos primarios
-eonstitutivos de nuestro cuerpo los tejidos y los humores, pu
diendo consíderarlo en sn origen' constituído por un s910 teji

..do y un 8010 humor, com� 'antes de' que estos 'se formen pro-
cede de una sola célula.

Los tejidos son, pues, partes similares sólidas del cuerpo
formadas por la reunión de los elementos anatómicos primi-

Los que deseen ampliar las noticias relativas á las teorías de que de

jamos hecha mención, y sobre todo, al estudio de la célula; pueden con

sultar estos tres importantes libros;' HA.ECKEL. Essais de Psychologie cellu
laire. Traducción francesa de M. Julio Soury, París, 1880, un volumen
in-S.o de XXlx-458 páginas y 24 grabados.e-Bunes. Compendium de phy
siologie humaine: Traducción Irancesa del alemán, por Eugenio Vincent.
Paris, 1874, un volumen írr-B.? de xl-5H páginas y muchos grabados.
MAESTRE DE' SAN JUAN� Tratado elemental de Histología normal y patológi-"
ca. Madrid, 1879, un volumen en �.o de xlx-876 páginas y 214 grabados ..

,

TOMO rH.. "8 -

•
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.tívos ó .células, 19s princípales son: el conjuntivo, que es el

más complejo y el que más àbunda en el organismo, revistien

do muy variadas formas, una de las cuales es .la de los hue

sos; el epitelial, que forma la piel, mucosas, glándulas, etc.; el

cartilaginoso ú óseo; y el nervioso y el muscular, ambos im- .

portantísimos por las funciones que desempeñan, principal.'
,

mente eli lo que concierne á la vida de relación.
-También ascienden á muchos los humores, nombre que se

da á toda parte líquida ó semiliquida del organismo; los fnn .:

·damentales son tres, á los cuales, por tener la propiedad de

ser nutritivos, se Ilaman constitutivos y fundamentales, á sa

ber: la sangre, 'el quilo .Y la linfa. Todos los demás produci
.

dos, secretados ó excrementadoa, como la saliva, la serosidad,
la sinovia, los jugos digestivos, la bilis, el sudor, la orina, etc"

proceden en realidad de ellos (1)
51. El conjunto ó la asociación que mentalmente estable-

r. eemos de varios tejidos de una misma clase ú homólogos, sea

'cualquiera el punto de la economía en que los encontremos, da

lugar á los que tratándose del cuerpo humano se denominan

organismos ó sistemas; así, pues, decimos sistema óseo al con

junto de todos los huesos que componen el esqueleto; sistema

nervioso, á la reunión de todas las partes nerviosas, etc. Los

sistemas 'combinados unos con otros, forman los órganos (como
el corazón, los pulmones, los _bronquios, la laringe, la tri

quea, etc.), los NIales dan á su vez fugar á los aparatoe, Ó

sea el conjunto de diferentes órganos que concurren á una
,

misma función.

Aunque también se hacen de los sistemas diferentes clasi-
I '

ficaciones, no mencionaremos aquí sino los. más importan-
tes, empezando por los tres á que suele llamarse generales,
y que son: el nervioso, el muecular y el óseo: los denominados.

(1) El estudio de los tejidos y de sus elementos constitutivos (subs- '

tancia celular y 'elementos químicos), y aun de los humores, correspon
de Ii la parte de la Anatomía general designada con el nombre de His-

tología. j
•
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conjuntivo, oascular, glandular y: epitelial ó teoumentario, son

también de importancia. En cuanto á los aparatos, menciona-
-

remos, porque sus nombres, harto conocidos, dan idea de lo

que son, el circulatorio, el respiraiorio, el digestivo, el visual, '

el auditiv�� el olfativo, etc. I
.

52. Al conjunto de las funciones que dichos aparatos es�

tán llamados á realizar, es á 10 que se llama' vida: de aquí el

que esas funciones reciban también el nombre de acciones vita
les del cuerpo humano, del que se dice que vive en tanto que
estos lactos se ejecutan. La cesación ó desaparición total delas

\

funciones vitales es lo que de ordinario denominamos muerte,
la cual es, como la nutrición, un fenómeno constante de los

cuerpos or gánicos. .

.

Según lo que dejamos dicho, la vida de que ahora trata
mos y cuyajórmula es el movimiento (1), es un efecto que re

sulta de la realización de las funciones propias de los cuerpos
orgánicos; aunque nuestro organismo todo se halle lleno de
substancia celular, ó sea de protoplasma, que es, como ya se

ha insinuado, Ia substancia vital propiamente, es 19 cierto que
la causa de la vida (causa inconsciente, dicha por alguna
fuerza 6,-principio vital), resulta todavía un misterio para la

.

ciencia. Se sabe que la célula es un organismo vivo, mas.toda
vía; que el protoplasma es materia viviente, pero se desconoce
por completo la causa en virtud de la cual se produce la vida
en ese organismo rudimentario y en la substancia de que se

.

(i) Por eso en las definiciones que de ']a vida se dan domina la idea
del movimiento. He aquí algunas de esas definiciones: De BLAINViLLE:
«La vida es .un doble movimiento de composición y descomposición á
Ia vez genera] y continuo.» -De LEWES: «La vida es una serie de cam

bios (es decir, movimientos] definidos y sucesivos de estructura y de

composición que obran sobre un individuo sin destruir su ídentidad.s-e
De H. SPENCER: «El acuerdo continuo de las relaciones interiores y de
las relaciones exteriores.»-De LETOURNEAU: «La vida es un doble mo

vimiento de composición y de descomposición continuas y simultáneas'
en el seno de substancias plasmáticas ó de elementos anatómicos figu
rados, que, bajo la influencia de ese movimiento íntimo, funcionan con

forme á su estructura.»
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forma (1): Elfin de la vida organicaes �l desenvolvimiento, ia
conservación, la salud, el bien,' en una palabra, del cuerpo,

cuyo destino 'se halla en esto resumido.

Cuando sobrevieneIa muerte quedan los cuerpos organi- ,

cos sometidos á las leyes generales de la materia inorgánica.
Los elementos ordinarios del mundo inorgánico que contenía

el cuerpo organizado pasan de servidores á ser dueños de él,
hasta que' lo descomponen completamente por la acción del

oxígeno en especial. Pero debe tenerse en cuenta que se dan

varios géneros de muerte que pueden ,comprenderse bajo el

nombre de muerte local y de muerte .general: la primera, que

es insensible para nosotros y esencial para el mantenimiento

de la vida, consiste en la desaparición ó muerte incesante de

las células de la epidermis y del epitelium, de los corpúsculos

de la sangre y de varios otros de los elementos' de nuestros

tejidos; puede ser producida, no ya por este' fenómeno natu

ral, sino por enfermedades y lesiones en los tejidos; pero así

como en el primer caso las células, corpúsculos, etc., que mue·

ren son reemplazados porotros, en los segundos "pueden re

producirse, salvo cuando se trate del tejido cartilaginoso. La,

muerte general presenta dos tipos: muerte del conjunto del or

gam'smo y muerte de los tejido», refiriéndose la primera á la ce

sación absoluta de las funciones del 'cerebro y de los órganos

de la 'circulación y la respiración, y la segunda á la completa

desaparición de las acciones vitales en los elementos últimos

que constituyen el organismo. Cuando la muerte sobreviene,

(1) .Se comprende que nos referirnos aquí solamente á la vida del

cuerpo como tal, teniendo en cuenta la división que de la vida queda e�

tableèida más arriba (36). Y ya que advertimos esto, no estará demás

decir que la noción de la vida ha sido y es objeto de muchas discusiones

entre organicistás, animistas y vitalistas: los primeros Ó materialistas, no

admiten más que la vida física, inherente á la materia; los segundos ó

espiritualistas, por el contrario, no ven más vida que la del alma, á la

que, consideran como única causa y'exclusivo origen de la del cuerpo:

y los terceros son los que no aceptando ni una ni otra teoría, hacen de

la vida una substancia distinta del alma y del cuerpo, al que anima, y

â: la <mal denominan pririqipio ó fuerza vital.



53. Los hechos q rte se verifican en las'partes del cuerpo
humano, como en todo otro ser orgánico, para la producción
de su vida, se denominanfenómenos fisiológicos ó vitales. Todo
fenómeno es un movimiento,' ya sea directamente perceptible,
ó bien que su existencia no sea inferida sino por analogía con

otros pereeptíbles, y todo movimiento y, por consecuenèía,
todo fenómeno, es efecto de una fuerz�-la fuerza ó principio
vital; en el caso de que ahora se trata.-Los fenómenos vita-
les reciben el nombre especial de funciones. � I

El estudio de' estàs funciones, ó sea. de los fenómenos de l'a
vida en el cuerpo human? y de las leyes que los rigen, cons-

tituyen la Fisiología humana (2). ' ,

.,
,
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el cuerpd muere desde luego en 'su conjunto; pero la muertede
los tejidos no tiene lugar sino después de un intervalo bas
tante considerable. Así s� explica .qrie algún tiempo después
d'e lo que ordinariamente se llama muerte, los músculos de un

ejecutado puedan contraerse todavía por la aplicación de esti
mulantes: el hombre está muerto; los músculos no lo están (1).

III

FUNCIONES DEL ORGANISMO HUMANO

53. Concepto de las funciones en general y de la Fisiología.-54. Idea de las'
funciones individual y específica.-55. Idem de las correspondientes á la vida

puramente física ó vegetativa y á la anin:al ó de relación.

(1) HUXLEY, obra citada, págs. 22, 23, 2�. y 25.
(2) Vease el concepto que de, la FISIOLOGiA hemos dado en el ca

pítulo preliminar (II, 6). Pero debe: tenerse en cuenta que cuando se'

habla de esta ciencia tratándose del estudio, ya del hombre, bien de
los animales, se comprenden en ella nociones ó rudimentos de Biologia
y de Anatomía) así descriptiva como histológica (en el mismo lugar darnos
el concepto de estas ciencias).' Cuando hablarnos, pues, de FISIOLOGÍA
con referencia al estudio del cuerpo humano; sobre todo tratándose de

nocio?es elernentales, en las cuales no puede .hacërse por �eparado el
estudio que supone cada una de elms sus rarriiñcaciones, debe enten-
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54. Las funciones del cuerpo se divíden primeramente
en dos clases: unas que tienen por èbjeto exclusivamente la

conservación del individuo, y otras q ne s610 sirven para per

petuar la especie, es decir, para dar origen 6 nacimiento á

otros seres semejantes. Las primeras se denominan funciones
d� la vida indi�idual, i se presentan necesariamente desde

que nace el hombre hasta ,que muere, y las segundas se lla

man funciones de la reproducción, y sólo se observan en deter

minada época de la vida del hombre, pudiendo faltar sin que

la existencia de éste se comprometa. Unas y otras funciones

I tienen pOT objeto en el hombre perpetuar ydesenvolver su

indívidualidad y el tipo específico que représenta,
.

'55.. Las funciones, de la vida individual consísten, 6 en la

formaci6n y transformaci6n de l�s partes de que se compone
el cuerpo humano para que' se desenvuelva eu sí y para sí,
aunque en absoluta y continua. solidaridad con laNaturaleza,
'6 en dar al hombre los medios necesarios para que pueda es

tar en relaci6n consigo mismo y con cuanto le rodea. En el

'primer caso reciben las funciones de la vida individual el

nombre de orgánicas, plásticas 6 meramentefisicae, y en el se

gundo, el de psíquicas, antropológicas 6 de relación: en el uno I

corresponden á lo que se dice vida vegetativa, y en el otro á

la llamada vida animal.-Las funciones de réproducción co-
I

rresponden ¡también á la vida estrictamente física 6 vegetati-
va, como lò dice el hecho de realizarse en los vegetales.

Debe tenerse en cuenta que las funciones de relaci6n son

absolutamente necesarias para el desempeño de las orgqnicas
y de las de reproducci6n, así como las orgánicas sirven más 6

menos directamente para asegurar el ejercicio de las restan

tes y de la vida en general; Esto - revela una vez más el ca

rácter orgánico, rítmico y arm6nico de nuestro cuerpo, en el

, derse que se comprenden en ella los elementos de éstas que es indis

pensable que la acompañen para su inteligencia y cabal exposición: la

lectura de este capítulo advierte, además, que al estudio fisiológico del

hombre no pueden ser extrañas la Física y la Química, por más que en

tren en proporciones más, reducidas que las 'otras ciencias mencionadas.
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que todas las funciones estanrelacionadas entre sí, al punto
de que sin unas no sería posible el ejercicio de las otras, y
todas contribuyen, guardando cierto equilibrio y en concierto,
á la reproducción de la vida y al cumplimiento del destino

asignado al hombre como ser físico, como partes constitutivas

que son de un todo orgánico que integran, y á cuyo funciona
miento (vida) concurren. Es talla solidaridad, corresponden
da y mutua dependencía que existen entre todaslas funcio

nes vitales (dichas también actividadeS especificas del cuerpo),
'

que la alteración ó paralización de cualquiera de ellas produ
ce sus efectos correiativos en las demás Yr'en último término,
en el organismo en su total conjunto ó unidad considerado..

( ,

\..

,<
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CAPÍTULO II

.Funciones, órganos, aparatos y fenómenos
, de la vida vegetatíva,

I

DE LOS. MEDIOS Y MODOS DE REP4RAR LAS PÉRDIDAS QUE SUFRE

EL ORGA.NIEMO HUMANO
./

56. De las pérdidas que sufre el cuerpo considerado como ser orgánico.-
57. Agentes y medíos reparadores de ellas.-58. La linfa yel quilo.-59. La

sangre .......60. Principios nutritivos.-61. Alimentos y bebidas.-62. Funciones.
de nut�ición . ...:..63. Idea general y sumaria 'del sistema vascular .

. 56. Como queda dicho más arriba (46), nuestro cuerpo
vive según las leyes de la Naturaleza, en el seno de la cual
se desenvuelve. Por lo tanto, como todo ser de ella, se halla

sujeto á una constante transformación que supone eambios..
metamorfosis, pérdidas y destrucciones en las fuerzas y subs
tancias que lo componen: se halla, pues, sometido el cuerpo á

las leyes universales llamadas de la circulación y la transfor
maciôn de la materia 'y de destrucción ó descomposición de
ios seree, las cualès imposibilitarían en' él el fin

I

de lo que he
mos' llamado vida individual (54), ó sea el desarrollo y la

perpetuidaddel individuo, si no fuesen en algún modo contra

rrestadas. Èn efecto; cada' movimiento del cuerpo 'exige el

empleo de una fuerza mecánica y al mismo tiempo supone pér
dida de la substancia capaz del movimiento, la éùal es parte
integrante del cuerpo, por lo 'que éste se destruiría por com-

'

pleto, quedaría reducido á la nada, mediante la continuación
de los movimientos, si las pérdidas que éstos ocasionan no se

•
J
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reparasen. La 'l'espiracién y la secreción, por ejemplo, - son'

fuentes perennes de pérdidas en nuestro organismo.
Así, pues, mediante el empleo de las fuerzas que suponen

los movimientos y que tienden á disorciar los elementos de

nuestros tejidos para devolverles á la tierra y al aire de don

de' proceden, el cuerpo exhala calor, que tan necesario le es

para la vida, despide agua y ácido .carbónico, de que no ,ne
cesita menos, y sufre una pérdida de substancia en la des
tracción de células, tejidos y otros elementos' que -necesitan

renovarse, y por medio- de las combustiones 'en-las que se

queman parte de los elementos químicos ó primarios, de que

ya se ha hecho mérito (48). Y como estas pérdidas son

constantes, es lógico que si no se reparasen llegaría el cuer

po en poco tiempo á una completa destrucción.
57. La reparación de las pérdidas mencionadas se lleva

á cabo mendiante agentes ó elementos que provienen del in-'

terior y del exterior'del organismo. ,

En el primer caso se verifica por medio de ciertos resi
duos y sobrantes que resultan de la formación y las transfer

maciones de las células y los tejidos, así como de la sangre

misma, y que reducidos á una substancía homogénea son 'uti

lizados, aunque 110 inmediatamente, por él organismo para su

nutrición: Dicha substancia recibe el nombre de Un/á, por lo
o

que la tarea que desempeña coadyuvando á contrarrestar las

pérdidas que se dejan indicadas más arriba,' recibe el nombre

�3 reparación linfática.
'

Pero ésta' no basta ni con mucho para reparar dichas

pérdidas, ni en la parte con que á ello contribuye lo hace

.inmediatamente. De aquí la reparación que' del exterior re

cibe el cuerpo ;por medio del aire, las bebidas y los alimentos,
que son los agentes propiamente reparadores- que proporcio
nan al cuerpo el carbono, el oxigeno, el hidrégeno y .el ázoe

que necesita para mantener la vida, y la grasa, 'el almidón y
las materias azucaradas de que también ha de menester para
hacer fácil su existencia. Fijándonos en las bebidas y los ali

mentos (del aire toma el cuerpo la mayor parte del oxígeno
que necesita), debe notarse que el organismo siente los efec-

•

.
• 'i

I
�
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tos de las pérdidas qu-e hemos dicho que sufre y ea impulsado
'á repararlas mediante dos deseos violentos, dos sensaciones

imperiosas: la sed y el hambre, «íos formas del dolor, centi
nelas vigilantes del organismo, de la vida», como se dice en el
libro de Budge (1), y bajo cuya salvaguardia se halla princi-

,-,

palmente el cuidado de nuestra conservaci6n. También las
substancias que suministran dichos agentes.i=las de los ali
mentos sobre todo,-necesitan para nutrir el cuerpo reducirse
á una substancia homogénea, designada con �l nombre de

quûo, por lo que la renovaci6n que mediante ella recibe el
,

organismo se denomina reparación quilífer,a.
El quilo, que siempre va mezclado con algo de linfa, pre

para otro líquido nutritivo llamado sangre, 6 mejor dicho,
répara. las pérdides de ésta, dándole casi todos los principios
que pierde en su trabajo de nutrición, Este nuevo líquido, en

€1 que se resuelven los otros dos, es, en último término, el

que repara las pérdidas sufridas por el cuerpo, el agente
I verdaderamente nutritivo del organismo, Tenemos aquí un

nuevo y como sintético agente de renovación orgánica, que
da lugar á la reparación- sanquinea:

Existen, pues, tres agentes reparadores-la linfa, el qui
lo y la sangre,-que por reunir la propiedad vital más ele
mental y más general también, l� de nutrición, y ser como la
base de los demás, se llaman, según ya se pa dicho (50),
humores constitutivos y fundamentales,

'

58. La linfa, cuya procedencia queda señalada más arri

ba, es un líquido transparente, algo amarillento.. viscoso y
casi insípido, que contiene agua, albúmina, sales, substancias

I grasas y fibrina, y Ul),OS corpúsculos 6 gl6bulos lisos y esféri- ,

(1) Obra citada en el núm. 49. Las frases son de M. CH. ROBIN, quien
define esos dos deseos diciendo: «El hambre es la sensación particular
que anuncia la necesidad de reparar las pérdidas de materiales sólidos,
y la sed la sensación particular que anuncia la necesidad de reparar las

pérdidas de líquidos sufridas por la sangre. El hambre y la sed, como

la necesidad de respirar, como el instinto genético, son la expresión de
un estado general.»

• I

,

,
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cos: consta, pues, de parte líquida.ú plasma linfático, y de.

parte sólida, ó células linfáticas, y puede considerársela como

un suero sanguíneo, ó mejor, como la sangre menos los gló
bulos 'rojos, diluida en agua. El quilo consta de-las mismas

substancias que la linfa, diferenciándose de ella principal
mente en la mayor proporción de materias grasas, en el color,
que' es blanco lechoso, y en los caracteres de los glóbulos,
que son esféricos, granulosos, obscuros en el borde y forma

dos esencialmente de grasa, de la que viene al quilo, ó jugo
lácteo, la coloración blanca: tiene este humor, cuando perma
nece algún tiempo en reposo, la propiedad de coagularse for

mando un cuajo blanco, que se llama placenta del quilo, y un

liquido que recibe el nombre de suero del quilo.
La linfa se produce en todo ó en casi todo nuestro cuerpo,

pues todo él está lleno de unos vasos en que se observa ese hu

mor, por lo que reciben el nombre de linfáticos, ceIDO los que
sirven para la absorción del quilo se llaman quilíferos: tam

bién en éstos se observa linfa en los intervalos de la di'ges�, '

tión. En el canal torácico se mezclan la"1infa y el quilo; que

modificándose poco á poco se aproximan cada vez más á la

sangre dicha venosa, con ,la que al fin llegan á confundirse.

59. El otro humor fundamental y constitutivo que nos

queda por examinar, la sap,gre, es de color rojo más ó menos,

obscuro, de sabor ligeramente salado, algo alcalino y de un

olor especial que es. característico suyo: tiene la propiedad
de coagularse. Observada al microscopio, se ve que se halla

constituïda por dos partes diferentes, una líquida y transpa
rente que se llama plasma, y otra sólida que la forman mul

titud. de pequeñas moléculas ó corpúsculos que nadan en el

plasma y se denominan glóbulos de la sangre. Coagulada ésta,
se divide en dos porciones, de la que una se halla compuesta
de la parte más líquida del plasma, y recibe el nombre de suero,

.

y la otra se denomina coágulo y está formada per los glóbulos
y una substancia que se coagula' en filamentos muy delgados'
y se denomina fibrina: ésta procede de la combinación de

otras dos substancias (fibrinógena y fibrinoplastica) disueltas

en el plasma de 1� 'sangre mientras este humor permanece en
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el interior de los vasos. Los glóbulos son de dos clases: los

rojos Ó hematies, que soumuy numerosos y elásticos y pre
sentan la forma de discos aplas tados; son los caractererísti
cos de la: sangre y los-que dan á ésta el principio colorante,
principio que lo constituye la hematosina, substancia que com

binada con otra llamada globulina, da lugar á otra denomina
da hemoglobulina, que es la' que principalmente constituye los

glóbulos rojos; los blancos, leucocitos ó linfáticos proceden de
la linfa y el quilo, son menos abundantes, algo más gruesos y
de figura más irregular (1). Químicamente considerada, la

sangre es l'ln líquido alcalino compuesto de agua, de gases
(ácido carbónico, oxígeno y ázoe, esto es, los mismos gases que
contiene la atmósfera aunque en otras proporciones), y de só
lidos (hierro, varias sales, grasas, azúcar, albúmina, etc.) (2).
Desde otro punto de vista considerada, debe añadirse que la

sangre es un líquido caliente, pues próximamente alcanza la

temperatura de 39°' centígrados, es más espesa que el agua.
por razón de los glóbulos, y pesa más que ésta, pues mientras

que un litro de agua'pesa 1.000 gramos, uno de sangre pesa
1.055: la cantidad total de sangre que contiene el cuerpo
varía en los diferentes períodos; su peso medio 'se calcula comó

probable en la décima parte del peso total del cuerpo ..

La sangre circula en el cuerpo por un sistema de vasos,
de 108 que un�s reciben el nombre de venas y. o.tros el de ar

I terias: la que va por los primeros es la sangre venosa, que
tiène un color rojo negruzco, es más. abundante en ácido car

\ bónico y no alcanza todavía la homogeneidad suficiente para
la nutrición; la que corre por -las.segundas se denomina san-

(1) Tiene mucha importancia esta distinción de los glóbulos, pues.
.
sabido es que el aumento ó disminución de los rojos Ó de los blancos.
,da sucesivamente origen á los temperamentos llamados sanguíneo y lin
fático, y que la falta de los rojos acusa pobreza de la sangre y produce
la enfermedad llamada anemia.

(2) La sangre de 10.S adultos contiene más materias sólidas que la
de .los niños, y la de los hombres más que la de las mujeres: esta.
última diferencia es apenas notable entre las' personas de constitución
linfática.

'
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gre arterial, es más homogénea y apta para .la nutrición, tie
ne más glóbulos y- oxígeno que la otra, su color es de un rojo
claró y se coagula más fácilmente que la venosa: ..

60. La sangre tiene por función capital la de proporcio
nar alimentos aptos, es decir, asimilables á todas las .partes

(

de nuestro cuerpo, y para realizar esta función necesita con-

tener los llamados principios nutritivos ó inmediatos que he
mos nombrado más arriba, como la gelatina, la albúmina, la

grasa, la fibrin-a y las sales, y que tomados aisladamente no

están en estado de conservar el cuerpo. Estos principios se

hallan formados á_ su vez por varios de 10s que hemos llama
do cuerpos simples ó elementales (48): cuando la combina
ción se compone de cuatro de estos elementos (cuaternaria),
es decir, de oxígeno, hidrógeno, carbono, y ázoe, se llaman

, principios inmediatos azoados ó nitrogenados, y cuando sólo

se compone de tres (terciaria), esto es, de oxígeno, hidrógeno
y carbono, principios inmediatos no azoados ó no nitrogenados.
U nos y otros pueden ser' de origen animal y vegetal, conte
niendo además de sus principios orgánicos, sal común, fos
fato de cal, azufre, hierro y' otras materias de procedencia
mineral. I

Como ejemplos de principios nítrogenados de I origen ani
mal pueden citarse la albúmina, la fibrina, la caseína, la ge
latina' y la condrina; .como ídem ídem del reino. vegetal, el

glúten, la albúmina .vegetal y la legumina; come, ídem no

nitrogenados de origen animal, la grasa, la manteca, el azúcar
animal y la miel; y corno idem ídem de procedencia vegetal, el
almidón ó fécula, la dextrina, el azúcar, la goma 'y el aceite.

61. Todos los principios nutritivos que quedan indicados

se hallan frecuentemente mezclados por la naturaleza en una

sola substancia, que recibe el nombre de alimento, y que -in- J,

troducida en el aparato digestivo 'y reducida á_ quilo, sirve

para suministrar los elementos necesarios para la "nutrición
de nuestro cuerpo, su crecimiento y la producción de fuerzas,
en él: son los alimentos, en su parte útil, los reparadores de
las pérdidas que constantemen te, sufre la sangre y, por con-

siguente, el organismo.
'

.'.
, �,
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Las substancias de que usa el hombre para su alimenta

ción son, como se desprende de lo que acerca de los princi
pios nutritivos acaba de decirse, animales y.vegetales mezcla
das con otras minerales: se dividen en esenciales 6 compuestas
de principios nitrogenados, y en accesorias 6 que contienen
principios no nitrogenados; las primeras, á las que también se

.

I

ba dado el nombre de alimentos plásticos, son por su natu-
raleza necesarias y esenciales para la vida, y las segundas,
que asimismo reciben el nombre de alimentos respiratorios,
no son, por importantes que sean algunas, absolutamente'
necesarias para la existencia (1). Ninguna substancia puede
servir de alimento permanents si no contiene algo de proteína
en forma de albúmina, de fibrina, de caseína, etc. (2), lo cual
quiere decir que los alimentos azoados 6 nitrogenados son de
absoluta necesidad para la existencia, y que con ellos y algu- .

nos ingredientes minerales basta para mantenerla; la falta de
dicha substancia, 6 mejor,' del' ázoe, equivale á la privación
del alimento, pues trae al organismo lo que se llama inanición.
azoada; después de la cual viene rápidamente la muerte. Pero
como la alimentaci6n exclusivamente azoada ofrece el incon
veniente de ser muy perjudicial y poco economica, ha nacido la
necesidad, universalmente sentida y satisfecha, de -un régi
men mixto, en el que se mezclan los alimentos nitrogenados
y no nitrogenados, animales y vegetales, en sus diversas
clases.

Los alimentos constan de unas partes que son solubles en
los jugos del tubo digestivo, y que son las esencialmente nu

tritivas, y otras que son insolublee, que no sirven para la nu-

t' : 1
..

'1

(1) Además de la división en alimentos plásticos y respiratorios, so

hace otra, también desechada por errónea, según la cual se dividen en

caloríficos (substancias no nitrogenadas) y nutrítivos (substancias protei
cas Ó. nitrogenadas).

(2) Todas las substancias que se emplean á titulo de alimentos se·

clasifican en cuatro categorías proteicas) grasas, amiloides y minerales:' ,

las primeras encierran carbono, hidrógeno, oxígeno y ázoe, por lo que
son nitrogenadas, y á las segundas y terceras falta el ázoe, y son no ni
trogenadas, en lo tanto.
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trición y que son arrojadas al exterior de dicho tubo. Mien

tras más solubles sean los alimentos serán mejores, porque

mejor llenarán sus funciones.
:

Para reparar las pérdidas que el cuerpo sufre por medio
de la respiración y las secreciones, se necesita 'agua, la cual

se suministra con los mismos alimentos sólidos, pues que es

.lo general que éntre en su composición. Cuando este medio

indirecto no basta, y de ello nos advierte con frecuencia la.

sed, es preciso recurrir á otro, á la absorción directa que re

presentau las bebidas) que son los líquidos que se introducen
en el tubo digestivo con tal objeto y' generalmente para s'a
tisfacer la sed, la .cual dice ya bien clare que son necesarias.
de todo punto para la conservación del organismo. La bebi

da por excelencia es el agua, cuya composición ya conoce

mos (48) Y que se encuentra en todos los demás líquidos.
que tomamos para satisfacer tales 6 cuales necesidades ¿ go-

.

ces (el vino, la sidra, la cerveza, el café! el te, el chocola

te, etc.): estos líquidos encierran 'err'más ó menos porción, éc'
independientemente del agua, principios nutritivos de los que

quedan indicados arriba, por lo que los hay, como el caldo,
que son grandemente nutritivos ysuplen á los alimentos.

sólidos.
.'

62. Los agentes reparadores que quedan mencionados,.
es decir, la linfa, el quilo y la sangre, y, consiguientemente,.
los alimentos y las bebidas, tienen, por objeto. realizar la fun
ción capital del organismo, ó sea la función de nutrición, ó dei
la vida orgánica (55), que comprende varias funciones par
ticulares que en conjunto constituyen el proceso nutritivo, y
son: la digestión, la absorción, la circulaciôn, la respiración, la.

secreción, la asimilación y la calorificaciôn: El entorpecimien
to de cualquiera de estas funciones da por resultado el entor-«

.

pecímíento de la nutrición y, por consiguiente, la alteración'
I, \. '

de la salud y, en último término, la pérdida de la vida.
63. Para el cumplimiento de dichas funciones, ofrece el

cuerpo un sistema de órganos que dan lugar á aparatos que,.
como los de la digestión y la circulación, son muy importan
tes: nos referimos al sistema vascular.

I

I

.¡

J'

I, I
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Casí todas las partes de nuestro cuerpo son vasculares, es

decir, se hallan atravesadas por una especie de canales ce

nados que _se abren los, unos en los otros; constituyendo una

red de pequeñas, mallas que dan á'dichas partes el carácter

de un tejido .esponjoso. Estos canales, ó más bien tubos (que
-es el nombre que reciben) se hallan provistos de unas pare-.
des muy distintas y muy delicadas, compuestas de una mem

brana ..sin estructura determinada, en cuyo seno se ëncuen
trau como incrustados aquí y allí pequeños cuerpos ovalados

que se denominan núcleos: los tubos reciben á su vez el

nombre de vasos capilares, y tienen un diámetro que varía

entre 7 milésimas y 14 centésimas de milímetro, Entre esos

capilares hay unos que contienen durante la vida el humor

llamado sangre, y que, prolongándose en diversos sentidos en
,

forma ·de tubos un poco más anchos con paredes más espesas,
dan lugar á las venas y arterias pequeñas, por las que aquel
humor circula, y que se reunen sucesivamente en troncos ar

teríales ó venosos más" anchos, que terminan en las venas y
.arterias mayores, que se distinguen de las otras en que son

más voluminosas ó gruesas1 no contienen más que una peque
ña cantidad de tejido elástico 'ó ... muscular y sus paredés son,

muy delgadas: entre las arterias y las venas existe la dife

rencià de que un gran número de éstas están provistas de vál_,f
vulq£' Además de los capilares y troncos que constituyen el

sistema de. vasos sanguíneos, hay otros tubillos muy finos

y nudosos de trecho en trecho, en todas las partes del cuer

po que poseen de éstos, denominados vasos ó capilares linfâ-
. ticos, por donde circula la linfa, qne se mezclan á los sanguí
neos sin corresponder directamente con ellos y que comuni

-can con otros más gruesos, troncos linfáticos, que son de una
,

sola clase:' se parecen estos troncos á las pequeñas venas, en

...que están abundantemente provistos de válvulas, y se dife

renciandeellas en que, no' se unen rápidamente en troncos

más ó menos anchos, sino que permanecen casi con el 'mismo

volumen, enlazándose y/ ramificándose acá y allá, en cuerpos

pequeños) redondos, denomin�dos ganglióslinfáticos, de don ..

de surgen- nuevos troncos, y en los que los capilares y cana-

\

"
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Ies linfátiéos se' entrelazan estrechamente .con los capilares
sanguíneos: la gran mayoría de los troncos linfáticos proyec
tan su contenido más ó ,menos pronto" en un tubo que es

1 préxímamente como una. pluma ge ganso, y se denomina ca
nal ó conducto torácico, Últimamente, la parte inferior de 'este
conducto tiene una dilatación llamada receptáculo del quilo,
que recibe los vasos lácteos ó del quilo, los cuales no se dife
rencian de los que hemos llaníado linfáticos (también reciben
este nombre) y forman en el pequeño intestino redes y pro -

longaciones cerradas eh el espesor del tejido afelpado de que
la membrana mucosa de este intestino se halla erizada: s.e

deno�ina este tejido vellosidades inte;tinales; los troncos que
comunican con esa red están situados en el mesenterio (mem

..brana que suspende el pequeño intestino de la pared poste
rior del abdomen), y los-ganglios á través de los cuales pasan
dichos troncos reciben el nombre de ganglios mesentéricos.

,

Todos los diferentes vasos que acabamos de indicar se ha
llan en relación más ó menos directa con' el corasôn, que es'el

órgano central del sistema vascular, en el que desempeña fun
ciones importantísímas, como habrá de verse más adelante

II

DE LA DIGESTIt)N

t64. Su definición¡ y objeto. -65. Descri pelón del aparato digestivo: tubo diges
tivo, órganos mecánicos y glándulas.-66. Líquidos ó humores que íntervíe
nen en dicha función.-67. Funciones particulares ó fenómenos mecánicos de
Ia digestión: la prehensión, la masticación; la insalivación, la deglución, la

quimificación, la quilificación y la defecacíón.v-Bê. Fenómenos químicos de
.Iafuncíón digestiva.

r

..

. ,

,
\

:/ ' ;64. La dz'gestión es una furición por medio, de la cual gran
parte de los alimentos introducidos en el tubo, digestivo su

fren cierta transformación que los hace aptos para pasar á la

.sangre, yde este modo servir para reparar las pérdidas COllS-
,

tahtes que, según lo dicho más arriba (56),. sufre el cuerpo,
cuyo crecimiento ó aumento de volumen tiene'también ·por ob-

TOMO III. '( 9
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jeto esta función. En último término,' el fin de la digestión es

hacer asimilables los alimentos,' reducirlos al humor qué he
mos llamado quilo (58) .

. Para llegar á este resultado, se sirve el cuerpo de un apa
rato importante y bastante complicado, hace intervenir la ac

ción química de varios líquidos 6 humores, y realiza deter
minadas funciones, qne son otras tantas funciones partícula
res de la digestion, que algunos dènominan fenómenos mecá

nicos, como á la acción que sobre los alimentos ejercen los
f

indicados líquidos llaman fenómenos químicos.
65. En el apar-ato âige,stivò hay que consíderar tres cla

-ses de órganos, á saber: 1.0, los que propiamente. constituyen
el canal ó ttibo digestivo; 2.°, los órganos mecánicos' ó dientes
colocados á la entrada de este tubo, y 3.°, las glándulas se

cretoras de los líquidos antes indicados.
Las partes principales del tUb,o digestivo son: la boca,J.a

faringe, el esófago, el estómago y los intestinos. La boca cons

ta de partes, duras y partes blandas : las primeras las cons

tituyen los dientes, de que más adelante hablamos, y las se

gundas los labios, que forman la abertura bucal; los carrillos
ó paredes de los lados; las encías, en los bordes de las mandí

bulas, y que sirven para afirmar los dientes en los alvéolos,
la lengua ú órgano muscular de la palabra; la bóveda del pa·
ladar ó parte superior, y el velo del paladar,' que' se halla ha-"
cia atrás y presenta dos pilares ó repliegues laterales, y en el,
centro una prolongación blanda llamada úvula ó campanilla:

. entre los pilares están las amígdalas, cuerpos del tamaño de.
una almendra que producen una mucosidad destinada á faci
litarla deglución. La faringe, que sigue á la boca) es un con

ducto corto que comunica con ésta y con las fosas nasales por
medio de tres aberturas superiores, y por dos inferiores con

el esófago y la glotis ó entrada de la laringe, protegida por
nn� válvula denominada epiglotis. Continuaoién de la faringe
es el esófago, tubo estrecho y largo que por medio de una.
abertura llamada cardias, comunica con el estómago, que es

el órgano central del aparato digestivo, 'afecta la forma de una.
I /

retorta y se halla colocado en la parte superior del vientre ...
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Por una abertura llamada píloro comunica el estómago con
los intestinos, que, según sn diámetro, se denominan delgadò
y qrueso, que se comunican por la válvula Ueo-cecal y se ha
llan envueltos por Una membrana serosa que los protege y re
cibe el nombre de peritoneo y también meeenterio : ,los intes
tinos, que presentau en el hombre una longitud considerable,
reciben nombres especiales: la primera porción -del delgado
se denomina duodeno, la "segunda yeyuno y la tercera íleon,
subdiviéndose el grueso en ciego, colon y recto, que termina
en el orificio inferior del tubo digestive ó ano, gue se halla
cerrado por un músculo circular.

.

'

Los dientes ú órganos mecánicos de la digestión constan',
'

de una parte saliente, llamada corona, de otra intermedia con;
tenida en las encías, denominada cuello, 'y de otra que pene
tra en los alvéolos 6. huesos del borde de las mandíbulas y re

elbe el nombre de raíz. Son duros y resistentes, y se' èompo -

nen de tres substancias: una blanca y dura, denominada es-,
, '

malte, que reviste la corona; otra in�erior á ésta, que además
forma la raíz y es blanda y amarillenta, llamada marfil, y otra
múy delgada que recubre las raíces y recibe el nombre de ce
mento: el esmalte tiene pof objeto proteger el marfil é impe
dir 'que los.dientes se desgasten fácilmente. Se dividen estos
órganos en tres clases: dientee o incieioo», que son planos y
cortantes yse hallan. colocados en là-parte anterior de las
mandíbulas, cuatro en la superior y otros cuatro en la infe
rior; caninos ó colmillos, que son puntiagudos y están situa
dos uno á cada lado de los anteriores, esto es, dos en cada
mandíbula, y molares ó muelas, que son tuberculoses y más
grandes y se hallan. colocados cinco. detrás de cada colmillo:
se subdividen en falsos y verdaderos molares. En junto as-.
cienden los dientes al número de treinta.y dos (1).

'

( 1) Es perfectamente aplicable á los dientes lo que hemos dicho al
tratar en general de los huesos (44), de que su número varía en las di
ferentes edades de la vida del hombre. Nace éste, en efecto, sin dien
tes, saliéndole los .primeros, según la regla general, que tiene muchas
excepciones, de Ios seis. á los nueve meses, completándose lo que se,
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Las glándulas ú 6rganos destinados á. secretar 6 elaborar .

los líquidos necesarios para la digesti6n, son: las salivales,

que, en númerode seis, se hallan colocadas alrededor de la

boca (1); el hígado, con la vejiga de la hiel en su cara interior,
I

y el páncreas, colooado 'detrás 'del estomago¡ las glándulas

pépsicde, colocadas en la membrana interna de éste, y las lla

nîadas intestinales, pequeñas y muy abundantes, esparcidas
por las paredes de los intestinos.

66. Los líquidos 6 "humores que dan lugar á los fen6me

nos químicos de. la digesti6n s'on: la saliva que segregan las

.glándulas salivaresy las otras más pequeñas que al hablar

de éstas mencionamos en la nota precedente, y es un líquido
_que, no obstante la multitud de células epítélicas y corpús
culos que contiene, es-transparente cuando se la deja en re

po-so, siendo además viscosa, inodora y de naturaleza alcali

n'a, sobre todo después de la comida, teniendo mezcladas ve

sículas de aire; eljugo gástrico que segregan las glándulas que

llama la primer/¡' dentición (época de gran peligro para los niños, sobre

todo al comienzo, antes que les salga ningún diente) entre los dos y

tres años de edad: tiene en esta época los ocho incisivos, los cuatro

colmillos 'y los ocho falsos molares; total, veinte. A los siete años poco

más ó menos comienza la segunda dentición, por la que se renuevan los

dientes de la primera y van saliendo sucesivamente los molares verda

deros (seis en cada mandíbula), el último de los cuales completa Ia den

tadura, pasados los veinte años de edad, porlo que se llama muela del

juicio; entonces es cuando el hombre tiene treinta y dos dientes, bien que ,

es lo común que no los tenga completos muchos años.ipues pronto ern

piezan á carearse y caerse, cuando no hay necesidad de sacarlos, cosa

que ,no es menos frecuente .

.

(1) 'De estas glándulas,.dos, denominadas parótidas, se encuentran en

fa, parte posterior de la mandíbulainferior, debajo de la oreja; dos, que:
recibên el nombre de submaxilares, están sítuadas debajo de dicha man

díbula, y las otras dos, .llamadas sublinguales� están debajo de la len

gua: la saliva que segrega cada uno de estos pares de glándulas es di

ferenté de la que procede de los!otros, por lo que hay saliva parotidal,
submaxilar y sublingual, denominándose mixta Ó bucalla que resulta de

la reunión de todas. Además de estas seis glándulas hày otras pequeñi
tas situadas en los carrillos, los labios, debajo de la lengua yen el velo

del paladar, que reciben el nombre de g�ándulas bucales.
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hemosllamado pépsieas, y que es uno' de los .tres líquidos áci-

�
dos-dé la economía ,(los otros dos son elsudory el orín), 'sien

do además' casi 'límpido, incoloro, de un olor especial y algo
salado; el jugo p�ncre6,tico, llâmado también �aliva abdominal,
que es segregado por el-páncreas y espeso, incoloro-y de na-

_

turaleza alcalina, hallándose compuesto de gran cantidad de

agua, de sales y de una substancia orgánica llamada pancrea- ,

tina; la bilis que segrega el hígado y es amarillenta y' tam �

bién verdosa cuando está algo alterada, de sabor amargo y de

naturaleza alcalina (6, neutra según algunos autores], conte

niendo gran cantidad de aguas, sales y ácidos orgánicos, ma

terias colorantes y otras substancias, entre las. cuales debe
contarse el producto excrementicio de la bilis 6 colesterina,

y, en fin; el jugo intestinal que segregan las pequeñas glán
dulas del intestino, y es un líquido "amarlllo, transparente y

alcalino, compuesto de �gua, sales y substancias 6 grasas.

,

.

67. Las funciones particulares ó fenómenos mecánicos de
la digesti6n son: la prehensión, la masticación, la insaliva

ción, Ia deglución, la quimificación, la quilificación y la .defe
cación. Veamos en qué consisten.·

'

PREH;ENSI6�.-Se llama así al acto de coger los alimentos

y las bebidas
...

é introducirlas en la boca, para lo cual se sirve.
el hombre de las manos, por punto general, auxiliadas con fre
cuencia de instrumentos útiles, como el cuchillo, la eucha

l'a, etc. La prehensi6n de los líquidos es más complicada que
. la de los sólidos, siendo de notar ]a que se verifica en el acto

de mamar los niños, en el què la boca. hace el oficio de un cuer

po de bemba y la iengua es como el émbolo 6 piston que hace
el vacío, y al que viene á parar ellíquido oprimido por el aire

atmosférico exterior, verificándose la respíracióñ durante esto

por las Josas nasales y entrando y saliendo el aire pordetrás
. del velo del paladar. Cosa análoga 'acontece cuando se bebe
á orillas de un arroyo ó en otros puntos donde haya que guar-
dar una posici6n semejante. -, ".

I

MASTICAClóN.-Tiene por objeto hacer los alimentos que
son sólidos y resistentes más aptos para ser deglutidos y ata·
cados por los jugos di�estivos, á cuyo efecto' .se- dividen por

. "-:¡

/'
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I medio de los dientes, que es con los que se practica, á be·
neficio de.movimientos de abajo arriba y de derecha á izquier
da, y viceversa, verificados por la mandíbula inferior y otros

que ejecuta la lengua. Los alimentos son primero cortados ()

divididos por Ios dientes incisivos, desgarrados por los cani-
.nos, y, 'en último término, triturados y reducidos á partículas
peque,ñas por los molares, cuando por los lados se escapan al

gunas partes de los alimentos, la lengua por uno, y los carri-
I llos y los labios con sus contracciones musculares por otro,

se encargan de colocarlos nuevamente bajo los dientes para
que acaben de ser triturados, Es la masticación uri acto vo

luntario, pero se hace perezosa; difícil y aun imposible cuando
falta la saliva ó el apetito, en cuyo caso 'revela actos reflejos.

, lNsALrvAcr6N.-Se da este nombre al acto de mezclarse
la saliva con los alimentos durante la masticación. Tiene por
objeto la saliva, que continuamente hay' en la boca, pero que
se aumenta en la masticación, humedecer y reblandecer para ,

ayudar á ésta; reunir 1013 alimentos triturados para formar el , _

bolo alimenticio y bañar éste de una capa viscosa para favo-
"

recer su deslizamiento por las vías de la deglución. Además
de este papel mecánico, desempeña la saliva respecto de los
alimentos el oficio de un agente químico, como luego verenios,
y sirve para facilitar los movimientos de la lengua y, en lo

tanto, la palabra.
DEGLUCI6N.-Eselacto de tragar los alimentos. Puede con

siderarse como dividido en tres momenta's: uno, que es depen
diente de la voluntad, en el que recorren la cavidad de la boca
los alimentos; otro, en que éstos atraviesan la faringe, sin que
la voluntad intervenga ya en ello, como no interviene en el
tercer momento, en el que los alimentos pasan por el esófago,
que recorren por virtud de su ,propio peso y de los movímíen-

. tos peristálticos, siendo al cabo depositados en el estómago,
lo cual es el tin de la deglución: .es de advertir que para

'

que
se verifique el primer tiempo, los alimentos masticados é in

salivados SOll recogidos por la lengua en su parte superior,
formando COIl ellos la masa blanda y globulosa que se llama
bolo alimenticio.

"

,
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QUIMIFICACIÓN.-Acto mediante el cual el bolo aliment!'...
cio depositado en el est6mago se transforma dentro de éste
en una substancia blanca, especie de papilla espesa, denomi
nada quimo. Mientras los alimentos' penetran en el estómago
por el cardias 6 abertura inferior del esófago, permanece ceo,

rrado el píloro 6. comunicación entre el estómago y los intes
tinos, y uua vez concluída la introducción de 'los alimentos,

�

se cierra también el cardias, quedando éstos encerrados en el

estómago, donde se verifica la quimificación, que dura de cua

tro á cinco horas por término medio, y es ayudada por la ac""'
ción del jugo géstríco con su principio activo la pepsina, y
ciertos movimientos de las fibras musculares del estómago.

QUILIFICAClóN.-Una vez formado el quimo, se abre el p�
loro y dicha substancia pasa poco .á poco á los intestinos duo

deno, en donde se mezcla con la bilis y los jugos pancreático
é intestinal, verificándose así la quilificación, que consiste en

transformar el quimo en quiló (58), á lo cual contribuyen
,

-con aquellos líquidos ó humores ciertos movimientos peristál
ticos ó vermiculares, producidos por la contracción .de las
fibras musculares de los intestinos delgados y gruesos. En este
estado, puede el quilo ser absorbido por las vellosidades de
ambas clases de intestinos, y ser conducido á la sangre para
reponer las pérdidas de este humor,

DEFECACIÓN.-.Es el acto último de la digesti6n, por el
cual la parte insoluble de la alimentación ó' residuos del quilo
que no ha sido absorbida en los intestinos gruesos, es arroja
da al exterior con alguna porci6n de la bilis y otras materias

segregadas: estas partes, que se eonsideran comoinútiles pot
no servir para la nutrici6n, reciben el nombre de excrementos
'Ó de materiales excremeniicios. El vómito y la eructación se con

sideran también como formas de la defecación.
68. Se entiende por fenómenos q:uímico.� dé la digestión

Ia acción que sobré las substancias alimenticias ejercen los lí

quidos 6 humores ya mencionados (66) que, comose ha vis
to, son segregados .dentro ó .cerca del tubo digestivo. Estos

- ¡

fenómenos son necesarios y esenciales para la digesti6n.
En efecto; no basta para que ésta se- realice con las fun-

I
,

.
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ciones mecánicas que acaban de ocupamos, .sino que á ellas

es absolutamente indispensable. que acompañe la disolución de

las substancias alimenticias, que es el objeto de los indicados

líquidos y el resultado final de las acciones químicas que los

.mísmos ejercen sobre dichas subst�ncias para que puedan ser

absorbidas; según que éstas son ó no solubles, así intervíene
más ó menos y á veces nada, la acción química de esos líqui
dos, generalmente llamados jugos digestivos.

-

Así, la saliva, por ejemplo, no sólo desempeña la 'función �,

mecanica que hemos notado al tratar de la insalivación (67)"
'sino que además obra como disolvente sobre las substancias

solubles, en las cuales transforms algunas que son insolubles,
como la fécula ó almidón de los. alimentos, que constituye la

- , .

mayor parte del pan, y que transforma primero en dextrina:

(forma soluble de la fécula), y después en glucosa ó azúcar de

uva (también producto soluble) (1). A su vez, eljugo gástrico,
facilita la disolución de las substancias introducidas en el es �

tómago procedentes de ciertos principios inmediatos, comola

fibrina,' la albúmina, el gluten y la caseína, dando lugar á una

substancia denominada peptona 6- albuminosa. El jugo pan

creático, por su parte, completa la -acción flue ejerce la saliva,

sobre el almidón, descompone las grasas neutras en sus ele

mentos constitutivos y divide y emulsiona las grasas en ge:ne
ral; acción 'que también ejerce Ja bilis para poner estas subs

tancias en condiciones favorables con el fin de que puedan ser
.

absorbidas con las demás útiles; también tiene la bilis la pro

piedad de detener la jmtrefaoción de las substanéías I

que ca

minan por el intestino, de dar color á los excrementos y de

comunicarles 'un olor especial. Por último, el jugo intestinal

disuelve los àlimentos que tienen almidón y albúmina y ernul
siena-también las substancias grasas.-Tales son, pues, los

principales fenómenos químicos que acompañan y sou neeesa

rios á la función digestiva.

(1) La parte aetiva de la saliva es' una substancia orgánica nitroge
nada llamada tiçc,lina ó diastasa salival, con la que pueden operarse las

mismas acciones que con la saliva,
/

"
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III
,

I

DE LA' ABSOl\CrÓN

69. Su definición.-70. Aparato respectivo.-71. Diversas clases de absorción.

'72. Idea de la llamada digestiva.-73. Idem de la cutánea.-74. Idem de. la.

pulmonar.-75. Idem de la Intersticial y de la reabsotción . ....;...Me�anismo de

la absorción: imbibición y ósmosis.
.

,.

69. La absorción es la función en cuyavirtud se intro

duce en el aparato circulatorio el producto de la digestión o' ,

quilo y otras varias substancias, así líquidas como gaseosas ..

Se entiende que una substancia cualquiera es absorbida cuan

do pasa directamente á mezclarse con la sangre por los vasos

sanguíneos, ó por el intermedio de los. quilíferos y linfáticos.

70. Constituyen el aparato de la absorción los vasos ab

sorbentes, ó sea los capilares y vasos sa119uíneos� linfáticos 'y
quilíferos'con las vellosidades, los ganglios y el conducto torá-:

.

. \ .

cleo de que dejamos hecha mención al dar una idea del siste-

ma vascular (63), más una vena llamada linfática derecha.
Esta vena y el canal torácico son dos conductos constituídos,
en último término, por la reunión unos con otros de los vasos

absorbentes, cuyo contenido líquido vierten en el aparato cir

culatorio: el conducto torácico, que sube desde la cavidad del
\

vientre por el pecho, en cuya parte superior termina, desem
boca en la vena subclavia izquierda. Los vasos absorbentes
presentan de trecho en trecho dilataciones que corresponden

. ;

á válvulas que hay en su interior, y cuyo objeto es impedir el .

retroceso' del Hq nido. \

71. La absorción recibe 'varios nombres específicos, se

gún los puntos de.nuestro cuerpo por donde se verifica. Así

se llama: digesti,va, la que tiene Ingar en el interior del tubo

digestivo, desde el cardias al ano; cútánea, la que se verifica
á través de la piel; pulmonar, la que se lleva á cabo' por los

pulmones, é intersticial, la que se realiza en el espesor de los

tejidos.
72. La pbsorción digestiva se realiza especi.Çt�mente en r:

, t
,

,
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los intestinos delgados, en los que se encuentran las vellosi
dades á que antes nos hemos referido, por lasque, y á través
de una membrana muy tenue, pasan la linfa y el quilo á los
vasos respeetivos para .mezclarse COll la sangre, á la que no

sólo van á parar estas dos substancias, sino también otras,
'como las medieínales y venenosas que se introducen en el in
terior del tubo digestivo. Pero debe tenerse en cuenta que en

el estómago, y á través de Ias paredés de sus numerosos vasos,
hay ya absorción de quimo, comó la hay de quilo, no sólo en

los intestinos delgados, sino también en los gruesos, aunque
'en mucho menor escala. La absorción de la linfa y el quilo se

lleva á cabo con lentitud, sucesivamente y por virtud de la
contracción de las fibras de los vasos linfáticos,. de la presión
que ejercen los movimientos de ciertas partes del organismo,
y del impulso que comunica e líquido mismo que se introduce
en los vasos absorbentes.

73. Por la absorción cutánea; es decir, á través de la piel,
, penetran en nuestro cuerpo substancias líquidas y gaseosas,
y amí sólidas si se hallan reducidas á polvo y la piel está des
provista de epidermis, pues donde ésta existe no pueden pasar
estas substancias, 'y la absorción de las líquidas y gaseosas se

verifica frecuentemente con dificultad y siempre por imbibi-
,ción, es decir/empa pando y reblandeciendo la epidermis, rea

dízado lo cual son- absorbidas al punto por los vasos linfáticos
y sanguíneos que existen' en las capas superficiales del der
mis' (1).

74. La absorción pulmonar es mucho más activa que la

cutánea, y por ella absorbe el hombre muchas substancias que
,

hayesparcidas por la atmósfera y que una vez introducidas
,

en el cuerpo, alteran la sangre ó perturban las funciones, por
lo que son causa de no pocas enfermedades; algunas peligro-,

(1) La acción que en nuestro organismo producen ciertas substan
cias medícinales puestas sólo en contacto con la piel, es una prueba de
la absorción cutánea de los líquidos; como el .hecho .del animal que
muere envenenado por haberle encerrado en una atmósfera do gas ve

nenoso, pero con la cabeza fuera para que pueda respirar aire puro,
prueba á su,vez 11;1. absorción cutánea de los gases.
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sas. Se demuestra la absorción pulmonar por medios análogos
á los que comprueban la cutánea: si se introduce en el pulmón
de un anímál un gas ó líquido venenoso, al punto sobreven
drá el, envenenamiento.

75. Por la absorción intersticial toman todos los tejidos
de la sa-ngre los principios que neèesitan 'para sn nutrición; y
por virtud de otra absorción que tiene lugar en el interior de
los tejidos mismos y recibe el nombre de reabsorción intersti

cial, van ci parar á la sangre, para ser eliminados mediante

algunas secreciones, los materiales que ya sirvieron para la

nutrición de las diferentes partes del cuerpo. De aquí se de-
I .

, duce que cuando la absorción predomina, aumenta el volumen

de nuestro cuerpo, engordamos, y cuando lo predominante es

Ia reabsorción, disminuye el volumen de nuestro cuerpo, entia

quecemos, en cuanto que, los materiales que ingresan en la

sangre 'para ser expulsados son más que los que este humor

deja ,en los tejidos. Se comprende también que la absorción
.será más considerable que la reabsorción cuando rijan bien

las funciones, y los alimentos que se tomen sean muy nutrí-

tivos. l

76. Para que pueda tener lugar la absorción, cualquiera
.que sea su clase, es preciso que los líqnidos y los gases pene
tren en los vasos absorbentes, pero como éstos se hallan ce

rrados completamente en su principio, necesitan aquellas subs

tancias atravesar las membranas delgadas que los forman, lo

cual verifican de dos maneras: por imbibición, es decir, empa

pando y reblandeciendo dichas membranas para que pasen por
sus poros las, indicadas substancias; y por virtud de una fuer

za especiaillamada 'ósmosis, y Iq ue se funda en la difusión, ó

sea la tendencia que presentau á mezclarse más ó menos com

pletamente líquidos de diversa naturaleza y densidad; cuando

se ponen en contacto uno -con otro y se dejan alg�ín tiempo en

reposo.
. ,

Varia la imbibición según los, líquidos que se ponen' en

contacto con los tejidos (el agua es la que penetra en ellos

con más facilidad), la naturaleza del tejido, la temperatura y
.

el-tiempo que. dure el contaeto, la facilita mucho la presión,
I'
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que hasta puede dete'rminarla cuando el lïquido no ti�ne ten
dencia á mojar la membrana': entre las substancias muy sus

ceptiblesde mezclarse, deben citarse el azúcar y las sales so

lubles, y como dotadas de hL propiedad contraria.la albúmina
y la goma. La ósmosis no se verifica cuando los líquidos que
'se ponen en' contacto con la membrana porosa. no consienten
la mezcla.'

En suma: por Ja absorción penetran en nuestro cuerpo,
para mezclarse con la sangre, substancias que generalmente

.son útiles, y á veces nocivas, siendo conducidas al aparato.
circulatorio por medi o de los' vasos linfáticos , quilíferos y
sanguíneos, y pudiendo penetrar por todas las partes del orga
nísmo; ya por imbibición, ora por ósmosis.

IV

DE LA oracmaoros

'1'i. Su definición y objeto.-'iS. Idea sumaria del aparato circulatorio.-'i9. Cur
so general de la sangre:' grande y pequeña circulación; velocidad.-SO. Me
canismo de la circulación: fuerzas que en él entran en' juego, movimientos
del corazón y oficio de sus vâlvulas.s--Bl . Latidos y ruidos del corazón.:_
S2, Circulación de la sangre por las arterias; pulso.-S3. Curso de la sangre
en los capilares y las venas: conclusión.

. 77. La circulación es la función por la cualla sangre se

mueve continuamente en el interior de unos conductos aptos
para ello y que se ramifican por todo nuestro cuerpo, á todas
cuyas partes, salvo la epidermis y el epitelio, llevan el líquido
nutritivo para que en ellas se verifiquen la absorción y la
réabsorcion íntersticiales. Además de esto, tiene por objeto la

. circulación llevar la sangre á otros "puntos para que reponga
las pérdidas sufridas en el trayecto que recorre, y una vez

reparadas éstas, volverla á su punto de partida para que con

tinúe sn movimiento, sin interrupción, durante la vida del
hombre.

Por esta idea se comprende" que la circulación, auxiliar
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indispensable de la absorci6n, es una función capitalïsimà en

el proceso nutritivo. .

78.. Además de fa sangre, de que ya hemos tratado (59),
hay que considerar en esta funci6n el aparato circulatorio,
que es interesante per varios conceptos y se halla compuesto

.

de dos partes principales, á saber: L", el corazón, que es el

organe central y el que da el impulso y là ûireocíón á la sau-.

gre; y 2.a, los vasos 6 conductos por donde ésta circula.
.

El coraeôn es un órgano de naturaleza muscular y con

tráctil, de forma c6nica y hueco, que se halla colocado á la
izquierda de la cavidad del pecho entre los pulmones y casi

detrás de la t�tilla c,orrespondien�e. Interiormente se halla .

revestido por una membrana llamada endocardio, y al exte

rior por otra que recibe el nombre de pericardio. Se divide

en cuatro cavidades, dos superiores 6 aurículas, y dos ínfe-

- rieres 6 ventrículos: éstos no se comunican entre sí, como'

tampoco las aurículas, pero sí cada una de éstas con el ven

trículo de su lado mediante dos orificios denominados' aurícu

lo-ventriculares derecho é izquíerdo, protegido el primero por

la válvula tricúspide, y el segundo por la mitral. Las paredés
del coraz6n varían en grueso, siendo delgadas las de las aurí

culas y de muého espesor las de los ventrículos, sobre todo la

del izquierdó. Últimamente; .además de los ruidos hay que

considerar en el corazón los movimientos, de. los cuales de

pende ·todo el mecanismo de la cireulacíón, y de los que. más

adelante tratamos.

Los vasos, que con el corazón constituyen el aparato cir

latorio, 'son: las arterias, que, como ya se ha dicho (59), son

los conductos por donde corre la sangre llamada arterial; las \

venas, que, como en el mismo lugar se consignó, son los tubos

que conducen la sangre 'venosa, 'y las »enillae, que no son '.

otra cosa que los vasos capilares que ya, conocemos (63). '

Las arterias principales son: la pulmonar (única por la

que' corre sangre venosa), que parte del ventrículo derecho

del coraz6n y se ramifica por los pulmones; la aorta, que

arranca del ventrículo izquierdo, y sedivide en la parte infe

rior del vientre en la sacra. m�dia y las dos ilíacas primitivas,
I

'�I� .

�\
�,



que á su vez se subdividen en ilíaoa,s internas y externas; Ia
femoral, que sigue á la ilíaca externa, baja pyr el muslo y re

cibe el nombre de poplítea en la corva, después de la cual se
divide en la tibial y tibio-peronea, que recorren la pierna;
siendo después co-ntinuación de la tibial" anterior, la pedía Ó
del dorso del pie. De la misma aorta y hacia arriba salen: el
tronco braquio-cefálico y las arterias carótida p1'imitiva y eub
clavia izquierdas; dicho tronco se divide á su vez en la caró
tida primitiva y la subclavia derechas. Las carótidas suben
por el cuello, y dividiéndose en externa é interna, se ramifican
por la cabeza: las subclavias van transversalmente. hasta la

. axila ó sobaco, donde se llaman axilares, bajan por el brazo y
se dicen braquiales, y en el 'antebrazo dan lugar á las cubi-
tales y radiales, que se ramifican por la mano. l,.Las venas principales son: las pulmonares (únicas por las
que corre sangre arterial), que llevan á la aurícula izquierda
la sangre que ha pasado por los pulmones; la porta, formada
por las intesiinales, que conduce al hígado muchos productos
de, la digestión absorbidos por éstas; la cava inferior, que re

coge toda la sangre de la parte inferior del cuerpo, y subien
do por el pecho la conduce á la aurícula derecha; y la cava

superior, que termina enla misma aurícula, pero en dirección
opuesta en cuanto que recoge la sangre de la parte superior.
Por lo común, el número de venas es doble del de las arterias.

79. Dentro del aparato. descrito sigue la sangre este
curso: tomando como punto de partida el ventrículo izquier
do, pasa de él á la arteria aorta y sus ramificaciones, y sin
interrumpir su marcha, pasa de las arterias más delgadas á
los capilares, en los cuales 'se convierte de arterial en venosa,
continuando su curso por las venas cavas, hasta llegar á la
auricula derecha del corazón: al circuito que describe: la san

gre al seguir este trayecto, es á lo que se llama gran circula
ción. De la aurícula derecha pasa después la .sangre III ven
trículo derecho" del que sale por Ia arteria pulmonar para
distribuirse por las ramiñcaciones de este vaso en los capila
res del pulmón, en donde se transforma de sangre-venosa en
arterial, y yendo por .las venas pulmonares á la aurícula iz-

- ]42-
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quierda, pasa después al ventrículo ,del mismo lado: el tra

yecto que recorre la sangre desde el ventrículo derecho á la
aurícula izquierda es el denominado pequeña circulación.

El tiempo que invierte la sangre en dar una vuelta por
'todo el aparato círculatorio- se calcula como término medio,
en 29 á 30 segundos (1).

-

80. Esta ciroulacién de la sangre tiene, como todo movi
miento, sus fuerzas motrices ó causas que lo explican, y que
son: la contraccion de las fibras musculares del corazón, la
elasticidad y contractibilidad de las arterias y la presión at

'mosféríca, todo ello da por resultado en este caso lb que tra-
,

tandose de los líquidos se llama'diferencia I de presión, Ia.cual

supone y representa movimiento, Las contracciones rítmicas
del corazón son la principal de esas causas, y por lo que 80.'

bre todo se explica el mecanismo de la circulación, que es·

como sigue:
. 1

_

Las dos aurículas se contraen á un mismo tiempo y hacen

pasar la sangre por virtud de este movimiento á IGS ventrícu
los mediante los dos orificios llamados anrîco-ventricula-

I

res (78) que condncen de éstos á las aurículas; después se

contraen los ventrículos y hacen pasar la sangre á las 'arte

rias, mediante otros dos orificios que ponen en comunicación
éstas con los ventrículos: mientras qUB este movimiento se

ejecuta, s� dilatan las aurículas para recibir la sangre que
llega al corazón j)or las venas. Estos dos movimientos del c�·
razón se denominan cardiacoe y reciben los nombres; el pri-'
mero Ó de contracción, de sístole, _ y. el segundo, de reposo. 6-

dilatación, de diástole, Hay, pues, tres momentos cardíacos:
el sístole de las auriculas, el sístole de los ventrículos y el diás
tole: en el primero se contrae la aurícula y se dilata á la vez,

el ventrículo; en el segundo sucede lo contrario, y en el ter
cero se relajan á la vez la aurícula y el ventrículo (2). ÀI,

(4) - Resulta de esto ser sumamente rápido el curso de la sangre, y á
esta rapidez se debe el envenenamiento tan repentino de, un hombre ó
un animal cualquiera en cuyo aparato circuJatorio se introduce una \

substancia venenosa.

(2) Si se supusiera que el corazón emplea cinco momentos èn con-

\
,

i ,

"
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-eontraerse el corazóu d'smi�uye de volumen en todas sus di-

anensiones. Las válvulas, de que yase ha hablado (7:8), y las
, .eiqmoideas Ó semilunares colocadas en el origen de la arteria

- pulmonar y dela aorta (tres en cada una) desempeñan el
-

-oficío de nacer que Ia sangre no retroceda deIos ventrículos

,
hacia las aurículas, sino que vaya hacia las arterias, ni tam
poco refluya li los vèntrículos, cuando éstos se contraen, sino

-que siga pòr dichos conductos, cuyo origen cierra las llama
..das válvulas sigmoideas. '

,81� Además de los dos movimientos del corazón que que-
,

dan señalados, se observa otro entre las costillas quinta y
-sexta del lado Izquierdo, que es perceptible al tacto y á la

vista, y se conoce generalmente con el nombre de latidos del

corazón, los cuales son producidos por el choque de la punta í ,

-dé é�te contra la cara interna de la pared torácica ó del pe-

,eho, en el momento del sístole de los ventrículos: 'á estos latí-

-dos, que también se llaman pulsaciones del corazón ó cardíacas
y que se repiten con intervalos regulares, corresponde igual
.número de pulsaciones en las arterias.

En correspondencia con los latidos, se observan en el co

razón ciertos ruidos cuando se aplica el oído al pecho en la

'reglón precordial. Estos ruidos son dos: el primero, sordo y
profundo, es producido por el choque de la sangre contra las
válvulas aurículo-ventriculares al impedir éstas el retroceso
de la sangre á las aurículas 'BU el momento, del sístole de Jos

" ventrículos; y el segundo, más corto, seco y superficial, pro-

" viene del choque de la sangre contra las válvulas sigmoideas'
'

al cerrarse éstas súbitamente en el momento que termina el
sístole ventricular. Estos dos ruidos se suceden casi sin inte

rrupción: al segundo sigue un brevísimo intervalo de silencio.

82. Para que se comprenda bien todo elmecanismo de, la

.cirenlación, es menester decir algo respecto de la marcha de

traerse y dilatarse, al sístole de las aurículas correspondería 1, al de los

ventrículos 3 y al reposo total del órgano 1 : el sístole de la aurlcula es

,taría repre'sentado por 1'y el diástole por 4, y en los ventrículos por ,3
, cl primero y por 2 el segundo.



�

I
I
f I

I

-145 -

. Ia sangre por las arterias, lo cual realiza á impulso de la con

tracción de los ventrïculos y de la elasticidad de las arterias

mismas, cuyas 'paredes se dilatan, acrecentando con ello la

fuerza elástica al esfuerzo de la presión que hace la sangre, á

la vez que sobre ésta la ejercen las arterias 'Por virtud de sn

contracción, y con cuya presión la sangre es impulsada hacia

la periferia. De este modo, todo el sistema arterial se halla

. sometido á una tensión permanente que favorece la salida del

plasma de la sangre al través de los vasos capilares. Se com

'prende que esta elasticidad de las arterías es muy 'importante

vara la circulación, pues si fuesen rígidés estos' vasos, Ía san

.gre no estaría en movimientosino muy corto tiempo y queda-

da inmóvil un intérvalo de segundo y medio, con lo qu� los

tejidos no serían alimentados al dia durante algún tiempo, y

.sufriría la nutrición. L� contractílídad muscular de las ar

terias completa el servicio que á la circulación general presta
/

Ia �lasticidad arterial, pues que está encargada de losrepar-

itos locales de la sangre.
"

.

La dilatación ó diástole de las arterías recibe el nombre

-de pulso arterial, que, como más arriba queda indicado, ¡ço-
. rresponde al pulso cardíaco; aunque no rigurosamente, y con

.siste en esa pequeña impulsión que se siente, aplicando el

-dedo á una arteria, cuando 'ésta se dilata. Se nota el pulso en

todas las. arterias, pero es 'más perceptible cuando son super

fíciales y se hallan colocadas sobre partes resistentes, I como

.acontece en las muñecas, por ejemplo. Aunque el pulso coin

-eide con la contracción de los ventrículos, esto no sucede

-exactamente sino en las arterias más cercanas' ó primeras,

'pues en las últimas se nota algo después, medio segundo en

Jas más lejanas. Por último, siendo los latidos del corazón en

<el hombre' 72 por minuto, otras tantas serán las pulsaciones, .

número que varía mucho, según, las edades y otras círcuns

taneias (i).

(1) En el niño de dos meses.de edad los latidos ó pulsaciones son

-de HO por minuto; en el de seis meses, de 128; en el de doce, de 120;

en el de dos años, de HO, disminuyendo "lsi, sucesivamente hasta la,

TOMO III.

"

10

)" .
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83. Para completar el bosquejo que trazamos del meca-
"

nismo de la circulación, debe decirse algo también acerca del
curso de la sangre en los capilares y las venas. Como an
tes sé ha indicado, llega á la red què forman los primeros,
que son extraordinaríamènte extensibles-muaho más que las
venas y las arterias,-y en ella se detiene más que en éstas,
pues su marcha en los capilares es infinitamente más lenta,
Caminando con esa lentitud, pasa la sangre de los capilares á
las venas, en las qne, como ya se ha dicho, no puede retroce
der por impedirlo las válvulas de que están provistos esos va
sos: también las venas son más extensibles que las arterias y
la presión ejercida sobre sus paredés es próximamente diez
veces más débil que la de los conductos arteriales, por lo que la
tensión sanguínea es poco

-

considerable en el sistema venoso.
De modo que, según lo que se deja dicho" la sangre se

precipita desde el corazón á las arterias, desde éstas á los ca

pilares y desde éstos, á las venas, disminuyendo sucesivamen-
te la 'velocidad de su carrera, y obedeciendo en todo á la ac- �

tívidad rítmica del' órgano central del aparato ciroulatorio,
combinada con las condiciones mecánicas de los demás órga
nos de este aparato. Aunque las pruebas.de esta circulación
en el cuerpo humano sean casi todas indirectas, son irrefra
gables y el fenómeno es evidente ante la ciencia.

,

pubertad, en que no se dan más que 80, y prosiguiendo la disminución
hasta là edad adulta, en que sólo son 72 las pulsaciones del hombre en
estado normal; en la vejez vuelven á subir á 80. Conviene tener ell

Icuenta el' aumento de pulsaciones en los niños para evitar errores en

.que suelen Incurrir las madres comparando el pulso de sus hijos con el
, suyo y deduciendo de la diferencia alteraciones de la salud que, ó no

existen, ó son diferentes de lo que se cree. Por razón del sexo varia
también el número de las pulsaciones, siendo mayor en las mujeres

I

que en los hombres. Según la estatura varían también las pulsaciones,
que son más en los individuos pequeños que en los altos. Por últirno,
con Ips ejercicios violento� y las emociones, durante la digestión y en
los estados de fiebre, de debilidad y otros que suponen disminución
considerable de la sangre, aumentan las pulsaciones, que disminuyen
en' el sueno y en ayunas, en cuyo estado se llegan á dar hasta diez'me-,
nos que en la vígilía,

\
.¡ I



84. La respiración es la función nutritiva en cuya virtud

la sangre venosa se transforma en arterial mediante la in

fluencía del aire atmosférico. Algunos la definen diciendo que
es el conjunto de fenómenos por los cuales, transformándose

una combustíón de carbono e� ácido carbónico, se hace posi
ble en todas las partes' del cuerpo. Su objeto �s: introducir

oxígeno que estimule todas las partes vivientes del organis
mo; engendrar calor mediante la combustión, é impedir una

acumulación de ácido carbónico perjudicial para la conserva-

ción de la vida.
•

86. El aparato respiratorio del hombre se compone de dos

clases de órganos: unos que desempeñan el papel de protee
tores y auxiliares, y otros que son los especiales de la respi ..

'

ración.
, ,

El tôraœ ó pecho es el verdadero órgano protector del ge-
nuino aparato respíratorío, que se halla en él contenido prin- I.'

I .
cipalmente. Está formado por la columna vertebral ó espina-

I zo, el esternón y las costillas; el diafragma (1) (músculo en
'

t forma de bóveda que separa la cavidad del pecho de la del
I

>
vientre), y los músculos intercostales, que son iniemos yexter
nos y se hallan sit,�ados en Jos espacios que dejan entre sí las'
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DE LA RESPIRACIÓN

84. Idea de eUa y de su objeto.-85. Aparato respirator:io del hombre; órganos
protectores y auxiliares, y órganos especiales.-86. Diversas clases de res

piración.-81. Respiración pulmonar: su mecanismo; inspiración y espira
ción, y órganos y músculos que en ellas intervienen. - 88. Murmullo y
ruidos respiratorios, y fenómenos fisiológicos que representan alteraciones

de la respiración. -89, Hematosisó sanguinificación.-90. Capacidad vital.-

91. Asfixia rápida. -92. Respiración cutánea y transpíración ínsensíble : a.s

fixia lenta.

(�) Véase respecto del tôrai», el espinazo ó columna vertebral, el es

ternón, las costillas y el diafragma) lo que decimos en los números.st, ,

4-3 Y U.
.
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costillas, Por fuera de la cavidad torácica hay otros muchos

músculos'auxilíares de la respiración, como por 'ejemplo, los

pectorales (desde el pecho al brazo),' el serrato mayor '(de las,
costillas al omoplato); los escalenos anterior y posterior (desde
las 'vértebras cervicales á las dos primeras costillas), los su

pracostales (de las vértebras dorsales á las costillas), el sub
clavio (desde la cara inferior de la clavícula á la primera cos-

'tilla), el esterno-cleido-mastoideo (desde el temporal á la claví
cula y el esternón), y otros varios.

'El aparato respiratorio p-ropiamente dicho lo componen
los pulmones, que es en los que 'se verifica la 'función respira-

"

torla' con 'el concurso del tubo aéreo, que es por donde llega el
airé á aquéllos, y lo componen la boca ó las fosas nasales, la

faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y sus ramificacio
nes hasta llegar á las vesículas aéreas.(l). Los pulmones son

dos vísceras bastante voluminosas y esponjosas, colocadas en

la cavidad -del pecho, una. á la derecha y otra á la izquierda,
envueltas exteriormente .por una membrana llamada pleura, '.

y compuestas de 'arterias y venas, de nervios, de ramifícacio.
nes bronquiales y de una multitud de vejiguillas cerradas que..

se denominan celulas'O vesículas aéreas, que son, como quedà
indicado, la terminación de los bronquios y se hallan provis-

,

tas de una membrana á través 'de la cual circulan lós vasos

capilares sanguíneos.
86. 'La respiración puede ser interior y exterior: la pri

mera es la 'que se verifica mediante el aire de los pulmones
.

con el de la sangre, y mediante el aire de ésta con el.de cada

órgano, por lo que respectívamente se denomina respiración

.' (1) Al tratar del aparato' digestivo hemos dicho lo que son la boca y
la faringe"(65). La laringe es un tubo corto situado en la parte anterior
del cuello.t y formado por varias ternillas, que comunica con la faringe
.por su abertura 'superior ó glotis, y por la inferior yen el punto llamado
nuez ó bocado de Adam, con la tráquea, que es otroconducto compuesto
de anillos ternillosos principalmente, que penetra en la cavidad del pe
cho, en donde se divide en las dos ramas díchas bronquios, provistos
también de anillos' ternillosos, y que se ramifican prodigiosamente en

el interior de los pulmones.
'

•

�I
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de la sangre y' respiración de los tejidos; y la segunda' la del
.

....aire atmosférico, que tiene Ingar por medio delos pulmones y .

de la piel, denominándose respectivamente reepieaéiô« ,pUl
monar y repiración cutánea. Sólo de estas dos, ó sea de la res

piración exterior, trataiemos en/esta exposición del proceso

respiratorio.
. .

'

87. La respiración pulmonar consiste en movimientos

regulares y rítmicos, mediante loscnales penetra á cada mo

mento en los pulmones una nueva cantidad de aire, y sale el

introducido antes: el acto mediante el cual los pulmones se
r

llenan de aire atmosférico se denomina inepiraciôn, y el otro en

cuya virtud expelen dichos órganos aire, se llama espiraciÓn,
recibiendo ambos el nombre de fenomenos mecánicos de, la res

píracíón, sintetizan todo el mecanismo de ésta; y suponen dos

fuerzas productoras de los movimientos respiratorios, la pre':'

sion del aire en el primero, y la elasticidad de los pulmones
en el segundo. Los movimientos respiratorios son, por término,'

medio, diez y ocho completos en un minuto, es decir, diez y
ocho de inspiración é igual número� de espiración (1). A là

espiración sigue un movimiento de reposo ó pausa.

C�) La serie de n;ovimientos respiratorios en la unidad de tÍenlpo se

denomina la [recuencia de Hl respiración, que depende principalmente

,
de la rapidez de dichos movimientos, y después de la longitud delas

pausas. El número de movimientos varía según las edades: en un re

cién nacido es de 44 por minuto; en la edad de uno á cinco años, de 2!J;

de quince á veinte, de 20, y en la edad niedia. de 14,- á 18. Todos los

,movimientos, como todas la's excitaciones morales, aceleran la-frecuen

cia, la cual se halla en razón inversa con la intensidad del movimiento

respiratorio, y en razón- directa' con la necesidad de aire. Partiendo
u

, de 18 ínspiracíones por minuto, pasan diariamente por el pulmón cerca

de 13.000 litros de aire. Si tomamos el número de 14 tendremos � 0:000

, litros de aire (2.000 de 'oxígeno y 8.000 de ázoe), consumiendo por día

500 litros del primer gas y exhalando 4,00 litros de ácido "carbónico

,

diariamente, Ó sea de 16 â 17 litros por hora. La actividad de los movi

mientos respiratorios se modifica grandemente por las circunstanoias

en cuyo seno el cuerpo se desenvuelve. Con el frío áumenta mucho la .

cantidad de aire inspirado, de oxígeno absorbido y de ácido carbónico

,

expulsado: ésta excreción es mayor durante el día y disminuye gra

dualmente pór la noche, � �la -mítad de la cual alcanza su má,ximo.' ,

\ ,
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En la inspiración se ensancha la caja torácica por la en
,trada del aire en el pulmón, y ejercen una acción bastante de
terminada varios músculos, llamados por ello inspiradores, que
son especialmente los intercostales externos y el diafragma
(los otros son lus llamados auxiliares más arriba 85), los que
por sn contracción elevan y separan las costillas y deter
minan un aumento, en los diámetros antero-lateral y poste.
rior del pecho y en la cavidad .de éste en sentido vertical (1).Los músculos que nos ocupan sirven también para neutrali
zar la presión exterior que el aire atmosférico ejerce sobre el
pecho, á fin de que prepondere la interior y el aire penetre
en el pulmón, cuyo movimiento de dilatación produce un va
cío que, por virtud de esa presi6n, ocupa el aire atmosférico,
yes favorecido por la serosidad que existe en las pleuras: Se
comprende que para que el aire pueda penetrar en 'el pulmón,se necesita que se halle constantemente abierto el' camino que
tiene que recorrer hasta llegar á las vesículas aéreas (2).

En la espiración, se comprime el pecho, disminuye la ca

paeídad de los pulmones y sale el aire recorriendo l'Os mismos
sitios por donde había mitrado: es este acto una consecuencia
de todos los órganos y músculos quehemos visto que concu-

(I) Este último aumento de capacidad se realiza esencialmente porla acción del diafragma, y recibe el nombre de respiraoión abdominal,
como el aumento de volumen de delante hacia atrás y de un lado á
otro se denomina respiraoión costal: Ja primera predomina en el hom
bre, y la segunda en la mujer y.los niños.

(2) «Por eso vemos que las narices presentan unas ternillas que las
mantienen abiertas; las fosas nasales se hallan en el mismo caso á be
.neficio de sus paredés óseas; la faringe no cierra su cavidad á causa de
ciertas adherencias, y la laringe, la traquearteria y los bronquios pre
sentan numerosos anillos cartilaginosos que están destinados al mismo
objeto, es decir, á mantener abiertos estos conductos. La epiglotis, vál
vula colocada sobre la glotis, se halla también levantada dejando pasoal aire; á no ser en los breves momentos que constltuyen.el segundo
tiempo de ladeglución.» GoNZÁLEZ HmALGO, Nociones deFisioioqía é
Higiene. Sexta .edícíón. Madrid, 18{4. Sobre este mismo punto de las vías
que recorre el aire durante la respiración, consültese la obra de BUDGE,,

antes citada, pág. 64.
I

j
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nen á la inspiración, que naturalmente se esfuerzan en reco-'

brar su posición primitiva. Pero además de éstos, que pudie- ,

ran llamarse actos pasivos de la espiración, hay que tener en

cuenta otros, que diríamos activos, debidos á la acción de'Ios

músculos espiradores, entre los que deben contarse los inter

costales internoe, fos del vientre' y. algunos más. Con la elas

ticidad del pulmón, contribuye muy especialmente á la espi
ración la contractilidad de los bronquios.

, En resúmen: en la inspiración se' ensancha la caja torácica,
-se dilatan los bronquios, se elevan el esternón y las costillas

y se contrae el diafragma; al paso que en la espiración la

caja torácica toma su volumen natural, los bronquios se con

traen, las costillas' y el esternón se deprimen, y el diafragma '

se eleva. La inspiración dura menos que la espiración.
88. Además de los actos ó fenómenos mecánicos que aca

ban de señalarse, hay otro de la misma clase á que se d'a el

nombre de murmullo respiraiorio ó ruidos vesiculares. Es de

bido al roce del aire con las paredés de los'conductos aéreos,

y se oye aplicando el oïdosobre el pecho; en general es suave,

siendo más intenso durante la inspiración que en la espira
cion. Se semeja mucho á Ics sonidos que producimos respi
rando por la boca cuando tenemos los labios coloeados de

modo que sólo dejan una pequeña abertura, y es más percep

tible enla región de los bronquios, y más aún en la traquear

teria :, en el primer caso se denomina soplo bronquial, y en el

segundo soplo traquial.-EI bostezo, el hipo, el suspiro, el so

llozo, la risa, el ronquido, la tos y el estornudo, son fenómenos

fisiológicos debidos á un estado particular del sistema nervio

so, y representan alteraciones más ó menos transítorias y

profundas de la respiración en sus dos momentos.

89. Además de los fenómenos mecánicos, hay que consi

derar en la respiración los ¡Úico-químicos; que consísten en

los cambios que experimentan el aire atmosférico y la sat;lgre

venosa en los pulmones, � se denominan hematosis ó sanguini-
'

'ficaciôw. Llegado el aire atmosférico á los pulmones, penetra

una parte de su oxígeno (por ósmosis gaseosa, semejante ,á' la. .

que se, dijo al hablar de la absorción-76) en las vesículaa.y

·I¡ \

• f
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comunica á la sangre el color rojo encendido, convirtiéndole,'
en arterial; penetra después hasta el sistema capilar, siempre

I mezclado con la sangre, que va perdiend? cada vez más oxíge
no y cargándose de ácido carbónico, de vapor de agua y de
substancias orgánicas. De todo esto resulta que, al convertirse
la sangre de venosa en arterial, sufre alteraciones en su com

posición el aire atmosférico, como lo prueba él hecho de que,
el que entra en el 'aparato circulatorio se compone de 21 par-

.

tes de oxigeno, 7� de nitrógeno, una cantidad variaLIe de va

por de agua y una pequeñísima porci6n de ácido carbónico, y
el que sale después de haber realizado esa transformaci6n en
fa sangre, 'tiene menos oxigeno, más ácido carbónico y vapor
de agua, y la substancia orgánica indicada; que la .sangre se

,

modifica, dicho queda y fácil es comprenderlo después de le}
explicado.

.

90. La amplitud de la respiracióu.ó sea la expresi6n del
quantum de aire que atraviesa el campo de la respiración en
cada momento respiratorio y' en la mayor inspiraci6n posible
espirando en seguida, es lo quese apellida' capacidad vital,
que en último caso se hallará representada por el volumen de
la cantidad de aire espirado en la condici6n dicha y de modo
que pueda medirse: ese volumen se eleva en los adultos sanos
de 3 á 4000 centímetros cúbioos y aumenta en proporci6n
de la estatura del cuerpo. En cada movimiento respiratorio
pasan á través de los pulmones unos 500 centímetros cúbicos
de aire por término medio: �f aire espirado, que se halla casí
saturado de vapor de agua, toma de ese fondo y á causa de
su gran calor, un volumen mayor que el inspirado (1).

91. Cuando el hombre no puede inspirar 6 espirar, por
alguna clase de ímpedimento,- aire atmosférico suficiente
mente puro, sobreviene la «ufixia rápida, empezando por
amoratarse la cara', hincharse las venas y sentir movimien
�os convulsivos, y concluyendo por perder la sensibilidad y

(i) A la capacidad vital se refiere también lo que acerca de la fre
cuencia de la respiración decimos en la penúltima de las notas precedéntes.
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con ella la vida. La estrangulación, ..el ahogo en el agua y la

asflxia'rnediante el humo producen este' resultado, pues què se

impide la entrada del aire en los pulmones, la sangre 'no pier
de el ácido carbónico que neva, y este gas produce una per

turbación en el sistema nervioso y suspendelos movimieritos

del corazón yla circulación capilar en los pulmones. Cuando

el aire que p{netra en éstos se halla muy víeíado ,
es decir,

cuando la cantidad de ácido carbónico es excesiva é insufi

ciente la de oxígeno, sucede otro tanto.

,92. La respiración cutánea es un auxiliar de la pulmonar'

�n que ac�amos de ocuparnos. Como ya se ha indicado, se

verifica por los poros de la piel, por la que también llega á la

sangre alguna cantidad de oxígeno, aunque no tan conside

rable como la que recibe por el pulmon, á causa de la dureza

y sequedad de la piel' que dificulta la ósmosis gaseosa. Por la

piel misma se verifica la salida de una gran cantidad de va

por de agua y con ella de ácido carbónico, cantidad que au-
'

menta ó disminuye según la temperatura y el estado higro

métrico die la atmósfera: se designa esta función con, el nom

bre ,de transpiración insensible. Cuando el aire atmosférico

se halla saturado de vapor de agua y ofrece una temperatura

análoga á la del cuerpo, se suprime- la evaporación cutánea,
asi como la pulmonar (1).

-

La respiración cutánea y la transpiración sensible son de

todo punto indispensables, al punto de que, suprimiéndose, se

va acumulando en la sangre el ácido carbónico que debía ser

lanzado al exterior, con lo que también sobreviene la asfixia,
que en este caso recibe el nombre de lenta, porque tarda en

producirse un espacio de tiempo" 38 '.'ece� mayor que el en

que se produce la r.ápida ó pulmonar : si ésta tarda en reali

zarse 5 minutos, la lenta tardará 190; y es que la piel no

exhala I?ás que 1/38 del ácido "carbónico que sale 'del pulmón

.. J :

(i) La secreción del sudor, de que hablamos más adelante, ayuda á

veces á la transpiración insensible, haciendo que pierda el cuerpo el

agua que no ha salido de él en estado de vapor: es ésta, pues, una ver

dadera transpiración.
'1



93. La asimilacíón es complemento de la absorción, so
bré todo de la que hemos llamado intersticial (75). No basta
que los tejidos tomen de la sangre, por medio de la última.

Ide esas funciones y de la circulación, los principios que 'nece
sitan para nutrirse; sino que además es menester que esos
mismos tejidos tengan la facultad de apropiarse dichosprinci
píos ó substancias nutritivas, y con ello lluevas moléculas'
que sirvan para su crecimiento ó para reponer las elimina
das por consecuencia del constante movimiento de composi-

, ción y descomposición á que se halla sujeto el organismo hu
mano, que. es

-

en lo que consiste la asimilación. Pero ésta
.consta, como la absorción intersticial, de dos partes, á saber: \ -

la dicha, á que propiamente se da el nombre de asimilación, 1y otra que consiste en eliminar los tejidos las substancias
propias ó ya asimiladas, por virtud de la lenta destruecíón
que de ellos hace la sangre arterial, ó mejor, el oxígeno que,
tiene yque los transforma en productos de oxidación, á-lo
cual se .llama

.. deeasimilaciôn : esta función corresponde á la
reabsorción intersticial, y tiene por obje e proporcional.' al

- 154-

en un mismo espacio de tiempo. De aquí se deduce que el
hombre debe procurar, no sólo respirar un aire puro; sino
también tener aseado su cuerpo para que, permaneciendo li
bres y Ilo obstruïdes los poros de la piel, pueda verificarse
con regularidad y fácilmente la respiración cutánea y la
transpiración insensible, todo lo cual impone la exigencia de
guardar preceptos higiénicos de que á su tiempo hablaremos.

/ ' VI

DE LA ASIMILACIÓN Y DESASIMILACIÓN

93. Idea general y objeto de estas dos funciones. -94. Asimilación: modo
como se verifica. -- 95. Manera de formarse y renovarse algunos tejidos;

, regeneración òe los mismos.-96. Desasimilación: idea del modo como se
efectúa.-9'7. Ración y retención alimenticias.-98. Efectos de la abstinencia
de alimentos.
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oxígeno los materiales que han de quemarse y convertirse en

materiales inorgánioos para producir nuevas fuerzas en el or

ganismo, lo cual se realiza siempre á expensas de la materia;
una parte de los materiales desasimilados se íncorpora á la

linfa (véase lo que sobre la reparación linfática decimos en el

número 57), y' otra es expelida del cuerpo por medio de las

exhalaciones 'y secreciones. La combinación de ambas funcio-
I

nes da por resultado la renovación completa de la materia del

organismo (1).
,

r .I

94. .La asimilación, pues, es la aptitud que tienen los ór- '

ganos para reconstituirse á expensas de la sangre, en cuanto

que- se gastan y se descomponen continuamente, en pequeño,

no es otra cosa 'que la reproduccion de un organismo ente- I

ro (2). Como queda dicho, verifícase á expensas de la sangre,

ó más bien, de su plasma, que se renueva cada veinticuatro

horas, y que saliendo fuera de los vasos capilares por sus 'po

ros invisibles, por trasudacíon y á impulsos de la tensión ar

terial (82), se derrama en los ínterstícíos de los tejidos, los

cuales tornan las substancias ciue le son necesarias para su nu

trición (absorción intersticial, 75) y las organizan y se las

apropian (asimilan), á cuyo efecto el plasma que sale de aque

llos vasos se presen ta baj o tres formas (de células, de una

substancia amorfa que las' contiene también y es análoga á él,

(1) Lo que hemos dicho (75) con ocasión de la absorción y la reab

sorción intersticiales, es aplicable, y con mayor razón aún, si cabe, á la

asimilación y la desasimilación, es á saber: 'que c�mo las moléculas

asimiladas adquieren las propiedades vitales de los tejidos que se las

apropian, cuando la asimilación es mayor que la desasimilación, au·

mentan de volumen dichos tejidos y, en lo tanto, el volumen de nuàs

tro cuerpo, es decir, engordamos ó crecemos, sucediendo lo contrario

cuando la desasimilación es más activa que la asimilación. Es ésta en

Íos niños mayor que la desasimilación, y de aquí el que se les vea cre

cer de una manera visible; en los viejos sucede 10 oontrario, y en la

edad media de la vida, ambas fuerzas están casi enteramente equili
bradas.�«Los dos factores de la' nutrición, dice CL.' BERNARD, son la

asimilación y la desasimilación, ó de otra manera, la �rganización y la
desorganización. ))

(2) BUDGE., Obra citada, pág 324-.
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Y de fibras), y sus elementos se deposí tan en diferentes pun
tDS, de modo que puedan entrar á nutrir y constituír los teji
dDS Ó á repararlos, Veamos cómo. se .realíza esto. en cada ela-

, _; se de .tej idos,
r

�5. Las epidermis y epitelios, así como los pelos y las
uñas, se forman multiplicándose y agregándose una á otras,
y constituyendo así tejido. análogo las células que se hallan
inmediatas alsitio donde se derrama el plasma, siempre que
éste toque á la fibra viva. En los dûs primeros tejidos de los
mencionados se renueva continuamentela cara más profun
da al- contacto. del líquido nutritivo. Los huesos y IDS eartíla
gDS SDn los que se constituyen por una substancia más sólida
que, el plasma, resultado de l� transformación del mismo, sin
que pueda asegurarse que, una vez constituídos, se renueven
los tejidos en ellos, lo. cual puede decirse también respecto de -

IDS nervios, IDS .tendones, IDS Iigamentos y las membranas'
fibrosas. lo. que únicamente necesitan es el contacto de la san

gre para mantenerse ViVDS (1). En general, cuándo. se pierde
parte de un tejido, reprodúcese ó se regenera completamente

,

éste por laasimilación, como aeonteçë en los huesos que' no
,

han perdido. su períostío, en las epidermis, los pelos, las uñas

y el cristalino. del ojo, sucediendo. en los demás tejidos que no. -

,

reparan sus pérdidas sino. cuando. han sido. muy pequeñas, y
aun en este caso. rara vez son idénticos él nuevo. y el primiti
vo. Las substancias albuminosas ó azoadas contribuyen á la
formación de los glóbulos roj os de la sangre (2), los cuales dan
origen á dûs substancias que son principios inmediatos nitro-

"
,

(1) Así resulta que, si una vez formado enteramen te el hueso (lo
cual puede decirse que sucede á l¿s veinticinco años de edad dèl hom- r
bre), se le despoja de la membrana que le envuelve (periostio), se con-
vierte en cuerpo muerto y se separa de los demás huesos, en cuan to,
'que no recibe ya sangre, pues que los vasos que se la suministran se
hallan en aquella membrana.

(2) . Los glóbulos rojos,de Ia sangre, que se forman dentr¿ del apara
to circulatorio, no tomau' parte en la nutrición, pues no salen fuera de
los capilares; pero desempeñan en ella un papel importante, cual es el
de' fijar en aquellíquido el oxígeno introducído por la respiración.
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genados (fibrinógena y fibrinoplástica,59),y que saliendo por

las paredés de los vasos capilares, constituyen la fibrina, for

man ciertos tejidos, como .Ios müscutos, por I ejemplo: otras

transformaciones de la fibrina dan lugar también á la consti
tución de algunos tejidos.·

. La asimilación tiende, pues, á que pueda efectuarse la res:'

tauración que exige incontrastablemente la economía del cuer

po en todas las partes que han sufrido una pérdida de subs
.

,

tancias, que es á lo que suele llamarse/regeneración, la cual

p.o ha sido; sin embargo, comprobada en todos los tejidbs, He

vándose á .cabo en algunos de ellos con más facilidad Ique en

" otros: se hà observado en los productos epidermiales (epider-
.

mis, epitelio, uñas y otros), en el cristalino, en los huesos, en

los nervios (en ciertas condiciones), parcialmente en la cór

nea, en el tejido conectivo, que es el que se regep.era con ma-

.
�

yor facilidad, y en los músculos, que se regeneran completa

mente en pocotiempo. En los puntos donde no se verifièa res

tauración,
.

como hasta hoy se cree respecto de la piel y las'

glándulas, el tejido conectivo supl� las faltas (1).

96. Los productos que resultan más oxidados en Ia asi-
I

milación, quedan en libertad por el trabajo de ésta y son con

ducidos á la sangre por la reabsorción intersticial, para ser

después éxpulsados del cuerpo. Estos residuos, más los que se

incorporan á la linfa, son productos de lo que hemos llamado .

la desasimilación, la cual se verifica en todos los puntos don -

..

de la asimilación se realiza, y tan constantemente como ésta,

según resulta d� lo que más arriba decimos (93); pues «en

todas partes la destrucción físíco-química está unida á la ac

tividad funcional, y podemos mirar como un axioma fisiológi- /'

co esta proposición: Toda. manifestación de un fenómeno del

ser viviente está unida necesariamente á ûna destrucoión orgáni-

ca» (Cl. Bernard).
En la epidermis y epitelios se lleva á cabo la des.asimi1�-

ción d�sprendiéndose la cara más superficial en forma de es �

camas, y de, análoga manera en las uñas y los pelos; 'en los

(I) BUDGI!;. Òbra citadaç.pág. 325.

.1

',
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que las células nuevas, formadas en su raíz, rechazan á las
antiguas; que al cabo son expelidas. En general, la desasimí
Iacidn se verifica en los tejidos por la destrucción lenta y con
tínua que en éstos realiza el oxígeno de' la sangre arterial,
que los convierte en productos de oxidación.

97. Para reparar las pérdidas que se originan por la des
asimilación y consiguientemente por las exhalaciones y secre
ciones, y para que la asimilación pueda verificarse con la con
tinuidad y en las condiciones que su objeto requiere, necesita
elorganismo los principios nutritivos de que 'ya hemos habla
do (60), es decir, alimentos y bebidas (61) len cantidad que
sea. suficiente para reponer aquellas pérdidas, á las cuales de
ben ser equivalentes (1). Después de muchos experimentos .seha llegado á calcular que, por término medio, para estar bien
alimentado necesita el hombre cada veinticuatro horas de 3
y medio á 4 kilogramosde alimentos sólidos y líquidos. Pero
debe tenerse en.cuenta que esta cantidad, ó ración alimenti
cia, «es diversa según los individuos, y esto depende de mu
'chas circunstancias, como �l ejercicio, el buen estado de los
órganos digestivos, la mayor actividad enIa nutrición, etc. tetcétera» (2).

(1) Recordamos aquí lo ya, expuesto acerca de las substancias ali
menticias, por lo que á sus principios 'componentes concierne, aña ..

diendo que los elementos inorgdnico8 y orgánicos que, según lo dicho,.deben contener, están destinados los primeros á la reparación de las
partes no oxidables del cuerpo, y los segundos, á la/ de las partes oxida
bles; y que las substancias han de ser azoadas y no azoadas, sufriendo I

unas y otras diferentes transformaciones.-Las pérdidas que los alimen
tos están llamados á reparar, suelen dividirse en sensibles (orina y ex

erementos), é insensibles (vapor de agua y ácido carbónico): las prime-
ras son algo más considerables que las segundas. .

(2) GONZÁLEZ HWALGÔ. Obra citada. Dice este autor que, por témino
medio, « bastan dos libras de pan y diez onzas de carné como ración
alimenticia cada veinticuatro horas, siendo conveniente añadir á esto
algunas legumbres y una cantidad variable de bebidas». Según Mo
LESCHOTT, «es' un hecho de experíencia que un hombre adulto que
trabaja se mantiene en buen estado de salud cuando consume por d'ía�
� 30 gramos de albuminoidas secas, 84 de grasa, 4-00 de hidratos de car-
bono y 30 desales»,

.

, I



�
( .

- 159-

Ha de tenerse en cuenta que, como dice Budge (1), un
�

hombre bien alimentado almacena cierta ,provisión de mate- .

riales alimenticios que proveen á las necesidades anormales

más considerables. Esta detención de materias, este capital de

reserva, se designa con el nombre de retenciôn: Se observan,

p'ues, depósitos de grasa en un cuerpo que recibe por alimen

tación más cantidad de carbono que la que quema, por ejemplo;
á continuación de un gran descanso muscular ó de una inactivi

dad en los nervios, si ese descanso y esta Inacción
I
son acom-

_pañados al mismo tiempo de un régimen abundante. En el es

tado de reposo, durante el sueño, �e absorbe en la mayor par

te del tiempo mucho más oxígeno que durante la vígilía, para

consumirlo- al día siguiente.
98. La abstinència de alimentos produce graves pertur

baciones en la economía" mediante QI estado de lo que se lla

"ma inanición. Cuando es completa, produce perturbaciones en

el sistema nervioso manifestadas por alucínacíones, ínsom-
,

nios, delirio ó abatimiento, disminución gradual del peso del

cuerpo, de la sangre y de sus glóbulos, y, por último, la muero¡

te al cabo de dos ,semanas por término medio (los niños resis

ten menos, y bay estados, como el de la melancolía, en que

ese término medio es mayor para los adultos): en cuanto á las

funciones, se hacen más lentas la respiración y la circulaeién;
más activa, por el contrario, la reabsorción, y disminuyen con

siderablemente las secreciones y la temperatura, descendíen

do ésta hasta 25 grados, con la cual es imposible la vida, y

en lo tanto, sobreviene la muerte. La alimentación �nsufici�n--
. te, que puede serlo en c,antidad' ó en caUdad, llega! también á

producir la muerte cuando es muy prolongada, y siempre ex.'

pone al hombre á que contraiga enfermedades graves (2).

_

(1) Obra citada, pág. 326.

(2)
- Sobre este punto de la inanición debe consultarse, además de Ií'

BUDGE (obra citada, pág. 328), el libro de JACOBO MOLESC-HOTT: De la ali

mentación yel régimen (Trad. española. Madrid, 1875). Dé mano maestra

describe en él su autor los efectos de la privación de alimentos, ha·-
-

ciendo en el capítulo que de esto trata una vita pintura del hambre,'
«terrible palancade las pasiones», como la llama, pintura que cònclu-

I;
II

JI
I

, I

#
i
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VII

DE LA SECRECIÓN'

99. Su definición y objeto.-10Ò. Órganos secretorios: tejidos glandulares yglándulas; diversas clases de éstas.-101. Funciones de los tejidos glandu-,lares, é ideas de las secreciones y de su mecanisIIio.-102. Secreciones ex
crementícías : la orina; el sudor y otros productos de secretaci_ón cutánea.-
103. Secreciones puramente recrementicias.-104. Secreciones mixtas: la bi
lis y el hígado; idea de algunas otras.

99. La secreción es la función nutritiva consistente en la
acción que ejercen determinados órganos en la parte de la
sangre que ha salido de los vasos capilares, ó como dice Bud
.ge, el proceso en cuya virtud y por medio de células se sepa
ran de los órganos, líquidos ó esas mismas células, Su objeto

,es, por una parte, hacer salir de nuestro cuerpo algunos pro
ductos inútiles (gran porción de los de desasimilación) ó no
civos, y por, otra, formar líquidos que sean nutritivos por
sí mismos, que preparen para la digestión y la absorción las
substancias alimenticias, ó que sirvan para proteger ciertos
órganos.

ye con estas palabras: «Ningún otro instinto subyuga más poderosamente el poder del espíritu. El corazón y la cabeza de un hambriento
son un desierto. 'Aunque durante una fuerte contensión de espíritu pue-da suceder que se sienta menos la necesidad de alimento, sin embargo,
su óarencía aéaba siempre por privarnos delgoce de la inteligencia. Por
esto ha producido el hambre más revoluciones que la ambición de los,

-

descontentos ... Los músculos se agitan con movimientos convulsivos, la
respiración es perezosa, entúrbíanse los ojos, debilítase la sensación,
pertúrbase el juicio, Y. helado y contraído, el infeliz lucha con la ago-nía, que frecuentemente acaba por un desmayo.ipero que á veces va
precedida de un delirio furioso». El hambre, que en otoño ó en invier-
no nos hace 'más sensibles al frío, es, no obstante lo dicho, menos di
fícil de. soportar que la sed: sabido es que el estado que produce la ,

privación de alimentos se ha prolongado en muchos casos bebiendoagu�, cuya falta produce efectos más terribles que Ius del hambre y
, que terminan con la muerte, frecuentemente ¡

precedida de la rabia.
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100. Las secreciones tienen lugar por medio de muchos
- tejidos llamados gland'tflares, de forma y estructura diferen

tes, todos los cuales pudieran reducirse, no obstante, á una

sola clase, á un tejido membranoso bajo el cual circulan los

vasos sanguíneos que suministran los materiales de nutrición

y secreción. En todos los tejidos glandulares hay una mem

brana secretora, que en cada uno de ellos presenta formas

variadas (lo que hace que la forma y estructura de los tejidos
difieran de unos á otros) y propiedades también diferentes en

relación con ei producto que deba ser segregado. Entre esos

tejidos hay unos constituídos por vejiguillas ó tubos reunidos,
formados de una membrana secretora, y que constan de uno

ó varios conductos destinados á expeler el producto secreta

do; á ellos es á los que más especialmente se aplica el nom

bre de glándulas: (Véase lo que decimos en el número 65.)
Consideradas éstas como' órganos, se .dividen y ,clasifican

€n varias especies, según la disposición de los tubos ó secre-
"

tores, ó delas vesículas cerradas, Se llaman tubulouis las que
en vez de vasos presentau tubillos capilares, libres ó unidos

entre sí, y arracimadas las compuestas de vejiguillas unidas

de forma que parecen racimos: á la primera clase correspon
den el hiqtulo, el riñón, 'las sudoríparas entre otras, y á la se·

gunda, el páncreas, las salivares, las lagrïmales, las mama

«iae, etc. Se denominan glándulas imperfecta« ó vasculares

sanguíneas las que no presentan conducto excretor, COIllO el

bazo, el timo, las cápsulas � suprarrenales, el' cuerpo tiroides,
etcétera (1); se encuentran en el mismo caso, e::! decir; no tie-

('I) No son bien conocidas las funciones de estas glándulas imperîec
tas, de las que, no obstante, se sabe que son muy importantes por ha

berse observado en los animaies á los que se les ha quitado, alteración

profunda ,de la salud, sobreviniendo generalmente la muerte, La prin-
I

-cipal de esas glándulas es la Úam�da bazo, que es una víscera bastante

voluminosa (nb tanto com.o el hígado) y decolor rojo negruzco: que sel

halla situada en el vientre, á la izquierda del estómago, y recibe sangre
en abundancia por la arteria esplénièa (que viene casi directàmente de

la aorta), dándole salida por la vena esplénica, que conduce á la vena

¡porta, y de ella al hígado. Formado por una' cubierta fibrosa resistente,
TOMO IU. '.'U
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nen conducto escretor y no vierten, por lo tanto, al exterior
su producto (si lo hacen es por trasudación) las 'membranas

eerosaë, las glándulas sinoviales y los foliculos 'ó glándulas
-simples, que son unas vejiguillas cerradas que se encuentran
en el espesor de la membrana mucosa.

101.
'

Las glándulas y, en general, los tejidos I glandula
res, desempeñan dos .funciones en lo tocante á la secreción,
á saber: uua la de separar de la sangre los principios que ne- r

I cesita para su propia nutrición; y la otra la de formar, á ex

pensas de otros principios de' la sangre misma, ciertos pro
ductos variados que, como la orina, el sudor y la bilis, difie
ren en su composición de la que presenta' el tejido 'glandular.

,

Las secreciones suelen dividirse en dos clases, según que
./

consistan principalmente en células, ó predominantemente en

elementos de la sangre y de sus derivados, y son continuas,
como la de la orina, é intermitentes, como la del jugo gástri
co, por ejemplo. Se dividen además en excremeniicias, recre:
menticiasv. muctas: las 'primeras consisten en la expulsión de'

-productos inútiles que deben ser arrojados de nuestro cuerpo;
en cuanto que no sirven para las funciones de la vida orgáni
ca, en cuyo caso se encuentran la orina y el sudor; las segun-
das son las que entran en la sangre, según sé van formando,
como las serosas y sinoviales, y son necesarias parli las fun-

ciones orgánicas, individuales y específicas; las secrecíones

presenta el bazo en su interior una masa roja y esponjosa salpicada de- "

unas pequeñas manchas ó laminillas blanquecinas que dan lugar á ca

vidades que se denominan células espténicas; tiene el bazo una estructu

ra que semeja la de las esponjas, y se dilata fácilmente, volviendo en

seguida á recobrar sus propias dimensiones. En las células esplénicas
sufre la sangre una modificación especial, por la que adquiere un color

morado obscuro y el nombre de barro esplénico; de esto y de haberse

notado que cuando la alimen'tación es excesiva se destruyen en dicho- ,

órgano más .glóbulosrojos y menos cuando es escasa,-se considerà 'el

pazo corno una especie de regulador de la cantidad de glóbulos que·
deben existir en la sangré, y se ha supuesto que es una de las partes
del organismo en que se producen especialmente los glóbulos incolo

ros. (Véase HUXLEY y GONZÁLEZ HIDALGO. Obras citadas, págs. 1}4 Y 75-

respectivamente.)
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mixtas son las que á la vez participan de los caracteres de las
atrás: 'ejemplos ·de ellas llOS ofrecen las secreciones de la sali .

. va, de la lágrima, de los jugos gástrico y pancreático Y de la
.

bilis, que á un mismo tiempo son excrementicias y recremen ..

ticias (1).
«Los 'líquidos segregados caminan por los conductos ex

cretores á beuefieio de la contractibilidad de éstos, Y por la"
fuerza comunicada por el plasma qu� trasuda de los va�os
capilares en el momento de verificarse la secreción. Unas
glándulas vierten continuamentre los líquidos que segregan, y
otras los van depositando en receptáculos especiales, ,de don _'
de salen en épocas determinadas ó por la plenitud de éstos .

. Ejemplos de las primeras 1::08 presentau las glándulas saliva.
les, yde las segundas el hígado, que va depositando Ia bilis en
la vejiga dela hiel, hasta que se verifica la digestion y .se
vierte este líquido en el duodeno para emulsionar las subs-
tancias grasas de los alimentos» (2).

'

102. De las secreciones excrementicias puras es, sin, du
da, Ja más importante la urinaria; cuyas glándlllaS·'prodùcto.
ras son los riñones; que en número de dos se hallan colocados
en el interior del vientre á los lados del espinazo. Son glán
dulas tubulosas de forma elíptica, con una escotadura en su
borde interno, por donde penetran las arterias y salen las ve
nas en unión de los conductos excretores. En el centro de'
cada riñón hay una' cavidad llamada pelvis, á la que es'trans
rnitida la orina por los cálices' y otros'couduetos tubulares, yde la que va á parar por medio de un conducto llamado uré
ter, al receptáculo que se denomina vejiga de la orina, en don.
de permanece hasta que por la contracción de las fibras mus-

. culares que ofrece la ve�iga� sale al exterior por el conducto

,.'

('I) A las secreciones que aquí llamamos excre�enlicias se sueledar el nombre de excreción, y á las recrementicias el de secreción, en
cuyo caso se dividen las glándulas en de excrecién y de secreción. (Véase

• LETOURNEAU: La bz'ologíe, segunda edición. París, /1877, caps. XVII
y XVIII.) ..

(2) GONZÁ;'EZ JIIDA;GO. Obra citada, págs. 67 y 68 .

•
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dicho uretra. -Por término medio arrojamos en veinticuatro

horas unos dos kilogramos de orina, que es un líquido amarí

llento, transparente, ácido 'en un principio y después alcalino,

�de un olor particular, y compuesto de agua, de sales y de

substancias orgánicas, de las que las más importantes son la

urea y el ácido úrico (1). La secreción de este líquido excre

menticio es muy necesaria, pues que además de que sin ella

sería imposible mantener el equilibrio orgánico, sirve para

eliminar del cuerpo principios inútiles ó substancias introdu

cidas en él,' y que no se han transformado en los tejidos, como'

el azafrán, la quinina y otras.

'I'ambién ,es importante y necesaria la secreción del sudor,

que tiene lugar por la multitud {le glándulas tubulosas (de 2

á 2 Y medio millones en toda la superficie del cuerpo) Hama-
I

das sudoríparas, que se hallan colocadas debajo de la piel; por
�

,

todo el cuerpo, y en la cara más profunda del dermis. Se com-

pone el sudor de una gran cantidad de agua y de otra peque

lla de ureas, de substancias grasas Y de sales, como el.oloruro

de sodio y de potasio, sulfato de potasa, etc., y tiene por ob

jeto su secreción hacer perder al cuerpo mucha agua, cuando

no.es suficiente la exhalación cutánea (92), y bastante caló

rico, cuyas pérdidas son necesarias para mantener todos los

órganos á una temperatura casi constante y neutralizar la

exterior cuando pasa de 37° centígrados: se observa esta: se

ereeión cuando es elevada la temperatura del aire atmosféri

co ó nos agitamos mucho (2).

(-1) Además se encuentran en la orina substancias grasas, azúcar de'

uva y también ácido carbónico y aun oxígeno y,nitrógeno. Las sales

que contiene son el cloruro de sodio y de potasio, el sulfato de potasa y

de cal, el fosfato de sosa, de' magnesia y de cal, el óxido de hierro y

• otras. Concrecionándose en la vejiga alguna de estas sales, el ácido úri

co y los uratos' alcalinos originan unos cuerpos más ó menos volumi

nosos, que se denominan cálculos J que acarrean graves enfermedades;

ciertos estados de la sangre-y la detención de la orina en la vejiga, son

las causas que más contribuyen á la formación de los cálculos.

(2) La secreción del sudor y de la orina se- equilibran y oornpensan

mutuamente, por lo que en el verano, que la del sudor es mayor, dis-

. ,
r ,
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'Por la piel se verifican otras secreciones, entre las que
debe citarse la quetiene lugar por medio de unos folículos ó

qlândula« sebáceas, que segregan una substancia denominada

también sebácea ó sebo cutáneo, y de la cual es un ejemplo la

grasa que \lay, en la superficie de la cabeza y que tiene por

objeto mantener la suavidad y frescura de los cabellos. Ade-
I

más del sudor y de la substancia sebácea, se segregan por la

. . piel otros dos productos, á saber: epidermis y gas.

lOa. Oomo secreciones puramente recrementicias, sólo

pueden en realidad considerarseIaa serosas y las sinoviales

que verifican el peritoneo, las pleuras y otras membranas, y
tienen por objeto facilitar el deslizamiento de unas superficies
orgánicas sobre otras: desempeñan en la mecánica del orga-
nismo humano el papel que en las máquinas ejercen las gra
sas que se emplean para favorecer su movimiento.

, 104. De las secreciones mixtas, 'figura en primer lugar,
por la función importante que ejerce, la de la bilis, 'humor que,

, ya conocemos (66) yes secretado por el hígado, glándula vo

luminosa de color rojo obscuro, colocada en la parte superior
del vientre á la derecha del estómago; se compone de multi

tud de cuerpecillos en los que se encuentran vasos sanguí
neos, conductillos he-páticos y células, y se balla envuelto pòr
una capa del peritoneo; recibe sangre arterial por la arteria

'hepática y sangre v�nosa por la vena porta. Segregada la bi

lis en las células hepaticas y pasando por los conductillos he

páticos, va acumulándose en la 1,:ejiga de la hiel, la cual se
contrae durante la digestión y vierte su contenido en el intes

tino duodeno, lo que no, verifica sino gota á gota fuera de la

digestión. De la bilis segregada, una parte vuelve á entrar en

el aparato circulatorio por la absorción intestinal, y otra sale
I al exterior, después de auxiliar la formación de la hez fecal,

'con los excrementos: se calcula en doslibras próximamente y

minuye la de la orina, sucedlendo lo contrario en el i�vierno. La ac

ción combinada del calo; y de un trabajo enérgico, dice HGXLEY, pue
de reducir I el peso del hombre de _dos á tres libras en una hora por la
sola acción de la transpiracíón,
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por término medio la cantidad de bilis que segrega el hígado
.

del hombre en veinticuatro horas (1) .

. Además de la secreción de los jugos gástrico, pancreático
é.intesiinal y ne la saliva, de que en diferentes ocasiones he

mos tratado dando á conocer los humores y los órganos res

pectivos (6ji, 66, 67 y 68), pertenecen á la clase de las se

creciones excrementicias y recrementicias á la vez: la que tie- ;

ne lugar por medio de las membranas mucosas, cuyo líquido,
viscoso, como la saliva, y denominado moco, sirve _para prote
ger y dar flexibilidad á dichas membranas y es segregado-por
todas las de su clase, tales como la que reviste todo el tubo

digestivo; la que se verifica por medio de las glándulas lagri
males,-cuyo humor, llamado lágrimas, sirve para mantener hú
medo el órgano de la visión; la de cerume,n ó ce-rilla del oído,
substancia viscosa segregada por unas pequeñas glándulas
del aparato auditivo, etc., pues no hay para qué mencionarlas
todas.

(4) Además de la propiedad de producir bilis y con ella ayudar en

gran parte á la digestión, como ya hemos visto (68), tiene el hígado la

de formar azúcar ó glucosa, que se transforma después en agua y ácido

carbónico, y probablemente también en grasa. Cuando la producción
de azúcar es mucha ó la que va á la sangre no se transforma debida-

� mente, aparece dicha substancia en la orina, y produce la grave enfer

medad conocida con el nombre de diabetes sacarina.

, I

I
".
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VIn

DE LA CALORIFICACIÓN.-RELACIONES ENTRE LAS DIVERSAS FUN
I CLONE s DEL PROCESO NUTRITIVO

t'

105. Idea general de la caloríficación y su objeto.-l06. Puntos en que, esta

función se verifica, y causas y modo de producción del calor animal.-iol.
Temperaturas total y parciales del cuerpo humano, é influencias que en ellas

ejerce la exterior.-l08. Fuente y agente transmisor del calórico en el orga
nismo; sistema de distribución del mismo por la corrlente sanguínea.-lO\L
Pérdidas, recuperación y canrídad de calor en la economía animal.-llO. So
lidaridad y mutua correspondencia entre los órganos y las funciones de nu

trtclon.

105. La calorificaciôn es hl. función nutritiva en cuya
virtud el cuerpo del hombre, como el de todos los animales y,
en general, de todos los cuerpos orgánicos (1), produce calor

por sí mismo en la cantidad necesaria par� manteuerse á una

temperatura constante; lo cual no acontece en los "cuerpos
Inorgánicos, cuya temperatura es igual á la del medio en que
viven', y cuando se enfríaú 6 se calientan se equilibra ésta

(I) Es decir, de los dos reinos vivientes, ,vegetal y animal. De las

observaciones y experimentos que en los seres á ambos correspondien
tes se han verificado, resulta el -, hecho general de que la elevación de la

temperatura es habitualmente tanto mayor cuanto rqás compleja y per
fecta es la estructura orgánica y más diferenciada se hulla. Así, por
ejemplo, las plantas �fguen las variaciones termales del medio ambien

te; los invertebrados y las dos clases inferiores de los vertebrados

peces y reptiles =tienen habitualmente (los segundos más que los pri
meros) una temperatura superior á ésta, que excede en los peces de

{)0,'20 á 3°,88, Y en los reptiles de 0°,04, á 80,12; la temperatura.de los pá
jaros adultos varía entre 38 y 4.5°, 'Y la de los mamíferos entre 36 y 4,0.

(Véase LETOURNEAU, cbra citada, caps. I y' II del libro VlI.) «La vida, dice

CLAUDIO BERNA�D, es en el fondo la imagen de' una combustión, y la

combustión no es otra cosa que una serie de actos químicòs á los que
están unidos de una manera directa las manifestaciones calóricas, lumi- .

nosas y vitales ... La antigua acción de la vida comparada á una llama

que arde y se apaga, dejó de ser una simple metáfora para convenirse
en una verdad científica.»
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I, conla del exterior. Se dice que es constante la temperatura
del organismo humano, sin embargo de las 'variaciones que

'más adelante notamos, porque éstas son siempre pequeña�
eualesquíera que sean las causas á que se deban. El calor que

se.produce por virtud de esta función se llama calor animal:

106. La función calortfica no tiene para su servicio nin

gún aparato especial, como se ha creído, asignando sucesiva

me-nte corno residencía del calor el pulmón, los capilares, el

tejido muscular, etc., sino que se verifica en todos los tejidos
y órganos que constituyen el cuerpo humano, ó mejor, en to

dos los puntos en que la sangre circula y se halla err contac

to con los tejidos; de aquí que haya podido decir el célebre

flsiólogo citado al final de la nota precedente, que «los ma

nantiales del calor animal están en todas partes yen ninguna.
, de una manera exclusiva».

-

La causa esencial del calor anímal la constituyen las oxi

daciones lentas, ó combustiones que' resultan de la combina

ción del oxígeno con el carbono y el hidrógeno en Ia red ca

pilar (sabido es por la Química que la combinación de dos

cuèrpos desarrolla calor): el oxígeno que entra¡ en la sangre'
por medio de la respiración oxida, al combinarse con ellos, los

elementos carbonades é hidrogenados que ha adquirido la

sangre por e¡ trabajo de las funciones nutritivas que conoce

mos, y los transforma en ácido carbónico yagua, y 'de esta,

manera resulta el calor animal, que también se desarrolla, y

en bastante cantidad, mediante elejercicío muscular, lo cual

se debe á que mientras queeste ejercicio dura, se activa el

movimiento nutritivo de los músculos y aumentan, en lo tanto"
las combustiones de la nutrición (1).

(I) BUDGE, que explica la fuente principal de la producción del ca

lor de la manera que nosotros indicamos, añade: «El calor és un moví
miento del éter. Según la ley de la permanencia de la fuerza, nace de

Ja resistencia que encuentra una fuerza motriz, y como, por otra 'parte7
á cada movimiento van unidas resistencias, acompaña el calor á cada

movimiento en la proporción de Ja magnitud de las resistencias. En los

movimientos musculares que siguen á la excitación directa de los müs

cul)s-CBECQUEREL), Ó de los nervios (HELMiIOLTZ), en el trabajo glandu- '
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107. En el hombre, como en todos los animales dichos

de sangre caliente (L), la temperatura 'del cuerpo permanece

próxima á la misma altura, y no se halla sujeta á oscilaciones. �

sino en muy reducidos límites » la de nuestro cuerpo se eleva

á 37°,5 centígrados, sobre todo en la cavidad bucal y en la

que forman los sobacos y las corvas, y en todas las partes

que no se hallan sometidas á un enfriamiento continuo, como

, lo están los tegumentos exteriores; lo cual quiere decir que,

t entre unas y otras partes del organismo, hay diferencias de

. temperatura que provienen, ya de que los vasos que contie

nen la sangre se hallen colocados más ó menos superficial-

Jar, por ejemplo, la secreción de-Ia saliva (LUDWrG) durante la diges.'
tión, se eleva la temperatura». (Obra citada, pág. 399,)-(d�xisten tan

tos focos calóricos como órganos y tejidos particulares, y debernos, por

]0 tanto, relacionar la producción del calor con el trabajo funcional de

los órganos. Cuando un músculo se contrae, cuando una superfície mu

cosa funciona, una glándula segrega, hay invariablemente producción
de calor, al mismo tiempo que seproduce mayor actividad en los fenó

menos circulatorios locales ... Cada vez que la medula espi':1al y los ner

vios manifiestan la sensibilidad ó el movimientq; cada vez que un tra

bajo intelectual se verifica en el cerebro, se produce una cantidad de

calor correspondiente. Debemos considerar el calor en la economía ani

mal como un resultado del trabajo orgánico de las partes �el cuerpo;

'pero al mismo tiempo llega il ser el principio de la actividad en cada

una de estas partes.» (CL. BEH�ARD. La ciencia experimental. Trad, espa

ñola de Espina y Campo, pág. 381.)
\

Otras opiniones se han emitido para explicar la producción del ca

ior animal, por ejemplo, la antigua, que lo hacía depender del roce de

',la sangre al circular por los vasos, y que está abandonada, porque si

bien por este medio puede producirse, en efecto, calórico, éste no llega
á hacerse sensible.

-.' (�) Se dicen animales de sangre caliente, Ó más bien de temperatura
constante, los que producen calor y mantienen su cuerpo ",á una tempe
ratura casi constante, esté más alta 6 más baja la exterio-r; y animales

de sangre fría, 6 mejor de temperatura variable, aquellos cuya tempera
tura sigile próximamente las oscilaciones de la exterior. Entre' una Y'

otra rlase de animales, existen diferenèias en las propiedades fisiológi
cas de los músculos y los nervios, debidas á los modificadores arn

hientes.
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mente, ya de que este líquido corre por órganos en que 'se

efectúa la' asimilación con más 6 menos rapidez (1),
'

Además de esto, debe tenerse en cuenta que la temperatu
ra del aire ambiente ejerce influencia, siquiera sea muy poco
sensible, sobre la propia de nuestro organismo, que durante

\

el estío es un poco-más elevada que en el invierno, y que para
un mismo individuo êe eleva medio grado en los países ardien
tes' con relación á los templados: entre los habitantes de los
dimas más extremos, como el del Senegal, que es de + 50°, Y
.el próximo al polo, que esde - 56°, apenas si se hallauno 6
.dos grados de diferencia. Aunque el hombre puede soportar
durante algunos instantes una atmósfera artíflcialmente ele
vada á '99°¡44 c. lo general es que n¿ pueda resistir/una tem
peratura superior á 44°, ni tampoco por demasiado fria la in
ferior á 18° (2). Debe, pues, el hombre, procurar mantenerse
dentro de los límites que señala la que hemos dicho que debe
considerarse como su propia y natural temperaturarê).

,(1) Por ejemploçen los pies y las manos es la temperatura de unos

.32° c : en las partes centrales de 37 y 38, Y en el colon y el recto de
38 �. La sangre de las venas porta y hepática es más caliente que la de
la cava superior (BERNARD), así como los mJ�culos, por consecuencia de

� sus cambios más numerosos de materia, tienen' mayor temperatura que
el tejido conectivo. En general, la temperatura es más alta en los pun
tos que más se acercan al-centro eirculatorio.

Se determina el grado de temperatura del cuerpo por medio de ter

mômetros muy sensibles, y allí donde éstos no pueden aplicarse, me
diante aparatos termoelëctricos, uno de los cuales es el llamado termo

multiplicador. «Aunque sólo de una manera aproximada, se puede de
terminar también por los nervios de sentimiento.» (BUDGE.)-

(2) BLAGDEN, OBERNrlHt, ACKERM -\NN, BERNARD Y WALTHEn.

(3), Para que el hombre pueda conservar su temperatura propia, ne

cesita en I os climas fríos (en los !lue puede perder la vida por congela
ción total del cuerpo) abrigarse, hacer' ejercicio y tornar más cantidad
de alimentos; y en los cálidos (en los que puede morir por congestión
sanguínea cerebral), preservarse de la acción del sol y aumeritar la se

creción sudoríûca. Lo primero, porque perdiendo en dichos países el
cuerpo calor por irradiación, por contacto y por evaporación, necesita
-de los indicadosmedios, que producen calor, para reparar estas pérdi
das; y lo segundo, porque siendo superior la temperatura del aire am-

,
-

,
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108. El punto originario del calòr es en todas' partes
dondese encuentran carbono y oxígeno, la sangre y la. peri
feria de los vasos. La sangre, pues, que es la que ofrece una

'

temperatura más elevada, sobre todo en sus grandes condué
tos, lleva á todas las partes del cuerpo el calor, el cual de

pende en gran modo de la cantidad de sangre y, en lo 'tanto,
del mayor 6 menor calibre de los vasos: la contracción de
las arterías acarrea enfriamiento y su dilatación aumenta de
calor.

Corno oportunamente dice Huxley (1), bajo cualquier for
ma que la oxidación se produzca en cualquiera parte del or

ganismo, eleva á un grado proporcional la temperatura de la

sangre que á la sazón se encuentra en esa parte; pero esta

sangre es arrojada rápidamente á otras regiones del cuerpo
á las que al punto les-cede su calor. Por otra parte, la san

gre de la superficie del cuerpo, en donde la temperatura es

más baja por la evaporación 'y la irradiación, sólo sufre muy
ligera pérdida de calor antes de ser transportada á los órga
nos más profundos, con lo que se calienta más por el contacto,
así como 'por los actos de' oxidación en que toma parte. De

esta suerte, los vasos sanguíneos y su contenido pueden com

pararse á un sistema de tubos de agua caliente, á través de

los cuales se mantiene este 'agua en constante circulación,
mediante el auxilio'de una bomba, pero que en vez de ser ca

lentada por una caldera central, lo ,es por una multitud' de

biente á la del cuerpo, se necesita hacer perder á éste el exceso de ca

lórico adquirido del exterior, lo cual se consigue sudando, por la ley en

ènya virtud los líquidos, al pasar al estado de vapor, consumen una

gran cantidad de calor, que en el caso que nos ocupa es robada al cuer

po; el aire muy caliente y húmedo dificulta-la evaporación del sudor más
que el muy caliente y seco, con el que encontramos más alivio. La tem

peratura del cuerpo baja un poco con la falta de alimento y, en lo tanto,
de oxígeno, con la inspiración escasa, con el reposo y con el sueño: en

el' niño es mayor que en el adulto, y en éste mucho más que en el anoia

no. Cualquiera que sea el clima, es evidente que el régimen alimenti

ció, la privación de alimentos, el ejercicio y las enfermedades, alteran .

la producción del calor animal.de una manera espontánea.
'

(1) Obra citada, pág. 146. �
,

-

. \

'. I
I



- 172-

mecheros de gas desigualmente colocados debajo de los tubos"
de manera que acá y allá se encuentre más ó menos. Es evi

dente que por más que er calor pueda ser mucho más consi-
.

. derable sobre unos puntos del sistema que sobre otros, la

temperatura del 'conjunto del agua será igual, si ésta se pone

en movimiento por la bomba con rapidez suficiente.

109. Para que-el cuerpo resulte en su conjunto á una

misma temperatura, necesita reparar constantemente las pér- .

didas de calor que experimenta. La mayor parte de éstas-son

ocasionadas por la irradiación yla evaporación á la superficie
exterior del cuerpo, y se evalúan en un 77,5 por 100 'del ca

lor engendrado en la economía; 'además, el aire inspirado y la

alimentación fría toman calórico, como lo llevan consigo las

materias excrementicias, siendo de notar que si es verdad

que en cada trabajo se engendra .calor, es probable también

que se pierda todavía más por la piel. La reposición de es

tas pérdidas se debe esencialmente á los movimientos, y en

ellos la parte principal' á los movimientos musculares y al

oxígeno que se inspira. Un hombre sano consume diariamente

'el calor necesario para elevar desde 0° á 100° unos 22 kilo

gramos de agua (1).
110. De lo dicho hasta aquí en el presente capítulo, se

colige la perfecta solidaridad y mutua correspondencia que

existeentre los órganos que eonstítuyen Ios aparatos en que

sè 'realiza el proceso nutritivo, y entre las funciones que los I

mismos desempeñan para .el mantenimienso de la vida que

hemos llamado vegetative, punto de.partida y base de la vida

toda del cuerpo.

,

La digestión, median te sus variados actos, proporciona á

la economía la substancia que bei menester para su nutrición

,'Y hi reparación de las pérdidas que constantemente experi
menta. En esta obra de elaboración alimenticia intervienen

ciertas secreciones que preparan químicamente, como en un

laboratorio, el jugo alimenticio, el cual es llevado á los pun

tos en qué debe entrar á nutrir el cuerpo, por medio dela cir-

(1) HELMHOLTZ, J. 'RANK!!', BCDGE.
¡ ,

,<
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culacíón, que echándolo en el torrente de la sangre, con Ia

qué se mezcla y en la que al cabo se convierte, lo pone €n

.contacto con los tejidos. Aprópianselo éstos por: medio de la

.

absorción primero' y de la asimilación después, reponiendo de

este modo sus constantes pérdidas y deshaciéndose á la vez

de los materiales inutiles mediante la desasímílacíóu; cuyo
trabajo completan las exhalaciones y secreciones. En toda

esta complejísima y laboriosa tarea desempeña un papel im

portante la respiración, que ejerce una acción directa sobre

la: sangre, á la que pone en condiciones de servir á la nutri

ción, y sobre el,centro del aparato circulatorio, ó sea el cora

zón, el cual la ejerce á su vez no menos sensible sobre la res-
.

piración, que tan gran ayuda presta á las funciones circula

torias. Moviéndose la sangre, es decir, circulando, engendra
el calor tan necesario para la renovación de todas Ias partes
del cuerpo, que sin él no podrían sostener sus propiedades fí

sícas, químicas y orgánicas, desempeñar sus funciones, ni con-
¡

servar su vida, por lo tanto. Para mejor comprender la co

rrespondencia y solidaridad de que tratamos, debe observarse

el mutuo auxilio que se prestan todos los órganos que adhe
ridos ó apoyados entre sí, y siendo, como son, los conductos

. reparadores de la economía, necesitan repararse ellos mis

mos, dependiendo de este acto el desenvolvimiento de cada

uno, yde esto la nutrición y el desarrollo de los- demás (del
organismo entero en último resultado), así como el propio y
ordenado ejercicio de todos y, en'Io tanto, de cada una de, las

funciones que constituyen el proceso nutritivo y de todas ellas

-en la armonía de su conjunto.
La correspondencia que existe entre los órganos y las fun

ciones de la vida vegetativa, y los órganos y las funciones de

la vida de relación, pondrá mas de manifiesto aún la mutua

correspondeucia y armónico enlace que hay entre todas las

partes y todos los actos que constituyen el mecanismo y la

vida del cuerpo humano, en tóda la complexión .de sus 'múlti

ples y maravillosas manífestacioues.



111. Como antes de ahora se ha dicho, las funciones de

generación ó reproducción son aquellas en cuya virtud se ori

ginan otros individuos enteramente semejantes i los de que
proceden, para lo cual se necesita el concurso de los dos sexos,
el masculine y el femenino. Tienen pal' objeto estas funciones
la, conservación y permanencia del ti po específico, la repro-
duccíon y perpetuidad de la especie, por lo que, como fácil-
mente Re comprende, revisten una gran importancia.

112. Toda la función específica consiste en el desarrollo
de una célula (1) que manteniéndose á la vez independiente
y ligada alcuerpo en' que se produce, entra en evolución por
virtud de su propio principio de vida, y repite á su manera y
con originaliùad paracterïstíca el-tipo, las fases y todos los
elementos esenciales del organismo humano. Para ,que esto

suceda, son necesarias la realización de las funciones deno-
minadas ovulación, fecundación y gestación.

La primera de estas funciones, que consiste en la forma- l'ción del óvúlo ó célula en que se halla el germen del .nuevo .

- 174-

IX

DE LA "FUNCIÓN ESPECíFICA Ó DE REPRODUCCIÓN Y DE DESARROLLO •

. MOVIMIENTOS ELEMENTALES 6 DE LA VIDA VEGETATIVA

.m. Idea general y objeto de la función esp.ecífica.-1l2. Breve y sumaria ex-

posición del proceso genético y de las funciones especiales que comprende.-
113. La lactancia; líquido nutritivo: su composición j caracteres.-114. Idea
del desarrollo del cuerpo humano.-1l5. Idem de las edades de la vida.-

116:. Movimientos element,ales de' origen puramente fíaíco : sus clases.

(1) Véase lo que hemos dicho sobre la célula (49) ..«Las leyes según
las cuales se op,era la construcción del cuerpo embrionario, s'e hallan
todavía casienteramente envueltas-en las tinieblas. Sólo se sabe con

certidumbre que el primer boceto de todos los órganos se presenta bajo
la forma de una célu a, de la cual reciben su origen todas las partes
(descubrimiento de SCI1AWAN�), En cuanto á la formación del cuerpo,
sólo pueden hacerse. algunas indicaciones generales é incompletas»
BUDGE, pág. 15'27.
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ser, y que corresponde á la mujer (madre), requiereotra, cual
es la preparación del elemento con cuyo auxilio hà de desen
volverse el óvulo, y corresponde al hombre (padre): Mediante -

la unión de ambos elementos -el óvulo y el-Iíquido fecun
dante-que implica esas dos funciones determinadas por el .

contraste ú oposición sexual, tiene lugar el acto más ímpor
tante y también más misterioso de Ia generación, á saber: la•

fecundación, después de la cual se comienza y prosigue el des-
arrollo del huevo fecundado, y con ello empieza la gestación,.
que dura todo el tiempo en que el nuevo ser (primero en el
estado rudimentario de embrión,-luego en el más perfecto de
feto) tarda en desarrollarse y permanece dent�o del claustro
materno, del cual es expulsado al exterior (nacimiento/cuando
se halla en condiciones de poder vivir fuera del seno de su
madre: tiene esto lugar tratándose de la especie humana, á
los nueve meses (1) y se verifica mediante contracciones enér-

.' gicas del tejido muscular del órgano que contiene el feto (que
es e� mismo en que se fija el óvulo una vez fecundado), de
los músculos del vientre y de otros-

-

. ,

113. Mientras el nuevo ser permanece en el' claustro ma
terno; su nutrición se verifica á expensas de la sangre de sn

madre, la cuallo continúa alimentando después del nacimien
.

to por medio de un líquido m�1Y nutritivo 'denominado leche,
y segregado por las glándulas mamarias, que pertenecen á la
clase de las arracimadas (100). El uso tan importante á que
se destina dicho líq nido es cansa de que no deba considerar
se la secreción que lo produce como excrementicia, por más.
que en realidad lo sea.

El humor que nos ocupa se compone 'de un líquido ama
rillento ó suero, de una substancia grasa ó crema, y de otra

(t) En el 26,68 por ,100 de los casos, tiene lugar á las 40 semanas; en
el �2,06 por 100, á las q.1; en eI15,45, á las 39;,en Al .1'2,94, á las 4� y,en el 9,5'(, á, las 38: en los restantes es menor la proporción. El término
medio resulta de cerca de 4,1 semanas, ósea, 276 días. BÚOGE, pág.'525.En los animales varía este tiempo, que en unas especies es mayor y en

"

otras menor, pero en cada una es constante, á la manera que lo es en la .
humana.

,
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..q ue se concreciona más ó menos tarde y forma el caseum ó

queso: el suero es muy abundante ep agua, la cual contiene

disueltas sales y el aeûcar de leche. Eu el primer mes, el hu

mor alimenticio es menos abundante en substancias sólidas y
. menos nutritivo por lo mismo, recibiendo la denominación de

calostros, los cuales obran como purgante, lo que es una ne

cesidad para el niño, qne es menester que expulse al exterior

ciertos productos (meconio) que desde el tercer mes de su

I
vida se han ido acumulando en su intestino; después, y hasta:
el afio poco más ó menos, se acrecientan las partes sólidas, y
con ellas el poder nutritivo de la leche, disminuyendo pasado
.ese tiempo, más allá del cual' no debiera prolongarse mucho la .

lactancia, función imprescindible y eomplementaria de las
/. otras qne hemos considerado en el proceso de la generación,

.Y cuyo desempeño corresponde á l'a madre (1).
114. Todo organismo es perpetuamente mudable y siem-

. .

pre perecedera: se engendra ó nace, crece y muere al cabo,
después de háber mantenido, con más ó menos trabajo, su

equilibrio orgânico en el seno del medio en que vive. Desde

que el óvulo es fecundado hasta el momento de nacer el niño,
se verifica en él un movimiento constante y progresivo, que

consiste en la multiplicación de los elementos anatómicos (cé
lulas) y, en lo' tanto, en el crecimiento (aumento de volumen)
.del nuevo' ser, y en acercarse éste cada vez más al tipo defi

nitívo-de la especie. como se observa en los diferentes estados

por que pasa el embrión, en el tránsito de éste al feto, Y en

los estados diversos por que éste atraviesa, en los que cada

vez se diferencia más. el organismo d�l' niño. A este movi-

I

r ,

- (1) No conviene prorrogar por mucho tiempo la lactancia, que con

perjuicio de los �iños y de sus madres hacen durar éstas. llevadas de

un caríño á veces mal entendido, veinte y más meses: á los doce debe

'pensarse en suspenderla, salvo lo que aconsejen el estado de desarrollo

y la salud del niño.

La naturaleza y el interés de los niños y de las madres imponen á

éstas el deber de lactar por sí á sus hijos, excepción hecha de los casos

,de imposibilidad material por motivos de salud, de falta de leche y de

malas condiciones de ésta.
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miento de crecimiento y de aproximación á là forma típica)"
�ovimiento que supone cambios ó mudanzas, es � lo que se"

llama desarrollo, el cual se prosigue después del nacimiento,
y se verifica siempre mediante las funciones nutritivas y I

las
condiciones generales que ya conocemos, siendo en último
término como el resultado del predominio de la -asimilàción
sobre la desasimilación (93, nota).

':, , ,

A esta función ó proceso, en cuya virtud el óvulo fecun-
�

dado ó germen se convierte en niño, pasando por-diversos es

tados y regenerándose constantëménte, 'y el niño se convierte
\ ' .

á- su vez eh adulto, pasando' también por diversas fases, sin

dejar de regenerarse en todas ellas, es á lo.que se llama des

arroll� ó desenvolvimiento del cuerpo humano (37) ; .es apli
cable esto á los demás cuerpos organizados ...

115. Los cambios que en su desarrollo expérimenta 'el

cuerpo humano durante el'dacul'so de, la vida danIugar 'á

Ias edade; de la 'misma, qüe se hallan determinadas por Ia co-
,\

i
.

/ rrespondencia entre ciertos períodos, y esos cambios, 'cuandò
estos, obrando de un modo muysensible sobre èl estado ma

terial' y fundamental del' organismo, señalan en él {as�s ó as-'
pectos muy distintos entre sí.

-

Se han hecho muchas divisiones de las edades que, aten-

-diendo al desarrollo ó á los fenómenos de la organización,' no

son más que dos, una de crecimiento y, otra de decrecimiento: ,,�""
-el, punto culminante de ,ola primera señala Ja plènitud del des- -

..

, arrollo corporal, y después de él se inicia la 'segunda, -Cada \

.

,

una de estas edades se subdivide en otras varias {por ejem-
plo, en infancia y juventud la primera, y .en edad madur« y

cejes la segunda), que á su vez son susceptibles de nuevas di

visiones .. Como los tránsitos entre unas :y otras edades son,

,insensibles, no es posible determinar con precisión dónde em- ,", 1·1
I

piezan y dónde terminan; pero,' en 'gener:ll,\ �ay' 'señales que
' i

'\

'revelan cuando el individuo se halla en "cada una de ellas: la

edad 'es lo que principalmente 'sirve para marcar los linderos r

entre unas y otras (1). '

,f

'I
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(t) Recibirá esto Ia ampliación debida en la tercera parte dé la An- '

TOMO I1;r.
- ,
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116. Todas las funciones y operaciones que se verifican

en el òrganismo"Io ha�en mediante movimientos más ó menos,

perceptibles. Dívídense éstos en dos clases, á una de las cuales

corresponden los qué son productos de los elementos anató-
.

micos, y á otra los que lo son' de los órganos. Mientras que

éstos se ejecutarr pór la acción de órganos especiales ,Y á im

pulso de la excitación nerviosa, los, primeros se llevan á cabo

por la simple contracción del elemento, sin la intervención de'

nn instrumento motor' especial ni incitación motriz, y se sub
dividen en varias clases, como el contráctil 6 sarcôdico de to-

·

das Jas células, el vibrátil Ó ciliar de algunas (de ellas, y los.

propios de los fenómenos de asimilación, crecimiento, etc., no

bien conocidos, aún, también pueden considerarse comprendi
dos en estos movimientos elementales, por más que no sean

'exclusivamente hopios de nuestro cuerpo, los'debidos á cau

sas generales, fïsicas ó químicas, como la endosmosis y las ex

halaciones pulmonar y cutánea, por ejemplo (1).

t.ropolog!a pedagógica, que ha de 'versar, según lo dicho (27), sobre el

desenvolvimiento in'dividual del. hombre.

(i) Como en la sección siguiente, y con motivo del movimiento cono,

\' siderado desde el punto de vista de la vida de relación, trataremos dete-

·

nidamente
....

de los movimientos de los órganos (cap. m), nos concreta

mos ahora á las brevísimas indícaciones que preceden, relativas á los

movimientos elementales de la vida puramente física ó vegetati va, pues
.

que en realidad no corresponde aquí otra èosa. Debe, sf, distinguirse la

rnotilidad - propiedad orgánica - de los, movimientos, que son atributos,

esenciales-de toda materia 'orgánica é inorgánica. Se dan, pues, movi

mientos en la materia inorgánica : los cuerpos .más sólidos y más inmó

viles' en apariencia se resuelven en átomos y en moléculas, sin cesar

,

animadas de rápidos movimientos rnoleculares, que naturalmente tie-"
·

nenlugar también err los Icuerpos organizados (ejemplos de ello los que

arriba dejamos indicados). Véase s'Obre este punto LETOURNEAU, obra ci-.

tada, libro V.
'
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·SECCION TERCERA
DEL HOMBRE, CONSIDERADO DESDE EL PUNTe)

DE VISTA'DE LA 'VIDA DE RELAèIÓN
I

\
,

CAPÍTULO PlUMERO
,

rie la vida de relación en general y de la fisiología
del sistema nervioso.

CONCEPTO DE LA VIDA DE RELACI6N
I I

117. Por la vida de relaciôn es por la que el animal se I

diferencia primera y esencialmente del vegeta], preparandoel tránsito, de Ió físico á lo psíq uico, cuyos elementos primarios se dan ya en ella: es como el nexo eli que se \adunan la
vida corporal y la espiritual. Por el intermedio y con el 'auxi
lio de sus órganos y funciones se ponen en íntima relación
el cuerpo yel espíritu y, en general-sl hombre consigo mismo
y con cuanto le rodea. Persistiendo en ella el elemento físico
como sujeto principal, pero en sus órganos y funciones del
orden más alto y delicado, se bosqueja ya el elemento psíqui
co, siquiera sea de un modo rudimentario. Mediante ella se
regulan y rigen las funciones de la vida vegetativa, incluso
las de generación, y se hacen efectivas y sensibles las de la
vida del espíritu, 'al que los órganos' de relación sirven de me- _

dio ó ínstrumento para manifestarse, siendo, tanto ellos como
Jas funciones que desempenan, condición necesaria para la•

realización, lo mismo de la vida vegètativa que de la \ espi ..

ritual,

'¡

"f' ,��
\ ,,; I,
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Esa especie de convivencia en qué se dan lo fÍsico y lo

psíquico en la vida de relación, es lo que motiva la denomi

nación que también recibe ésta de vida antropolôqica con que

antes de ahora la hemos designado (55),'y que la considere

más como la intermediariar entre la vida puramente física y
r

: la puramente psíquica. Su estudio nos facilitará principalmen
te la clave del que más ade¡lante hacemos (sección quinta)
acerca de Iasrelacíones de lo, espiritual con lo corporal (Psico-

. física).
'

'r

.'
.' .

'

• 'I.

I

ANATOMíA DEL SISTEMA NERVIOSO

118. Idea .general de la inervación y del sistema nervtosoo--Llê, División que

.de éste se hace; su unidad.-120. Partes de que consta' el cerebro-espi
nal: Órganos centrales; el encéfalo (cerebro, cerèbelo y la medula. oblonga)

\y la medula espínalv-vl.ê l. 'Sistema ganglíonar.s--Láz. Elémentos anatómi

cos del sistema nervioso.-123. LaS fibras nerviosas. y los nervios; propieda-
'

des principales de éstos.
.

118. Lafunciónen virtud de la cual se hace efectivo el.

papel que, según lo dicho, corresponde á la vida de relación,
recibe el nombre de inervación, y se considera como la funda

mental d�l cuerpo, en cuanto que preside todas las dèmás de

la economía (esto sin tener-ea cuenta sus. oficios respecto de

la vida del- espíritu). El conjunto de los órganos S aparatos

por cuyo medio se realiza la función inervadora constituye
el'sjs(ema nervioso, el más fundamental también del organis
mo,' cuya perfección está en razón directa del mayor desarro

llo que alcanza esesistema: de este desarrollo depende 'tam-
t I bién la mayor ó menor perfección de la inteligencia y, en ge

�
.

neral, de las facultades, funciones y operaciones anímicas (1).

(-I) «Prueba, en efecto', de una manera cumplida la Fisiología gene

ral, 'que e(desarrollo y' perfección del sistema nervioso, en la múltiple
escala de los séres vivos, acusà á la -vez en 'ritmo' inalterable, desarro

llo y perfecc�6nJde la vida anímica y de todas sus manifestaciones. Y de
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J 19. Elsistema nervioso se divide en dos, cada uno de
los cuales tiene á su cargo una: función especial : el sistema

cerebro-espinal, que preside más especialmente la vida de re

lación con elespíritu, por .lo que también se denomina neure

psíquico,_y el ganglionar, que se limita casi exclusivamente á,

regir las funciones de la vida vegetativa, por lo q�e también
se llama neuro-fisico : éste se. halla bajo la dependencia del

cerebro-espinal, que por semejante motivo es el más funda
mental é importante de ambos, pues que en tal concepto debe

consíderársele como el rector dè la vida toda del cuerpo, con- -,

siderado tanto ensí mismo como en su rel�eión con el espiri- .. ,

tu. Induce esto á afirmar, como la ciencia lo hacé, la unidad
�

del sistema nervioso, què realmente' es uno representado por
el cerebro espinal, del que el ganglionar es como un anexo

(de la medula principalmente).
120. En el sistema cerebro-espinal hay que 'considerar

'

,

dos partes: la central llamada eje, y una especie de innume
rabIes cordones que se ramifican en todos sentidos; comuui
cando con todos los órganos, y que se denominan nervios. La

ï:
I parte central se subdivide ,á su vez en dos porciones, el encé

falo (1) y la medula espinat, constandola priniera de cereôro,
cerebelo y medula oblonga.

CEREBRO.-Es la parte más voluminosa del encéfalo, afec
ta 1;1 forma de un ovoide irregular, pero mas abultado hacia -,

la mitad de su longitud, y se compone de dos grandes masas

designadas con el nombre de hemisferios cerebrales, y unidas
, entre sí hacia la base de su cara, interna por una banda

tal paralelismo, nunca desmentido en la experiència, ha lugar á inferir/

Ió complejo de la naturalèza humana, de forma que no hay ni existe
estado ó determinación psíquica á qúe no corresponda cambio ó alte

ración, de lo fisíológíeo, y viceversa.i GOHÁLEZ SÉR�ANO. La Psic6Jlogía
contemporánp.d.-No debe olvidarse el hecho de que en los animales-irr
feriores no.se encuentra huella alguna de sistema nervioso, el cual apa-:
rece á medida que se avanza eÓ la esc�la zoológica, adquiriendo mayor
importanoía y complicándose cada vez más.

(�) De en y kefale, cabeza, Se halla el encéfalo contenido en-la 'cavi�" �

dad del cráneo, que llena.

,
'
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transversal denominada cuerpo calloso. Los hemisferios .se

presentau ficticiamente divididos, en el sentido de su longitud,
por dos presiones, de las 'que una está bastante señalada, que
los dividen en tres partes Ílamadas lóbulos anterioree, medios

y posteriores, correspondiendo los primeros al hueso frontal,
los segundos á los temporales y los terceros á la parte supe -

rior occipital. En la superficie exterior del cerebro se notan

numerosos surcos profundos que forman otras tantas eminen
cias sinuosas que recuerdan las circunvoluciones .de los intes

tinos, y que reciben el nombre de circunvoluciones cerebrales.
I '

En el centro mismo del cerebro se halla situada una masa de
substancia -que recibe el nombre de cámara óptica, y cer

ca otra, llamada cuerpo estriado. El cerebro se compone de

dos substancias, gris que es exterior, y blanca que es inte .,

rior; la cámara óptica y el cuerpo estriado son de substancia
gris.

CERE�.ELo.-Se halla situado debajo de la parte -posterior'
del cerebro, 6 sea en la inferior y posterior del cráneo, se di- '

vide también en dos hemisferios y en tres porciones ú óbulos

(dos laterales y una central) separadas por surcos angostos,
y su volumen es como la enarta parte del cerebro. Corno éste,
se halla compuesto el cerebelo de substancia gris al exterior

y blanca en el interior, designada esta última con el nombre

de árbol de la vida por la disposición ramosa ó arborescente

que presenta.
'

I

:MEDULA OBLONGA.-Recibe' también el nombre de istmo

encefálico, y se compone de la protuberancia anular' ó puente
de Varolio, que es una masa nerviosa de color blanco al exte

.

rior y gris al interior (lo contrario Idel cerebro), situada de
I

bajo de Mte y delante del -('�rebelo, y unida al primero por
dos .gruesos cordones blancos llamados pedúnculos cerebrales,
y al segundo por otros dos denominados pedúnculos 'cerebelosos

medios. Se' continúa la parte inferior de la protuberancia por
\

el bulbo raquídeo, el cual es- á su vez continuado por la

MEDULA ,ESPINAL, que es un cordón nervioso que ocupa
) todo el conducto formado por los agujeros de las vértebras,
'está dividido en parte anterior y posterior por dus surcos, y se

, I



-183 -

halla compuesto de substancia blanca y gris, á la manera de
la protuberància anular.

,

. '

Últimamente, reciben el nombre de dura-madre y pia-ma
dre dos membranas (primera y segunda, denominadas menin
,_qes), fibrosa y muy espesa la una, y fíbresa y muy vascular la

'

otrá, que envuelven y protegen lo que hemos llamado el eje
-del sistéma cerebro-espinal, de todo el cual parten los cordo- ..

nes que antes hemos llamado nervios, de lòs que tratamos
'en general más adelante, debiendo decir ahora sólo que los 12

pares que salen de la parte inferior del encéfalo (á excepción,
de los olfativos y' ópticos, todos se originan en la medula oblon
ga) y se distribuyen especialmente por la cabeza, se denomi
nan craneales, 'así como reciben el nombre de espinales ó ra

,quídeoslos_32 pares que se originan en Ia medula espinal (par
tes anterior y posterior), semejando la forma de un árbol: en;. ,

tre los craneales deben citarse por su importancia los olfato
-rios, los ópticos, los auditivos y los jmeumogástricos.

121 .. El denominado. comúnmente sistema ganglionar
(una de las dos partes en que desde' antiguo se considera diví
dido el sistema nervioso) tiene por órgano principal el llama
do gran simpático, que es una doble cadena formada por una

serie de abultamientos ó ganglios que" partiendo del encé ..

Jalo, baja paralela y simétricamente por delante y, á uno

y otro lado de la columna vertebral. De los ganglios, que se

hallan unidos entre sí por cordonès, parten otrosde éstos Ila-,
'

mados también transmisores, qtîe se diseminan' por 10sl6rganps,
'

-de las funciones .nutritivas y forman numerosos plexos 6 re-' ,-

des donde esos cordones se entrelazan, ramificándose casi al
infinito. Los ganglios se unen á .los nervios de la medula pOI!
ramifícaèiones que parten del eje cerebro-espinal y pasan por
las raíces del gran simpático, Los ganglios son-otros tantos

centros del sistema neuro-fïsico, P9r lo . que éste no se halla
reducido á unidad corno el. neuro-psíquico, del que toma sn

<origen; de aquí que afirmando lo que antes hemos indicado, se

diga querealmente el sistema ganglionar no forma un sistema
nervioso separado. El asiento de este sistema lo constituyen
las .eavid�des de la cara, aèl pecho y del vientre. ./
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'12,2. Todo' el sistema nervioso se 'halla constituído pri
mitivamente por .dos elementos anatómicos esenciales !.las cé

lulas. nerviosas ó gangliona7es, dichas también glóbulos, y las
. fibras nerviosas: las células' son el elemento activo del siste

I ma, pues las fibras son .puramente conductoras. De éstas sola

mente se compone la substancia blanca del cerebro y de la me-

dula, así como la substancia gris contiene, además de dicho ele

mento, las células ganglionales, con más el tejido conectivo (sis
tema que sirve como de punto de apoyo) y las células linfáticas,.
que allad'o de aquéllas entran también como elementos' anato-

, micos enel sistema nervioso.en el que asimismo se.encuentran
en gran. núùîero �a.s:n� sanguíneos y linfáticos. Las ñbras ner

viosas se hallan unidas á células ganglionales, de las que son

como prolongaciones. Últimamente, en la substancia nerviosa

se encuentra un cuerpo cristàlîzable llamado protàgon, que se

caracteriza por la presencia del fésforo, el cerebro contiene

además albúmina, colecterina, ácido láctico, fosfatos de pota
sio, sodio, magnesio, caldo, hierro, ácido fosfórico libre, clo

,

,'ruro de sodio, sulfato de, potasio y otros elementos químicos,
.

'

siendo de notar que Ia substancia blanca es más rièa en albú

mina que la gris, y menos abundante que ella en agua.
. 123. Las fibras nerviosas llamadas primitivas son las

que constituyen los nervios, los cuales constan: de varios tubos

nerviosos primitivos, compuestos de un hilo muy delgado (fibra
blanda) llamado eje central, que se extiende entre la célula

ganglionar á que se halla unida la fibra, y la extremidad pe
riférica del nervio; de una envoltura transparente que parece
formada de \suhstancia elástica y que no, es constante, pues

. por lo. general falta en las extremidades del nervio, así como

en muchasde las fibras nerviosas del cerebro y de Ia medula,
y en los. nervios óptico y olfativo, y de una substancia semi

líquida y 'oleaginosa llamada medula nerviosa, que se halla

entre el eje y la envoltura, y falta también en muchos ner-
i, •

,

vios, ó, p«?r <lo menos, no es coagulable (1). Varios dé estos
'

(4), En el sistema ganglíonar se observan fibras de color gril en las
\, .que falta la medula nervJosa._
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tubos (ó'" fibras nerviosas' 'primitivas) reunidos longitudinal-.
mente yenvueltos por una membrana denominada neurilema,
formau un nervio, el cual tiene sus centros en .las células
ganglionales de que 'depende ó á que están unidas las fibras
qne lo constituyen : los nervios son, pues, esos corno cordones
blancos que se observan en el cue pO' humano, todos cuyos
pun to's ponen en comunicación con los que hemos llamado
centros nerviosos (el encéfalO',' la medula espinal y lO'� gan.
glíos).

Varían los nervios en grueso, pues éste depende dé 'las
fibras Ó. tubos primítivos d'e que se hallan formados, to'dO'S'tiè.
nen la, propiedad de irritarse' (irritabilidad q, exeitabilid_ad),
merced á estímulos que reciben el nombre de infiuencùte irri
tantes y que tienen el poder desacar Ios nervios de su estado
dereposo, rompiendo el equilibrio en el sistema que forman.
Entre esos exeitantes los hay de naturaleza eléctrica (1), pues
la electricidad es, sin duda, el agente que más impresión pro-

,�,

duce en los nervios., en los cuales se dan corrientes" nerviosas,
que se dice

.

son debidas á la variación del estado eléctrico
particular-en que se hallan lasmoléculas de un nervio en re

pO'SO', á un cierto estado de actividad eléctrica en que, según'
han .demostrade los experimentos, se halla durante la vida el
tronco de los nervios, ,I

,

De modo que los nervios son especie de conductos é hilos

(�) Los excitantes de los nervios se clasifican en mecánicos, químicos
y eléctricos; hay además los que obran-sobre los nervios de los sentidos,
corno las ondas del éter y del sonldo.s-Los ácidos y alcalinos, las sales,
la bilis, el alcohol, etc., excitan los nervios. Mientras que el mucho frío
suprime la irritabilidad, el calor la eleva. El opio la excita y eleva pri
mero, y la paraliza después. El curare paraliza todos los nervios eSLria-,

.

dos motores, á excepción del corazón, y Ja estricnina excita los ganglios
motores de la medula oblonga Yi de la espinal, obrando sobre estas par- \

tes como �i estuviesen galvanizadas.s-i A estos excitantes hay que añadir'
los de carácter psïquícorpercepctón, ideas, sentimientos; voluntad), que,
corno fácilmente se comprende, desempeñan un pnpel importáritísírno
en el movimiento y las funciones de los nervios; '<i.e aquí que los cen
tros nerviosos, por cuya mediación tienen Ingar las' excitaciones: de esta,
clase, sean' eonsiderados también corno excitantes fisiológicos.

'

¡

"

\- "



124. Una vez conocidos los órganos de la vida de rela

ción, tratemos de ver cuáles son las funciones que les están

conûadas,

Empezando por elllamado sistema ganglionar ó del gran

'simpático, recordaremos' ante todo que su papel es regir casi t ,

,exclusivamente las funciones de la vida vegetativa, Al efecto,

parten de los ganglios numerosos hilos que en su mayor parte

siguen la distribución de los vasos, pero que en el tórax yen el

abdómen forman plexos ó redes sobre el corazón y alredor del

.estómago; yes un hecho harto comprobado por la expérimenta
ción fisiológica, que los nervios simpáticos obran, por lo gene

-ral, sobre los músculos de los vasos, excitándolos directamente,

y más en particular sobre los del corazón, de los' intestinos y
. .de algunas otras vísceras, por lo qne se ha llegado á pensar

-que los ganglios de esos hilos ó nervios sean los centros de

.accíoneâ reflejas dé dichos órganos aIos nervios centrípe-
tos (1). Experimentalmente también se halla comprobado que

I
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-eléctrícos que por un lado ter�inaÎl, en. los órganos (aquí los
tubos nerviosos primitivos pierden la envoltura y la medula,
formando' el eje central im pequeño abultamiento) y por otro

-en-Ios centros nerviosos, dando Iugar á la substancia blanca

j' terminando en las células de la gris.

Il
I '

FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO

11 24. Funciones que en la economía desempeña la parte de ésta llamada sistema

ganglionar.-125. Idea de las que. desempeñan ciertos órganos del denomi-·

nado sistema cerebro-espinal por lo que concierñe fi. la vida vegetativa.-

126. Ídem de las,del mismo sistema relatívamente á la vida propiamente de

.relación.-127. Funciones de los nervios espinales, y clasificación que de es

tos órganos se hace atendiendo á ellas; nervios craneales: sus funciones y

.división.-128. Síntesis de las funciones del sistema cerebro-espinal; la sen

-sación y el movimiento.-129 .• Acción especial de los elementos anatómicos

de dicho sistema; fenómenos ó actos reflejos.

(f) HUX--LEY. Obra citada', pág. 306.

j'
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<el sistema de nervios que nos ocupà regla el calibre de las
peq ueñas arterias y de las venas, por donde determina el
aflujo de la sangre á las diversas partes, y con ello y con el
'inñujc que ejerce en los movimientos del corazón (1) y sobre
la presión sanguínea, regula la función círculatoria, le cual
'verifica también respecto de la respiratòria, aunque con ma

_yor y más eficaz ayuda de los nervios del otro sistema. Igual- ,

mente regulalas secreciones, las de la orina y el sudor, por
-ejemplo, y la producción del calor, con todo lo cual y median
te la inervación que se observa en el estómago y los intestí-
110S, se pone en evidencia su acción directa sobre la función
nutritiva, cuyas fenómenos de movimierito preside, si bien
debe la fuerza que determina esta acción, á la medula espio '

nal. No es menor la influencia que ejerce en las funciones de
generación. �

,

Pero en lo que debe insistirse es en que la �unción capital
del gran simpático consiste en presidir la dilatación y la re
ducción 'de todos los vasos sanguíneos del organismo; de él, '

-dimanan, en efecto, nérvios motores, llamados »aso motores,
-que van á perderse en la túnica muscular de los vasos, y de-
terminan la reducción ó la dilatación de éstos, Se dan en' esta, .

'parte del sistema nervioso (el ganglionar) nervios sensitivos y
motores como. en la otra, pero diferenciándose esencialmente

-en que en los del gran simpático no ejerce aocidn la voluntad:
todos los movimientos què se realizan en el dominio de' esos

nervios son involuutarios (2) .

. 125'. Las funciones del sistema cerebro- espinal son, sin

(1) En el corazón hay tres clases de nervios:' unos que provienen
-de.los ganglios ó masas de células nerviosas alojadas en las substancias
mismas del corazón; otros proceden del gran simpático, y otro que se

compone de ramas de un nervio notable que va al corazón en línea
recta desde el cerebro, 'y se llama pneumogástrico. -:- (Hay muchos mo
tivos para admitir que la influencia que aumenta la rapidez de los m'o
vimientos del corazón se ejerce por el intermedio del simpático.i Hux-
LEY, ídem, pág. 61.

-

(2) DR. ELIE PÉCAUT: Cours d'Anatomie et de Physirfogie humain'es.
París, lib. de Hachette, � 883, pág. ·189 .

./
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'

duda! más delicadas y también más complejas" pues que ade

más de referirse á la vida propiamente dicha de relación, in

i tervienen en la vegetativa, no sólo porque el sistema ganglio
nar se halla, según ya se ha dicho, bajo su dependència, lo cual

,

leda una.íntervención indirecta, sino tambiénporque algunos
,

de sus órganos intervienen directamente en las funciones nu-,
tritivas. Así, por ejemplo, la medula oblonga y especialmente su

prolongación, el bulbo raquídeo} es el centro, nervioso de la res

piración que tiene bajo SÚ dominio, aÍ extremo de que si se hie

rela partedel bulbo denominada cuello ó nudo vital, se suspen
de al punto dicha función y sobreviene Ia muerte. La excitación

de los pedúnculos cerebrales determinà, según Budge, contrac-
'} cienes en la vejiga y en 'los vasos saguíneos. En general, el bul- ,

I

bo raquídeo y la medula eepinal presiden las funciones de

nutrición' (el primero rige' especialmente la deglución y la

masticación, además de la respiratòria) mediante alguno de

sus nervios, tal como el pneumogástrico 'mencionado en la

nota precedente, y los que proceden de los espi'nales que esta

blecen comunicàción con el gran simpático.
: 126. Concretándonos á las funciones propias de la vida.

de relación y ñjandonos primeramente en los que hemos na-

,mado centros nerviosos del sistema, neuropsíquico (120)�
debe empezarse por hacer constar que tienen éstos la facul

tad de transformar las corrientes nerviosas -sensitívas en

corrientes nerviosas motoras. La medula espinal, 'que obra

"'como centro y como conductor, comunica al cerebro las im

presiones del exterior y transmite la excitación de los ner-

"

vios sensitivos á los nervios 'motores; estos movimientos to

man el carácter de reflejos cuando se llevan á cabo sin la

intervención dél cerebro y de la voluntad. Análogas funcio

nes desempeña, en lo que concierne á la vida de relación, el

buibo raquídeo, que también es centro y conductor de impre
siones, como lo es la protuberancia anular: la medula oblonga
es-considerada corno el, Órgano' central del ,sentimiento. El

cerebelo, cuyas funciones no so�, bien conocidas aún, parece
:<

�jeI'cer SJl inñuenoía sobre los movimientos, coordenándolos, y
no desempeña papel alguno .en los fenómenos de sensibilidad

I
¡ �

.
'

,t
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y" de inteligencia (1). N"o así el cerebro, que se tiene comoel
'órgano de la inteligencia y là voluntad en 'el hombre, y del
instinto en los animales: al cerebro se transmiten y en él son

percibidas las impresiones que afectan á los/ sentidos, y me-. �
diante él se.comunica el movimiento voluntario á las demás

\

partes del cuerpo (2).

� , �

.( 1) Que el cerebelo'es el órgano encargado de regularizar, de equí
librar, de coordenar los movimientos (no de producirlos), se prueba
arrancando ese órgano á un animal.val que indudablemente se verá
vacilar, tropezar y 'caer al suelo, todo Jo cual revela desarmonía ó des
eqùllibrio en sus movimientos voluntarios; cuando se lesiona una mitad
del cerebelo, se producen en el animal movimientos giratorios en sen

tido del lado lesionado y en los que toman parte los ojOS.-FLOUJlENS,
BUDGE. ', I

Las lesiones en la proiuberancia anular producen movimientos con

vulsivos ó de rotación.

, Las impresiones de los nervios sensitives que se comunican al cere- ,

bro por medio de la medula espinal, producen dolor. Una enfermedad
en este órgano perturba yhasta llega á anular las funcíorres sensitivas
y motrices. La comunicación-de la-substancia gris anterior y de la s\�bs-

- rancia gris posterior de la medula, se revela por actos reíl-jos,
(2) De los hemisferios cerebrales dice CUVIER que «son el receptácu-

lo on que las sensaciones tornan una forma distinta y dejan recuerdos
durables, sirviendo de asiento á la memoria, propiedad por cuyo medio
'suministran al animal los materiales de sus juicios». En los hemisferios
cerebrales residen, según HUXLEY, la inteligencia y la voluntad, y según
J' ANET, en ellos tienen su asiento los fenómenos más elevados, es decir,
Ia inteligencia .propiarnente dicha. Todo induce á creer, por otra parte,'
que la substancia gris, también llamada cortical, porque forma la cor-

teza del 'cerebro, es la más importante por sus funciones, y que en ella
residen las intelectuales. Según ELfE PECAUI (obra citada en una de
las notas precedentes), «Ia corteza gris del cerebro es ei órgano üni
co de Ia.percepción, de Ia voluntad y del pensarniento.» «La inteligen
cia , dice GONZÁLEZ HIDALGO, reside en los hemisferios 'cerebrales,

I

"sobre todo en sus lóbulos anteriores, y es tanto' mayor, .cuanro más
considerable es en general el volumen de aquéllos. Esto no siempre
es exacto, pues hay que tener además eh cuenta' el peso de la subs-
tancia nerviosa y la buena calidad de la misrna.i Según C. BERN ARD, la
inteligencia, considerada de una manera general, no se halla con

centrada únicamente en el órgano central, superior, sino que reside -

en multitud de centros nerviosos inconscientes, escalonados en todo
/.

"

!

, ,

\
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127. Lo que hemos dicho de los centros nerviosos, seM-·

la y explicá el orden de funciones que desempeñan los ner-

el eje cerebro-espinal; para dicho insi�ne fisiólogo, en los lóbulos ce-
,

rebrales tiene su asiento exclusivamente la conciencia. Hablando del

paralelismo que existe entre el desarrollo de la inteligencia y el, deb

cerebro, díce .el mismo autor que este órgano «sigue en su desarrollo

anatómico la ley común, es decir, que es más voluminoso cuando las

funciones á que preside aumentan en potencia. A medida que la inte

ligenciase muestra más potente, el cerebro adqúiere mayor desarrollo

en la serie animal hasta llegar al hombre, en el que los fenómenos in-
I

telectuales son más potentes y alcanzan su expresión más- elevada, y
en el cual el órgano cerebral presenta el volumen más considerable.

Por 13; forma del cerebro, por el' número de pliegues ó de circunvolu

ciones que extienden la superfície, se puede prejuzgar la inteligencia.
,

de ios diversos animales ... )) Según M. PAULHAN, «en la serie animal se

ve desenvolverse el espíritu al mismo tiempo que el cerebro, y la capa
cidad del cráneo en el género humano es mayor en las razas mejor
desenvueltas desdé el. punto de vista .mental.; Las dimensiones del cere

bro no son el único carácter que debe tenerse en cuenta: el número,.
la variedad, Ia complejidad de las circunvoluciones aumentando la

cantidad de substancia gris, aumentan las facultades mentales». En

cuanto á que el cerebro es el órgano central de las sensaciones y los

movimientos (según Lurs, la cámara óptica es el centro- ó sensorio co

mún' donde van á parar las impresiones de los sentidos, y el cuerpo es

triado, el centro de las acciones motrices), lo muestra el experiment)
repetidas veces hecho de quitar los hemisferios á un anima], el cual,
una vez verificado esto, no ejecuta vohintariamente movimiento alguno,
queda insensible á las causas que 'antes excitaban sus sentidos, ó mejor,
sus sensaciones no se cambian eri percepciones, y así no ve, no oye, etc.,
no masticando tampoco y pareciendo dormido.

En comprobación de lo que aquí asentamos y también p�ra am-«

plíarlo, pueden consultarse, además 'de las obras repetidas veces cita
das en las páginas precedentes, de BUDGE, HUXLEY, GONZÁLEZ HIDALGO,.
JAN'ET Y PECAUT, estas otras, á las que asimismo hemos acudido para la

presente nota y el texto á que se refiere: CLAUDIO BERNARD: La ciencia

experimental (traducción española de Espina y Capo); Lurs El cerebro

y sus funciones (traducción española de Ortega y García); Kuss y M. Du
VAL: Cours de Physiologie; PAULH�N: La Phsiologie de t'esprit; PAUL BERT::
Anatomie et Physiologie animales.

Al estudiar más, adelante la se�sación y el movimiento, y después..

las relaciones entre lo físico y lo psíquico, se pondrán más en clar� y
,

se comprenderán mejor las funciones del cerebro y de los demás cen

tros nerviosos del sistema neuro-psíquico .

. ,
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vios de la medula espinal ó raquideos: Corresponden esas fun
ciones á las que acabamos de señalar como capitales tratando-
del cerebro. I

Cuando los nervios SOIl afectados por un impulso cualquíe-
-'

ra ó excitante (irrritados, 123) se producen eh sus partículas
movimientos moleculares ó corrientes, en cuya virtud trans
miten la impresíon recibida, ya del exterior á los centros ner-

viosos, ora de éstos á todos los puntos del cuerpo, según de
donde parte la excitación: en el primer caso, es decir, cuando
el impulso camina de fuera á adentro, los nervios reciben 16s
nombres .de nervios de la sensibilidad, centrípetos ó aferentes;"
y en el segundo, ó sea cuando el impulso se comunica de aden-'

I tro á afuera, se denominan .neroios del movimiento, centrifuqosó eferentes: se llaman neroios mixtoslos que á Ja vez desempe
ñan ambas funciones, y, por ende, son á un mismo tiempo
sensitivos y motores. Esta diferenciación de los nervios por
la función que desempeñan es tan importante como difícil ha
sidoJlegar á ella, pues que las fibras sensitivas y las motrices�
se hallan íntimamente confundidas en toda: clase de nervios;c.onsistiendo la diferencia en .sus raices, habiéndose demostra
'd9 que las rafees anteriores de la medula son las motores, y
las .posteriores las sensitivas, jr que estas' diferencias de las-

, raïcessubsísten en las fibras que las continúan aùnque se
mezclen, éstas rara formar el tronco de los nervíos, los cuales-

,'difieren en propiedad, no' en sí mismos, pues no, tienen en
realidad diferencia alguna y todos son conductores, sino en las
células de que parten; que pueden ser sensitivas ó motores;
por lo tanto, la diferencia de propiedad viene del centro, de-
la misma medula espinat (1). - \

,

(1) El descubrimiento de que son diferentes las acciones de las raícesanteriores y posteriores de Ia medula espinal se debe á CR'. BÈLL y• MAGEND'lE (:18.22), Y los fenÓmenos relativos á este particular se resumenhajo el nombre de ley de BellJ.etc.-Por medio de experimentos se prueba también la diferencia de propiedad de las rafees de la medula: si se
cortan las anteriores de uri nervio, éste es incapaz para comunicar el
movimiento, y si se cortan ras posteriores queda abolida hl sensibilidad
en los respectivos puntos, en los q�e no subsiste ni sensibilidad ni mo-

'

, .
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" Los nervios craneales desempeñan las 'mismas' funciones

qúe los raquídeos, dividiéndose, por lo tanto, en-las mismas

dos clases y recibiendo iguales nombres. En' general, se' origí-
,

nan de una sol� raíz,' siendo algunos exclusivamente motores

, (entre éstos es verosímil que se halle el façial y/el espinal),
lo. que no acontece con losespinales, pues sienWl�e,tienen fibras

6 tùbos motores ysensitivos, por lo que constantemente son

mixtos. Los craneales sensitivos se subdividen en nervios de.

eensibilidad especial, que son los que comunican con los órga-
I

nos de los sentidos y dan origen á las sensaciones ext�rnas'
(los olfatorios,' ópticos, auditivos, etc.), y nervios de sensibili

, dad general, qúe son los que no comunican con órgano alguno
de los sentidos ': 10$ pneumogástricos son motores respecto del

corazón.

128. De cuanto más arriba 'queda insinuado se colige que
todo el proceso de las funciones de relación se red lice á trans

mitir las impresiones del mundo exterior á los centros ,11e['-,

, , viosos, y á comunicar desde éstos el movimiento á los órganos
del cuerpo. Resulta de aquí una doble función para el sistema

:cerebro-espinal, qúe es el que rige la vida de relación con el

espíritu, á saber: receptiva por una parte, encúanto que trans

mite á éste los estados é impresiones del cuerpo, que es á lo

que se llama sensibilidad, y reactiva por otra, toda vez que

neva al cuerpo el impulso iniciado por el espíritu, que es lo

.que se denomina motricidad.
'

vimiento cuando se cortan al nervio ambas clases de raíces.-Lo mismo

acontece con, los nervios: si se corta un motor sé producen convulsio

nes en los órganos por donde se distribuye, que concluyen por perder el

movimiento; si el cortado es un nervio sensitivo, 'el animal experimen-"
ta un dolor intenso, quedando completamente insensible la región don- ,

de el nervio termina; si el nervio cortado es de sensibilidad especial, el

óptico, por ejemplo, el animal pierde la facultad de ver, pero rio siente

dolor ni se mueve el glóbulo del ojo; en. li'n, si se trata de un nervio

mixto, se producirán á un tiempo los fenómenos propios de los nervios

sensitívos y motores.-Todos los fisiólogos aducen estos ejemplos expe

rimentales, en comprobación de la diferencia de propiedad de los ner-

vios y las raíces,
'

.. '

I_
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A la sensación y a11n'JVimiento, estos dos hechos primor
diales de la existencia, queda, pues, reducido todo el proceso

de la vida propiamente dicha de relación; y como, por otra

parte, á estos dos hechos primitives es reductible todo el co-'

merciò de lo 'espiritual con lo corporal (1), que habremos de

estudiar más adelante (sección quinta), importa examinar con

algún detenimiento los fenómenos á ellos correspondíentes

bajo el doble aspecto de su naturaleza psicofísica, que al cabo
,se revela en todos ellos y que es la característica de las fun

ciones que desempeña el llamado. sistema -cerebro-espínal 6

aeuro-psíqnico.
129. La acción'especial del aparato de este sistema con

síderado en sus elementos anatomicos-ccélulas y 'fibras ner

viosas-se reduce esèncialmente al fenómeno denominado re

flejo (2).
En efecto; cuando se irrita una fibra nerviosa se transmi

te sn irritación' á células más ó menos próximas y de éstas á

partes periféricas: la irritación se transmite por una fibra
.

r

centrípeta á la célula central que la refleja por una fibra cen

trífuga sobre .un órgano más ó menos periférico: las células

son, pues, centros de reflexión. Presiden á los actos reflejos

(1) «Aparece todo hecho humano ante la observación, incluído en

'lo que ha dado en llamars� ciclo psicofísico� el comercio de lo espiritual
-eon lo corporal, y ha demostrado ya el análisis que es reductible todo

-este comercio á los hechos primiti vos de la sensación y del movimiento..•

Sentemos cdmo indudable, pues la experiencia lo comprueba, que la

.manifestacíón más, rudimentaria y más ínfima de la actividad y de la
,

vida, se refiere desde luego á estos hechos, en apariencia simples y en

Su fondo complejtsimos» (GoNzlLEz SERRANo,-!obra citada antes, pág. 42).

«Si el primer fenómeno que anuncia la vida á' la conciencia del sujeto
viviente es la sensaciôn, el, primer fenómeno que la anuncia al obser

vador de fuera es el movimiento ... Movimiento y sensâción, tales son los

dos hechos primordiales de la vida» (J ANET. 'Traité élémentaire de Philo

sophie, etc., pág. 33).
(2) Kuss Y M. DUVAL, obra citada, pág. 28. «Desde el momento que

se reconoce que todos los actos orgánicos pueden ser considerados como

'el resultado de una impresión periférica, todos esos actos tienen una

-esencia refleja ... Idem, pág. 52.
\

.

"
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.Ias células' 6 glóbulos de substancia gris de la medula espinal,
que es el centro nervioso "que sirve de asiento á dichos actos,
y donde mejor pueden observarse, por lo tanto. Estos feno

menos, denominados rrfiexiôn de' las impresiones sensitivas en
,

impresiones motoras, resumen el mecanismo de toda la vida,
de relación y consísten en un movimiento provocado por una

excitación que parte exclusivamente de un agente exterior y
-obra mediante un centro dist'into del cerebro y á él subordi

nado como inferior (1). Se distinguen los actos reflejos en que
la voluntad no in-terviene 'p-n ellos, son fatales, automáticos é ,

inconscientes Sin embargo" es unánime la opinión de los

fisiólogos (y de ella particípan varios psicólogos) de conside

rarlos COJIlO teniendo. una finalidad intrínseca, y como la pri
mera y más rudimentaria manifestación de la actividad y de

í1) COIPO se ha dicho, el asiento de Jos actos reflejos es la medula

espinal, que por este motivo obra como cent.ro nervioso y se distingue
de Ins nervios. «La substancia gris de la medula basta para transïormar
la sensibilidad en mooimiento, y con frecuencia 10 hace en terarnente sola

sin la intervención de III función cerebral. .. La medulla puede aún pro
ducir movimientos reflejos muy complicados sin el concurso del cere-

"bro; tales son los mooùnieut -s de defens» que se observan en los anima

tes decapitados sometidos á irritaciones (ranas, por ejemplo), Frecuen- .

temente también los movimientos de progresión (marcha, salto, mita

ción) se ejecutan sin inter veruión de la inteligencia; la voluntad puede-
, ,'< estar perfectamente ausente en Ja marcha, y nosotros marchamos de

'ordinario sin saberlo, por decirlo así. E-.;te fenómeno es el hecho exclu

sivo de la medula espinal; el cerebro no interviene sino en ciertos mo

mentos, cuando, por ejemplo, se trata de reglar la m torcha, de moderarla

Ó de ac�le('arla, (Kuss y DUVAL, obra citada, pág. 5·1).-«Con ayuda del

,

cerebro podernos adquirir una infinidad de acciones reflejadas, En otros

'!., términos, una acción puede reclamar toda nuestra atención y toda nues"

tra voluntad para su primera, su segunda y su tercera ejecución; pero

.

repitiéndose ,frecuen temen te se con vierte, en cierto modo, en una parte
de nuestro organismo, y es ejecutada sin volición y auri sin conciencia.

La posibilidad de una educación cua'quiera se funda en la existencia de

esta faou ltad que posee el sistema nervioso cie transformar actos cons-

.

cientès en' operaciones más ó menos inconscientes ó reflejas» (HUXLEY,
'

obra, citada, pág. 305). ssto último s� refiere ya al hábito, de que opor-
. tun.amente trataremos.

v
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lavida, por lo tanto, existiendo en ellos; dice.M. Ribot, con
ser fisiológicos, lo constitutivo de los actos psicológicos, me

nòs la conciencia (1). pomo los actos reflejos son en último
término movimientos, cuando de esto tratemos (capítulo III de
esta sección) entraremos en pormenores ofreciendo algunos
ejemplos de ellos.

(1) Sobre este importante punto de la finalidad (carácter teleológico)
de los actos reflejos, de su regularidad, coordenación yadaptación á un

fin particular, puede, consultarse con provecho la Psicología contempo
ránea del Sr. GONZÁLEZ SERRANO, págs. 50,51 Y 52.

,
.
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CAPÍTULO· II

De la sensación.

l·

IDEA GENERAL DE LA LA SENSIBILADAD, LAS SENSACIONES

t LOS SENTIDOS.

130. De la senslbilidad y sus fenómenos en general.-ISI. Sensibilidad cons

ciente é Inconscíente.e-r IS2. La sensación: elementos que se dan en ella: sus

condiciones, órganos que requiere y momentos que deben distinguirse en

su proceso.-lSS. Sensibilidad g�neral y específica.-IS4. División de las

sensaciones. en correspondencia cou estas dos clases de sensibilidad.-

135. Los sentidos: sus clases; sentidos específicos: su númer�.

130. Se da el nombre de sensibilidad á la facultad que

tiene el hombre de sentir. La sensibilidad puede manifestarse

de dos maneras: 1.\ por consecuencia de un hecho puramen

te psicológico; 2.\ por consecuencia de un hecho físico. De

aquí que se dividan en dos clases los fenómenos de la sensi

bílidad, á saber: sentimientos, que son fenómenos de origen

psíquico, y sensaciones, que lo son de origen físico. Estos úl

timos determinan el género de sensibilidad de que debemos

tratar ahora, es decir, la sensibiliâad corporal ú orgánica,

que es la facultad que tiene el sujeto de recibir, sentir y dis

cernir las impresiones que se producen en su cuerpo.

La sensibilidad, tomada en su acepción más lata, se eonsí

dera por los fisiólogos corno una propiedad común á todos los

seres organizados, no sólo del reino animal, sino también del

vegetal; ella demuestra, dice Ol. Bernard, la unidad funcional

de los seres vivientes, desde la planta más pequeña hasta el

animal más elevado en organización, y es el atributo esencial
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de la vida, por lo que afirman aquellos cultivadores de la cien-

cia, que vivir es sentir (1). ._

131. Esta manera tan general de considerar la sensibi

lidad exige que se recuerde la división que de ésta se haca en

inconsciente y conscienie, pues que mediante ella se establece

rá la diferència que hay entre la sensibilidad animal y la

vegetal.
La sensibilidad inconsciente se confunde con lo que hemos

llamado irritabilidad y excitabilidad (123), .en cuyo sentido

se habla de la sensibilidad de las plantas; en general, y con

cretándonos al hombre, se traduce por los movimientos inter

nos, y se caracteriza por la circunstacia de que sus fenóme;nos
no llegan, ó no tienen necesidad de llegar, á la conciencia.

Las contracciones y, en general, reacciones que por virtud de.

estimulantes aptos para producirlas experimentan los órganos
del cuerposin que nosotros seamos prevenidos directamente ni

tengamos, por lo tanto, conciencia de ellas -en cuyo caso se

encuentran multitud de movimientos òrgánicos, � pertenecen
- \

á Ja clase de la sensibilidad llamada inconsciente, � la que por
lo mismo co.rresponde la que hemos designado' (124) como

función del gran simpático, en 'cuanto rige el mecanismo de la

vida vegetativa así en el hombre como en los animales: es
I

(-I) Todo ser viviente es sensible, si se entiende pOf sensiblidad lo

quedice OL. BERNARD que es á la vista del fisiólogo, á saber: «el con

junto de modificaciones de todas clases determinadas en el ser viviente

por los estimulantes (123), ó mejor, la aptitud para responder porestas
modificaciones á la provocación de los estimulantes). (BEUNARD, obra

citada, pág. 225.) En este sentido, hay que considerar en la sensibilidad

una primera fase que es común á todos los seres vivientes (animales
yplantas), é idéntica en todos ellos, porque plantas'y animales some

tidos á Ia acción del éter, del cloroformo y, en general, de los llama

dos anestésicos, experimentan efectossemejantes, Si la vida material ó

meramente nutritiva, de que tódos los seres de los reinos animal y

vegetal están dotados, rigiéndose en su evolución' por leyes semejantes,
requiere, tratándose del hombre y los animales, la Intervención.regula.
dora de la sensibilidad en el sentido, se entiende, que M. BERNARD la

explica, parece evidente que la requiera también tratándose de los �e-

res organizados llamados plantàs.
.
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claro que también corresponde á la vida ele los vegetales,
pues es la sensibilidad propia de ellos, según lo que antes se

ha dicho.
I

La sensibilidad consciente es la que preside -la vida pro
píamente dicha de relación, siendo sus fenómenos del dominio
de la conciencia, y sin duda los primeros que se 'manifiestan
'á élla: en los animales acompaña al sentido íntimo, con el que
se confunde, y sin el cual no sería tal sensibilidad, desde el

punto, de vista, se entiende, en que ahora la consideramos, es

decir, como distinta de la sensibilidad inconsciente. Los fenó
menos propios de la sensibilidad corporal consciente son las

sensaciones, que así experimenta el hombre corrio los anima
les y que son la expresión de la sensibilidad que preside la vida

de relación ó animal, por lo que no se dan enlas plantas (I),
La sensibilidad inconsciente se llama también general en

cuanto que es común á todos los seres vivos así del reino
animal como del vegetal, recibiendo el nombre de sensibilidad
especialla consciente, ó sea la que bajo la forma de sensacio
nes se presenta en el hombre y los animales. De esta última,
con relación al hombre como ser dotado de conciencia, es de

la que debemos ocuparnos en las páginas qne siguen.

(1) Véase lo que sobre la conciencia y el sentido íntimo hemos di
cho (39). Sin embargo, conviene

I
recordar que el sentido íntimo que

poseen los animales, equivale en el caso de que se trata, á la concien
cia incompleta ó .simple, distinta de la conciencia completa de sí, pro
pia del ser racional, De manera que, concretándonos al fenómeno que
nos ocupa, en virtud del sentido íntimo, los animales sienten sin saber

que sienten, es decir, sin reconocer sus sentimientos, pues que carecen

de la conciencia de sí ó conciencia racional; pero esto no obsta para que
sientan y experimenteu sensaçiones á la manera que el hombre, en cuyo
concepto tienen, como éste, sensibilidad del género de la que hemos lla
mado consciente, que no puede confundirse con la inconsciente, que se

caracteriza por la falta de sensación, en la cual va implícito, como más

adelante ha de verse, el elemento psíquico que no se da en los vegeta
les, en los que la sensibilidad se hulla falta del referido fenómeno ó

sensación._Por esto dice BERNARD (obra citada, pág. 225) que «la sen

sación no es más que un elemento de este complexus (la sensibilidad),
que puede faltar su bsistiendo los otros.»
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132. Según lo dicho, las sensaciones sou los fenómenos

propios dè la sensibilidad corporal consciente; conviene, por

lo tanto, ver en qué consisten. ,

En la sensación se dan íntima é indestructiblemente uni-
"

dos los dos elementos que constituyen la naturaleza humana.
€1 psicolOgico (sensación propiamente dicha), y el fisiológico Ó,

material: sin éste no es posible la existencia del otro, ósea .\'

la producción del fenómeno. Por el primer' elemento entraña

la sensación las man'ifestaciones más rudimentarias de Ia.

vida psíquica, y por el segundo da á, ésta 'su, base orgánica,
sn condición necesaria de aparicíony desarrollo. El proceso

de su producción se funda en la sensibilidad orgánica, e� de-

cir, en la aptitud que hemos reconocido en el cuerpo de afec-

tarse ó modificarse ante impresiones ó alteraciones del exte-

rior. En ese proceso hay que distinguir estos tres momentos:

1.°, impresión material en un órgano; 2.°, transmisión de ella, "\
mediante otros órganos, y 3.°, su recepción' en otro órgano;
de donde se infiere que á la producción de la sensación con

curren necesariamente- tres clases de órganos, á saber: órga-
nos capaces de re;ibir la impresión del exterior, pero sin per-"

.

cíbírla (los sentidos y la periferia del cuerpo); órganos capa-
ces de transmitir las impresiones sin modificarlas ni especíñ-

-:

carlas (los nervios, la medula. espinal y la oblonga), y un .

órgano receptor de las impresiones que á la vez las modifi.-.
que y especialice (el cerebro). \

Tal es y de tal manera se produce la .sensaoidn, que si

esencialmente es un fenómeno psicológico, un heeho de con

ciencia, requiere indudablemente para producirse la existen

da del organismo ûsiolégico, en cuyo concepto entra bajo el'

dominio de Ia.Pisiología y tiene su lugar en la vida' de rela

ción, puesto que «precedida de la impresión material, que"
mientras, persiste en el organismo obedece en un todo á, las,
leyes físicas y mecánicas; penetra en

\

el interior, haciéndose

sensible la excitación en general mediante el sistema nervio

so» (1), que rige y regula toda l,a vida de relación.

(I) GON'l,AL�Z SEnRA�o, Obra citada, pág. H.

\
J
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133., / Para poder apreciar las diversas clases d� sensacío

nes según el grado de diferenciación con que se' manifiestan,
.precisa saber dónde reside ls sensiblidad y de qué manera se

muestra en cada una de las partes en que-tiene su asiento.

Empecemos desde luego por afirmar que todo el organis
mo en general es sensible interior y exteriormente corisidera

do, pues qne todo él e� susceptible de afecta-rse ó modificarse
, mediante influencias exteriores: la s-ensibilidad reside, pues,

en todas las partes del cuerpo.
Mientras que esta sensibílidad no se halla bien determi

nada', tiene algo de vaga y no se, localiza enteramente en ór

ganos especiales, recige el nombre ,de sensibilidad general; de
, ella procede, como de un tondo común, la sensibilidad espe

cifica, q�e es aquella que se produce en órganos especiales .Y

se halla, por lo tanto, perfectamente localizada, está bien de

terminada y es concreta. La inquietud y desasosiego que nos

anuncia cierto vago malestar, ó el placer que nos revela cierto

indeterminado bienestar, son ejemplos de lo que entendemos,

por sensíbílídad general, siendo signos de la específica el do

lor que sentimos cuando recibimos un golpe fuerte en la mano,

por ejemplo, y el efecto que nos causan la luz, los sonidos,
etcétera (1).,

134. A estos dos géneros de' sensibílidad corresponden
dos clases de sensaciones: generales y especificas. Correspon
den á la primera clase las que notienen órgano especial don

de se hallan localizadas ni nos ensenan nada respecto ,del mun

do exterior, pues todo Iq que nos dicen se refiere al estado de
:,

(�) Esa sensibilidad vaga é indeterminada que hemos llamado gene

ral, es como el punto de partida ó el fondo común de la sensibilidad

específica, y, por consiguiente, la base y el asiento de todo el desarrollo

ulterior de que es susceptible el sistema nervioso. Representa con rela

ción á éste y á .todo el organismo, la unidad, á la cual se halla subordi

nada la variedad, expresada por las diversas clases de sensibilidad espe
cífica que se originan de ella por diferenciación; de manera que dicha

sensibilidad general representa la integración. Sin embargo, Jas mani

festaciones de esta sensíbilidad general son también varias, como se'

verá más adelante con ocasión de las sensaciones llamadas ·gener;lles.
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nuestro cuerpo, por lo que se las denomina por los psicólogos
or:gánicas ó internas: ejemplos de esta clase de sensaciones

son las que nos prod ucen la sed, el hambre, la fatiga, el can

sancio, el calor, el frío, etc. De la diferenciación de la sensi

bilidad general produciéndose en determinaciones concretas,
resultan las sensaciones específicas, que tienen ya órganos.

especiales donde están localizadas y nos ponen en relación

con el mundo exterior, por lo que también reciben el nombre

de externas: las sensaciones que percibimos por medio del

oído y de la 'vista son ejemplos de la clase de que tratamos y

.
debemos estudiar (1).

135. A los modos de acción de la sensibilidad para pro-

ducir las sensaciones se da el nombre de sentidos. Ert tal con-
I !

(1) Las sensaciones generales pueden referirse á la sensibilidad gene- .

ral, en cuanto que los centros y órganos en que se originan las excita

ciones correspondientes no dan sensaciqnes específicas y localizadas,
sino impresiones difíciles de precisar y definir, que nada nos dicen res-

I pecto de los cuerpos qu-e las producen; carecen además de órganos es

peciales. Como de esta clase de sensaciones están conformes los fisiólo

gos en considerar las que los psicólogos llaman internas; y bajo el nomo.

bre de sensaciones de la vida orqánica las clasiflcan según las partes �n

que tienen príncipalmente su asiento, por lo que las llaman: orgánicas
de los músculos (heridas, fatiga, cansancio, calambres, espasmos, ete.), de

lus nervios (dolor nervioso, fatiga nerviosa, displicencia, etc.): de la cir

culación y la nutrición (hambre, sed, inanición, náuseas, bienestar físico,.

etcétera); de la respiración (sensación del aíre puro, sofocación ó ahogo),
del calor y el (río (escalofríos, tiritones, etc.), y -de los estados eléctricos. Esta

clasificación, que es de BAIN, estaba yaindícada antes porIos psicólo
gos y es hoy aceptada enteramente por muchos de ellos, entre los que

r
se encuentra JANET. Como se ve, estas sensaciones son tantas cuantas

son las necesidades instintivas, por lo que muy oportunamente dice el,

Sr. GONZÁLEZ SERRANO, hablando de la que hemos llamado sensibilidad
general, que en ésta el móvil determinante de sus reacciones y contrac-

I
.

ciones írreflexivas es el instinto de conservación (obra citada, pág. 58).
Las sensaciones específicas suele-n dividirse por 'los psícologos, en aîec
tinas (las gustales y olfativas), que, se dice, no producen más efecto que

afectarnos ó hacernos sentir, y en instructivas (auditivas, visuales y tac

tiles) que, se añade, hacen conocer: á las primeras llaman puras sensa
ciones y á les segundas verdaderas percepcíonesv-- Yéase 16 que sobre esto

decimos más adelante con mótivo de los sentidos.
'

\ \
f
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cepto, el sentido que corresponde á lo que hemos llamado sen

sibilidad general, recibe el n'ombre de sentido común vital (1),
denominándose sentidos corporales los relativos á la sensibili
dad y las sensaciones' específicas. Debe advertirse que gene
ralmente la palabra «sentido- 'se aplica al órgano mediante el
cual se producen las sensaciones, por lo que es' común decir

. «sentido de la vista»;' «sentido del oído»,' refiriéndose á los

ojos ó á los oídos, es decir, á los órganos de los sentidos, y se

toman como voces iguales ó vocablos que expresan lo mismo,
los de «sentido» y. «órgano». Los órganos de los sentidos son

instrumentos materiales que forman parte del cuerpo y me

diante los cuales se ejercen determinadas funciones; son unos

aparatos especiales que reciben para diferenciarlas las impre
stones exteriores, mientras _que los sentidos son las funciones
mismas ytienen su asiento en el espíritu. Mas en realidad, la

palabra sentido se emplea.casi siempre como comprensiva de
.ambos elementos, es decir, refiriéndose á la vez al órgano y

..á la función. '

Los sèntidos específicos, ó mejor, los sentidos corporales,
son cinco, á saber: el gusto, elolfato, el oído, la vista y el tacto.

Algunos fisiólogos suele� añadir el sentido muscular y aun

otros más, que es general referirlos al tacto, como los de fa
temperatura y la presiôn, por ejemplo (2), Nosotros sólo estu-

(4) Bajo la denominación de sentido común vítal (fundamental de CON
DILLAC) se comprende el conjunto de las sensaciones que hemos llama
do generales, con muchas otras infinitamente pequeñas, que, como dice

JANET, murmuran en el último fondo de nuestros órganos, Sobre dicho'

sentido, dice un distinguido psicólogo moderno: «Actualmente se reco

noce con gran generalidad bajo el nombre de sentido vital, orgánico ó

"interno, un. modo de ta sensibiiidad, un. órgano especial, extgndido por todo
el cuerpo, y que es como untacto interior, mediante el cuál sentimos

Jo que pasa en nosotros.» (RIBOT. L'Hérédité.)
(2) Cada día es más general Ja idea de admitir un sexto sentido - el

sentido muscular-propuesto y estudiado por J)AIN princípalmente: pero
debe tenerse en cuenta que las sensaciones que dependen de la condí-

,

ción orgánica de los músculos, en tran en las sensaciones de la vida or-
" .gánica, ó sea, en la primera clase de las que nosotros hemos dado como

generales (véase la nota al número 134): el estudio de este sentido, que

,\

i,
II .
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diaremos los que representan el mayor gradó de détermina

ción específica de la sensíbilidad genérica, dan lugar á sen

saciones localizadas y concretas, y poseen un órgano especíñ-.
·

co ó aparato especial de diferenciación de las impresiones ex

teriores, clara y distintamente determinado en el organismo,
'en cuyo caso se encuentran los cinco sentidos primeramente
mencionados y de que á continuación tratamos en particular,

por el orden con que quedan enumerados. Como. las sensacio

nes', se clasifican también los sentidos corporales ó específicos
eu afectivos é instructivos, fundándose esta clasificación en ra

zones iguales á las que apuntamos al tratar de aquellos fe

nómenos (1).

responde á una especie de sensibilidad que algunos consi<leran corno de

transición entre las sensaciones generales y las especiales, presenta to

davía grandes obscuridades, lo que ha dado margen á que algunos fisió

logos de nota no se hayan decidido á admitirlo, y otros lo interpreten
,

en un concepto diferente al que le asignan CL. llÉRNARO, BAIN yalgunos
tratadistas de los que lo admiten .. En cuanto al sentido de la temperatu

ra y al de la presión es muy general comprenderlos dentro del del tacto,
al que otros refieren sólo el segundo, denominándolo sentido mecánico.

En vista de todo esto, debemos atenernos á la división clásica de los cin

co sentidos llamados corporales, que son los que tienen órganos espe

ciales bien determinados y producen sensaciones claramente diferen

ciadas.

(1) Los sentidos llamados afectivos reciben también el nombre de

inferiores y los instructi vos el de superiores. Estas clasificaciones y sus

correspondientes de las sensaciones nos parecen más formales que fun

damentales y exactas, po,que aparte de que los cinco sentidos en 'cues

ti6n ofrecen caracteres generales comunes á todos ellos, es lo cierto que

por más que los denominados instructivos sean los que princlpalmerite
hayan dado origen á la frase de que los sentidos son las ventar/¡as del alma,

es al mismo tiempo indudable que los afectivos no dejan itambién de

instruirnos, en cuanto que por ellos venimos enconocimiento de ciertas

propiedades de los cuerpos, aun cuando este conocimiento sirva más á'

Ja vida orgánica que á la psíquica, que es á la que los instructi vos, que ,

también nos afectan ó hacen sentir, prestan más directamente y en ma

yor grado su concurso. En general, todos los sentidos por medio de las

respeetivas sensaciones nos instruyen ó nos hacen conocer, y nos afec

tan ó nos hacen sentir! y auxilian las funciones así de la vida orgánica
corno de la psíquica, siquiera lo hagan con mayor Ó mener intensidad'
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II

SE�TIDO'DEL GUSTO'

136. Idea general de este sentido y clasific�ción de las substancias sápidas.-
1�7. Residencia del gusto: la lengua, sus papilas y nervios.-13S. Mecanismo

de la gustación.-139. Sensaciones gustativas: distinciones que deben esta

blecerse entre ellas y las olfativas y tactiles, con las que se confunden.

136. El sentido del gusto, que corresponde al proceso quí
mico, porque químicos son sus fenómenos, fisiológicamente
considerados, es aquel en cuya virtud apreciamos los sabores,
ó mejor, venimos en conocimiento de cómo sabe taló cual subs
tancía que introducimos en la cavidad bucal.

Las substancias cuyas impresiones dan Jugar á los sabo
res se denominan sápidas, que en último término no son más

que dos verdaderas y bien distintas, á saber: las azucaradas

y las amargas, á las cuales se refieren generalmente todas las

demás, incluso las ácidas y las saladas, que algunos autores
consideran también como distintas (1), por la que admiten
cuatro clasesde cuerpos ó substancias sápidas, las cuales son,
hablando en general, tan difícil de clasificar bien como de
definir exactamente: lo que sí puede decirse es que para que
una substancia sea sápida, es preciso.que sea sòlubl�, que se

hallé en estado líquido ó de disolución, pues de lo contrario no

producirá impresión gustativa, sino tactil nada más; de aquí
que la acción de la saliva sea necesaria para las substancias
sólidas.

137. El sentido del gusto reside en la boca y dentro de
ella en la lengua, y no en el paladar" como vulgarmente se

cree: aun en la lengua misma hay que restringirla residencia

y más � menos directamente unos que otros. L'os sentidos del gusto, el

olfato, el oído y la vista se denominan cefálicos, porque sus órganos se

hallan situados en la cabeza: el tacto es el sentido específico más exton
dido de todospor el organismo. \

.

I

(1) BUDG'E, por ejemplo, que dice que h&y cuatro especies de gustos:
amargo, dulce, salado y ácido. Obra citada, pág. �H O •

. I



(I) «En general, cuando queremos gustar una substancia, la coloca

mos sobte la lengua y aplicamos ésta' contra el paladar, á fin de com

primir la substancia sápida, y de este modo aumentar sus puntos de

contacto con los elementos gustativos; de aquí el error qu� 'atribuye

•
! al paladar un papel distinto al papel mecánico de la gustaciôn.» Kuss y

DUVAL. Obra citada, pág. 489.-'-Según J. MÜLLEU, «la raíz de la lengua y

ia raíz del velo del paladar tienen la sensihilidad gustativa mas de

licada». En opinión de GONZÁLEZ HWÁLGO (obra citada, páginas 119-121),

,
el sentido del gusto «reside en la lengua» y «está más desarrollado en

las papilas posteriores dé ella, y en parte del velo del paladar». Parà

M. JANET (obra citada, pág. 57), «la residencia del sentido del gusto es

el paladar y la lengua».

.

&

__: 2Ò5 -

del gusto, que se halla circunscrita á ciertas partes de elia.

De todos' modos, la lengua es el órgano por ex�elencia del

sentido del gusto (1).
La lengua es de naturaleza muscular y se halla cubierta,

en toda su superficie por una membrana mucosa provista de

pequeñas eminencias ó papilas (los órganos esenciales gusta

tivos de la lengua, q�e los llama :M. Budge), de forma dife

rente y muy abundantes en vasos y nervios. Estas papilas

son de tres \ clases: filiformee, que en forma de hilos se en

cuentran en la punta y dorso; fungiformes, que afectan la for

ma cónica y se hallan en el dorso y lados de la lengua, y las

caliciformes ó de forma de cálices, como las de la parte pos

terior de este órgano, por cuyos dos tercios anteriores se dis

tribuye el nervio lingual) y por el posterior el gloso -faríngeo:

estos dos nervios son los que presiden al sentido del gusto,

transmitiehdo al cerebro las impresiones producidas por los

cuerpos sápidos en la lengua, donde existen las papilas, espe

cialmente en los puntos donde se hallan situadas las calicifor

mes, es decir, hacia Ia base de aquel órgano.

138. En lo dicho hasta aquí, queda implícitamente de·

terminado en qué consiste el mecanismo de la 'gustación. El

contacto de las substancias sápidas conla mucosa bucál im

presiona las papilas', las cuales comunican sus impresiones á

los nervios arriba citados-sobre �odo al gloso-fàríngeo, que

se considera como el más especial del gusto,-que las condu ..
-
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cen a¡' cerebro: cuando las substancias sápidas no son líqui
das, se disuelven en la boca mediante la acción de la secreción
salival y de los líquidos que se introducen en 'aquel aparato.
D� esto resulta que dicha secreción es-necesaria para el gU8- k

to, Y que una boca seca aprecia muy mal los sabores; por sn

parte, las substancias sápidas son aptas para producir el acto,

reflejo de la secreción salival, al punto de que la vista ó el

recuerdo de un manjar particularmente agradable, baste para
hacer oenir el agua á la boca, como vulgarmente se dice (1).
Además de la secreción salival y de los líquidos que se intro-
ducen en l� boca, favorecen la gustación, la duraci6n del con-

tacto de los cuerpos sápidos COIl las papilas y la presi6n que
ejercen los diferentes órganos de Ia boca al verificarse la mas

ticaci6n y la degluci6n.
139. El sentido del gusto dá origen á sensaciones que

reciben el nombre de sabored, que son las sensaciones gusta-
tivas propiamente dichas. Y decimos esto, porque suele con

fundirse con estas sensaciones las propias de la sensibilidad
I

tàctil 6 general de la lengua y aun las que tienen su origen
en el olfato. Así, por ejemplo, el sabor farináceo, que resulta
de la impresión mecánica producida por un cuerpo muy divi

dido; el gomoso, que proviene de un estado más 6 menos pas
toso de la substancia; el de frescura, que es una Impresión tér
mica debida á la absorción de cal6rico que produce un cnerpo
en disolución; el acre, que es un hecho de sensibilidad gene
ral, etc" no se pueden consíderar como sensaciones gustati
vas, como tampoco los sabores aromáticos, nauseabundos y
otros que, como éstos, provienen evidentemente del sentido
del olfato. Es muy difícil distinguir bien estas tres clases de

sensaciones, que frecuentemente se confunden, al punto de
que ann 110 ha l1egado á establecerse de una manera defínití-

(I) La secreción producida por las impresiones de las substancias

sápidas ó por su recuerdo ó vista, es sobre todo la submaxilar, porlo
que Cr.. Ih:R:'iA RO propone consíderarJa glándula respective como

esencialmorto asociada á las funciones de la gustación, Kuss y DUVAL,
obra citada, pág. 493.

l',
I
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va si los sabores salados, alcalinos y ácidos son realmente
sensaciones gustativas ó formas disfrazadas de sensaciones

del tacto: las sensaciones gustativas incontestables y por to-

t- dos admitidas, son las de los sabores dulces y amargos.
Lo que hayes que la gran mayoría de las sensaciones ií

.

que damos el nombre de gustativas, son en realidad sensació-

.
nes complejas, en las que el olfato y 'aun el tacto juegan mu:,
cho papel: por ejemplo, los alcoholes obran á la vez sobre el

'gusto y el tacto; «teniendo las narices y los ojos cerrados, dice'

Longuet, no se distinguirá una crema de vainilla de una cre

ma de café, pues las dos no producirán sino una sensación

dulce y azucarada». Para percibir los sabores se necesita
.

bastante cantidad de las substancias quejos producen, lo que

prueba que el sentido del olfato no es el más perfecto. Por

otra parte, debe tenerse en cuenta que las sensaciones dell

gusto varían mucho según las personas, pues mientras que

algunas de éstas son muy sensibles á las impresiones desagra
dables que ciertas substancias suministran, hay otras que
son casi indiferentes á la naturaleza y calidad de los alimen
tos: de aquí que haya dicho Brillat-Savarin, que «el imperio
del sabor tiene sus ciegos y sus sordos»,

Por último, para apreciar mejor lo que hemos dicho acerca

de la confusi6n entre las sensaciones gustativas propiamente
tales y las tactiles, y establecer bien la distinción entre unas

y otras, debe tenerse el! cuenta que puede abolirse enteramente

el sentido del gusto y, sin embargo, conservar su integridad
la sensibilidad general y el tacto de la lengua (1 r.

'

..
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(1) Kuss y DUVAL, obra citada, pág 4.94 .

....
"
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III

SENTIDO �EL OLFATO

140. Idea general de este sentido y clasificación de las substancias olorosas.c--

141. Residencia del olfáto : las fosas nasales; sus cavidades y nervios.-

142. Mencanismo de la olfación: cuerpos y condiciones que la dcterminan.-

143. Sensaciones olfativas y
.

distinción entre ellas y otras; delicadeza, va

riedad y embotamiento del sentido del olfato.

140. El sentido del olfato, que también pertenece al pro

ceso químico, es aquel en cuya virtud apreciamos los olores,
.ó más bien venimos en conocimiento de cómo huele tal ó cual

substancia cuyas partículas, desprendidas por virtud de la

descomposición, impresionan el órgano olfativo.

Las substancias cuyas impresiones dan lugar á los olores,

se denominan olorosas, y, como las gustativas, son también

difíciles de definir y de clasificar con exactitud. La clasifica

I
ción más sencilla que se hace de los olores es en agradables y

,desagradables, en cuyas dos clases generales se comprenden.
todos (1).

141. El sentido del olfato tiene por órgano las fosas na-

sales, que, co�o ya se ha dicho, SO!! unas cavidades óseas que

.se hallan situadas en la cara (43 y .44). Son dos, separadas

por un tabique vertical que forman el hueso vómer y una.

ternilla; presentan dos aberturas anteriores, que son los ori

fícios de las narices, y dos posteriores, que van á parar á la

faringe por encima del velo del paladar, y se hallan revestidas

por una membrana mucosa vascular, húmeda y delgada, que

recipe el nombre ae pituitaria, y es el sitio donde tienen lu

.gar las impresiones de las partículas olorosas, salvo en algu

nos puntos de ella, como las cavidades accesorias, llamadas

(1) Véase Kuss y DUVAL, obra citada, pág. 498. Según M. BAIN, hay

olores frescos (el airepurp ó el perfume de los bosques); sofocantes (una

multitud de gente hacinada en un lugar cerrado); dulces ó fragantes (las

flores); picantes (la pimienta y el amoníaco), apetitosQs (un alimento sa-

broso), etc.
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�. .\:

senos. frontales), senos maxilaree, etc., que tienen por objeto /

_

�

almacenar el aire introducido, y tal vez mezclarlo con las\

¡ "

partículas olorosas y mediante ello prolongar las impresiones
olfativas .. Toda la membrana', mucosa se halla cruzada por
gran número de nervios, distribuyéndose en la parte superior'
de las fosas nasales (en cuya parte tiene verdaderamente su
asíento la olfación), el nervio olfativo ó de la sensíbilidad es:,
pecíal, mientras que las partes inferiores reciben, ramificacio- �,

.

nes-del nervio de la sensibilidad general. En la misma muco-'
sa se encuentran también numerosas glándulas que contribu-, .

yen á mantener húmeda la superñcíe, que el paso del, aire
tiende incesantemente á. secar.

142. He aquí ahora el mecanismo 'de la olfación. Para'
que tenga lugar la impresién de las partículas olorosas, es
necesario que esté húmeda la pituitaria y' que pase aire por
Ias fosas nasales (1). Las partículas .desprendidas de los cuer

pos olorosos por' virtud 'de .la descomposición, se esparcen
por el aire atmosférico, el que, al pasar por las fosas nasa

qes, deposita en ellas dichas partículas, que mezclándose' con
'

el Iíquido segregado en el aparato olfatorio, producen enla :

mucosa las impresiones correspondientes, que son transmiti-
'

. ./das al cerebro por el nervio olfatorio.
,

Sólo los cuerpos gaseosoa suspendidos en el aire ó las 'I

moléculas impalpables que éste arrastra y son emitidas por
los cuerpos líquidos y sólidos, pueden darnos impresiones olfa-

.'

'

;

·tivas, las cuales se facilitan por la presencia de vapor de agua,
como lo prueba el hecho de que las flores sean más olorosas- .\

1

(1) Que son 'necesarias estas dos condiciones 10 declaran lo� hechos, _

que todos tenemos ocasión de comprobar, de que cuando se halla rese-.
-ca la pituitaria Ó membrana mucosa, ó cuando tapamos las aberturas
anteriores de las fosas; es decir, nos taparnos las narices, como vulgar
mente se dice, no percibimos los olores, somos insensibles á su ac
-eión. De aquí también que� concretándonos á la necesidad 'de que el
aire penetre en lasfosas, cuando un 010; nos agrada ó no es muy fuerte
y queremos percibirlo bien, hagamos penetrar mucho aire por las na
rices, sorbié'(tdolo mediante una suerte de' inspiración, y cuando no's des-
agrada, sólo respiremos por la boca. I

TOJdo Ill, 14.
\ \.,

•
� .�' \'10';
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'en tiempo húmedo que en tiempo seco, sin embargo, una ,can-,
tidad muy grande de vapor de agua ó ésta îutroducida en las .

�

,

fosas nasales detiene y suspende por algún tiempo la olfación.
"

.
Las materias olorosas son extraordinariamente divisibles (1),
y para que tanto ellas como los vapores puedan ponerse en

I

contacto con la superflcie olfativa á fin de que se pueda pro
ducir la sensación, son necesarias estas condiciones: una co

rrieute de aire, movimiento de éste, pues el aire inmóvil no

produce sensaciones, y que la corriente sea lenta y débil; así,

por ejemplo, si se obstruye la nariz quedando por ello inmóvil

èl aire, nose prod,uce sensación, como tampoco la hay cuando

se.llenan las fosas nasales de un líquido volátil mllY oloroso.

Para oler se necesita, pues, que aspiremos el aire por inspi
raciones pequeñas y sucesivas (2).

143'. Las sensaciones á que da origen él sentido del olfa-
to se denominan olores, y con ellas suelen confundirse, como

hemos visto que acontece con las 'gustativas, otras-que no sou.

propiamente olorosas, como, por ejemplo, las que produce el

aire frío que atraviesa la nariz y pasma las mucosas nasales, ,

que no son sino sensaciones tactiles generales; las de cosqui

Ileo, que se producen introduoiendo en la nariz un objeto muy
.

delgado, como las barbas de una pluma, y que también SOTh

tactiles; y las de carácter complejo, que producen ciertas subs

tancias, tales como el tabaco,. que independientemente del

olor, ejerce sobre la membrana una impresión picante que no

produce sobre las demás partes del organismo. No se olvide

que .las sensaciones del gusto y del olfato marchan frecuente

mente confundidas.

El sentido del olfato es muy delicado en el hombre; pero

lo es más todavía en/los animales, á Jos que sirve .deguía útil.

l
y como de punto de partida de un gran número de determi

naciones instintivas para su alimentación" determinaciones

,

,
,(4) Según BUDG'E (obra citada, pág. 5(9), llega esta divisibilidad al

punto de que, por ejemplo, 1/200000000 de miligramos de extracto alcohó
,

lico de almizcle puede todavía percibirse. '

(t) Küss y Duv AL, obra citada, pág. 500: II ,¡ : '

,y'

. .
,
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que en el hombre soli reñexivas y juegan también un gran
papel respecto de las funciones de nutrición. Comó acontece
con las sensaciones del gusto, las del olfato varían mucho, se.

gún las personas, al punto de que las que son desagradables
para 'unas, suelen causar placer á otras, habiendo algunas que, I

son casi insensíbles á los olores. Ciertos estados pato16gicos,
como los que se producen en los constipados, cuando la pitui
taria seírrita fuertemente, suelen determínar esa ínsensíbi
lidad del olfato, el cual se embota también mediante la repeti ..

¡

ci6n de los olores. \.

,
,

IV

S�NTIDO DEL OíDO
I \

144. Idea general de este sentido. y de lo que se entiende por sonido.-
145. Descripción del aparato auditivo.-146. Mecanismo de la audición.

. 14'1. Papel ó funciones que' Eln él desempeñan los diferentes órganos de que
dicho aparato se compon�.-148. 'Sensaciones auditivas: clasificación de los
sonidos.

144. El'sentido del oído corresponds al proceso de la co-
\

hesíon, y tiene por objeto darnos á conocer los sonidos que
producen los cuerpos vibrantes, 6' hacernos percibir las ondas
sonoras que los cuerpos en vibración. producen en el medio.
ambiente (aire 6 agua).

, ' Se entiende por sonido el movimiento vibratorio de todo
cuerpo que impresiona el aparato auditivo mediante un medio
elástico, que es el aire, y sin cuya mediaci6n no se produci
ría. Cuando los sacudimien tos de los cuerpos elásticos son re.

guIares, es decir, se repiten, peri6dicamente y á intervalos
'iguales, se denominan propiamente vibraciones y, determinan
elsonido, diferente del ruido, el cual se produce cuando aqueo
llos sacudimientos son irregulares y no periódicos.

145.
,
El aparato auditivo es doble en el hombre y com

plicadísimo¡ se halla colocado á cada lado deJa cabeza en las
partes laterales, medias éInferiores del créneo. Recibe 'el'
nombre de oído y se divide en tres partesprincipales, á sa-
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'

.ber: oido externo' Ú oreja, oído medio ó caja del tímpano y oido

i�terno ó laberinto. He aquí una ligera descripeíénde cada

una:

OíDO EXTERNo.-Oomprend�: el pabellón de la oreja, que

es una lámina ternillosa en' todas sus' partes, menos en la in

feriar ó lóbulo de la oreja, y se halla recubierta por la piel; la

- 'concha auditiva, que es la depresión de la parte céntrica y

anterior, y el conducto auditivo externo, cuyo orificio se obser

va en el fondo de la concha y es un conducto que termina en

la membrana del tímpano y contiene el ce�umen ó la cerilla

deloído, substancia viscosa segregada por pequeñas glándulas.

OíDO MEDIo.-Se' compone de dos partes principales: la

caja del timpano y la trompa de Eustaquio. La caja del tímpa

no, también llamada del tambor, por la semejanza que con este

instrumento tiené, es una cavidad irregular que presenta una

abertura en la pared externa correspondiente á la termina

ción del conducto auditivo y cerrada por la membrana del tím

pano, y dos aberturas más en la pared interna, que reciben el

,

nombrede ventana oval la superior, y de ventana redonda la

inferior: en el centro de la caja existen cuatro huesecillos de

nominados martillo, yunque, lenticular y estribo, y. de 108 cua

Jes el primero se apoya en le membrana del tímpano y articu

la eon e\ segundo, éste lo hace con el tercero y á su vez éste

con el cuarto, que apoya su base en la ventana oval, constitu

yendo así.una especie de cadeua que recibe el nombre de ca

dena del tímpano. La trompa de Eustaquio es un conducto que

pone en comunicación la caja del tambor con la parte poste

rior de las fosas nasales. Como anejas al oído medio, deben

considerarse las células mastoideas, conlas que se comunica

por unas aberturas situadas en su parte posterior.

Otno INTERNO.
- Es la parte más importante del apa

rato auditivo, como que es la sensible, del oído, y de ella son

accesorias las otras dos, y también la más 'complicada, de

I donde le viene el nombre de labe�into. Se halla situado en

una porción muy' dura del hueso temporal, y se compone del

vestíbulo, Ios conâuctos semicirculares y el caracol. El primero

es una cavidad contigua- á la, ventana oval por medio de la



, ,

que comunica con la caja del, tambor: presenta además siete

aberturas, de las'�cuales corresponden dos á las ,cavidades del

caracol y" cinco á la entrada y terminación de los conductos
semícirculares. Son éstos tres, afectan la forma de herradura

.

"y se abren en el vestíbulo por los cinco oniûcíos mencionados.

" El caracol, denominado así por la forma que afecta, se halla

constituído por una lámina espiral ósea y' dos membranas que,
, convergiendo desde su pared externa, se rennen en el borde

de dicha lámina formando un conducto triangular cerrado en' ,

el vértice del caracol y abierto por su base en el vestíbulo:
además de este conducto, dentro del cual hay multitud de fila
men t'os llamadosfibras de Corti '(1), tiene el caracol, otros dos

más que comunican entre sí en el vértice' del mismo; reciben

estos conductos el nombre de escalas, denominándose'm,edla
la primera que hemos menciona-lo, vestibular la que por su

'

base se abre en el vestíbulo, y timpám'éa'la que inferiol'Ú:íente
termina en la ventana redonda. Tanto el 'vestíbulo como/los'

conductos semícirculares contienen en su interior una mem-
- >,

branallamada laberinto membranoso, y entre ella y e� pue,so·,t. f';
. se encuentra un líquido denominado perilinfa, así como den

tro de la membrana misma hay otro que recibe el nombre de,
endolinfa, y contiene un polvo muy fino llamado polio auditi:'

vo (2); también el caracol èontiene otro líquido que còmuníca
,

con la perilinfa. Últimamente, hay todavía otro conducto de-:-,
nominado auditivo interno, por el que èntra el nervio acústico,
cuyas ramificaciones sé distribuyen por la parte membranosa
del oído interne.

"

14�. He aquí ahora, en breves palabras; á qué se reduce
I

el mecanismo de la audici6n. Las ondas sonoras 6 vibraciones
,

"

,

,'. ..:._ 213�-:_
, ,

(n Fibras ú órganos de Corti, comparadas p�,r su disposición y sus

usos al teclado de un piano. Son en numero de 3 á 4.000, Y parecen pro
venir de ramificaciones del nervio auditivo, por más qu� se niegue su

naturaleza nerviosa; para HUXLEY son células de una estructura especial
de la pared epitelial del caracol.

� ,

(2) Ambos líquidos, que para HUXL�Y no són 'otra cosa que agua, se

, conocen generalmente bajo el nombre de linfa de Cotumni. El polvo au-
�

� ,

• ditivo parece compuesto'de crÎstaI'es microscópicos de carbonató de cal.
"

/ A

.
,

. \

(
I
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de los .cuerpos, transmitidas por el medio ambiente hasta' el

,oído, son recogidas por elpabellón de la oreja y llegan por el

-conducto auditivo externo hasta la membrana d'el tïmpano, la

que á su vez se pone en movimiento y lo da á la cadeua de

huesecillos, /los cuales conducen las' vibraciones á la ventana

,oval, por la cual penetran en el oído interno, ó sea en la Iinfa
de.Cotumni- que hemos visto reside en. ellaberinto, y comu

nicándose así las vibraciones al polvo auditivo y á las fibras

de Corti, se transmiten por estos conductores al nervio acús-
.

tico, que es el encargado de llevar al cerebro las impresiones
recibidas.

147. La exposíción del papel ó funciones que desempe
ñan los diferentes órganos que constituyen el aparato auditi

vo, ampliará la descnpcién que, .como en boceto, se acaba de

hacer del mecanismo de la audición.

COfiC!) se ha dicho ya, el pabellón de la oreja desempeña el

oficio de recogerlas vibraciouesde los cuerpos sonoros hacia

el conducto externo, por el cual llegan á la membrana del

tímpano, que la hace vibrar: así como el pabellón sirve tam

bién para indicarnos la direcciÓn de los sonidos, el cerumen ó

.
cerilla del oído detiene los cuerpecillos que se introducen eu

el conducto auditivo, impidiendo que lleguen á la membrana

del tínipano y dificulten sus vibraciones. Dicha membrana tim

pánica está destinada á favorecer la transmisión del sonido,
merced á su estado dé tensión que determina la cadena de

huesecillos y 'los músc�ll(i)s � estos adheridos, principalmente
el músculo interno del martillo (1); y por su parte la trompa

\ '

de Eustaquio tiene la misión de renovar el aire de la caja del

tímpano, manteniendo el que bafia la pared interna de la mem

brana timpánica á la misma presión que el de la pared exter- ;

,

na, Los huesecillos que componen la mencionada cadenà del

timpano establecen -Ia continuidad de la membrana ell que

(t)
. Cuando dicha membrana está poco tensa se halla preparada para

la transmisión de los sonidos graves, 'Y cuando muy tensa para la de

los agudos, así como para disminuir la acción que sobre el oído ejercen
los sonidos desagradables,



-

y

.

.'

-::_ -�15 ,_.
'

acaba�os� de ocup�tnos, con la que cubre la ventana oval, y
,

I
-en lo tanto, con .las partes profundas del oído, comunicando,
Tas vibraciones desde la-repetida membrana timpánica á la de
dicha ventana oval, y desde ésta á la Linfa de Cotumni, la

J"
cual hace moverse el p�lvo a1.tditivo y las fibras de Corti, y és
tas á su vez impresionan el nervio acústico, que es el encarga
do de-transmitir las impresioneé al cerebro: ellaberinto mem
branoso (interior del vestíbulo y los conductos semícirculares
del oído interno) sirve para hacernos- apreciar la intensidad'
y timbre de l�s sonidos, así como el caracol nos hace dis�er-'
nil' su cualidad, y las fibras de Oorti· nos permiten apreciarlos'
desde el.' punto de vista musical, pues para cada yíbracíon hay
un solo sonido.

.\

,

, 14,8. Las sensaciones que se producen .mediante el órga
no auditivo reciben el nombre de sensnciones sonoras "ó sim
plemente sonidos, y según un reputado autor contemporáneo,
se pueden clasificar atendiendo: 1,.°, á la cualidad; 2.°, á la
intensidad; 3.°, al 'Volumen; 4 o', á la tonalidad, y 5.°, al' timbre.

Bajo la relàcíón de la cualidad pueden ser los sonidos dul
-ces, ricos, pastosos y limpios ó broncos, ásperos, chillones, etc.,
cuyas diferencias parecen corresponder á las que, se han se

ñalado en los olores y los sabores. Desde el .punto . d� vistá
de la intensidad, se distiuguen en los sonidos diferentes gra
dos de fuerza (ésta es .debida aIa amplitud de las vibraciones
sonoras), poc lo que 'los hay fuertes y débiles. Oon relación al
volumen, se distinguen los sonidos según la extensión de Ia
superfíciede la masa que los produce: el ruido del mar, los
clamores de una multitud, un gran 'número, de instrumentos
semejantes funcionando .al unísono, són ejemplos del volumen
del sonido. Por la tonalidad ó altura de los sonidos, son estos
graves y agudos (1): mediante ella están los sonidos en rela-

,\ ,
.

(1)" La diferencià entre lo'�rave y lo agudo, diferencia que.no puede'
-deûnírse y que, sin embargo, todo el mundo siente, es el principio de
Ia música y en modo alguno se confuride con la de la intensidad ó del
volumen, pues un sonido músico quedará el mismo, ya se aumente lu

--intensidad por el pedal del órgano, ó 'el volumen por la multiplicación "

'-de los instrumentos. Para dar ùna idea de la tonalidad ó altura del so-

!;< l

._
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cion con Ia rapidez de las vibraciones que los producen, y que
según Helmholtz, son_ 16 por segundo para el sonido másbajo
que puede percibírse y 38.000 para: el más elev,do (1); á me

dida que 'el número de vibraciones disminuye, el sonido se·

hace más grave, y según que aumenta, másagudo. Ef timbre
es la diferencia'de sonidos, por otra parte. semejantes, que ,I,provienen de instrumentos diferentes, por lo que 'se dice que- ,
nos revela Hl. diferencia de los cuerpos que producen el .soni-
do: un violón, una flauta, un piano, la voz humana pueden

. producir la misma nota, pero con un timbre diferente (2).
Por medio de la experiència y de la reflexión llega el hom- \

nido, se dice que es una cualidad que corresponde á un número más <)

menos.grande de vibraciones en un tiempodado.
(1) En opinión de otros autores, el número .de vibraciones por se-

o gundo es de 32 para el sonido más bajo y 76.000 para el más elevado œn

la música no se utilizan más que sonidos de 40'4.000 vibraciones. Cuan
do 'se producen sonidos con in tervalos menores de 1/32 de segundo, el '

oído sólo percibe un ruido continuo. Según muy delicados ensayos de

DESPRETZ: de 32 vibraciones para' abajo no hay sonido perceptible; en

cambio ha construído un diapasó n á cuya nota corresponden 72.000 por'
segundo: en música no pasa la más aguda de 6.960.

.

-, ('2) «En.fin, los sonidos nos dejan todavía distinguir en ellos una

cualidad enteramente especial, el tim'bre, que es más difícil de definir-

y que la Física parece atribuir á la producción de muchos sonidos que
se 'combinan de manera que produzcan un sonido resultante, que, se

gún las variaciones, de la combinación, presentará tal, ó cual tiinbr.e�
Siempre resulta que por un efecto del hábito, el timbre nos permite
juzgar de la naturaleza de los cuerpos vibrantes, constituye lo que pu
diéramos llamar, desde el punto de vista fisiológico, el sabor de los soni

.dos, y nos permite reconocer la voz de una persona, juzgar s'u sexo se-

o

gün su voz y hasta de los sentimientos que agitan á nuestro interlocu

tor; en todos estos casos, aunque los sonidos puedan ser de una misma
intensidad y de 'una misma tonalidad) son producidos por combinaciones

¡"
diferentes de sonidos simples; las ondas résultantes no tienen la misma

, [orma, y juzgando del timbre podemos decir que juzgamos de la formal
de las vibraciones; Sin duda qúe esta aptitud del órgano del oído para
apreciar cualidades tan diferentes (amplilitd, rapidez y forma ó combina
ciones de las ondas sonoras), es la queexige esa complicación tan grande
en el oído interno que embarazará todavía por mucho tiempo á los fisió
Iogos.: -(Küs V DUVAL, obra citada, pág. 514.)

I / ...

l', -,

....
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.

brè á poder apreciat la distancia á que se encuentra de los
,

cuerpos sonoros, la dirección especial en què éstos vibran y
aun su naturaleza: la percepción de la distancia se favorece'

'especialmente por la costumbre, mientras que Ja de l� direc
ción por las -sensaciones simultáneas de ambos, oídos y .por la

disposición del pabellón de la oreja.
,','

v

SENTXDO DE LA VISTA

"149. Idea general de �ste sentido y del agènt� mediante �l cual �e eJercita.-
150. Descripción del aparato de la vista: aparato dióptrico; membranas acce

sorias, retina y partes anejas.-'-151. Idea sumaria del mecanismo de la vi

sión.-152. Papel que en él desempeña la pupila por sus contracciones y 4i
latacidnes.-153. Acomodación ó adaptación del ojo á las dîstanctas, visión

dist.inta.-154. Vista larga y corta; visión sèncilla y doble. -155. La retina
,

consíderada como la parte sensible det ojo: sensaciones visuales. -156. Sen-'
sación de los colores; clases de éstos.-157. Fenómenos de las sensaciones.

, luminosas: persistencia, irradiación y o,tro,s,

1 I,

149. 'E_l sentido de la vista correspende al proceso lumí

nico, es aquel en cùya virtud podemos juzgar de las propie
dades luminosas de los cuerpos y, por consiguiente, de cuanto- I

se refiera al color.Ta forma y la posición de los mismos.
El agente físico de este sentido es la lüz, la cual obra como

excitante sobre el aparato de la vista, y es indispensable de /

I. .Io¡' \
-; Itodo punto para que ésta pueda ejercitarse, para que-nos sean

visibles los cuerpos: la luz, que es la que determina la visión,
, es un fluido muy rarificado ó éter, que vibra, de una manera.

particular.
150: El aparato de la vista es doblé, como el del oído, y se

hallaformado por dos órganos esféricos semejantes-globos'
oculares-que se mueven libremente dentro de unas cavída-'

,

des que forman varios huesos del cráneo y que s� denominan,
\

órbitas. Dichos dos órganos l'�ciben' el nombre común de ojos,
,y constan cada uno: 1.0, de un aparato de dióptrica (1); 2�0, de.

,

,
{

,

. (1) Dióptrica: parte de Ja óptica que trat51 de la reflexión-'de la luz:
y sus leyes.

.
,



membranas accesorias; 3.°,; de una membrana llamada retina
en là cual reside esencialmente la sensibilidad y, 4.°, de par
tes anéjas: Cada una de estas porciones se compone del modo

siguíen te :

APARAT0' DI6PTRico.-OQnsta: de la corneà trtmsparenie,
,

que es una membrana convexa; del humor acuoso, que es un

líquido transparente que se halla situado entre la cara poste
rior dé la córnea y la anterior del cristalino, que también for
ma parte de este aparato y se' compone de una membrana 'en-

'

volvente muy fina llamada cápsula del cristalino y de un con-

tenido tranaparentelenticular y viscoso, que recibe el nOI1l-: '

bre de cuerpo del cristalino; coinpleta el aparato di6ptrico el
humor vítreo, líquido transparente 'que oC,upa la èavidad pos
terior de las dos en que el cristalino divide el interior del ojo,
y se halla contenido en un saco tenue llamado membrana,
Iiialoides,

Elaparato "de dióptrica se compone, pues, de todos los me-

,

dios transparentes que los rayos luminosos deben atravesar I

hasta llegar á la membrana sensible (retina), y el conj unto
.

de esos medios de refracción forma, desde-el punto de vista fí

.sieo, una serie de tres lentes muy diferentes, de los que el pri-
/ 1

mero se halla constituïdo por la córnea y el humor acuoso, es

cènvexo-cóncavo y muy complicado; el segundo, ó cristalino,
es biconvexo y también muy, complicado; 'y el tercero, consti
tuído 'por .el cuerpo vítreo, es céncavo-convexo : detrás de él se

halla Inmediatamente la retinq .

. MEMBRANAS ACCESORIAs.-Son las destinadas á mantener,
y aun á modificar, las funciones de las partes esenciales del

ojo, al que envuelven, por lo que también se llaman membra

nas protectoras, y son dos : la esclerôtica, que está destinada
á mantener la forma del globo ocular y dar inserción á los

,(músculos que' deben moverle, y, es.blanca, fib�osa, -opaca y la
más extensa, y 'IW coroides, membrana delgadísima, negruzca
y muy vascular, colocada debajo de la esclerótica, con una

"abertura anterior que tiene en el borde numerosos pliegues
dichos procesos ciliares,' en cuya parte extrema se halla el

'músculo ciÙdr, destinado á obrar sobre el cristalino y á pro-

,
,

"

,
I



PARTES ANEJAs.-Las primeras que debemos considerar
..

son los músculos motores (seis: dos superiores, das inferiores
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_

ducir los cambios de forma q�e supone la adaptación de que
más adelante tratamos. Se considerà como dependència de la I

coroides, un tabiqu� ó diafragma casi vertical situado, en la
, cámara obscura que forma el globo ocular, y' 'en el. sitio de ,t�"

unIón de la córnea con la esclerótica; este diafragma recibe'
el nombre de iris del ojo que, siendo de naturaleza muscular,
consta de fibras contráctiles concéntricas yde otras radiadas,

� y ofrece en su centro una abertura que corresponde-al centro

del cristalino y constituye lo que .vulgurmènte se denomina
\ ,',

pupila; la cual puede dilatarse y contraerse por-Ia acción ,de
las fibras musculares de' dicho tabique ó iris.

, I

MEMBRANA 'SENSIBLE 6 RETINA.-Es muy complicada, ta -

\

.

piza exactamente la cara interior de la coroides y se compone
en su parte interna por la expansión de las fibras del nervio'
ôptico, yen la externa por elementos nerviosos (fibras y célu .

,;

las), que constituyen la membrana de los conos, y bastoncitos,
,ó de Jacob, que es la capa más posterior de las varias que
forman la retina. Hay q-ue considerar en ésta, además, Ia man

cha lútea, punto algo amarillento que eorresponde al más del

gado de la retina y á la extremidad posterior del diámetro·

antero-posterior del globo ocular, y el punto" ciego, que á su

vez corresponde á la entrada del nervio óptico en el ojo.

,Refiriéndose á las partes que dejamos descritas en los dos párrafos
precedentes, dice M. HU¥LEY (obra citada, pág 204): «El globo del ojo /

'es en principio una cámara obscura llena de agua. En otros térr,ninos,
"

la esclerótica responde á la caja, la córnea al vidrio transparente, los

hu mores acuosos y vítreos alagua que llena la caja, el cristalino á len

te biconvexa, y la fase posterior de la caja á la retina. Ademá¡s, en una

cámara obscura ordinaria se ha creído útil emplear lo que se llama un

diafragma (es decir, una placa opaca con un agujero abierto en 'su cen-
,

tro) sobre el trayecto de los rayos luminosos, con 'el fin demoderar Ia

luz t de interceptar los rayo,s· de la pèriferia que á causa de ciertas

propiedades ópticas de las superficies esferoides, da lugar á imperfec
ciones' en las imágenes formadas en el foco. En el ojo sehalla ocupado
el lugar dé ese diafragma 'por el iris, que tiene la ventaja especial de

regularse por sí misrno.»



.:

y dos laterales oblicuos), mediante-cuya acción ejecuta el ojo
diversos movimientos dentro de su órbita, la que, como ya se

ha dicho, es la cavidad huesosa que lo protege' y en la que se

halla contenido el globo ocular. Sirven también para proteger

elojo las cejas, que corresponden al borde del hueso frontal
,

y se hallan formadas por u�a piel con muchos y cortos pelos
. 1

_ dirigidos hacia' afuera. Los párpados, que también desempe
nan el papel de protectores del ojo, son dos repliegues moví

.'

bIes, formados por la piel, musculares y ternillosos, con una

,

__

membrana interior llamada conjuntîva, y en sus bordes libres
.

unos pelos denominados pestañas. Últimamente, sirve también
,

, para proteger y facilitar las funcíones del sentido de la vista
, el aparato lagrimal, compuesto de una glándula colocada en

la parte externa superior de la órbita y provista de dos con

ductos secretoresj de dos puntos lagrimales, uno en' el, borde
· de cada párpado y en el ángulo interno del ojo; de dos con

ductos lagrimales que se abren en dichos puntos y terminan en

el saco lagrimal, que es una cavidad situada en el canal que.

forman los huesos en el ángulo interno del ojo; y en fin, del

. conducto nasal, que pone en comunicación el saco con las fosas

-

.» nasales.
/

' ,

151. Dicho sumariamente, he aquí cómo se verifica el

·

mecanismo de la visión. De cada punto de los cuerpos parten
'. rayos luminosos, divergentes que caen sobre la córnea trans-

·

parenté, y de los que algunos penetranen elojo atravesando

la córnea y el humor acuoso, en cuyo paso se tornan de di

vergerites en convergentes : su convergència se 'aumenta al

,

atravesar el cristalino, cuyo poder réfringente es superior al

.de los medios que le rodean;' una vez atravesado el cuerpo

vítreo, son recibidos en un punto de la retina á benefícío del

iris y de la materia n�gruzca de la coroides, y forman por su

cruzamiento un foco doble que représenta el punto luminoso

inicial. Sucede lo mismo respecto de todos los puntos del ob-
• jeto, y 'el conjunto de todos esos focos dobles constituye la

imagen del objeto, pero invertida, pues los rayos que parten
\ '

'

.. de la parte superior del objeto van á parar á la inferior de la

retina, y víceversa : los que parten de la 'parte central de

';�'
JI

--
�.

,
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aquél rio sufren refracción alguna y se representan en el cen-

tro de la retina, la cual comunica ',en seguida l� impresión aÎ
cerebro por medio del nervio óptico, viendo nosotros los cuer- -

pos- en su- posición natural, porque no percibimos la imagen de '

la retina, sino cada uno de, sus puntos, según la dirección de

los rayos luminosos que la impresionan .

. 152. La contràcción y la dilatación de la pupila del ojo
desempeñan un papel .importante en el mecanismo de la vi-.
sión. Cuando se contraen las fibras concéntricas del iris, dis:

-

minuye la abertura de éste, que es á la que hemos llamado

pupila, y duando la contracción es q.� las fibras radiadas del

mismo, la pupila aumenta de diámetro. La contracción <Le la

pupila sirve para interceptar los rayos luminosos muy obli

cuos, que producirían confusión en las imágenes, como tam- .

bién para regular la cantidad de luz cuando el foco. es muy
intenso y capaz, evitando con ello una, excitación perjudicial
de la retina: se observa dicha contracción cuando miramos

un objeto muy iluminado ó un foco muy vivo de luz, el sol,
,

por ejemplo, La dilatáción de la pupila .contribuye á que pe

netren en el ojo la mayor cantidad posible de rayes lumino- ,,'

Sos cuando el objeto se halla poco iluminado, y facilita Ia vi-'.

sion de los obje�os distantes. ,

153./ A consecuencia de las diferentes distancias '�á que
,',.

se hallan de nosotros los objetos -lo que da lugar á que va-'

I
ríen las direcciones de los rayos luminosos que los mismos en-

.

vïan, - resulta que no siempre se halla exactamente en la

retina el foco, ó sea el punto donde la imagen se pinta. M�s
nosotros percibimos distintamente los objetos, merced á la

variación que en su convexidad sufre 'el cristalino por la

acción del músculo ciliar, que cuando 'se contrae hace más
I . "

,

convexa la cara anterior de dicho cristalino, y viceversa: me-

diante estos movimientos del cristalino se hace que el foco

corresponda siempre á la retina. A este movimiento 6. cambio
en la convexidad del cristalino, es á lo que se llama acomoda

ción del ojo para ta visión ó ,adapfación á las distancias (1).' ,

"

l
.. �

I

,

(1) Es decir, l� coincidencia siempre exacta del vértice del cono ocular
I

, \



Debe tenerse en cuenta que e� ojo se halla acomodado para la
visión de objetos lejanos, cambiando sólo de forma er cristali
no cuando se miran objetos muy próximos, que la adaptación
no se verifica más que eh cierta extensión que varía conside
rablemente según los individuos, y que de ordi.nario no pode
mos ver distintamente sin esfuerzos los objetos que se hallan
de nosotros á menos de 26 centímetros de distancia; la menor

•
distancia posible á que puede verse con toda claridad se llama

. visión distinta.

154. -La mucha edad ó la continuada visión de, objetos
muy cercanos producen la fatiga- del ojo y aun dan lugar á \'

\

que .se.pierda la facultad de adaptación, en cuyo caso es im

posible percibir claramente los objetos cercanos, que vemos
confusos, porque se deprime la córnea y disminuye, en lo tan-

to, su convexidad, pintándose las imágenes detrás de la reti-
na : este defecto, bastante generalizado, recibe el nombre de

presbicia, o vista-larga, y suele corregirse eon el uso de len ..

tes convexas que hacen converger los rayos luminosos. Onan-
do la córnea es demasiado convexa, 'y por ello los rayos lu

minosos convergen antes de la retina, los objetos que se hallan
á alguna distancia se nos ofrecen confusos y sólo los percibi
mos bien acercándolos mucho 'al ojo: este defecto, también

muy generalizado, se llama miopia ó vista-corta, y puede
corregirse por ei empleo de lentes cóncavas, que producen

, una divergencia de los rayos luminosos. Hay individuos que.
son á la vez miopes y présbitas, necesitando lentes cónca- .

'1." .'
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con la retina, que no ha podido sér precisada sino en estos últimos Hem

pos, pues durante mucho se ha negado la existencia de la
I

adaptación,
cuyaprueba puede obtenerse por varios experimentos. Si colocamos,
por ejemplo, enfrente de nosotros dos dedos, uno detrás de otro y á

cierta distancia, y no fijamos la atención más que en' uno de ellos, nos

apercibiremos entonces de que no vemos más que éste, es decir, que el
\

•

I

ojo selo está adaptado para ver uno de los dedos, y no el otro, que parece

.vagarnente dibujado; es que en ese momento uno de los 'dedos se pinta
regularmente sobre Ja retina, y los diversos puntos del otro no producen
en ella más que círculos de di(us(6n. Küss y DUVAL. Obra citada, pági-
na 520. '

.
• .

•
T

v «
I '
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vas para ver á lo lejos 'y convexas para ver de �uy cerca (1)-�

Siendo doble el aparato de la vista, doblés 'son t�mbiélt
las imágenes que se forman de los objetos que vemos, pues que
se pinta una en cada ojo. Sin embargo, nosotros vemos los
objetos sencillos, lo, cual es debido á que los dos ejes ópticos
convergen en un punto 'que èorresponde al 'objeto que míra-.
mos, formando elllamado ángulo óptico: á esto se denominar
visión sencilla. Cuando de una .manera artificial variamos lar"

,<'dirección de los ojos de modo que no se forme dicho ángulo,
percibimos ambas imágenes, resultando lo que se llama visión
doble, que suele darse en el defecto llamado estrabismo.

I 155. Como más arriba se ha dicho, la sensibilidad corres

pondien te al sen tido de la vista reside �n la retina, «cuya,
propiedad más .importante, dice Huxley (2), es el poder que.
posee de convertir las vibraciones del éter, 'que constituyen

-, la base física de la luz, en un estímulánté. para las fibras' del.
nervio óptico, las cuales tienen el poder, cuando son excitadas,.
de despertar en el cerebro, o por su mediación, la sensación
luminosa». La sensibilidad varía en las diferentes partes' de'

I, la retina de una manera considerable; así, por ejemplo, mien
tras en el pnnto negro es totalmente insensible á la luz, en la,

1 ' mancha lútea alcanza esta sensibilidad .su máximo, y. dismi
nuye gradualmente hacia la parte anterior: no debe 'perderse'
de vista que la retina consta de varias capas y que la sensi- \

bilidad reside en las posteriores, ó más bien, en la más poste ..

\ "

/'(f) Con la presbicia Sé confunde la hipermetropia, que es un defecto ....

análogo á ella, que también se corrige con' el uso de lentes convexas, Y'
que conJiste en ver muy confusos los objetos cercanos.

(2) Obra citada, pág. 243. El mismo autor hace notar que la sensa-
.eión de la luz es percibida por el cerebro, no por Ja retina: si se destru- ,

yese el ojo, Ja irritación del nervio óptico excitará siempre la sensa
eión de Ja luz, porque pone en actividad Jas fibras de dicho nervioj'
empero de cualquier maneta que sea,provocada esa actividad, deter
mina en el cerebro ciertos cambios que dan- Jugar á la sensación de luz.,
Ésta, .añade HUSLEY, hiriendo el, nervio óptico,' no Jo excita, pues las
fibras de, este nervio son en sí mismas tan ciegas corno cualquiera parte-
del cuerpo. "

� I

\ \
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;rior, Ó, sea en la de los conos y los bastoncitos. Mas dejando
.á un lado' estas cuestiones, lo que nosímporta consignar es

, que ell¡ la membraria llamada retina reside la sensíbilidad del ,

.sentido de la vista, y que, porIo tanto, las impresiones què,'
·en ella tienen lugar dan origen, á las sensaciones visuales ó

.Iuminosae. Por medio de estas sensaciones, y ayudados del

.habíto, la educación y la reflexión, apreciamos, no solo el co -

lor de los cuerpos, sino su fornia, su tamaño, . su relieve, su

dístancía y su estado de reposo y demovimiento,
I

,

156. De las sensaciones propias del sentido de la vista

'Ó sensaciones luminosas, se derivan las sensaciones de los co

lopes. La primera sensación de esta clase que debe distinguir
.se es la de la luz blanca, que es la � ue nos envían los rayos

-del sol cuando no son refractados ni divididos por ninguna
_ .superfície, á dicha sensación se opone la del negro absoluto,

-que'no todos consíderan como 'una sensación propiamente di

cha, pues suele estimarse como la ausencia de toda sensa

-eién (l). Ouando la luz atraviesa ciertos medios-1:111 prisma,
por ejemplo.e=puede ser diversamente refractada, y, ,á cada

uno de los grados de refrangibilidad corresponden sensacio- I

'Iles diversas y nuevas, que son los colores. Así, pues, miran- ,

-do á través deun prisma, Y: en dirección á unrayo de luz que
, penetre en un, lugar obscuro por una abertura estrecha; se

observa una imagen colorida, el espectro solar, que· contiene,

los siete colores del arco iris, á saber: rojo, anaranjado, ama:

-rillo, 'verdé, azul, índigo y violado, que constituyen una espe-
- -eíe de ga��, semejante á la gama musical (2). El efecto �e

.( 1) Según HELMOLTZ, el negro, es una sensación verdadera, Ror más

-que sea producida por Ia ausencia de la luz, pues si en el campo visual

hay una placa q'ue no envía luz á nuestros ojos.-se nos ofrece en ne

t' _,gro, mientras que los objetos situados detrás no nos parecen negros,

pero no nos dan ningunasensación.
(2) Está muy admitida la teoría de reducir los siete colores á tres,

que reciben el nombre de [undamentales, y son: el .rojo, el amarillo yel
azul (recientes experímentos tienden á sustituir los dos últimos por el

/

verde y el violado); los otros colores no son más que resultantes y com..

posiciones de los fundamentales.

.

I
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<estos colores se modifica porsu acción recíproca, al punto de

·que un color á continuación ó àllado dé otro no será el mismo

que si. se le.·considera .aislado, fenómeno al cual sederromina
.

..contraste'de los' colores: en los límites extremos del rojo y el " "

violado no hay sensación, debiendo notarse que los rayos del
.

color primero son los menos I:efl'angibles,' y los más' l�s dei
segundo.

. ,

157. 'Además de la intensidad ó amplitud (luz más ó me·'

nos viva, más ó menos débil, según sus grados), hay que con":
síderar en la sensación lumínosajpropiamente dicha la persîs
tencia y la irradiación de las imágenes sobre la retina, fenó
menos á los cuales pueden referirse todos los demás conocidos
bajo el nombre de 'ilusiones ópticas.

,

La persistencia quiere decir que la impresión producida
por la luz en la retina persiste algún tiempo todavía después
que el objeto luminoso ha cesado de obrar, de donde resulta

.que impresiones luminosas, repetidas con una rapidez suficien -

.

te producen I sobre el ojo el mismo efecto que una claridad

continua, es decir, 'se confunden en:una impresión prolonga
da (1): una ímpresiôn luminosa' dura próximamente un octavo

de segundo; de manera que si. dos impresiones de esta clase
·se hallan separadas por un�intervalo mener, no se distinguí.
rán Ill- una' de la otra. La irradiación consiste en el hecho de

J(

I ,

(1) «Todo el mundo sabe, di,cen Küss y DUVAL (obra citada, pági
na 54,3), que agitando con rapidez un ascua ante los ojos, produce el

efecto de una cinta ó de un olrculò de fuego, porque la impresión que

produce pasando por delante de un punto de la retina persiste todavía

cuando vuelve después de una revolución, y de este modo esas impre
siones sucesivas se continúan las unas por las otras, de manera á repre
sentarnos t'odo entero y con líneas de fuego el camino recorrido porel
punto luminoso). Además de este ejemplo, citado por todos los autores

que del particular se ocupan, debe tenerse en cuenta este otro, aduci

do por HELMOLTZ, y que desde diferente punto de vista prueba la persís
tencia de la impresión luminosa: «Cuando después de haber mirado al

sol Ó á una llama brillante se: cierran bruscamente los ojos, cubriéndo
los con la mano, ó se lleva la mirada sobre un punto negro, se ve toda

vía durante un corto espacio de tiemp o la imagen brillante de los cuer-. \,
pos luminosos que se acabab:m,de mirar.» .. 1

Tor.w 111. 1:)
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que un objetomuy luminoso colocado sobre un fondo negro

-nos parece 'si�mpré mayor què lo que es en, realidad, y -por el

contnario, un objeto negro ,ô poco. claro, colocado sobre un

fondo muy luminoso" nos parece más pequeño de lo que es.

Este fenómeno se presentá tanto menos cuanto más exacta

es la adaptación del ojo, aunque no falta aún en la acomoda

ción perfecta (1),: y se' explica diciendo que las 'partes muy

Iuminosas àlteran, no sólo los puntos de la retina en qUA vie

nen ,á pintarse, sino aun los puntos cercanos, de manera que
-'

roban á las imágenes Ias partes menos iluminadas (2).
Para terminar lo concerniente á la sensación luminosa,

debe advertirse que la excitabilidad de Ia retina se agotá, <}

mejor se fatiga fácilmente, como la experiencia nos enseña

todos los días, y que la sensación de la luz puede determinar-

,

se por otras causas que por las vibraciones del éter luminoso

sobre la retina, según de ello nos podemos dar cuenta cuando

queramos, y con gran facilidad también. (3). Por último, dice

: (

(4) BUDGE, que añade que el fenómeno en cuestión «depende es�n

cialmente de una impresión hecha sobre el alma y que es preponde

rante. En ciertos casos, continúa, un objeto obscuro puede, pues, tam

bién ser más espacioso que uno claro . á estose llama'irradiación nega-
• tioa», (Obra citada, pág. 503.) ,

.:' (2) Küss y DUVAL (obra citada, pág. 544-). En ella se lee adeu{ás: «Es

así 'como un triángulo blanco sobre un fondo negro' nos parece mayor
,

que es, y además no se rios presenta-con bordes rectilíneos, sino como

, limitado por lineas curvas con hordes convexos; en una palabra, un

.

triángulo negro sobre un fondo blanco nos parecerá más pequeño y

con bordees cóncavos ... Una superfície dividida en líneas' igualmente
I espaciosas Y alternativament� blancas y negras� nos parecerá, sin em

bargo, contener más blanco que negro, y las líneas blancas parecerán.

más anchas que las otras: por esto que los monumentos góticos, enne-. '

grecidos por el tiempo, cuando se proyectan en un cielo brillante, nos

parecen más ligeros, más finos que los monumentos recientes de pie-

dra blancasLa parte consagrada en esta obra á tratar. de la irradia

ción se terminà diciendo que (clos fenómenos de esta clase pueden ./

/

exagerarse 'en ciertos Gasos patológicos del cerebro) en el delirio, por

,

,� ejemplo, y (lar Ingar á un verdadero trastorno de la inteligencia). \

"

.,(3) ,

Por Ió que coneierne al' primer caso, es decir) á la, fatiga de la;

excitabilidad, tenemos que si se mira una luz brillante, la porción de

r
'

� I
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Huxley que en algunas personas parece la .retina afectada
de una sola y misma manera por los rayos luminosos de cier
'tos colores y aun de, todos ellos; y que esas personas, ciegas
á los colores, no 'pueden distinguir por el color las guindas de
las hojas, ni ven diferencia alguna entre los vestidos blancos
y los amarillos: esta enfermedad, conocida con el nombre' de
daltonismo (del químico Dalton, 'que estuvo afectado de ella),
depende probablemente de un defecto de la retina que impide
á este órgano responder á los diferentes géneros de vibracío-
nes luminosas, ó de algún ,poder absorbante excepcional de
'los humores del ojo (1).

VI

SENT!DO DEL TADTO

158. Idea general de este- sentido, de Ics elementos que deben distinguirse enél y de los fenómenós á que da lugar.-159. Resídencía y órganos de Ia sen- î,slbílidad tactil.-160. Mecanismo 'del tacto.-161. Sensaciones tactiles: suclasificación; nociones generales respeéto de cada una de las clases en quese divi�en.-162. F'enómenos príncípales de esas sensacíones..

15'S. El sentido del tacto córresponde á lOS .procesos 'na
turales de la cohesión, gravedad y calor; es �l más general de
retina impresionada por la luz se hace rápidamente insensible; pasandode una luz brillante á una superficie débilménte iluminada, aparece en/

el campo de Iavísíón una mañcha negra que proviene de ceguera tem
poral de esa parte de la retina; si la luz brillante es _de un 'solo color".

la parte de la. retina sobre que obra se hace ínsensíble á las rayas de
este color; pero no á las otras del espectro. En lo tocante á la determi
nación de las sensaciones luminosas por otras causasquo las vibracio
nes del éter, se dan estos casos; una corriente eléctrica transmitida al
ojo da nacimiento á una especie de relámpago; una presión ejercidasobre un punto cualquiera de la retina produce una imagen luminosa
que dura tanto tiempo como la presión; si apretamos con el dedo sobre
ellado externo del globo del ojò se-produce una imagen luminosa que

. �.I
es obscura en el centro con un anillo brillante en l� circunferencia (ó' .¡según la descripción de NE")VTON, como la imagen central pe una colade pavo real), etc. HUXLEY; obra citada, págs. 245-247.

(1) Obra citada, pá?" 24�.
-

I '
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todos los sentidos (por lo que sé ha pretendido y aun se pre

tende reducirlos todos á él), á todos los cuales acompaña en

cierto modo, al mismo tiempo' que es el .más extenso, propio

é independiente, y el menos variable y falible: es el que nos

da pruebas más positivas é inequívocas de la existencia de

los cuerpos.

'En el tacto hay que distinguir dos elementos: la sensibi

lidad cutánea, que es la que constituye el tacto propiamente

dicho y por la que venimos en conocimiento de la temperatu

ra, forma, volumen, suavidad y aspereza de los cuerpos, y la

acción muscular' que, combinada con ella, nos da á conocer el

peso, resistencia y dureza de los mismos (1). Lo que algunos

llaman sentido de lugar suele referirse al tacto, en cuanto que

por éste podemos discernir dos puntos cercanos de una su

perficie tactil que han sido afectados á un mismo tiempo, y

podemos juzgar de la situación recíproca de los cuerpos y la

que tie�en con relación al nuestro. Separándonos el tacto de

CO No debe confundirse esta.acciórr de los músculos con las sensa

ciones orgánicas de los mismos, de que hemos hecho mérito al tratar

de las sensaciones generales (134, nota); corresponde á parte de las

sensaciones de lo que
suelellamarse el sentido muscular (V. el núme

ro 135, nota segunda), acerca del cual dice M. PAULHAN: «BAIN, que

ha hecho un estudio muy completo de los fenómenos psíquicos, divide

en tres clases los efectos psíquicos causados por los órganos motores,

La primera comprede las sensaciones que dependen de la condición Of

gánica de los músculos, y entra en las sensaciones de la vida orgánica

'(que es lo que nosotros acabamos de afirmar). La segunda 'clase com

prende los sentimientos que dependen de la acción muscular; la terce

ra, las sensaciones que indican los diversos modos de tensi6n de las órga

nos motores» (á estas sensaciones es á las que referimos nosotros la

acción -muscular que consideramos como formando parte del sentido

del tacto). «El sentido muscular, continúa- PAULHAN, nos permite dis ..

tinguir los grados de la fuerza desplegada por nosotros, que puede apre

clarse levantando cuerpos de pesos diferentes y haciendo abstracción'

,

de la sensación de Ia presión ejercida por el peso sobre la parte de la

mano que lo toca». No habiendo nosotros aceptado como sentido espe

cial el muscular, es èlaro que las sensaciones de la primera clase de

BAIN las consideramos comprendidas entre las generales, y las de la ter

cera, entre las del tacto.
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todo el mundo exterior, tenemos por �l conciencia de nuestra
propia existencia.

159. POT lo mismo que el tacto es el sentido más senci-
-

, \,

Ilo y general, es el menos diferenciado de tòdos, y, por lo tan-
to, tien� un-órgano en el que se reflejan esas circunstancias.
En todas las partes del cuerpo llamadas sensibles (cuantas de

algún modo están en comunicación con el sistema nervioso)
puede producírse el tacto", que en tal concepto, es interior y
exterior, según gue tengan fugar las impresiones en las su

perficies internas ó en la externa del' organismo. Sin embar

go, su órgano principal es la 'piel, que, como YB: se ha dicho

(42), consta de dos capas, una exterior llamada epidermis,
-

que es insensible, y otra más profunda, denominada dermis,
que es en la que verdaderamente radica la sensibilidad cutá
nea, merced á las eminencias ó papilas que presenta en su

cara exterior y en las que terminan las ramificaciones de los
nervios, lo cual no quiere decir. que todas las papilas' conten.

gan elementos nerviosos, pues las hay en gran número' que
sólo encierran redes vasculares, por lo que no sirven para el
tacto. Las papilas de la dermis se hallan tanto más desenvuel
tas cuanto más exquisita es la sensibilidad de la region co

rrespondiente, y donde terminan los nervios, presentau unos

abultamientos 6 más bien pequeños órganos, que reciben el
nombre de corpúsculos tactiles ó de Meissner. La- epidermis
parece déstinada á

proteger las papilas, sin que deba creerse

que su espesor sea desfavorable al ejercicio de la sen-sibiÍidad
de la piel, sino que sirve para moderar las impresiones reci
bidas.

Como la piel es el órgano por excelencia de la sensíbili
dad tactil, .resulta que por toda la superûcie del cuerpo puede

.

verificarse el tacto; pero en donde éste tiene su asiente más
.

discreto, es en la mano y particularmente en la yema de los
dedos, á causa del gran número de papilas nerviosas que en

ellas se juntan, pues está á�mostrado que en las regiones más
ricas en nervios y corpúsculos tactiles, se hallan' más desen
vueltas y son más exquisitas las funciones del tacto. Por esta
razón se halla éste ,muy desarrollado, no sólo en las manós,
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sino también en la lengua, los labios, las fosas nasales y la

planta de los pies, y muy, poco, relativamente, en el pecho;
en medio del antebrazo, en el muslo y "en las espaldas, por,

ejemplo.
Los nervios del tacto son craneales unos y raquídeos otros,

,

160. Apenas hay que decir; por no saberse más, respec

to del mecanismo del tacto, Puesto un cuerpo cualquiera en

contacto con el órgano tactil, reciben una impresión las pa

pilas, la cual es transmitida al cerebro por medio de los ner

vios: he aquí todo. Debe advertirse que para poder apreciar
bien las impresiones del tacto es menester que se produzcan

'en la piel, pues quitada ésta y puestos al descubierto'los mús

culos, resulta que éstos no sienten sino' impresiones muy con-'
,

siderables; también conviene tefier en cuenta que cuando las

impresiones son fuertes en demasía ó por extremo débiles, no

-pueden ser estimadas por el tacto, pues en el primer caso se

convierten en verdaderas sensaciones de dolor, y en el segun

do serían nulas por pasar inadvertidas.

161. Respecto de las sensaciones tactiles hay bastante

discrepancia entre los autores cuando tratan de clasificarlas.

La clasificación que parece más admitida es la que las divide

'en sensaciones de contacto ó presión, de temperatura y de

dolor (1).
'

,

A la primera clase se refieren, no sólo las que, nos pro
duce el contacto con los cuerpos, sino también las que se ori

ginau del peso y dureza de los mismos: así, por ellas veni

mos en conocimiento de si la superfície de los cuerpos es lisa

6 rugosa, suave ó áspera; ,conocemos las formas que afectan

esos mismos cuerpos, el volumen que tienen y aun su peso;

(1) BROWN-SÉQUARD admite una clase más, las del cosquûleo, llaman-
I

do del tacto á la que aquí se denomma de presión. BUDGE admite por

separado las sensaciones ó el sentido de lugar (distancia, situación, di

rección), de que más arriba dejamos hecho mérito (15S). Se clasifican

también las sensaciones tactiles en suaves (contacto ligero de una super

ficie extensa, de un cuerpo blando, principalmente), voluminosas (con

tacto mutuo de los cuerpos vivientes) y punzantes (acción intensa sobre

una superficie limitada, picadura, etc.). BAIN, P ApLHAN;
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Igualmente .conocemos ¡si un 1 cuerpo' es duro ó blando y si. e,s ..

sólido ó líquido; en !Ina palabra, según el modo como se ejer- ,

za la sensación de presión pór los cuerposnos da respecto de
.

-

éstos multitud de nociones precisas que, sin un análisis exac

to, podrían tomarse como resultado de sensaciones especiales"
y que versan sobre el estado, la forma y la 'extensión de los
cuerpos principalmente.

Las de temperatura, que son las que se producen. cuan
do somos afectados por las vibraciones del éter, que séptimos
en forma de calor, son producidas por las impresiones de ca':'
Ior ó frío, que expérimenta la piel al.contacto con otros cuer

pos, cuya temperatura conocemos de. este modo, impresiones
que sonsiempre proporcionadas á la extensíón de la super-fi
de de contacto (1). Este sentido de la temperatura, como là
.llaman algunes, no obra más que, por- comparación; así, por
-ejemplo, no sentimos que nuestra manoy nuestra frente están
más caliente lai una que là otra, hasta el momento en que lle
vamos la mano sobte la frente, ni decimos si un cuerpo está
frío ó caliente sino después de haberlo tocado y comparado'
su temperatura con la nuestra: las sensaciones de' calor y de' .'

frío son más. relativas que absolutas.' Para que funcione la
.sensibilidad térmica es preciso que las temperaturas que se

.aprecíen s'e hallen ��tre 0° y 70°: fuera de estos extremos,
'no experimentamos más que impresiones dolorosas de frío- y;
calor, de modo que apreciaremos tanto mejor la temperatura; ,

de los cuerpos extraños, cuanto más se aproxime á la del.
nuestro (2). Aunque las sensaciones de temperatura pueden

ft
,

,
• I

,
-

'(

I.,.

/

(1) Así, por ejemplo, un dedo sumergido en un líquido á 37°; causa 1":
una impresión de calor menos fuerte que una mano entera á 30° sola
mente; y es que en el último caso el número de papilas nerviosas im
presionadas es mayor que en el primero, y, por lo tanto, mayor Ià
impresión que se recibe.

.

,

,

(2) Cuando la temperatura excede de IQs. límites indicados, no po-'
. demos apreciar sino diferencias de algunos grados; ...

dentro de -estos
Iímites, y con gran atención , llegan' á percíbírserliferenoías de l/r.·Y
hasta de 1/6 de gradó centígrado, teniendo en consideración la tempera
tura de la superficie tactil misma, que habitualmente se elevasobre la '

j

, '

'¡
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I.

originarse en general y casi indiferentemente en 'toda la su

perficie del cuerpo, es indudable que son más sensibles á'las
, impresiones de esa clase.los labios, los carrillos, la lengua,.

los dorsos de las manos y los párpados. I

Según algunos autores, las sensaciones de dolor no son

sino grados más elevados de las de presi6n y temperatura"

respecto de las cuales no representan diferencia de sensibili

(lad. Pero otros no spn de esta' opinión (1), fundados en que

existen ejemplos numerosos en que se halla abolida la sensi

bilidad de dolor, conservándose las demás formas de sensibi

lidad -(contacto, temperatura, cosquilleo), en cuyo caso, dicen,.
seria preciso admitir que las terminaciones nerviosas, quedan
insensibles á los más altos grados de excitación,' permane

ciendo aptas, no obstante, para ser/impresionadas por excita

cienes inferiores en grados.
162. Esto último que indicamos, es decir, el hecho de

que las enfermedades pueden abolir la sensibilidad de dolor

dejando intacta las de temperaturay contacto, recuerda l}no
de los fen6menos de las 'sensaciones tactiles consideradas en

general, cual es que son separables (2)" como sucede en el

caso citado y éI1 otros como aquéllos en que, perdiéndose á la

vez la facultad de sentir el dolor y de serímpresíonado por

la temperatura, persisten la sensibilidad del contacto, 6 en

que desaparece s610 la del temperatura. Respecto de las sen

saciones de presi6n, debe advertirse que cuando se prolongan,

persísten cierto tiempo después de haber cesado de obrar el

cuerpo que las produce, á la manera que hemos visto que su

cede con las visuales (3) .. Por efecto del habito localizamos

del tegumento externo ,18°,4 c. próximamente. Las ternperaturas exce

sivas" ya,sean\ altas, ya bajas, embotan': el tacto, bien por desorganiza-

ción, bien por debilitación.
'

(1) Küss Y DUVAL, principalmente. '
,

(2) 'PAINE: Ile l'intelliiJ�nce. .

.

" (3), Así, por ejemplo,' las ,persona� acostumbradas á,: llevar lentes los:

sienten todavía después de habérselos quitado; muchas veces nos figu
ramos tener entre nuestros dedos objetos que ya hemos dejado.fEèo de

\

, I
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dichas sensaciones de presion -en los puntos donde se pro
ducen de ordinario, de lo cual resultan ilusiones tactiles muy

irregulares , como, por ejemplo, la conocida con la deno
minacíon de experimento de Aristóteles (1). Las sensaciones,
dé presión, de forma, de peso y de- temperatura, aparecen en
muchos casos ligadas entre sí, eomo se comprende por estos

ejemplos: de dos ,pesos .iguales, el más frío es el más pesado;
,

si colocamos en la frente dos duros de temperatura desigual,
nos parecerá más ligero el más caliente; los cuerpos lisos nos

parecen más fríos que los ásperos, etc. Últimamente, la sena

sibilidad tactil varía según los individuos, ,y por medio del há
bito y la educaci6n es susceptible de gran perfeccionamiento,
como de ello dan testimonio los prodigios que mediante el tac-

I \

'to s e consiguen en la cultura de los ciegos.
'

VII

DE LOS SENTIDOS CORPQ,RALES' CONSIDERADOS EN SUS MUTUAS
RELACIONES

163. Punto de partida y base de todos e11$)s.-164. Irreductíbíl ídad de unos á

otros y de todos á uno ·solo.-165. Auxilio que mutuamente 'se .prestan, y
sustitllción en parte de unos por otros.-166. Conclusiones generales. �

163.. Cómo más�arriba queda dicho (133), las sensa
cienes �spec�ficas tienen su fondo 6 asiento común en la sensi-

sensaciones ó sensaciones puramente subjetivas, suele/llamarse á estos fe
nómenos.

(I) Es debida esta ilusión al hábito' que tenemos de percibir la sen

sación de dos cuerpos diÍêrentes, cuando los bordes radial del dedo
índice y cubital del mediano son impresionados. .Si después de sentir
entre dichos dos dedos una -bolita, los cruzamos y hacemos rodar la
bola entre el lado radial del índice y el 'cubital del mediano, experí
mentaremos una sensación doblé, y cerrando los ojos, creeremos tocar
dos bolas distintas, una hacia fuera del mdíce y otra por fuera del me

diano. (Sobre esto y las indicaciones que hacernos en el párrafo á que
esta nota se refiere, consültese la obra citada de Küss y DUVAL, pági .

.nas 4�5-487.J' 1

\ .

, "
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, .

bilidad general, de la que .se originan por diferenciación rea-

lizada mediante aparatos especiales, ó sea por los que hemos

considerado como órganos de los sentidos, que son los que

reciben, para diferenciarlas, las .ímpresíones exteriores. A

todo este trabajo de especialización preside eso que llamamos

el fondo común de là sensibilidad general del organismo en- "

tero, á lo �ue debe añadirse que los sentidos ú órganos de

las sensaciones .especïûcas se a uxilian mutuamente y hasta

llegan á sustituirse .en parte unos por otros, según la mayor

,ó menor conexión que entre ellos existe. Resulta de todo esto,
que sensaciones y sentidos tienen unabase común, que en el

fondo les da cierto carácter de homogeneidad que nodeja de

ser 'importante, y que .se ha tenido en 'cuenta para deducir

consecuencias dignas de ser notadas.
\

164. Una de ellas, y Sill duda la de mayor' trascen.'

dencia, es la de. querer reducir todos los sentidos á uno,
-

como hacen los que .consideran el gusto, el olfato, eloído y
la vista como desarrollo del tacto, que, según autores de nota,
es el sentido primitivo y fundamental, la lengua madre del

saber y la base .para el desenvolvimiento de los demás sen-
, .

-

tidos.

Aparte de que mediante los otros cuatro sentidos - la

vista y el oído principalmente - se producen percepciones
que no pueden considerarse dentro de la esfera del tacto (1),
,se opone á semejante reducción ía circunstancia de que este

sentido, por lo mismo que, según ya hemos dicho, es 81 menos

diferenciado de todos, es el que más dudas ofrece respecto de'

.su verdadera naturaleza, pues que mientras para unos es un \

.sentido especifico. Cy como talIo'hemes tomado nosotros. aun

.que considerándolo como el más extendido por el organismo),
-

para otros no' es más <lue esa sensibilidad genérica que hemos

llamado general, como propia de todo el. cuerpo, y cuyas sen

saciones no se localizan específicamente, al contrario dé h) que
I·

-

(1)
, En.' tal caso se encuentran las cualidades estéticas propias de

, ,dichos dûs sentidos, y que 'los,estéticos ,sacan sièíñ"pre á plaza al obje �

tar contra la .opinión-de que todos los sentidos son desarrollo del tacto,
, ; ¡ " ,

I

, I ,
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en e+ parágrafo que precede, se ha visto que sucede con las
del tacto.

Que. no existe esa pretendida'reductibilidad de-todos los
sentidos á uno solo, se halla probado-de modo que' no deja
Jugar á dndas, por medio' de experimentos hechos con sordo
mudos y con ciegos. En un interesante documento que tene-

.

mos á la vista, y en el que se trata detenida y magistralmen
te esta interesante cuestión, se hacen, á propósito de ella,
observaciones tan concluyentes y exactas como éstas: El
sordomudo no podrá nuncan. formarse una idea de la na

turaleza del sonido, del mismo modo que el ciego será síem
pre incapaz de representarse un color. ¿Por qué el sordomudo
no se decide nunca por sí-mismo á hablar? Porque no oye su

voz, y no recibiendo el cerebro ninguna imagen auditiv,a, 110

provoca ningún esfuerzo vocal: cuando aprende á hablar, el
\ resultado que obtiene es siempre defectuoso y alcanzado por

�

medios artificiales; en el hombre dotado de la .facultad de ha
blar , se establece una relación normal entre las imágenes
auditivas y la palabra, siendo' ésta como el reflejo fisiológico
de las primeras, relación que en el sordomudo es reemplazada "

por la asoèíacíon nueva y mncho menos natural establecida
'entre la vista y la palabra, pues las imágenes producidas por
la percepción de los movimientos vocales deben asociarse
por reflexión nerviosa á los esfuerzos musculares necesarios
para producir los sonidos que á esos movimientos acompañan. ,

En cuanto al ciego, 'no recibiendo nUÍlc� imágenes visuales,
no puede representarse los colores sino por comparación con.
otros sentidos; así se explica que un ciego defíua el rojo di
ciendo que es una cosa que se semeja al ruido de un trompe
ta, y otro lo compare á la sensación tactíl què. producen los
dientes de una sierra (1).

'

" .

(1j On. A·PPIA. De la cM;elation,physiologique entre les'cinq sens, et deS
leur« rapports avec les mouvements volontaires. Applications á l'éducation '

<les aveugles, Memoria leída en el Congreso universalpara mejorar la
suerte de los ciegos y los sordomudos, celebrado en París del 23 al 30
de Sep tiembre de 1878.-Como en esta Memoria se dice, las experien-

'

\ ., .

.

\
. I

"

¡
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Las conclusiones .. que de estos hechos se desprenden son

aplicables á los demás sentidos (no es posible dar idea de los

olores. y-los sabores y de smi diferencias á, 'los que carecen

desde el'prineipio del-olfato y del gusto, ni pueden experí

mentar sensaciones olorosas y olfativas los que, aun habién

dolos tenido, carecen de esos' sentidos), y de ellas debemos

concluir que los sentidos son irreductibles unos á otros, y

menos aún todos á uno, y en su consecuencia, que las revela

ciones que nos hacen, ó mejor, que las sensaciones específicas

que mediante ellos experimentamos, son del mismo modo

irreductibles, careciendo bajo este concepto, Ió mismo que

los sentidos, de' correlación verdaderamente ñsiologica que

permita �ue se reemplacen entre sí (1).
- 165. Esto no obstante, existe tal correspondencia, un

cias más interesantes, más luminosas y más concluyentes, respecto de

la irreductibilídad de los sentidos, son las hechas en ciegos de naci

miento que cobran la vista: «Hace -algunos años, dice el Da. ApPIA, que

tuve ocasión de operar, con éxito completo, á una niña de cerca de

catorce años que padecía de catarata congenital. Deseoso de asistir á sus

primeras sensaciones de la vista, que acababa de cobrar, le presenté
sucesivamente un cuchillo, unas tijeras, una cuchara, sin permitirla
tocarlos: ella no pudo nombrarlos. Instintivamente trataba de llevar la

mano á esos 'objetos; pero yo tuve la precaución de colocarme á dis-

tancia, y Îa dejaba algunos momentos reducida á la vista sólo, quedan- 'Ido la niña incapaz de reconocer dichos objetos que, siri embargo, le

eran hacía largo tiempo familiares .por el tacto. En el' instante que yo

le permití toéarlos los nombró sin títubear.» Después de esto, añade el

Doctor que habiendo tenido alguna duda sobre la exactitud de su ex

periencia, la ha visto plenamente confirmada en una Memoria reciente

mente publicada por el DR. LUIS FULLA, de Bucharest, bajo el título

de Curación de seis ciegos de nacimiento, � 878, cuyos seis casos confir

man el del DR ••App[A, quien traslada á su citado trabajo la interesante

descripción de cuatro .de ellos.

(1) No nos referimos.en lo dicho á las causas exteriores ó fenómenos
materiales que dan origen á las sensaciones, y que, según una teoría

moderna que alcanza gran boga, son reductibles unas á otras, en cuan

to que, como todos los fenómenos de la naturaleza material, pueden,
según esa teoría, reducirse á movimientos, ya de cambios en el espacio,
ora moleculares, en CtIyO caso son verdaderamente reductibles, y, en

lo tanto, idénticos en el fondo los indicados fenómenos. '
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lazo de unión ó de asociación tan estrecho entre los sentidos,

que permite' decir, no sólo que se auxilian mutamente para la

formación del conocimiento que mediante ellos adquirimos
de los cuerpos, sino que en parte se sustituyen unos á otros"

como la experiencia diaria nos enseña, á cada. paso.

Dejando á un lado lo que algunos llaman correlaciônin

terna entre los sentidos, Ó síntesis orgánica (1), en los actos más

comunes de la vida ordinaria podemos observar que los, sim

tidos se'asocian dos á dos, tres á tres, etc., prestándose mutuo

auxilio, y mediante esto completando los conocimientos que

'nos suministra cada uno por separado. Así, por ejemplo, la,S

(1) En su Memoria citada sostiene el D ft, ApPIA, que mantenien-

do enteramente el principio de la irreductibilidad de los sentidos, es

permitido y aun necesario admitir la existencia en alguna parte del

cerebro, de un centro orgánico comun - el órgano colector de la ima

gen de conjunto, que le llama, - que no es el de cada' sentido aislado,

sino el de todos á la vez, y en el cual se reunen, sin confundirse, Ias \'

.diversas sensaciones y en particular las que provienen de un solo y

mismo objeto en una imagen colectiva. Mediante esta función á que

llama de síntesis orgánica, dice que se llega al último término posi
ble de aproximación entre los sentidos, y por ella, y suponiendo como

consecuencia la existencia del órgano colector indicado, da la clave

-para explicar el conocimiento que adquirimos de las propiedades de

un mismo cuerpo, y el hecho en virtud del cual unimos las experiencias
.recibidas por varios sentidos bajo la imagen colectiva de un solo y

mismo objeto. Afirma, pues, que la asociación que estos hechos supo

nen se verifica, no por un trabajo de razonamiento y de deducción,
sino por la ley orgánica de la experirnentación y del hábito. El sonido,
dice, que produce una trompeta, la imagen que de ella recibe el ojo, la

�ensación fría que se origina del metal, todas estas impresjones se unen

de tal suerte, que la imagen de la una despierta al punto lit imagen de

'Ia otra por vía de asociación orgánica, y todas juntas en su correlación,
forman la imagen colectiva de, una trompeta. Esta síntesis orgánica,

-que se confunde con la asociación de ideas, es enteramete diferente:

.del hecho psicológico de la abstracción, en concepto del DR. ApPIA, que

rechaza la idea de que la memoria y et' razonamiento intervengan en

su formación. Creemos que la cuestión debe estudiarse con detenimien

to y circunspección, porque aparte de su in:tportancia psicofísica, la

tiene muy grande por sus aplicaciones pedagógicas, según oportuna-
mente hemos de ver .

.
,
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sen�aciones del olfato yel gusto (que son' los' sentidos entre
-Ios que existe mayor grado de solidaridad) se confunden fre

cuentemente, como oportunamente se ha visto, estableciendo

una espècie de, asociación necesaria para el exacto conocimien

to de los' cuerpos, al punto de qne elolfato nos advierte tanto

como.el gusto de las substancias que son nocivas ó provecho
sas, y de este modo influyen ambos sentidos mancomunados

en las funciones dé la digestión (1). Y entre los demás senti

dos, cuyo gradó de solidaridad no es tan grande, se observan

asociaciones semejantes que dan por resaltado la formación

de un conooimiento más completo y exacto: por ejemplo, todos

'sabemos experimentalmente que para adquirir con estas con-
diciones el conocimiento de un objeto cualquiera, asociamos

la vista y el tacto, y en muchos casos el oído también; dichos

sentidos se auxilian al efecto mutuamente, asociaciónque de

un modo instintivo establecen los niños con más frecuencia y

mayor necesidad que los adultos, por Ilo mismo que tíenen

menos reflexión, que éstos y también menos nociones sobre los

cuerpos. Los ejemplos de esta clase pueden multiplicarse, y
cada cual puede formar un catálogo de ellos bastante nume

roso (2). En cuanto á la sustitución de unos sentidos por
otros (se entiende, sustitución en parte y no reemplazo ver

dadero), tenemos el ejemplo 'que nos ofrecen los ciegos, en

J
t

.'/ ' r

(1) Según RIBOT (obra citada), no es posible separar estos dos senti

dos, que se.hallan unidos al punto de que ha podido decirse que elolfa
to es U"l, gusto que se ejercita á distancia. Otro autor afirma que casi

todas Jas substancias'de olor desagradable son al mismo tiempo, con

raras excepci.ones, nocivas á nuestro organismo, por lo que viene á ser

el olfato como un celoso guardián que impide la introducción en la

economía de substancias dañosas.
.

(2) He' aquí algunos: el barbero sigue con la mano izquierda la na- -

vaja para asegurarse por el tacto de que �a vista no le engaña;' el dro-
>

guero, el cocinero y el comerciante de vinos comprueban por el olfato
'las sensaciones de la vista, las de ambos por las del gusto, y viciversa ; el

médico añade la auscultación ó audición á lo que la vista le dice res

pecto del pecho de un enfermo. Todo ello nos dice que durante toda

nuestra vida tiene Ingar un constante cambio de buenos servicios entre

los sentidos .....

,
.
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"

cuya educaci6n desempeña el tacto en lo posible el papel que.
eorresponde á lavista, y tanto el tacto como el oído, que en �
ese c so se auxilian mutuamente, resultan en los que no vel}
bastante más desarrollados que de ordinario lo están- en las
personas dotadas de vista, lo cual se debe',' no á una' previso- ' ..
ra compensaci6n de la Naturaleza (la cual hubiera sido más.'
previsora y habría hecho mejor no privando de ningún senti-

\

do á los desgraciados aludidos), como es vulgar creer y afír-' ,

, mar; sirio al mayor ejercicio á que se someten los sentidos
que se poseen cuando falta' alguno d'e los cin:co que hemos.

'

llamado corporales. En los sordomudos es la vista la que
más se desarrolla, y la que, en lo que cabe, desempeña las
funciones correspondientes al sentido que falta. Hay casos
en que el oído sustituye á la vista, revelándonos, las distan
cias á que se encuentran cuerpos sonOTOS y la existencia de
estos mismos cuerpos, que por causa de ciertos obstáculos no:
podemos distinguir bien 6 nada,

166. De lo expuesto hasta aquí debemos èoncluir que,
manteniendo el principio fisiol6gico de la irreductibilidad de"

.

los sentidos, en cuanto que ninguno puede reemplazar á los'
demás ni ser reemplazado por ellos, existe entre todos una
asociaci6n fisiol6gicà que, no s610 les permite auxiliarse mu
tuamente para hacer más completos y exactos los conocimien -,'

tos, sino también sustituirse en parte 6 'mejor suplirse en de- \

I
'

terminados casos, � cuyo efecto los sentidos que hacen de su-
I plentes de los que faltan adquieren mayor desarrollo, una

como aptitud más extensa y en cierto modo supletoria, que '
�

obtienen mediante el mayor ejercicio á que se someten, y
sostienen á condicíón de que se respeten las necesidades que
impone la vida orgánica, entre las que figur� en primera li- .

nea la de que el reposo alterne con el ejercicio.
'

De estas conclusiones se deducen á su vez principios de·
Inmediata aplicación á la eduçacíón en general y á la intelec- -,

"

'

tual partíeularmente, que justifican .la extension que hemos
dado al estudio de lossentidos corporales.

.,.

, I

I
I
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MANERAS DE SER Y LEYES DE LA SENSACIÓN

, l6'i. Sensaciones simples y complejas.-168. Teorías sobre la descomposición

de Iassensacíones.c-üôü. Idea de lo que son las llamadas sensaciones subje
tivas y objetivas.-l'iO. Medida de las sensaciones: velocidad.-17l. Inten

sid-ad de las sensaciones; ley psicofísica ó de Weber y Fechner, y correccio

nes y adiciones de que ha sido objeto.-172. De otras leyes de la" sensación.

167. Las sensaciones son actualmente objeto de análisis

y expérimentes muy delicados, á los' que se deben conclusio

nes de granimportancía, algunas de las cuales debemos apun

tar antes de poner término al estudio que de la sensación

ofrecemos en el presente capítulo .

•

De lo que en éste se ha indicado en más' de una ocasión,

resulta que hay sensaciones simples y complejas. Son las pri
meras aquellas que se producen mediante la excitación de

una fibra nerviosa simple ó de varias por un mismo agente,
j

como acontece con las sensaciones de contacto, de calor, de un

olor particular, de una nota musical, del blanco, etc. À 1;1 se

gunda clase correspondeu las que se componen de varias sen

saciones distintas ó de sensaciones acompañadas de ideas ó de

juicios, en cuyo caso se encuentra la mayoría de las sensacio-
;

nes, porque aun las que habitualmente mirarnos como simples,

son en realidad complejas, pues es difïcil iseparar una sensa

ción del juicio que despierta respecto del objeto que' nos im

presiona : las sensaciones menos complicadas SOll, sin duda,

las delolfato, así como las m'ás compuestas son indudablemen-

te las del tacto propiamente dicho.

,168. .La distinción de los elementos de que se compone la

'sensación compleja ha dado lugar á diversas teorías sobre la

descomposición de las sensaciones en elementos más simples,

punto sobre el que se han hecho análisis y experimentos muy

delicados, según los cuales, cuando no percibimos los elemen .

tos de una sensación compuesta - auditiva, visual, tactil ó

de otra clase, - esos elementos no existen' en cuanto fenóme-
\
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11l0S subjetivos, ó al menos no tenemos derecho para declarar
.su existencia. Pero podemos aflrmar con razón q lie 'uu��tl'as '

.sensaciones tienen por cOlllnciuues feuómenos 11lá.3 simples,
que no caen bajo ninguno de nuestros medios inmediatos de',
conocimiento. Si esos fenómenos simples persisten mientras
que nosotros experimentamos la seusución de que SOil 'l.t COIl

dicíén, es imposible consíderarlos COlJlI' fenómenos suhjt·ti vos,
"

,á. menos de admitir' que no se refi�l'en á .uinguna concienciâ
más que á la nuestra, y que, pOI' consecueucia, hechos Il� con-'

ciencia, eonscieutes por sí mismos, 111) tienen Ingar filera de
nuestra ooncieneia á nosotros en terarnen te estand i t'il l'ela •

.I'

cion estrecha con nuestra organiz tciúu tísica. En to lc) caso,
el hecho, complejo que percibimos es bien real y se tlisti gue
de sus elementos, de los que no existe Iu.lepeudieu.euie.ue, .

pero si habiendo en él alguna cosa q Ile Il') estâ eu �lI'o�, del
mismo modo que hay eu una pén l'Jla alg'llll'it cosa que 110 e�ttí.
ni en el mármol, ni eu el cobre, ui en el esmalte, lli eu ni.rgt.na
de las partes que la componen (1).

169. Para la mejor inteligencia de lo que acabamos de '

decir, y explicat' ealificativos que más de Ulia. vez li-mos ern

pleado tratando de los sentidos y sus Ieuó uenos,
,

debernos
I h�cer algunas indicaciones resp-ecto (Id las seusacioues llama ...

das subjetivas. Sabernos ya' que las impresiones que reciben
los sentidos corporales S\)11 protlucidas por la aceióu de «bje
tos exteriores; pero hay casos en que eS¡ts impresiones pueden
producirse Ó reproducirse Sill la presencia de dicho- ubj etos,

,

merced á. la influeucia de coudiol .ues excepcionales del orga
nismo: la3 sensaciones eorrespon lieutes á. esto« ca-os M'Ill las

, I

-que reciban el nombre de 8u'Jj-etil)f'ts. Por ejemplo, puede �en·

tirse un m¡l gusto Ó Ull olor desagradable siu la presencia de

'_'

I

(1) PAULHA:'i.J [a phJJ�iolo[Jie de T esprit; E'1 A:,t()'lihrit'l (pág. ñ2 á 5'1) se

'hace una exposición sumtria de lao; opini me'l IIIIA T\I:\� 'f H�:"n�,IlT-"
SPENCER, apoyándose en experiència- do Ih:l. \'[ t(I'I:I'Z, h til p'�lil.,d , �WAr

-ea de la teoría d» la descompo-ición ti ·h .. sën�ad,lllp.s -Vé �t' l,I I hra
·del primero, J)J îin'e.liqsnc, (t')11l1 l, t t. ru, cap. , y lli, Y la,dd s.:g..1U-
do, Prín,cipes de psych:Jhgi� (tOlllJ I, p.irte II, cap. I).

'

TOMO nI,

.',
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ningún 'objeto sápido ni oloroso: los zumbidos de los oídos, l�

imagen luminosa que se produce mediante la presi6n ejercida',

,�en algún punto de la retina y -la picaz6n de la piel, que en.

realidad son sensaciones auditivas, visuales y tactiles, res-'

pectivamente, pertenecen á la clase de las que hemos denomi

nado subjetivas, que suelen confundirse con las alucinacio-

, nes (1). En suma, las sensaciones cuya causa proviene de exci-

tacíones de nuestros mismos 6rganos, del sujeto mismo, .eon

'las llamadas subjetieas, en contraposici6n de las objetivas, cuya

'causa proviene de un objeto exterior á nosotros, como son las

ordinarias propias de los sentidos corporales.

.

170. Las sensaciones son además objeto de experímen-

/
tos y anàlisis que tienen por fin medir su velocidad. Al efecto'

se sigue unprocedimiento bien sencillo, que consiste en exci

tar un'6r:gano�' el pie derecho, por ejemplo, p,or una descarga,

eléctrica, diciéndose al individuo que mueva la mano izquier-

;

(I) A propósito' de este punto de las sensaciones subjetivas, dice·

HUXLEY (obra citada, pág. 267) : «La humanidad se hallaría expuesta á

menos decepciones si los hombres tuviesen constanternente presente'

que están sujetos á juicios falsos, debidos á combinaciones no comunes;

artíficiales ó naturales, de sensaciones verdaderas ... Entre las sensacio-

•
I

nes subjetivas que son del dominio del tacto, se' encuentran las de ro-

zamiento y picazón de la piel, que son comunes en ciertos estados par�-
..

,

tieulares de la circulación. Los malos olores y el gusto nauseabundo que·

se experimentan .en algunas enfermedades son debidos muy probable

'mente á perturbaciones similares en lá circulación de los órganos sen

serios del olfato y del gusto. Muchas personas están sujetas á lo que"

puede llamarse el espectro auditivo, sensaciones musicales que ofrecen

muchos 'grados de complejidad, resonando en el oído sin causa alguna,

externa, aun cuando están completamente despiertas. Ignoro si otras

personas son perturbadas de la misma manera que yo, que leyendo li·

, bros escritos por autores que conozco, soy sorprendido de oir las pala

bras pronurrciadas exactamente lo mismo .que las prcnunciarían esas,

pe�son�s ... Cualquiera que haya presenciado los síntomas de un hom

bre afectado de 'delirium tremens, enfermedad nerviosa producida por la

embriaguez, ha debido extrañarse de la intensidad de las sensaciones

" '�ubjetivás del dominio de la visión. El enfer-mo percibe algunas veces

imágenes distintas de diablos, de reptiles.rpero casi siempre de alguna

.cos� de e�pantoso ó de hoitiblé.» ,

• J,
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da tan pronto como sienta la descarga : luego se mide eltiem-
po que transcurra entre la excitación yel movimiento. Cono ..

cido ahora (por procedimientos anteriores), por una parte el
tiempo que el agente nervioso sensitivo emplea, 'y por otra el
del agente nervioso motor, no hay más que deducir esta do.
ble cantidad del total producto, y el resto es el tiempo de la
sensacíon; 6 mejor, el tiempo de la vibración cerebral necesa-
ria para producir la sensación. De experimentos de esta clase
repetidos, ha resultado que la sensación se produce con más'
ó meDOS velocidad según los individuos.

171. También se ha aplicado la medida y el cálculo para
conocer la intensidad de las sensaciones, habiéndose llegado al �

.resultado de que Ia intensidad de la sensación crece como el
logaritmo de la excitación, lo cual suele formularse diciendo
que todo acrecentamiento constante de la sensación corresponde
á un aumento de excitación constantemente proporcional á él,'6 todavía, que para que la sensación cresca en progres��it arit- ,',

méiica, es necesario que crezca la excitación siguiendo una pro.
qresiôn geométrica.

,

.

,Tal es la ley llamada de Weber; del nombre del autor quela determinara, y á la que después Fechner (con cuyo nom:
bre también se la designa) denomind ley psicofísica, -completando los trabajos hechos antes para llegar á. semejante re
sultado. La ley de vf?-eber y Fechner no ha dejado de ser obj�-.

,

'

to de críticas" que han dèterminado correcciones y adiciones'que la eompletan, aumentando su grado de exactítud, y &Igu-' ,

nas de las cuales conviene por lo mismo conocer. Eu tal caso I'se encuentran las debidas á M. Delbœuf, cuándo después de
hacer la crítica de dicha ley, y como .consecuencia de ella,

.

dice que la sensación presenta tres carácteres: en primer lu
gar, que va debilitándose desde el instante en que aparece;.en segundo, que para crecer necesita ser provocada por excí
taciones cada vez más fuertes, y en tercero, que á medida que
crece se altera sensíblemente y se transforma en íneomodt,dad y después en dolor, pudiendo aún llevar la excitación á la
'desorganizaci6n 6 la destrucción de la sensibilidad.-EI mis-
mo, auto; concluye que là sensación, que dice no es otra cosa' ,

. r
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que 'el hecho psíquico interno correspondientè al hecho físico

externo, es producida por una diferencia de, equilibrio entre

. la fuerza propia del organismo y la fuerza del medio ambien

te, siendo pròporcioual al trabajo que produce la caída de una

de esas fuerzas sobre la otra, y que por esta caída el organis
.mo se aproxima ó se aleja de su posición de equilibrio, lo que

en el primer ciso causa placer y en el segundo dolor (1).
172. Además de la mencionada ley psicofísica se han

formulado algunas otras leyes relativas á la sensación, de

biendo ser conocidas las que expone M. Janet, que dice que

si se considéra la sensación en sí misma, separándola cuanto

sea posible de todo acto intelectual, se encuentran las si-

guientes leyes (2) :

1. Una misma causa puede producir en los diversos sen-

tidos sensaciones diferentes, y recíprocamente, las causas más

'diferentes pueden producir la misma sensación en un sentido

dado (ley- de Müller). 1

Por (>jemplo :
,

1.0 La sensación de la luz puede ser excitada e� el ojo: a, por lo

que se llama la luz, es decir. como generalmente se cree, por las vibra

ciones del éter;' b, por influencias mecánicas, tales como un choque, un

golpe: C, por la electricidad: d, por influencias químicas, como las de

las substancias narcóticas; e, por la irritación de la sangre en la conges-

tión.
.\

.

"2.0 La sensacion del sonido puede producirse: a, por las vibraclo-

(I) D ELB(HWF: La psychologie comme science naturelle. Son présent et

son avenir; Bruxelles, 1876.-Véanae .las páginas de la 77 á la 86, en que

se trata de la sensación y con bastante discreción y 'razonamiento se

hace el análisis de la ley de Weber y Fechner, que también ha sido ob

jeto tie serias críticas por parte de los matemáticos.

("t) JANI!:T: Obra citada, págs. 63-64. Creemos instructivo y pertinen
te á nuestra exposición lo que acerca de esas leyes dice-para que deje

mos de transcrihirlo, máxime cuando con ello completamos el estudio

que pn pI presente capítulo nos habíamos propuesto ofrecer sobre la

sensación, y darnos como un resumen de la naturaleza de ésta, á pro·

pósito de lo clint quedan hechas en lás páginas que preceden indicacio

nes en que se apuntan ó de las que se pueden deducir las leyes á que

se refiere M. JA�ET.
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n es de los cuerpos sonoros; b, por la electricídad: e, por agentes quími
cos, narcóticos ü otros, introducidos en 103 cuerpos; d, por irritación de
la sangre.

,

3.0 La sensación del olfato puede ser producida: a, por los aromas

ú olores propiamente dichos; b, por la electricidad.

4.0, La sensación del gusto puede serlo: a, por substancias sápidas;
b, por electricidad; e, por influencias mecánicas.

5.° Las sensaciones tactiles pueden ser producidas: a, por influencias
mecánicas externas; b, por influencias químicas; e, por el calor; d, por
la electricidad; e, por irritación de la sangre.'

"

'

II. Todas las sensaciones son susceptibles de variar desde
el grado más débil, que se-llama mínimum sensible; basta una

cantidad indetermíuada. En otros términos: toda sensación
tiene una cantidad intensiva, es decir, un grado (Ley de
Kant).

Todo el mundo sabe por experiencia que cada una de nuestras sen

saciones puede crecer ó decrecer. Un sonido, por ejemplo, puede ir cie
bilitándose, tendiendo cada vez más á confundirse con O; puesto que
hay un último momento en que todavía se oye y otro en que no se le ;

loye, es preciso que haya un mínimo dé sensación para el sonido : este,

es el mínimo audisible, debajo del cuai nada hay; del mismo modo hay
un mínimo'visible, yasí para los demás sentidos.Recíprocamente, puede
la sensación crecer hasta una cantidadindeterminada; pero no puede ir .

al infinito, pues hay tal exceso de sensación que mata el órgano; por
ejemplo, el exceso de IUl, Et minimum sensible, llamado por los alema
nes umbral de la sensació", es el que separa la conciencia de la íncons
ciencia, y más allá de él nada produce la excitación exterior.

I

III. Toda sensaci6n supone un cambio de estado, es de-
cir, que una sensación no puede ser sentida sino con relación
á otra: en otros términos, es preciso que haya dos sensacio
nes distintas, ya simultáneas, ya sucesivas, para que sea per
cibida cada una de ellas.

I
:

,

En efecto: Supongamos una sensación única en cualquiera sentido, y
estaríamos como el que carece de ese sentido, Si estuviésemos sumer

gidos enla luz blanca, sin distinción de ningún color, seríamos exacta
mente como el ciego de nacimiento, que nunca ha visto, ó como nos,
otros mismos ell la noche. Si miramos los objetos á través de un vidrio
de color azul, por ejemplo, al principio nos parecerán azules todos los
objetos; pero poco á poco se debilitará esta sensación, y para encontrar

l' ,

" '

.

I,
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de' nuevo. la sensación del azul será preciso. que miremos á través de

.. otro vidrio. para volver al de ,que primero. nos servimos. La sensación

no. dura, pues, más que 'á condición de ser renovada y variada. «Cuan-

: do. la mano. está 'Por mucho. tiempo. en contacto con un cuerpo. tangible,
�i permanece inmóvil, cesa de percibirlo. Una percepción que cornen

.zara y concluyera con nosotros, sería como. si no. existiese.» (A�. Gar-
,

nier.)

IV. Todas las senciones se hallan localizadas de una ma

nera/ más. ó menos distinta en una parte determinada del -

cuerpo.

Esta ley, que es incuestionable en lu que concierne á las sensaciones

.� 'del gusto, el olfato y el tacto, no. lo. es, según M. Ad. Garnier, respecto.
de las del oído y la vista, á las que rehusa dar el nombre de sensacio

nes. Pero. semejante distinción es un poco arbitraría, pues parece que

experimentamos la sensación auditiva en los oídos y la visual en los

.ojos, como. las otras en los respectivos órganos de los sentidos. Sin duda

.que, hablando. con exactitud, la sensación tiene Iugar, no. en los órga
.. nos, sino. en el cerebro, porque se puede ser sordo y ciego. por el cere-

-

'. bro sin serlo por. el sentido; pew no. se trata .aquí más que dela localí

zación aparente, aunque sea, por otra parte, el resaltado de -Ia natura-
,

leza ó del hábito. '

J e

J ,

'·1

J'
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CAPÍTULO III
.

,' ....

Del movimiento.

I

DJa LA MOTRICrI)AD y LOS MOVIMIENTOS Y SUS· CLASES,
EN GENERAL

I
-

173. Motílídad, movimiento y locomoción.-174. Órganos activos y pasivos
del movímíento.c--I'rñ. Mecanismo de la función motrlz.-176. Bases para la,
clasificación de los movímíentos.i--I'rr. Idea de los movimientos denomi
nados automáticos, espontáneos, reflejos, instintivos, habituales y volun-
tarios.

'

,
.

'

I " '1

,
'

173. Ya se ha dicho en otro lugar (116, nota) que la
'frlotilidad es una propiedad de los cuerpos orgánicos, 'la' cual
se halla mucho más repartida y desenvuelta entreIos seres

:

del reino animal que en los del vegetal. La motilidad se re

-fiere, pues, principalmente á los movimientos de los órganos,
.á aquellos que se ejecutan por la intervención dé un instru
mento motor especial y de, una excitación' motriz por parte de
·otro; en una palabra, por órganos consagrados á este fin y
bajo el influjo de la excitación nerviosa. Concretándonos-á
esta clase de movimientos, y dejando á un lado los elementa
les de que en ellugar citado hemos tratado como peculiares de,
Ia vida puramente física, puede definirse el movimiento di-

'

-cíendo que esvel cambio de lugar que experimentan de ùna .

manera limitada las diversas, partes de qne .se compone el .

<cuerpo del hombre, 6 este mismo en su totalidad» reci
biendo en este último caso 10s movimientos el nombre de 10-,

.

comoçión .

.174. Los órganos del-movimiento son los músculos 'y los
huesos: los primeros, que ya' hemos consíderado (45), se de-

-,
'

\-

(. .
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nominan órganos actioos, y los segundos, que también conoce
mos (44), órgf/1'1Os pneioos : todos los elementos que señala

mos (il tratar de los huesos (articulaciones, liqamenios, sino

oia, car!Uugt1s y tendones), (.lt�·bell considerarse como formando

parte delos ól'�all(;s del movimiento. Respecto de los activos.

Ó músculos, conviene recordar que los estriados son los que

sirven :t la 'l'ida animal, Ó para el movimiento ooluniario, y los

lisos 8011 Ills de la t:Ù1t1 orgfíuica Ó del movimiento involunta

rio: los primeros reciben sus nervios del sistema cerebro-es

pinal y los segundos dt} ganglionar.
175. El mecanismo del movimiento, ó sea de la función

,1nolriz He verifica siempre por la intervención: de los nervios

m ... diaut« una eorrieute en dirección inversa á la de.la sensa

cióu, es (led,', cenuIfuga, desde el centro nervioso á los órga
nos (127) : recibida ulla impresión en una parte cualquiera.
del cuerpo, se establece en los nervios una corrieute centrí

peta lLa�ta los centros nerviosos en los cuales es recibida la.

impresión; pero al mismo tiempo el centro nervioso reacciona.

sobre los nervios motores, y éstos sobre los músculos, los que
cedieudo á esta excitación. y merced á su propiedad de seF

contr-áctiles. se contraen y con ello mueven los huesos, hacién

doles cambiar las relaciones en que se hallan entre sí, por

cuyos medios se determinan los movimientos y las actitudes

de nuestro cuerpo. Para comprender esto mejor, precisa re

cordal' que músculos y huesos forman en nuestro cuerpo va

rias palancas, en las que el punto de apoyo son los huesos.Ia
potencia. los músculos y la resistencia. las diferentes partes.
que han de moverse,

El movimiento es, pnes, el' segundo momento de los dos

que hemos eonsiderado �n el acto reflejo (129), debiendo te

.� nejse presente que 110 siempre es resaltado inmediato de ls
, sen sa l'ÍÓI1 , Ó 111f'jOl', que no siempre es dependiente de ésta,

-corno más adelaute veremos. También hay-que tener en ouen

ta. q HP. todos los actos motrices no requieren como absoluta

mente indispensable la intervención de los huesos, pues que

lla y casos eu q ne falta por ejemplo: el aumen to de la cavidad

tOl'ácic�t, y las contracciones del corazón, de la vejiga � del

,
"

�,I • •
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intestino recto implican movimientos que sé llevan �{ cabo sin

el concursó de hues� alguno.
176� - Se h�cen varias clasificaciones de los movimientos,.

que suelen-no ser siempre exactas por causa de las bases en,

que se fundan. Ona es la que los divide según reconozcan 6,

no una causa puramente corporal, en cuyo caso secousiderau
como de la primera clase, además de los que hemos dicho ele

mentales, los llamados automáticos y los reflejos, no obstaute

flue en estos últimos se da ya algún elemento psíquico, según.
oportunamente se ha visto (129); .los "de la segunda clase, ó

sea los de origen psíquico, suelen dividirse á su vez en inte

lectuales, afectivos y volitivos ó ooluntarios, considerándose
como de los primeros la dirección de la mirada, los pliegues
frontales y otros que acompañan á la meditación; com� de, los· ¡

segundos, los ademanes de sorpresa ó de, pavor y la acelera
ción del corazón, y como de� los terceros, la locomoción y la.

prehensión.. A.sí como en esta clasificación la base se q uie-'
re que sea el origen de los .movimíentos, es decir, que .éstos
reconozcan una causa puramente corporal ó tengan un origen ,

'psíquico, hay otra clasificación que se basa en qùe la voluutad

intervenga ó no en el movimiento, què en el primer caso re

cibe el nombre de oolantario, y en el segundo el de inoolunia
rio, bien que suelen eonsiderarse como de esta segunda clase
los instintivos y habituales, ide los que no puede decirse en ab ..

soluto que falte el acto, volitivo. -

I

177.' Tales son las bases mésgeneralmente adoptadas
para clasificar los movimientos, de los que uosotros presenta
mos á continuación las clases principales en que se dividen, á,
saber:

'

a) Movimientos automáticos.-Se earacterizan en que per
sis ten sin que el nervio quelos gobierna tenga necesidad de
un Impulso particular, lo cual-no quiere decir que no puedan
sufrir las influeucías de otros IDÏrvios. Nacen, pues, estos mo -

,

vimientos como de una especie de acción espontánea ó propie
dad de los músculos, y se dividen en automáiicoe propiamente:

.

dichos, como los del corazón, el estómago, los intestinos, la

vejiga y otros ,que son como ellos rítmicos ó intermitentes, y

.

,

, "
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,

£;ë- caracterizan además por persistir después de la destrucción
del cerebro y la medula espinal; en tónicos, como los que re

sultan por consecuencia de -Ia tonicidad de ciertos músculos,
y son permanentes ó continuos; Y' en antagónicos, que son los

que se muestran sin excitación en apariencia, después de que
- ,:un movimiento ejecutado en sentido opuesto en una parte, ha

_ cesado momentánea ó definitivamente en esa misma parte.
.

b), Movimientos espontáneos.-Parte de ellos los confnn
,

den algunos con varios de los que hemos llamado automáticos,
, --y son aquellos que en realidad nô son un resultado de las

sensaciones de los sentidos propiamente dichos, á las que es

frecuente que precedan, ó no están en proporción con ellas.
I

Estos movimientos espontáneos provienen de la actividad vi-

vtal.misriia y son como el resultado de la acción espontánea de

los centros nerviosos, La movilidad de los niños, la vivacidad

de su gesticulación, 108 juegos de los animales pequeños, el

'restablecimiento de la acción al despertar, que no-puede pro

-ceder. de nna f¿ente exterior; la necesidad de ejercicio en la

juventud, y la desproporción en una misma persona 'de la ac

tividad -y la sensibilidad, que, -lejos de aumentar y disminuir
"

paralelamente, lo hacen frecuentemente en' proporción inver-

'sa, son hechos que pueden citarse eu favor de 'esa actividad
/ '

-

-espontánea, tan bien estudiada por Bain en una de sus más

.ímportautes y reputadas obras (1). I

,

,I c) J)fovimientos rfflejos�-Mientras que los movimientos

.espontáneoé se' caracterizan porque la excitación externa es

nula, ó cuando menos muy desproporcionada á la acción mo-

, ,triz, los movimientos reflejos se distinguen en que tienen por'
,orige¡{ una excitacién externa, es' decir, que son provocados
por la excitación de' los nervios sensitivos que se comunica

por el intermedio de los centros nerviosos, á los nervios mo

tores, traduciéndose al exterior en movimiento, según lo que

se expuso al tratar del acto reflejo (129). Para que se pro
duzca un movimiento de esta clase se necesita un estímulo,

.¡

A"',

(1) Les sens et l'intelligençe, primera 'parte, cap. I, págs. 49-53 de lla
.edlción francesa,

'

<
'

"
,
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nervios centrípetos y centrífugos, un órgano nervioso central
y músculos ó glándulas, pudiendo aplicarse el estímulo sobre
los órganos terminales periféricos de los nervios, sobre el ner

vio en su trayecto, y sobre uu. centró. El encogimiento de la
'Pupila á continuación de ser excitado el nervio óptico ó la Te.
tina por la luz; la acción de guiñar el ojo; la risa convulsiva
producida por el cosquilleo, y la contracción que, mediànte
esta acción ejecutada en la planta del pie, se produce en los
músculos del mismo; el temblor que sigue á las quemaduras,
los movimientos de la tos y del vomito, son otros tantos ejem-

.

plos d-e movimientos reflejos, entre los cuales colocan los mé-
I

dicos los gritos que los niños dan al nacer, y que son produ ..

cidos por Ia súbita invasión del pecho por el aire: en el mis
mo caso se encuentran ciertas risas de los niños -muy peque
ños. Se puede decir que los movimientos reflejos son aquellos
que realizamos sin saberlo.

Los movimientos reflejos aumentan por la acción delos
\

narcóticos y de la estricnina principalmente: se miden tam ..

bién como las sensaciones. ,\1

t_
En cuanto que los nervios centrípetos se consideran co-

mo dando lugar á movimientos reflejos, reciben el nombre d�'
nervios excito-motores, así como el de nervios reflecto-motores 1

los centrífugos que en semejante caso excitan Ia contracción
de los músculos.

d) Movimientos instintivos.-Son aquellos que realiza
mos instintivamente, sin' saber por qué. 'Como dice Janet,
los movimientos instintivos son movimientos espontáneos
que se distinguen de los que hemos' designado con. este'
nombre, eIÍ que son coordenados y combinados y se dirigen
hacia un fin. Distínguense de los movimientos reflejos en
que, así como el origen de éstos es Ull excitante externo, en

, ellos el punto de partida es central y los impulsos internos
sirven de excitantes. Los movîmieutosinstíntívos, que suelen
confundirse con los rèñejos, son, no obstante, respecto de és ..

\ I

•
v •

tos, una especie de paso progresivo. Estos movimientos con.

clnyen por transformarse en automáticos cuando se producen
á continuación de una impresión no sentida, en cuyo caso se

I
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ejecutan sin conocimiento, por más que éste les preceda en su

origen.
e) ]Jf,wimientos habiluales.-Se llaman así los que lleva

mos á cabo Sill darnos cuenta de ello, sin saber cómo, por la

fuerza de la costumbre ó del hábito, y por efecto¡ de la repeti
ción, como sucede con .el que adquiere la costumbre de gui
n;U'· un ojo ó de mover constantemente una pierna mientras.

se halla sentado, por e-jemplo: se comprende que estos movi

mientos son hijos del ejercicio, y en su origen voluntarios.

f) JJ!onimienlQs voluntarios.-Son aquellos en que más ó
,

menos delibt-rfldamente intervíene la voluntad, por lo cual re

quieren para su ejecución, independientemente de los órga
nos PjecnJ;Ol'eR del movimiento (músculos, huesos, articulacio-

. ne-) nn conjunto de acciones psíquicas y nerviosas, de las

que estas últimas tienen su asiento en diferentes partes del

sistema nervioso central. Para que la voluntad se traduzca en

m .vimiento se, necesita: 1.0, un deseo que impulse áejecutar
el movimiento: 2.°, là idea de que .éste es posible; 3.°, la me

moria; 4°; el sentimientç del equilibrio, y 5.°, la ejecución de

los movimientos necesarios para mantener el equilibrio. El

movimiento es voluntario cuando se sabe cómo y por qué se

hace, por lo cual se diferencia esencialmente de los que he

.mos llamado reflejos, instintivos y habituales. Distínguese de

los espontáneos por la circunstancia de estar precedido de la

'rppres�ntaci6n del movimiento y .aeompañado de la idea 'de un

fin que debe conseguirse; aSÍ, cuando yo quiero pasear, me

l't'presento antes el paseo y me propongo hacerlo no sin ra
.

zón ni motivo, sino para ir á alguna parte, por hacer ejercí
cio, etc.,

Los movímientosvoluntarios principales son los que pro

ducen el cambio de aetitudes (sentarse, ponerse de pie, arrodí

llarse, etc.), los propios de Ia locomoción (andar, correr, sal

tat', etc.), 108 de la prehensiô» (coger alguna cosa para ver

la mejor, olerla, llevársela á la boèa, etc), y, en fin, los que, '

producen la voz'y la palabra. I

t
I

f'

I

"
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II
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PRÒPIEDADES, FUNCIONES y FENÓMENOS DE LOS :MÚ �CULOS

118. Idea de la composición química de los músculos y de sus formas y es

fados.-179. Senslbilidad musculàr.-18U. ElasticiJa'd'de los urúscul- g.=-

181. Irritabilidad de los mismos; clases de los irritante,:, y vene?us t-III1Sc'l,!a
res.-182. Contractilidad muscular: sus fenómenos prínl'ipI11es.-18J. To

nicidad d� los músculos; su naturaleza y condiciones.-181. Indicae loues re-

- lativas á los músculos lisos comparándolos con los cSlriudos.-Î83. Mor.ifica

,
ciones que durante la vida experímeutan los músculos, é íuflueucía que ::'6·

puede ejercer en su desarrollo por el trabajo ó el ejercicio.

178. Siendo los músculos, según más arriba queda sen

tado, los órganos activos del movimiento, en el que necesaria

mente intervienen siempre, deben estudiarse pqr separado y
con alguna detención.

¡

La reunión en órganos distintos de varias de las fibras'

que componeu el tejido muscular, que es el que tiene pOI' flin

-ción los movimientos del cuerpo, constituye, como ya se ha di

cho (45), los mÚsc1.tlos, los cuales no son en tal caso sino con

densaciones de fibras;se cuentan en todo el cuerpo humano c-r

-ca de trescientos cincuenta músculos: Cornpónense estos, quí
micamente considerados, de elementos aznallos (los mismos al- ·

buminoides que se hallan eu la sangre, miosina, caseína, alh�.
minato de potasio y albúmina ordinaria; creatina, heuioglobi
'lla, etc.), y no azoados (glicogena, dextrina, azúcar de uva,
etcétera), así como de substancias inorgánicas) tales como el

.agua y las sales de potasa (1).
I

(4) Respecto de estas clases de substancias, recordamos 10 dich»

en los numeros 48 y 60.--...En cuanto á la.estructura tie los músculos,
debe añadirse á lo dicho en el lugar á que OIÚS arriba n-is referimo«,

"

-que las fibras que constituyen estos órganos se componen
á

su vez rfe fi

lamentos visibles al microscopio, que se denominan fi·'JrílltJ,�. litS cuales'
-díñeren en volumen, pero. jienen, por término medio, lIli ,li<Ílllt>tro
de om ,OH prôximamente. cada fibra se compone cid un uúrueru 'con

siderable de fibrillas encerradas en una tú dea tubulosa. Las libl'as so

hallan impregnadas de un líquido que recihe el nombre Je liqu,Uù'd�
las cdrnes.

'

' ..
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Los músculos pueden cambiar de forma, lo que. da Ingar
� que se nos ofrezcan en dos estados diferentes, el pasivo ó de

reposo y el_activo, entre los cuales se origina un nuevo mo

merito, ósea aquel en que el músculo pasa de un estado á otro,
por lo-que le denominaremos de transición. En todos estos-es
tados ofrecen los musculós propiedades y fenómenos. que de

terminan sus funciones, por.lo que es preciso estudiar unas y
otros con relación á los músculos estriados ó de la vida ani

mal, que, por ser los más conocidos y los agentes del movi
miento voluntarío, son también los que más nos importa estu-

, diar aquí.
/

,

' ,

'i 179. La primera propiedad que debe considerarse en los
músculos es la de la sensibil-idad, que subsiste en todos los es

tados ó formas del músculo, mientras éste vive, y que, dice

Bain, se manifiesta 'cuando un músculo es cortado, lesionado

� atacado de espasmo; en cuyos casos la sensibilidad propia
mente dicha eorresponde á los nervios que' se distribuyen por
el tejido, y, en su consecuencia, cuando 'son cortados los ner

vios que Ivan á parar á un músculo, se hace éste al pronto in
sensible (1). Mediante esta, propiedad, llamada algunas veces,

el sentido muscular, percibimos el estado de los músculos so-

.
metidos á la voluntad, guiándonos por ella para dirigir nues
tros movimientos voluntarios hacia el fin propuesto. sucede,
en consecuencia, que cuando se ha perdido el sentido muscu

lar persistiendo la facultad del movimiento, no se pueden di

rigir los movímientos de los miembros paralizados sin el con

curso de 1& vista. Debe observarse'que estas dos clases de sen

sibilidades difieren mucho. La sensibilídad por las lesiones es
f

,

I distinta de la que nos instruye del estado de los músculos vo-�
luntàrios que sirven para guiar: llos movimientos en vista'de·

.. un fin; la primera es pasiva y la segunda activa.
180� U na de las propiedades más notables de los múscu-

(4) Los nervios de los músculos voluntarios tienen, según BA IN, un

volumen considerable. Sus ramas pasan por entre los haces de fibras
musculares y- se unen frecuentemente para formar un plexo (tejido de
varios nervios).

•

, ...

, .'

1 it,

'J
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los es la elasticidad, en virtud de la cual los, cuerpos que la
poseen .se separan de su forma primitiva, á la que vuelven
cuando cesa. de obrar la causa que les hacía dilatarse: La;
.elasticidad no-es una propiedad puramente física de los mús-

,

culos, pues depende de la vida, de la nutrición S cuando me
nos de la composición química del músculo mismo, que, así en
el estado de reposo como en el activo, necesita para realizar
bien sus funciones ser débil y perfectamente elástico, es decír,
ser blando y dejarse estirar con facilidad" á la vez que vol- \

ver en seguida, y de una manera perfecta, á su estado primi
tivo. Esta elasticidad es característica de la vida del múscu
lo, y difiere enteramente de la de los ligamentos, de los hue-
sos y sobre tudo del tej'ido elástico ,(1).

'

181. No es menos digno deser considerado el fenómeno
de la irritabilidad (131, nota), ó sea la propiedad que tienen �,

los músculos de ser aptos para responder á la provocación de
los estimulantes; propiedad que se ha creído pertenecer sólp:
á los nervios correspondientes, pero que hoy está demostra-

•

• '
• f

(I) Los músculos que permanecen por mucho tiempo en reposo, y:
que por consecuencia, están mal alimentados, no tienen el mismo gradó

'

de elasticidad; de aquí que se' haga difícil y dolorosa la extensión en
un antebrazo tenido mucho tiempo en cabestrillo. Los músculos de tm

cadaver se presentau al principio flojos y extensibles, conservando la
forma que se les da, en cuyo caso son débil, però imperfectamente elás
ticos; más tarde entran en el periodo dicho de rigidez cadaoériça, en el'

.

que .es preciso para estirarlos una fuerza enorme, y una vez estirados
no corran de modo alguno su forma primera.ide manera que entonces
son fuerte é imperîectametüe elásticos: li rigidez cadavérica se debe á·
la coagulación de la fibra muscular, y se manifiesta, desde un cuarto
de hòra á siete horas después de la muerte. Para mejor, comprender
todo esto, conviene tener en cuenta que la "elasticidad 'Se dice perfecta
cuando la forma primitiva se rècobra completamente", é imperfecta·

.

cuand� no sucede ilsí (ejemplo de lo primero la bolade marfil, y delo
segundo uni pedazo d'e masa); y s,e ,llama fuerte cuando la separaciónde la forma primitiva es difícil y la vuelta á ella muy pronta, y débit
cuando la separeción es fácil y la tendencia á la vuelta poco enérgica
(�jemplo de lo primero una lámina de acero, y de lo segundo el mim-

, bre). V. Küss y DUV.\L: Obra citada, pág. 83.
.. ,

./

,
I

I

, I

,I

"

,
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<do serlo también de los músculos (1). Lo que hayes, que los

estímulos pueden aplicarse inmediatamente al tejido. museu

Jar, 'como cuando las fibras son irritadas por una punta agu

.da, en cuyo caso la írrítabilidad es inmediata, ó á los nervios

que luyen el músculo, y entonces se dice irritabilidad me

.diata : es, pues, la írritabilidad una propiedad inherente á los

músculos.

Los agentes que pueden solid tar la írritabilidad : de los

mú -culos, ó sea los excitantes, ó irrùontes (123) musculares,
'SOIl muy numerosos y se clasifican en químicos, físicos, fieiolô

.qicos y mentales; Los primeros son en gran número, pues casi

-todos los agentes químicos pueden hacer pasar un músculo de

la forma de reposo. á la activa; entre los físicos-deben consi

-derarse las excitaciones eléctricas impresas de ordinario por
.una corriente galvánica que atraviesa las fibras musculares ó

-el nervio, las impresiones de calor y frío, las excitaciones me

cánicas de toda naturaleza, como un pinchazo, una picadura,
un choque, etc.; se consideran como excitantes fisiológicos tí

.orgiinicos las acciones que ejercen sobre los músculos los ner-

-vins motores; y, en fin, pertenecen á la clase de los estímulos

mentales, qne son los que mayormente' nos interésan, las ope

'raciones de la voluntad ó voliciones, las emociones y algunos
-estados involuutaríos del espíritu.e

Hay venenos que ejercen especialmente su acción sobre los

músculos, por lo que se denominan musculares, de los cuales .

.

·óbl'an unos aumentando y otros disminuyendo la irritabilidad:

,
los primeros reciben el nombre de agentes excito ... musculares

,

"Y son poco numerosos (el ácido' carbónico entre ellos); los se

.gundos se denominan paralizo -musculares, y son mucho más

abundantes, debiéndose contar.entre ellos todas las sales po

.tásicas y las metálicas, y aun el opio y el cloroformo.

182. En virtuel de la irritabilidad puesta en acción por

-medío de alguno de los estimulantes indicados, los músculos

(I) Experimentos de Cr.. BERNARD, KOLLtKER, V,ULPIAN'yotrosdemues

·¡trali la-Irritabilidad directa dé-los músculos, que BAIN, LANGET Y Küss

"'Y DUVAL afirman.
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se encogen, disminuyendo su longitud al mismo tiempo que
aumentan sus otras dimensiones (1), por lo que no cambia en

'nadà el volumen absoluto de cada fibra :adenomí�ase esta pro
piedad contractilidad muscular.

La contractilidad, ó propiedad de contraerse, es, .pues,
una propiedad inherente á las fibras musculares, y en ella se

dan varios momentos, á saber: uno eorrespoudíente al tiempo
-en que el músculo pasa de una á otra forma, otro que com-.

prende el tiempo, que el músculo se· mantiene] en esta última

forma, y otro durante el cual vuelve á Ia forma primitiva; á

-estos tres tiempos precede todavía otro, llamado de excitación

latente, que es el espacio, muy corto siempre, en que el mús
culo permanece sin obedecer á la excitación del excitante que

¡

obra sobre él.
La contracción de los músculos es rápida al principio, y

luego disminuye en celeridad, y además es intermitente, ó lo

que es lo mismo, los músculos ofrecen alternativas de contrac
cion y relajación. Mediante ella, activan ;'103 músculos .sus
funciones de nutrición y se hace mayor la absorción de oxíge
no y la formación de ácido carbónico, produciendo todo ello

mayor cantidad de calórico, en cuanto que aumentan las oxi

·daciónes ó combnstíones, así, mientras más violento es el

ejercicio del cuerpo del hombre, menos siente éste las impre
-siones del frío. Todo esto trae consigo un gasto extraordina
rio de materia, por causa del aumento de las secreciones y del
ia temperatura, ¡á que da origen la contracción, y de aquí la '

'fatiga y la languidez que observamos después de uu ejercido
prolongado ó violento, y la necesidad que sentimos en estos

casos de reparar las fuerzas gastadas. Otros fenómenos se

observan I todavía en la contractilidad, mediante la cual se

originan en los músculos corrientes eléctricas que revelan lo

-que se llama el poder electro-motor de esos órganos.

'.

(1) Que al disminuir lalonaitud del ritúsculo'se 'aumenta su grueso,
"Se observa fácilmente con sólo doblar elantebrazo sobre .el brazo, pn

l

!
I

-euyo caso los músculos de la p�'lrte anterior de que ésta forma parte .
• presentau un abultamiento bastante perceptible.

TOMO III,
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El ejercicio graduado, una buena alimentación y un aire'
,

bueno son grandes auxiliares de la contractilidad, en la cual

entran también como factores impottantes las buenas volicio

nes y las fibras musculares compactas.
/ 183� .Aun cuando la contractílidad sea reemplazada.
por un relajamiento completo de los músculos, lÍay algunos
de éstos que después de .haber parecido cesar de contraerse,
quedan en cierto estado de tensión y conservan todavía cier
ta tendencia á aproximar sus puntos de inserción; pero siendo,

contrarrestada esta tendencia por músculos antagónicos que
, se hallan en la misma condición, queda el, miembro' en el es

tado de reposo. A esto es á_ lo que se llama tonicidad, fenóme

no que dependedel sistema nervioso, es de naturaleza refleja,
é implica, por consecuencia, la intervención de la substancia,

, gris de la medula y de nervios, no sólo motores, sino también

sensiti vos (1).
Aunque la tonicidad sea una especie de contraccíén, sir-

ve, no para originar movimiento, sino para mantener el equí
librio en él, pues que la de lo.s músculos extensores opone una.

, resistencia 'graduada á los flexores, y viceversa. No es la toni
cidad un fenómeno temporal, sino persistente, que continúa.
durante el sueño, cuando la voluntad se halla como eclipsada.
y no causa ninguna fatiga; sin ella saldrían involuntariamen

te de nuestro cuerpo la orina y las materias fecales, etc., co-

" mo se observa en ciertas parálisis.
Se ignora aún cuálesson los estímulos que obran sobre

los nervios para producir la tonicidad.
184. bo dicho hasta aquí se refiere casi exclusivamente

á los músculos estriados ó del movimiento voluntario, por lo ,

"

(n· Que la tonicidad depende del sistema nervioso, se prueba cor

-tando los nervios que van á parar á un músculo cualquiera, en cuyo
. caso la tonicidad desaparece y los músculos se ponen flojos, no presen

tan cambios-tan activos, ni tina nutrición tan viva. BKONDGEHT ha de

mostrado que haciendo Ja sección de lòs nervios sensitives que provie
nen-de una parte en. que los músculos se hallan en perfecto estado ,d,é
tonicidad, desaparece .ésta inmediatamente. 'i,

.,',
,

.

.
"
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,

que debemos hacer ahora algunas indicaciones respecto de los'
.

lisos ó del movimiento involuntario. . ,

t

'I'ieneri éstos, como los otros, la propiedad de, ofrecers�en las dos formas de reposo y activa de que ya hemos hechomérito, en cuyo caso parecen presen tal' las mismas propiedades que los estriados, de los que se diferencian primeramente
en que el paso, de una á otra de dichas formas (contractili.dad) lo verifican con gran lentitud, por 10 que también es enellos de bastante más duración la excitación latente; á esa lentitud corresponde también una gral� pereza en obedecer á. Iaacción de- los irritantes, al contrario de lo que sucede con losmúsculos estriados: la vuelta á la forma primiti va la verifican.también más lentamente, siendo de notar que la eXcitabilidadpersiste en ellos más tiempo que en los estriados después dela muerte. Los movimientos de los músculos lisos SOIl siempreinvoluntarios.

•

185. Durante la vida se hallan sujetos los músculos ámodificaciones esenciales, cuyas'princivales causas productoras son la edad y el trabajo.
Bajo el primer concepto, se observa que en los niños eldiámetro de las fibras musculares es de ordinario de cuatro áseis veces menor que en los adultos, y que en la vejez muerenmuchas de esas fibras por causa de las degeneraciones grasosas; bien que si se registra un músculo en su integridad" se

encontrarán en él algunas partes en ese estado de degeneracion adiposa. Considerando 'el otro punto de vista, sabido es
que bajo la influencia de un buen régimen y de una vida
exenta de esfuerzos, se deposita fácilmente la grasa en los intersticios de Jas fibras musculares, á las que sucede lo propioá favor de la falta absoluta de ejercicio. Un trabajo penoso ó.

continuado bace aumentar de volumen á los músculos más ac.tívos, como se observa "en los de los brazos en los hombres deo,dicados al cuiti vo de la tierra, por ejemplo: en esto se fundala gimnasia, por la que tanto se puede contribuir al desarro-
I110 muscular, y de aquí también que se diga que el ejerciciopuede, no s610 desarrollar los músculos, sino al mismo tiempohacerlos capaces de ejecutar un trabajo cada vez mayor. E�,

\
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por lo tanto; éste un punto del mayor interés para la educa

ci6n física en la parte, sobre todo, que se refiere al desarrollo

del cuerpo.
-

I

III

. ACTITUDES, LOCOMOCIÓN Y PREHENSIÓN

186. Idea de lo que son las actitudes 'y de sus clases.-187. Conùiciones que

requiere' y caracteres que presenta cada una de e11as.-188. Idea general de

la locomoción y-de los modos como puede verificarse.-189. La marcha y Ia

carrera.-190. El salto y la trepa.-191. La natación; movimientos que re

quiere. -192. La prehensión: importancia general del movimiento.

186. Los movimientos voluntaries que debemos consíde

rar SOll los que implican las actitudes, la locomoción en sus di

versas clases y la prehensión, pues que son los más impor-

tantes (1) ..
,

Denomínanse actitudes ,á las posturas que puede tomar el

hombre sin variar de sitio. Estas actitudes son: la oertical,

que también se llama estación, y que puede ser sobre ambos

pies, sobre uno solo, 6 sobre la punta de los dos, la de rodi

llas; la de estar sentado, y la horieonial, Ó de estar echado (2).

187. En dichas actitudes, y en cualesquiera otras que

pueda adoptar el hombre, se necesita, para hacerlas sosteni-

(1) Claro" es que fuera de éstos podemos realizar y realizamos mu

chos otros movimientos voluntarios que no pueden considerarse pro

piamente como de locomoción ni como de prehensión, y de los que

algunos son á veces irnpot tantes : el girar sobre un pie, los movimientos

ofensivos y defensivos que hacemos con ambas clases de extremidades,

sobre todo 'con las superiores, son acciones que se encuentran en este

caso, sin contar con los movimientos gimnásticos que realizamos con

brazos y piernas y con todo el cuerpo, y los parecidos á ellos que

llevamos á cabo sin objeto alguno deterrninado, pero deliberadamente -.

('2) Estas son las actitudes que ordinariamente toma el hombre; pero

puede tomar otras muchas, como se comprende recordando ciertos jue
gos de los niños y los ejercidos gimnásticos, en los cuales las hay tan

diñciles como variadas.
I
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bIes, que haya una base de sustentación y un centro de gra
vedad en condiciones adecuadas para que la postura tomada

,

sea lo más estable posible, en lo que estriba el mantenimiento
del equilibrio. Cuando es pequeña la base de sustèntación y se

halla muy' alto el centro' de .gravedad, se suple la falta de

equilibrio por el esfuerzo muscular, como sucede en algunas
posiciones difíciles, tales como sobre un pie y una ó ambas
manos. Para hallar y' mantener el equilibrio en las actitudes
sin y' con este 'esfuerzo, precisa que la vertical tirada por el
centro de gravedad del cnerpo caiga dentro de la base de sus

tentación: cuando sale fuera de ella, el-equilibrio falta, y so

breviene la caida del cuerpo (1).
La actitud que menos esfuerzo voluntario requiere para

el sostenimiento del equilibrio es la estación vertical sobre
ambos pies (estación derecha ó bípeda, exclusiva del hom

bre), lo cual no quiere decir que permanezcan pasivas las
fuerzas musculares, las cuales tienen que obrar y contra
balancearse más ó menos según sea de ancha la base de sus

tentación, que es menor cuando tenernos los 'piesjuntes què
cuando están separados, por lo que en el primer caso es la in
clinación del cuerpo en cualquiera dirección más limitada, y
más difícil de sostener el equilibrio que en el segundo. La es

tacion en un solo pie es insostenible por mucho tiempo, á cau

sa de los esfuerzos musculares que exige para mantener el
centro �de gravedad en la perpendicular que pasa por la base
de snstentación, que en el caso que n'os ocupa es muy reduci-'
da. Lo mismo puede decirse de la estación sobre las puntas
de los pies; mucho más violenta é incómoda, por lo tanto, que

"

CI) La acción de hallar y mantener el equilibrio es obra espontánea
unas veces, en cuanto que no interviene la voluntad, y s610 obedecemos
á la acción de la gravedad, y otras del esfuerzo muscular voluntario: de
todos modos €:'jecutamns constantemente movimientos y tornamos acti
tudes cuyo fin no es otro que el de hallar y mantener el equilibrio. He
aquí por qué nos inclinamos hacia adelante para subir ,una cuesta ó

para sostener algún peso á la espalda; por qué nos inclinamos hacia'
atrás cuando bajamos la cuesta ó llevamos el peso delante, y por qué
cuando tenemos el peso en una mano, nos inclinamos dellado contrario.

i,

,
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I
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la anterior (1). En cuanto á la actitud de estar de rodillas, 'si
es más fácil de mantener que las dos mencionadas, yo deja
también de ser incómoda y hasta dolorosa, por gravitar todo
èl cuerpo sobre la reducida superficie de las rodillas. Mucho
más cómoda es la actitud de estar sentado, por lo mismo que
es mucho más ancha la base de sustentacíón, y el centro de
gravedad está muy bajo, por lo que no es nada violento guar
dar el equilibrio. Por análogas razones resulta más cómoda
todavía la actitud horizontal, que al propio' tiempo es la más

descansada, por ser en ella nula la acción de los músculos y
estar repartido el peso del cuerpo en una superficie bastante
extensa: en esta posición es cuando más bajo se halla ,el cen

tro de gravedad del cuerpo, que á medida que éste se separa
de ella va estando más alto, así como siendo menor la base
de sustentación.

188. La locomoción consiste en el acto que realiza el
hombre de trasladarse de un punto á otro mediante movi
mientos producidos por los músculos voluntarios: estos movi
mientos se llaman también de proqresiô» y pueden verificarse
de varios modos, dando lugar á los, actos denominados marcha,
correra, salto, trepa y natación (2).

'

,

,

,

(1) No se 0'1 vide que los músculos necesitan tanto del descanso

,

como del ejercicio, y que mientras mayor y más violento sea éste, más

y con mayor presteza han menester suspenderlo. He aquí poor qué en

las dos posiciones dichas de estar sobre un solo pie ó sobre las puntas
de ambos, pronto' sentimos el cansancio y adoptamos otra actitud que

permita el reposo de los músculos que antes esta ban contraídos. Mien

tras menor es el esfuerzo muscular que tenemos que hacer para man

tener el equilibrio en una postura determinada, mayor es el tiempo
que podemos permanecer en esta postura. El sueño, en el que general
mente se hallan en relajación ó en reposo casi todos los músculos del

,

movimiento voluntario (los del involuntario continúan en actividad), es

una reparación de las fuerzas gastadas durante la vigilia, un descanso

general cuya necesidad sentimos con frecuencia, sobre tod� después
de un trabajo físico continuado y algo fuerte, ó dé un paseó excesivo.

He aquí por qué el sueño -borno todo reposo-juega un papel impor
tante en la educación física.

(2) La danza ó el baile es una especie de locomoción en la que se

,

If
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combinan dos ó más clases de ésta, como la marcha, la carrera y el
, salto, y también con determinados movimientos de las extremidades,

:superiores. En los ejercicioe gimnásticos se combinan la martha, el salto!
y la trepa con algunos otros movimientos de que participà todo el--, \-

cuerpo, que en ellos torna dívessas actitudes, como por ejemplo, la de
Ia plancha, la posición casi vertical sobre ambas mancs, 'etc.

-/2�3 -

Es aplicable á la locomoción lo que hemos dicho reflríén
doncs á las actitudes, sobre la necesidad que bay de hallar y
mantener el equilibrio, .el cual depende en este caso de las
mismas condiciones que en el anterior.

189 .. En la marcha hay que considerar en el cuerpo dos

partes, de las que una es la que se mueve, sostiene y conduce'
-á la otra: la primera' las extremidades inferiores, y la se-

I

gunda' el resto del cuerpo. Comprende la marcha varios mo-
"

mentes: considerando al hombre quieto de pie, su cuerpo des
-cansa sobre ambas extremidades, y suponiendo la izquierda "
hacia adelante y la derecha hacia atrás, al dirigirse ésta ha-
da adelante, queda suspendida en ei aire y el cuerpo. se man:

tiene en equillbrio sobre la otra; después la extremidad moví ..
da, ó sea la derecha; se apoya en el suelo, y el cuerpo se in:
dina hasta ponerse èn equilibrio sobre ella, en taÍü'

..
que la

izquierda se levanta y avanza hacia adelante, como acaba de

ejecutar la derecha; sucediéndose de este modo una �eri-y de
movimientos ríjmicos, como los de' un péndulo, mediat!; os

cuales caminamos en la dirección que nos proponem_�_ il
La velocidad de la marcha depende- de la rapidez con que

,

.

se verifique la contracción de los músculos voluntarios, y tam-
I bién dé la longitud y la duración de los' pasos: cuanto más

largos sean éstos y menos tiempo se emplee en ellos, más rá

pida será la marcha; de aquí que se diga que su velocidad
está en razón directa de la longitud del paso, é inversa de su,
duración.

La correra no es más que una marcha acelerada, en la
que hay un momento en que ninguna de ambas piernas se

.apoya en el suelo, y en que .oscilan las dos corno dos péndu
�OSj débese esto al esfuerzo muscular, y se .explica por la ra-

"

,
'I
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. I

pídez de los movimientos, ,que líace que la extremidad que

primero se .levanta y se fija en el melo vuelva á levantarse

antes. de que se haya apoyado la otra.

190. Mediante el salto, lanzamos nuestro cuerpo al aire,
ya verticalmente, ya hacia adelante, ya hacia atrás, ya hacia.

un costado, ya hacia otro. Para vel ificarlo se dobla con fuer

za el cuerpo en todas sus articulaciones, sobre todo los dos

miembros inferiores, cuyos músculos extensores se contraen

enérgicamente, y no pudiendo transmitirse al suelo el impul
so comunica do por ellos, obra de rechazo venciendo el peso>
del cuerpo, 'al cual hace que se eleve en el aire: una vez que

ha cesado el esfuerzo muscular, vuelve el cnerpo á caer por

su propio' peso y la ley de la gravedad.
,

En Ja acción de trepar son las extremidades superiores las:

que desempeñan el principal papel, pues consiste en que las

manos, cogiéndose á algún objeto por la contracción de los

músculos del antebrazo, y contrayéndose después los de los

brazos, pecho y espalda, hacen elevar todo el' cnerpo por una

especie de, ascensión en que se procura elevar la parte infe

rior de éste á la .altura de las manos, como acontece en las

ascension es por cuerdas que llacen los gimnastas, y en las

. trepas por planos inclinados, árboles, cucañas, etc. De cual

quier modo que se verifique, resulta que la trepa exige un

gran esfuerzo muscular, y, llor tanto, un ejercicio violento,
por lo que siempre es una locomoción muy fatigosa.

191. La natación la constituyen los movimientos que ve

rifica el hombre en el agua para sostenerse sobre ella y no

sumergirse. Tiene' semejanza' con el salto, del que se distingue
porque no ofreciendo el agua á los músculos tan firme apoyo
como el suelo, se pierde una parte de la fuerza de impulsión,

Lo primero que hay que considerar en la natación SOll los.
I movimientos necesarios para. 'mantener el cuerpo á flote, para.

los cuales no son menester grandes esfuerzos, si se' considéra

que apenas difiere el peso específico de nuestro cuerpo del del

�gua, siendo menor durante la inspiración, po� el aire que en

trar eu los pulmones, y mayor durante la espiración; por es€}

en este momento ès, sóhre todo, cuando tiene que hacer mo-
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vimientos para sostenerse en el líquido, que al efecto agità
con las manos por un 1igero movimiento lateral y de arriba á

abajo. Durante eltiempo que dura la inspiración no hay real

mente peligro de sumergirse.
En cuanto á los movimientos necesarios para mantener la

progresión sobre el agua, he aquí cómo se determinan en la
obra del Sr. González Hidalgo, repetidas veces citada por
nosotros: «Colocado (el hombre) en las capas superiores del

líquido y boca abajo, contrae las extremidades posteriores de '

tal modo, que casi tropiecen los talones con las nalgas; y co

loca las ruanos juntas por su cara palmar delante del- pecho,
dirigidos los dedos hacia delante. Extiende rápidamente en

tonces las cuatro extremidades; las posteriores toman un

punto de apoyo en el Iïquído por la planta de 108 pies, y ba

cen caminar el cuerpo hacia delante, movimiento que es favo
recido por las manos, las cuales por su posición' separan el

agua á uno y otro lado del cuerpo. Vuelven las extremidades
,

á la posición primitiva; pero lentamente, para 110 tomar pun
to de apoyo en el agua y neutralizar el efecto producido. Las
manos describen un semicírculo con su cara palmar dirigida
hacia abajo y afuera. Con este movimiento continúan el im

pulso comunicado por las extremidades posteriores, y opri
miendo al mismo tiempo ellíquido de arriba abajo, mantienen
el cuerpo á flote, é impiden que se sumerja durante la espira
ción. Se- puede también nadar de costado y boca arriba, sien
do el resultado el mismo, aun cuando las extremidades ejecu
tan sus movimientos de otra manera..

La natación constituye un ejercicio cuyo aprendizaje es

muy útil por varias razones que no corresponde aquí eonsi ..

derarlas, y que son las que determinan ellugar que hasta en

la educación pública s,e le concede en algunas partes.
192.

I,

:La,p1·e'hensión no es 'otra cosa que los movimientos
voluntarios que ejecutamos con las extremidades superiores'
para coger los objetos, Tienen estos movimientos una gran

importancia, en cuanto que por_ ellos podemos completar el
conociÏniento de muchas, cosas, desempeñar funciones de capi
tal interés. para el comercio, de la vida en sus múltiples rela-
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clones, y ayudar á las funciones de 'nutrición, según altratar ,

de éstas hemos tenido ocasión de observar (67).
Juegan, pues, estos movímientos-c-cuyo mecanismo obe

dece á las mismas reglas que .el.de los otros-un papel inte-:
resante en la vida de relación, á la �ual son esenciales. los
movimientos tomados en general, en cuanto que por ellos rea

liza el hombre los actos que hacen posible la vida, individual
. y socialmente considerada, bajo todos sus múltiples aspectos:
por esto se repite con frecuencia que el movimiento es la vida.

IV

DE LA VOZ, LA PALABRA Y EL LENGUAJE

193. Consideracíones previas.-194. Idea del aparato fónico y de su inerva

eión.-19�. Mecanismò de la fonación y relaciones entre ella.y la audición.-
196. La voz: sus condíciones de producción, cualidadès y clases.i-- 197. Idea.
de 10 que se entiende por palabra; sus elementos; teoría sobre las vocales y
las consonantes; génesis de la 'palabra.-198. El vocablo como parte de Ia
oración y dando lugar á la formación de la cJáu'sula ó período, y. del diseur
so.-199. Ellenguaje hablado como privativo del hombre: diversas clases
de lenguaje; mímico, ideográfico y fonético, natural y artificial.-200. Im-

portancía general del Ienguaje fonético articulado.
-

193. Considerado el lenguaje por la Pslcologïacôntempo- ,

ránea como un movimiento psicofisico, es evidente que corres

ponde tratarlo en este lugar, máxime cuando al 'estudiarlo
, desde el punto de vista de Ia voz y la palabra-i-que es el que

principalmente debe oeuparnos,-necesitamos estudiar los ór

ganos de la voz, ó sea del lenguaje fonético articulado, que.
caen bajo la acción de la Fisiología y constituyen un grupo no

table de miembros activos del movimiento, y del movimiento
voluntarío denominado sintomático ó expresivo, yson de los
más importantes puestos al servicio de las funciones de rela

ción, en cuanto que implican uno 'de los medios príncipales
que tenemos para expresar; al exterior toda nuestra vida in

- terior y sus estados, y de comunicación con nuestros seme

jantes (L).

(1) Entiéndase bien, el lenguaje no es sólo mer� expresión y tra-

.. �

,

< I



194., El órgano esencialde la fonación es la laringe, que
es un conducto colocado en la parte anterior del cuello, rom ..

puesto de cuatro ternillas ó cartílagos (44), que son el tiroi
des, el cricoides y los dûs aritenoides, y que se mueven unos

s'Obre otros por Ia acción de ciertos músculós (45). Se halla
interiormente revestida la laringe de una membrana mucosa,
que es continuación de la faringe (65). Presenta la laringe
dûs aberturas: una superior, cubierta por una válvula carti

laginosa llamada epiglotis, y otra inferior, que comunica con

la tráquea (85, nota segunda). Se encuentran además en la

laringe cuatro repliegues: dos q ne se llaman cuerdas vocales
superiores, y dos que se denominan cuerdas vocales inferiores:
Entre estas cuerdas hay unas cavidades más ó menos profun-
das, llamadas ventrículos de la laringe, y las cuerdas inferiores
forman la glotis (65), que es la parte más estrecha de la Ia

ringe: las cuerdas vocales superiores no tienen importancia
para la producción dé la voz. Alrededor de los cartílagos men- ,,t

cionados y en las inmediaciones de la laringe existen unos

músculos cuya función es aumentar y'disminuir Ia abertura
\

,
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dueción del pensamiento, como han pretendido algunos (Balmes entrè
ellos), sino de todos los fenómenos psicológicos, de todos nuestros esta

.dos de conciencia, lo mismo los sentimientos y las voliciones, que las
ideas.

'

El lenguaje, que es, en efecto, como hemos dicho, un movimiento
psicofísico, se define corno un conjunto de signos por el que se maní
fiesta y expresa toda la realidad anímica mediante el cuerpo. En tal con-

,

cepto, son elementos de él lo significado, el signo y la significación. El

signo es, pues, elemento esencial dellenguaje y nuestro medio' de ex

presión. Los signos, ya sean naturales, ya artificiales, se clasifican, en

cuanto fenómenos sensibles y según que tornan forma y cuerpo en el

espacio, el tiempo ó el movimiento; en oisibles ó que se dirijen á la vista
y á veces al tacto (formas d-I espado y del movimiento), y orales ó que
se dirigen al oído (forma del tiempo). Según la naturaleza de los signos
así es el lenguaje que 'constituyen, por lo que se divide éste en varias
clases, según más adelante veremos.

El lenguaje es, á la vez que función orgánica, una función psicotógi(}a�
siendo en el prime ro de estos conceptos enel que debemos tI at 1110 -quí,

,

es decir, refiriendolo al organismo principalmente, razón por la que no

entramos en otros pormenores en la exposición que sigue,

,

\



- 268-

de la glotis y modificar el gradó de "tensión de las cuerdas vo

cales y el ascenso y descenso de la totalidad, de la laringe.
,

Completau el aparato de Ia fonación los pulmones (85),
que desempeñan el papel de fuelles, y el tubo bucal, auxiliar

Impòrtante de Ia laringe, sin el que no ¡podría producirse la

palabra.
En cuanto á la inervación del aparato fonético, debe de

cirse que, según las opiniones más corrientes, éste se halla
bajo la dependeneia del nervio laríngeo inferior, que parece

provenir del pneumogástrico, que el nervio espinal parece ser

el nervio de la mimica y de la fonación; que el centro nervio
so de ésta tiene, según todos los indicios, su estancia en la

medula oblonga, como el del lenguaje articulado parece resi

dir en el cerebro, en su tercera circunvolucióil frontal iz

quierda.
195. Para dar una idea del mecanismo de lafonación con

viene que se tenga presente lo dicho respecto del sonido con

ocasión del sen tido del oído (144 y 148). Recordado esto,
debe tenerse presente además que todos los fisiólogos están

de acuerdo en eonsiderar 'el aparato de la voz como un verda.

dero instrumento musical, en el cual se distinguen, como en to
dos los instrumentos de esta clase, una parte vibrante '(que en

este caso se halla representada por las cuerdas vocales infe

riores), un tubo ó caja de resonancia (que aquí es la cavidad

comprendida entre la parte superior de la glotis y las fosas

nasales), y un tubo conductor del aire (la tráquea y los bron

quios) (1). Añadamos á esto que en los instrumentos musica
les de cuerda se producen los sonidos haciendo vibrar cuerdas
tensas y elásticas, fijas por ambos extremos á cuerpos sono

ros, y en los de viento, mediante una corriente de aire que
por una abertura se dirige' á los tubos de que estos ínstru

mentos se componen,

(f) Las observaciones hechas con el laringoscopio muestran que el

instrumento que nos ocupa pertenece al número de Jos llamados de

lengüenta variable, completado con un resonador, también variable,
siendo' en tal caso la glotis la lengüeta, y la boca el resonador.

'
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Ahora bien: en virtud de su elasticidad y de la acción de

Ios músculos espiradores, los pulmones impelen al exterior,
con más ó menos fuerza, el aire que en ellos se contiene, el

cual llega por la tráquea y los bronquios, ósea el tubo con

ductor, á la laringe, y hace vibrar las cuerdas vocales inferio

res, que por hallarse en los ventrículos, es decir, en la cavidad

que hemos dicho que representa el tubo ó caja de resonancia,
producen por sus vibraciones el sonido al nivel de la parte que

hemos llamado glotis: los ventrículos de la laringe están des

tinados á reforza'!' el sonido y modificar el timbre, á la mane

ra que vemos que sucede con la cavidad que presentau los

ínstrumentos de música, según puede observarse produciendo
un sonido con la boca abierta y cerrándola de pronto, pero

sosteniendo la voz, en cuyo caso escapará ei aire por las fosas

nasales y el sonido se modificará instantánea y profunda
mente (I),

Para completar lo que sobre el mecanismo de la fonación
.

acabamos de decir, debe recordarse que su aparato, conside

rado desde el punto de vista dellenguaje, se halla en'rel�ción
muy estrecha con el de la audiciou, pues no pudiendo venir la

(�) Que el sonido se produce en la laringe, se prueba practicando
una abertura por debajo de este órgano, ó sea en la tráquea, y se ob

-servará qùe la voz desaparece incontinenti. (Los oxperirnento s hechos

con animales, las observaciones accidentales en el hombre, los ensayos

de fonación artificial con laringes segregadas, todo demuestra que es

al nivel de la glotis donde se forma el sonido de la voz. Cuando este

sonído se produce, sabernos que la glotis se estrecha, de lo que se

ba creído que el aparato vocal era comparable, como mecanismo ínti

mo, á nn silbato, es decir, que la causa de su sonido era I� vibración '

del aire mismo pasando por un orificio estrecho y produciendo un 80-

nido tanto más agudo cuanto más pequeñas son las dirnensiunes del,

orificio. Está demostrado hoy que en ese �para,lo no es el Hire el que

vibra, sino más bien los bardes de la glotis, de suerte que debe corn

.pararse la laringe, no á un silb.rto, sino á un canuto de lengüeta. l'or

]0 demás, on nuestro organismo encontramos un aparato análogo que

puede igualmente funcionar como una lengüeta' tal es el que forman

los labios (orificio bucal), que vibran por sí mismos, por ejemplo, cuan

-do se toca la trompeta ••. )) (lŒss y DUVAL, obra citada, pág. 430.)
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de Ja glotis y modificar el grado de "tensión de las cuerdas vo

cales y el ascenso y descenso de la totalidad, de la laringe.
,

Completau el aparato de Ia fonación los pulmones (85),
que desempeñan el papel de fuelles, y el tubo bucal, auxiliar

'ï.!Dpórtante de Ia laringe, sin el que no jlOdría producirse la

palabra.
En cuanto á la inervación del aparato fonético, debe de

cirse que, según Jas opiniones más corrientes, éste se halla
bajo la dependencia del nervio laríngeo inferior, que parece

.

(

provenir del pneumogástrico; que el nervio espinal parece ser

el nervio de la mímica y de la fonación; que el centro nervio
so de ésta tiene, según todos los indicios, su estancia en la

medula oblonga, como el dellenguaje articulado parece resi

dir en el cerebro, en sn tercera circunvolución frontal iz

quierda.
195. Para dar una idea del mecanismo de lafonación con

viene que se tenga presente lo dicho respecto del sonido con

ocasión del sen tido del oído (144 y 148). Recordado esto,
debe tenerse presente además que todos los fisiólogos están

. de acuerdo en cónsiderar ·el aparato de la voz como un verda

dero instrumento musical, en el cual se distinguen, como en to
dos los instrumentos de esta clase, una parte vibrante "(que en

este caso se halla representada por las cuerdas vocales infe

riores), un tubo ó caja de resonancia (que aquí es la cavidad

comprendida entre la parte superior de la glotis y las fosas

nasales), y un tubo conductor del aire (la tráquea y los bron

quios) (1). Añadamos á esto que en los lnstrumentos musica
les de cuerda se producen los sonidos haciendo vibrar cuerdas
tensas y elásticas, fijas por ambos extremos á cuerpos sono

ros, y en los de viento, mediante una corriente de aire que

por una abertura se dirige· á los tubos de que estos instru
mentos se componen.

.l

\ ,

(f) Las observaciones hechas con el laringoscopio muestran que el

instrumento que nos ocupa pertenece al número de Jos llamados de

lengüenta variable, completado con un resonador, también variable,
siendo' en tal caso la glotis la lengüeta, y la boca el resonador.

"
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Ahora bien: en virtud de su elasticidad y de la acción de

los músculos espiradores, los pulmones impelen al exterior,

con más ó menos fuerza, el aire que en ellos se con tiene, el

.eual Ilega por la tráquea y 'los bronquios, ó s.ea el tubo con

ductor, á la laringe, y hace vibrar las cuerdas vocales inferio

res, que por hallarse en los ventrículos, es decir, en la cavidad

que hemos dicho que representa el tubo ó caja de resonancia,

producen por sus vibraciones el sonido al nivel de la parte que

hemos llamado glotis: los ventrículos de Ia laringe están des

tinados á reforzar el sonido y modificar el timbre, á la mane

ra que vemos que sucede con la cavidad que presentau los

instrümentos de música, según puede observarse produciendo
un sonido con la boca abierta y cerrándola de pronto, pero

sosteniendo la voz, en cuyo caso escapará ei aire por las fosas

nasales y el sonido se· modificará instantánea y profunda.
mente Cl}.

Para completar lo que sobre el mecanismo de la fonación

acabamos de decir, debe recordarse que su aparato, conside-,
radodesde el punto de vista dellenguaje, se halla enrelación

muy estrecha con el de la audicióu, pues no pudiendo venir la

-------

(1) Que el sonido se produce en la laringe, se prueba practicando
una abertura por debajo de este órgano, ó sea en la tráquea, y se ob

servará qùe la voz desaparece incontinenti. «Los experlmento s hechos

con animales, las observaciones accidentales en el hombre, los ensayos

de fonaeión artificial con laringes segregudas, todo demuestra que es

al nivel de la glotis donde se forma el sonido de la voz. Cuando este

-sonido se produce, sabernos que la glotis se estrecha, de lo que se

ha creído que el aparato vocal era comparable, como mecanismo ínti

mo, á un silbato, es decir, que la causa de su sonido era lèJ vibración \

del àire mismo pasando por un orificio estrecho y produciendo un so

nido tanto más agudo cuanto más pequeñas son las dlmensiones del,

orifloio. Está demostrado hoy que en ese apara,lo no es el aire el que

vibra, sinomás bien los bordes de la glotis, de suerte que debe COIO

.pararse la laringe, no á un silb.itn, sino á un canuto de lengüeta. Por

lo demás, on nuestro organismo encontrarnos un aparato análogo que

puede igualmente funcionar como una lengüeta: tal es el que forman

los labios (orificio bucal), que vibran por.si mismos, por ejemplo, cuan

-do se toca la trompeta.;» (Küss y DUVAL, obra citada, pág. 430.)

,
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palabra sino después de haberse oido , el niño no aprende á
. hablar más .que por la reproducción de los sonidos que oye

� diariamente. El que no pa oído no puede hablar, del mismo
modo que todo individuo que haya oído y hablado hasta Ia
edad de tres Ó cuatro y aun cinco años, y que aceídentalmen
te pierda por completo el oído, perderá poco á poco el uso de
la palabra, al punto de que algunos años después apenas s�rá
capaz de articular algunos sonidos. Se puede, pues, decir que
el sordomudo de nacimiento no es mudo sino porque es sor

sordo; consiguientemente se dice que oir es ya hablar.
196. Después de lo-expuesto, podemos definir la voz, con

siderada como un fenómeno fisiológico, diciendo: el sonido
que el hombre produce cuando el aire expelido de los pulmo
nes pasa al-través de la laringe conveníentemeute dispuesta,
y hace vibrar las cuerdas vocales situadas en este órgano.-

También se infiere de lo dicho que las oondicíones esen-
.

ciales para que la voz se produzca son 'éstas, determinadas
por, Huxley: a) la existencia de las' cuerdas vocales; b) el

paralelismo de los bordes de estas cuerdas, sin el cual no po
drían vibrar de modo que produjesen sonidos; e) cierto grado
de espesor de esas mismas cuerdas, más abajo del cual no po
drían vibrar con la velocidad suficiente para producir sonidos;
d) el paso de una corriente de aire entre los bordés paralelos
de dichas cuerdas, con la fuerza necesaria para hacerlas en

trar en vibración.
En la voz hay que considerar , como en todo otro sonido;

la intensidád, el tono y el timbre (143) : en el caso presente
la tensión, longitud y grueso de las cuerdas' vocales determi
nan la intensidad y el tono; en cuanto al timbre, lo explica
Helmholtz por el conjunto de sonidos armónicos que acompa
nan á los fundamentales q ne produce la voz. Las contraccio- \

nes, dilataciones y movimientos de todo género del aparato
vocal Son causa de que resuenen desigualmente los sonidos
armónicos que acompañan á cada sonido fundamental, produ
ciéndose de este modo el carácter 'particular que distingue á
los sonidos vocales, y que se llama timbre; carácter que se di

ve�sifiGa en cada individuo y aun e'n cada una de las situacio-

I�



nes y cada uno de los momentos en que se produce la voz. Y
no son sÓlo las causas apuntadas Jas que' originan estas alt.e
.raeiones en el sonido primeramente formado, sino que la con .

r figuración individual del aparato de Ia voz y las modificacio.
nes y cambios que sufre por la edad y ciertos movimientos vo�
Iuntarios, contribuyen también á determinarlas, y, l'or ende,.á
formar el tono característico de cada voz, y á que un mismo
individuo pueda producir timbres diversos (1).

Esta diversidad de timbres supone esas' diferencias en la
emisión de la voz, que se expresan diciendo voz clara, 'Velada, '

nasal y gangosa. La voz clara es aquella en que sale at exte- I ',
rior el sonido sin hallar obstáculo alguno en el tubo bucal,
mientras que en la velada resuena algo en las partes coloca-
das por encima de la laringe, por encontrar el aire algún im
pedimento en Jos orificios de salida. Se produce la voz nasal
por la resonancia del airé en las fosas nasales, por hallarse
éstas ya separadas exteriormente, ó bien obstruídas por algún
obstáculo; y la gangosa se origina también de la resonancia
de la VoZ en las citadas fosas, pero no por obstrucción; sino
por exagerarse los movimientos en la base de la lengua, ha
ciendo que esa base se aplique contra el velo del paladar.

.

La voz se produce generalmente durante el momento de
la espiración, y sólo raras veces durante la inspiración, como

_se observa en los sonidos propios-de la risa, €1 sollozo, etc.
197.

,
Al salir al exterior el sonido expérimenta ciertas

modíûcacíones en su tránsito por-las partes que se hallan co-

I '

I

I
[.
I
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(1) Siendo la laringe el punto donde se produce el sonido, y por lo
tanto la voz; es claro que la naturaleza de las partes que la componen
en las diferentes edades, la mayor ó menor longitud de las cuerdas vo

calés, su elasticidad, la resonancia de las partes cercanas, etc., producen
modiflcaciones irnportantes en el sonido, de donde proviene la cl,lalidad.de la voz, Ó la diferencia. de voces (Iasllamadas de bajo, barítono, tenor.
contrallo, sOE?rarlO, etc.), y la facilidad con que distinguim os la voz del
niño (en el que la voz se produce en una laringe de cuerdas muy pe
queñas) de Ia de la mujer y del �dulto; los hombres tienen voces

más graves que los niños y las mujeres, porque. sus laringes y sus cuer

das vocales son mayores, y. aunque igualmente elásticas, 'vibran con
menos 'apidez.

'
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locadas encima de la laringe, pudiéndose observar desde lue-

go que la voz primitiva (el sonido) resnlta alterada merced á

modulaciones de la garganta, la lengua y los labios, de donde

proviene la voz articulada, ó sea la palabra; de aquí que se

diga que la voz puede existir sin la palabra, y aun la palabra
.sin la voz, como acontece cuanûo se habla en voz baja, ó en

el cuchicheo (1). La palabra es, pues, la voz articulada por los

medios indicados, mediante la intervención de la inteligencia
'Y la voluntad, intervención merced á la cual regimos los mo

vimientos-del tubo bucal; es, por lo tanto, como fenómeno fisio

lógico, el resultado de la combinación de los sonidos laríngeos
.con las posiciones especiales de' ese tubo.

La voz articulada ó palabra se descompone en elementos
Irreductíbles, llamados letras, y divididos en vocales y conso

nantes: unas y otras constituyen lo que se llama el elemento lé-
I xico dellenguaje articulado. ¡I,.,Sobre las vocales se han expuesto diversas teorías, te

niéndose como la más autorizada la de Helmholtz (justamen
'te reputado como una' gran autoridad en materias filológicas)
según el cual, residen en las vocales las diferentes cualidades

ó timbres de la voz, determinados por la forma particular que
,dan á las vibraciones las posiciones diversas de la bota y de

los labios, y por la variedad de resonancias que produce la

cavidad vocal, que es lo general que no sean iguales para to

dos los sonidos armónicos que-acompañan al fundamental, sino

que siempre resulte uno de éstos preferido. De esta variedad
de resonancias proviene el timbre particular de las vocales,

(1) HUXLEY, obra citada, pág. 205.-Esto no es verdad, sin embargo,
-sino en elcaso de que el sentido de la palabra voz se limite á los soni

dos producidos por las vibraciones de las cuerdas vocales, pues en el

cuchicheo hay una especie de voz producida por las vibraciones de Jas

paredés musculares de los labios, que de esta suerte reemplazan á las

cuerdas vocales; el cuchicheo no es, en efecto, otra cosa que un silbido

muy bajo, y en él, como siempre que se habla en voz baja, no nos ser

vimos de la laringe, pues las palabras se forman rnodifíònndo en el tubo

'bucal la masa de aire procedente de los pulmones, ó la del exte�ior que

.se acumula en la boca.



ebservándose que á cada disposición nueva del tubo bucal co-
.

. rresponde una determinada nota fundamental. y de aquf.que:
" ·

,

las vocales estén constituídas por un sonido producido ,por la
.

�lotis, que reviste los caracteres partículares del timbre que
le comunica el tubo bucal, díversamente dispuesto para cada
vocal: las vocales varían, por lo tanto, como el timbre de los,
instrumentos (1), y para pronuncíarlas se necesita que el tubo
bucal se modifique de diversos modos, pero permaneciendo in
-movil durante la emisión del sonido. Las modiñeaciones que.
sufre el citado tubo para articular las diferentes vocales, sue

ten referirse '�(dósêaíñbfOs, de IQi3 que los de uua clase depen
den de la c�vidad vocal, por lo.que se denominan vocales, y los
de la otra, llamados orales, de hi: abertura de los labios; estosI

. ,

cambios, combinados con la posicion de la lengua, dan origen
.á todas las variedades de vocales.

En cuanto: á las consonantes, su pronunciación requiere
que se pongan en movimiento algunas de las partes que con

tribuyen á s'u producción _:_ la garganta, la lengua ó los la
bios (2). - Pero debe tenerse en cuenta que las consonantes
no son un sonido verdadero y distinto como las vocales (de
.aquí que no se pronuncien sin el auxilio de éstas), sino que
'son accidentes sonoros, murmullos ó ruidos producídes por la
vibración de los diferentes órganos del aparato vocal puestos¡

en movimiento, y que necesariamente acompañan á una vocal,
ora precediéndola, ya siguiéndola. De 1as partes que se ponen
-en móvimiento .para pronunciar las consonantes, vienen las
distintas denominaciones que reciben éstas de labiales, pala-

"
r
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. (1) Algunos fisiólogos de 'nota, entre. 'los que debe çontarse á Mü-,

'LLER, señalan como' sonidos vocales principales los de a, i� u� conside - I

raudo los demás como modificaciones, de ellos; teoría que ha sido, sos
-

tenida en España par GARciÁ BLANCO y algun otro orientalista.

(2) Así como en el cuchicheo no se m!leve Ia garganta, según, se

desprende de lo dicho más arriba, en la ventriloquia se habla 'en alta
voz con la boca cerrada ó inmóvil si está abierta, por lo que no se

, mueven los labios: el ventrílocuo, no sólo- hace esto, sino que posee.Ia
¡facultad de que aparezca su voz como producida en punto dífe�eñte <lI
en que él se halla.

TOMO ur.
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diales, dentales, gut.urales, etc., de las que las primeras pueden
.

-ser mudas ó explosivas, atendiendo á la manera como se veri

ñca el movimiento labial.

.:

.
'

De cuanto dejamos expuesto podemos concluir, por vía de

resumen, que un sonido emitido por la glotis (sonido ínarticu-

-lado ó grito), modificado por las cavidades faríngea y vocal, de

modo que represente una vocal, y asociado á ciertos ruidos que

se producen- en esas mismas cavidades y forman las'consonan

tes, constituye la voz articulada; y por la 'combinación inte

Iígente de las vocales y las consonantes en sílabas (articula
ción íntima y rapidísima de'la vocal con la consonante), y de

las sílabas en vocáb,1;os, constituye la palabra, que es la verda

dera unidad delIenguaje articulado, por el que el hombre se

distingue esencialmente de los animales, y que sólo él posee
> d� cuantos �eres pueblan el mundo (1). El estudio de las pala
bras en sí mismas y en sus relaciones y combinaciones cons

tituye dos capítulos de la ciencia dellenguaje, que se denomi-
.

, .

(4) Nos referimos á la palabra en cuanto es signo r-epresentativo de

ideas, sentimientos, voliciones, etc., y constituye el lenguaje, que no á

Jas palabras aisladas que por mera imitación t sin espontaneidad algu-
na pronuncian ciertos animales, como el loro, por ejemplo, debido.ino-:
á que posea, como el hombre, disposiciones y. poderes de carácter psí
quico que le impulsen á hablar, sino sólo á hallarse dotado de 'un apa

rato vocal bastante perfecto; lo .cual no 'basta, ni con mucho, pues en
/.,

este sentido resultaría que una máquina tendría la' facultad de hablar

(que sólo posée el ser dotado de conciencia), en cuanto que, corno es

sabido, se construyen máquinas que producen sonidos articulados, por

Ió que reciben el nombre de máquinas parlantes; siendo una de las que

deben· citarse como un prodigio en el género, la de M. FA BER. Estas

máquinas se han construido sobre los hechos y los principios en que se

I fundan las lari-nges artificiales, que M. HUXLEY, explica de este modo:

«Puede construirse una laringe artificial acomodando eonvenienternente
'J, tiras- elásticas que hagan las veces de cuerdas vocales, y cuando se im

pulsa una corriente de aire á través de ellas, su tensión regulada puede
(lar lugar á todas las notas de la voz humana. Corno cada vocal y cada •.

consonante -se produce -por un cambio en la forma de las cavidades ,
'

que se hallan por cima de la_laringe natural, se pueden obtener los so

nidos de, las diferentes letras colocando por encima de la laringe artifi-

biâl c�Vidade� á las cuales puedan' darseIas formas que se quiera.»
(Obra citada, pág. 20'6.)

,
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nan Leœicoqrafi« y Gramática, respectívamente. Cada lengua
.ó idioma. tiene su Gramática; habiendo una denominada. gene
ral, por contener principios comunes á todas. ".'

198. Pálabra ó vocablo ea.pues, toda combinación de so"nidos articulados, por la cual expresa el hombre un estado deI

su conciencia, ó con la cual nombra ó designa un objeto cual
quiera. Se' compone, como se ,ha visto, primero de letras-yI

después de sílabas, y forzosamente tienequs expresar una de
estas cosas: seres, propiedades, relaciones, y según lo que ex -

v

presan, se determinan como partes de la oración. Las palabras
que'designan ser. ú objeto, se llaman n'ombres sustantivos; las
que expresan relación, proposición ó 'acción, verbos,.y las que
significan relación de relaciones, conJunciones. Estas tres son,
las partes fundamentales de la oración, á las cuales pueden
agregarse laspalabras de propiedad unidas siempre á las.men
cionadas, como palabras de propiedad de seres, ó.adjetivos;
palabras de propiedad de propiedades y relacion, 6 qdoerbio«,
y palabras de rélación de conceptos en la oración, 6 proposi
ciones. Por último, hay palabras de existencia ó de termina
ci6n de los seres, que se llaman artículòs y pronombres .. Las

.

modificaciones mediante las cuales el nombre y eí verbo ex-'
presan su propio objeto 6 diversa determinaci6n, constituyenla (ieclinación y la conJugación.

La reunión de palabras formando. un pensamiento com-
\pleto se denomina oración, proposición 6 frase, 'y el conjunto

de frases que expresantodo un sistema de pensamientos, re
cibe el nombre de cláusula 6 período; la reuni6n de varios

. de éstos se denomina discurso.
199. Todos estos elementos constituyen el lenguaje ha

blado, privativo del hombre cómo ser racional y de concien-
. eia. y decimos hablado, porque ellenguaje, corrio medio de ex

presión, puede ser de varias clases, y en tal sentido 10' poseen
otros seres, que se expresan - aunque no hablen, - ya lo,
hagan por medio da movimientos y gestos, ora de sonidos in.
articulados .. Ooncretándonos al hombre, tomaremos el lengua-
je, conforme ya indicamos en la nota al núm. 193, COllIO el
conjunto de signos sensibles y. exteriores de que. el ser 'raclo-.'

.
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nal se vale para 'manifestar sus estados de conciencia, toda su

vída"y lo dividiremos en mímico, ideográfico y fonético, según
la naturaleza de los signos que lo constituyen, .

El lenguaje ". mímico ó de. acción' comprende -los gestos y

movimientos de todas clases del rostro, y, en general, de todo

el cuerpo, con que el ser que lo emplea quiere manifestarse;

este lenguaje es más enérgico en la expresión que los otros,

aunque menos perfec.to que ellos, y es un poderoso auxiliar del.

hablado, al que reemplaza en gran parte cuando falta la voz,
,

y 4e aquí ellengttaje de señas y movimientos de manos que
.

usan los sordomudos, á los que tantas y tan beneficiosas apli
caciones tiene la mímica. El ideográfico ó de figura no s'e re

fiere sólo, como el anterior, �l sentido de la vista, sino que se

dirige también al del tacto, ycomprende toda clase de figuras,
símbolos, etc., y el relieve, que se aplica á la educación de los

ciegos; ellenguaje ideográfico, que ha dado lugar á todo un

lenguaje. por medio de las flores, ha originado los sistemas

de fa-ros, de telégrafos ópticos, etc., y tiene, aplicaciones,
no sólo á la �ducación de los ciegos, sino tambien á la de los

sordomudos. Por ultimo, el fonético comprende el sonido en

general, por lo que se refiere al sentido del oído, y se halla

constituído por la música (producción rítmica del sonido sin

articulación), que es ellenguaje de la pasión y del sentimien

to, y por 'la palabra (sonido articulado), que es el signo más

aq�cúa�o para la expresión del pen�amiento: es superior, por

todos conceptos, á las otras clases de lenguajes (1).
'

Se' hace otra clasificación de éstos, atendiendo también á,

los signos que lo forman, cual es la que los refiere al lenguaje
natural y al lenguaj e artificial, correspondiendo á Ja primera

l' ,

(1) De estas diversas clases de lenguaje se originan las escrituras

(lenguajes permanentesl, que se dividen en ideográfica, que es la que
\

mediante signos empleados de una manera cursiva y con una sígnifica-

èión convencional, representa Ó dibuja objetos físicos y cosas inmate

riales por medio de signos denominados gm'oglíficos (escritura geroglíû
ca ó simbólica de 'los antiguos egipcios), y fonética, compuesta de signos

que representan sonidos, que UI�as veces 'consisten en sílabas (escrituras
silábicas) y otras en letras (escrituras alîabéticae).

"
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clase los que se hallan constituídos por signos que el hombre

emplea involuntariamente y se fundan en la naturaleza 'misma

de la cosa, y ála segunda, aquellos cuyos signos han sido in

ventados por los hombres, que les prestan su asentimiento: El

lenguaje natural, dicho también emocional, puede considerar-

se como creado por el instinto, al paso que el artificial, tam

bién llamado convencional, se debe á la reflexión; ejemplo del

primero nos ofrecen las sonrisas, los gritos y los gestos de los

niños pequeños, así como los gestos y movimientos del rostro

y ciertas aptitudes del cuerpo en las personas playores cuan-

do expresan e'mociones y sentimientos; .como ejemplos de len-
.

guaje artificial deben citarse las cifras que usan los Gobier

nos y los diplomáticos en sus comunicaciones telegráficas,
los lenguajes Científicos, tales como las nomenclaturas quími
cas, las fórmulas algebraícas, etc., la notación musical, 'los sig
nos que para entenderse usan los sordomudos, y la lectura

de puntos, de que suelen valerse los ciegos. En el lenguaje de

la voz articulada se encuentran caracteres de lenguaje natu

ral y artificial, si bien los esenciales proceden del primero en

cuanto que constituyen el lenguaje primitivo, del que es un
,

'

desenvolvimiento el que actualmente poseemos, en el que se.
dan ambas clases de elementos.

200. Este lenguaje del sonido articulado es el superior
á cuantos pueda poseer el hombre, por lo mismo, sin duda.,
que nacemos con la facultad de hablar. Por la variedad y la

riqueza infinitas de sus medios de expresión, como por la gran
flexibilidad de éstos para satisfacer todas las necesidades de

nuestra vida, subordinándose en un todo al imperio de la vo

luntad y el pensamiento, resulta que el lenguaje de la voz ar

ticulada, que tiene para el género humano un carácter de ne

necesidad notoriamente reconocido, es el más apto para servir
de ínstrumento al espíritu, cuya rea1idad se manifiesta por su

mediación de un modo completo, evidenciando al mismo tiem

po su unión con el cuerpo; de aquí, pues, que sea considera
do universalmente como el Iengnaje por excelencia propio del
hombre.

' ,

"
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Fácilmente se comprende que las cuestiones del lenguaje trascien
den en -su mayoría de un estudio de la índole del presente, en el que no

hay para qué entrar en la tan debatida en estos tiempos sobre elorigen
dellenguaje, ni en otras de carácter puramente fllológico, que no son dé
este lugar. Considerado por nosotros como un movimiento psicofísico,
hemos debido' tratarlo aquí en la vida de relación como expresión
de toda nuestra vida, por más que al estudiar el espíritu hayamos de

referirnos de nuevo á él, en más de una ocasión.
r

las cuestiLos. q�e deseen entrar en algunos pormenores sobre as cuesuones

de que hemos tocado ó: apuntado en las páginas que preceden, pueden
consultar el Manual de Psicología del Sa, GONZÁLIllZ SERRANO; el Curso de

literafura del SR, CANALEJAS; La vida dellenguaje, de W�ITl"\'EY; la obrita

El ofigen del lenquase, de ZABOROW;SKI; De la fisonomía y de la palabra, d�
,ALBERTO LEMOIN;! La ciencia del lenguaje, de .MAX MÜLLER; los trabajos
sobre el lenguaje de HELMHOTZ, y la Literatura, de REVILLA y el autor

� .- del presente libro',
.

"
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CAPÍTULO IV

De algunos fenómenos que deben consider-ar-se
al estudiar la vida de relación.

, I

I

S UEÑO, ENSUEÑOS, SONAMBULISMO y LOCURA

, , ,

�.. t'

4

-201. El sueño. - 202. El ensueño, - 203. Sueño parcial: somnolencía, ernbrla-,

'guez, sonambulismo, magnetísmo é hipnotismo.-204. La locura.-205. Cv il -;
.

clusión.
•

J. ,

201. Para terminar nuestro estudio de la vida de rela �

ción, fáltanos considera� algunos fenómenos que son aI' mis

mo tiempo fisiológicos y psicologícos, pero' que realmente no

trascienden de la esfera de la animalidad, por más que el de

mento psíquico prepondere en ellos, por lo qué no caben en ] a.

sección siguiente, que tratará d-el alma; es decir, del espíritu
racional ó del hombre.

,

.' Uno .de esos fenómenos ès el sueño, que, ñsíológicamente' .�
-

considerado, parece provenir de la fatiga y cansando del sis

tema nervioso,' que da lugar á qùe se suspenda, ó mejor, SJj

interiorice lavida, principalmente en los órganos más l'ela:"
- donados con el mundo exterior que funcionan independiente
mente, merced á esa debilidad del sistema nervioso en s!ls re

laciones con el mundo exterior y el espíritu, y á 'que toda sn

.actividad se halla concentrada en el cerebro, -así es que du

rante el sueño se encuentran relajados los músculos y dejan
de funcionar los sentidos, que están como cerrados, aunque rio

en absoluto. Psicológicamente consíderado
,

se caracteriza el

sueño por una gran debilitación y en cierto modo paraliza
cién de las funciones intelectuales) al punto de que el hombre

r- \ •

.r

, >'
I'

,
,
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I "pierde durante él la conciencia de su existencia: es como una,

interrupción temporal y no absoluta jle las relaciones que
,

existen �entre�el espíritu y el cuerpo, el primero de los cualés ,

como quereduce su vida á sí propio.
, I Es deseonoeida la ca!lsa del sueño, por más que, no sin fun-

.

damento, se atribuya generalmente al cansancio del sistema

nervioso cerebro-espinal¡ lo que sí cabe decir es, que es una.

necesidad que imperiosamente sentimos en todos los órganos
de la vida de relación, incluso enel central, y que constituye
una reparación de las fuerzas gastadas durante la vigilia, por
lo que es común ·decir que el sueño alimenta tanto como la

t comida. La suspensión de la vida que supone el sueño es pe
riódica y propia de todos los animales, empezando apenas des

aparece el dia y terminando con la. madrugada: el hombra se,

pasa durmiendo, por término medio, la tercera- pârte. de su

vida (1).
202. Aunque muchos han pretendido caracterizar él

sueño por Ja completa abolición de todoestado mental, fisió

logos que se inclinan á esta opinión no han podido menos de
reconocer que ni aun en el sueño más profundo es posible de

cir que el reposo del éerebro sea absoluto, ni se ha demostra

do que en él 'se halle enteramente abolida la actividad psí
quica (2),

(") La paralización que supone el sueño se refiere también á las

funciones de nutrición, aunque la intermitencia no es respecto de ellas
,

.tan prolongada, alternando el reposo (que en el caso que, nos ocupa es

también una necesidad) con un estado de vigília igualmente.duradero.
(2) 'Que las funciones mentales no están suspendidas en ab�oluto. lo

declaran varios hechos, por ejemplo, el de despertarnos al oir ciertos

ruidos, aunque sean 1igeros, eon tal. de que no nos sean familiares,
mientras que con otros estrepitosos continuamos dormidos, porque su

causa nos .es conbcida: la posibilidad de despertarnos á una hora de

antemano fijada, es otro hecho que depone en favor de nuestro aserto,
y por el que también vemos que la voluntad no está abolida en abso

'luto durante el sueño, por más que su energía sea muy escasa y poqní-
,

simo influyente, al punto de que pueda decirse que su ausencia y la de

toda percepción exterior son los .hechos característicos del sueño, du

.rante el cual subsiste también virtualmente la sensibilidad, como clara-

'.

,
,

11.'\
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Esto se revela bien en-el ensueño, estado en el que tam

poco tenemos conciencia de lo que nos rodea, pero quemues-
.

tra la vida 'individual del espíritu durante el sueño, al que
ordinariamente acompaña, pues el fenómeno .de soñar es muy
frecuente y signiflca un modo de pensar propio del sueño. Los
ensueños se clasifican en: afectioos, que son aquellos en que
domina la sensibilídad, y á los cuales pertenecen las pesadi
llas; intuitioos Ó visiones, que ,son los que tienen p�r base el

sèntido de Ia vista y los más frecuentes, y en intelectuales, que
son aquellos en que la fantasía da muestras de un poder casi

inventivo, de que no suele dar señales durante la vigilia.
203., Hasta aquí nos hemos referido al sueño. total, pero

no alparcial, que es ell que se funda en una relación incom

pleta entre el sistema nervioso y los órganos del movimiento,
como se observa en los que hablan estandodormidos, y.en
los que duermen con los ojos abiertos. A este modo dé sueño

parcial puede referirse la somnolencia, estado intermedio entre

la vigilia y el: sueño, qúe es pro-ducido ··por la necesidad impe
riosa de éste, y que se revela.cuando nos movemos en dirección
distinta de la que nos proponemos, lo cual.acontece también
en la embriaguez, que, bajo este aspecto eonsiderada, es un

estado análogo al de la somnolència. También puedè referirse
al sueño incompleto el fenómeno llamado sonambuliemo, que
es una especie de sueño muy raro que guarda mucha analogía

,

con la vigilia. I,'
,

Se caracteriza el sonambulismo por una superior intimi; ,I'

dad del espíritu con el cuerpo durante el sueño, en el cual se:

hallan en gran actividad el cerebro y los órganos motores, al

paso que 10s sentidos permanecen pasivos ó cerrados; de aquí
que los sonámbulos anden y hablen dormidos, y dormidos y con .

los ojos cerrados busquen y hallen un objeto; y de aquí tam-
\

bíén el que haya podido decirse que 'el sonambulismo es un

,

ensueño en acciôn; que hace .que el sonámbulo viva en parte
I

. f

¡ mente lo dice el hecho de despertamos por efecto de un ruido muy
grande, Ó de un fuerte golpe, ó de una impresión muy viva de calor .

ó frío. .

'

. t.



en el mundo exterior. No h'ay en el sonambulisÍno la incohe
reneia: que 'en el ensueño, pues el razonamiento toma.en él su

parte, al mismo tiempo que el sistema muscular permanece
bajo el influjo de la voluntad (1). Aunque el sonambulismo'
tiene' COll la vigilia bastante más analogía que el ensueño, es

más anormal y mucho menos frecuente que éste:
El sonambulismo 'puede 'ser natural y artificial: el primer¿

-es el que se presenta espontáneamente, sin excitación hecha
al intento, y er segundo el que es provocado por medios artí

fieiales, tales como los propios del maqneiismo, el cual se en

-cuentra, con relación al sueño y la vigilia, en el mismo caso

que el sonambulismo: uno y otro SOIl producidos por una ex

.citacíón excepcional del sistema nervioso, y representan un

estado superior del espíritu, al punto de que' haya podido de

,cirse, con el apoyo de numerosos experímentos, que el sonám
bulo yel magnetizado tienen la facul tad .de distinguir con mat

yor ó menor 'claddad, según su grado de lucidez, el interior
de su propio cuerpo. Uno dé los procedimientos más eficaces
para provocar el sonambulismo es el conocido con el nombre
de hipnotismo ó sueño nervioso, y que consiste en hacer mirar

,

al paciente de una manera fija un objeto brillante, colocado á

muy poca distancia de los ojos .

. 204.' También debe considerarse comprendido en el gru
-po dë los fenómenos que nos ocupan, el de la locura é-demencia,
que consiste en una relajación; análoga á la que ocurre en el

(. sueño, de lasrelaciones entre el espíritu y elcuerpo, aseme

·jándose así al ensueño como al sonambulismo, pero sin sueño,
I 'por lo que algunos la llaman el ensueño del hombre despier-

. \

to, Esproducida por el exceso de trabajo 6 desarreglo de las
,

,\

facultades mentales, y frecuentemente por debilidad del cuer-

,
,

(1) En comprobación de esto se citan casos de sonámbulos' que eh
este estado ejecutan equilibrios y movimientos, y-coordinan discursos
que no podrían ejecutar ni coordinar despiertos. se han visto, por otra

parte, mujeres sonámbulas que se levantaban de noche, iban por agua
y sólo despertaban al mojarse con ella, mercedá la impresión que les

producía. El andar por toda la casa como si estuvieran despiertos, es �
thecho más frecuente entre 103 sonámbu los.

. ')

I -
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po (anemia) y lesiones en el cerebro.' La imagînacíén, siendo

-abaclutamente soberana ó hallándose en estado de completo
desorden, es la manifestación principal de la locura, 'que en el

'

,

primero de estos casos recibe' el, nombre de' monomanía, 'yen
-el segundo el de manía: Ya tenga el fenómeno que nos ocupa
su origen ó principal asiento en las facultades intelectuales, ya
en la vida corporal, revela siempre falta de armonía y de

,equilibrio entre los elementos que constituyen nuestra natu

raleza, siendo upa de las enfermedades más terribles que pue- ,

den sobrevenir al hombre.
'

\

205. Todos los fenómenos. de que dejamos hecha men-

-ciéu, á partir del sueño, son manífestacion elocuente del co'.
mercio que existe en nuestra naturaleza entre lo físico y lo

psíquico, entre el cuerpo y el alma, todos contribuyen á de

mostrar la unión de UllO y otra, por, lo JI ue tienen una gran

imp?rtancia para el estudio de la Psicofísica.

"

"

II'
.'

INSTINTOS Y APETITOS

.....
",

206. Por qué se trata el instinto en la vida de relàción.-207. Idea de lo que es
,

'

,

el instínto . definiciones diversas que de él se dan. -208. Móviles y fines de

los instintos. - 209. Clasificación de ellos. - 210. Caracteres generales del

instinto. en los �nimales. y especiales que reviste eh el hombre. __.. 211, Los,'

apetitos ': idea do ellos y de sus caracteres esenciales. - 21,2. De los apetitos
cousiderados como causa de errores.

206. No porque consideremos el instinto como lo que es,
I según ha de verse más 'adelante, como un movimiento, y como

tal pretendamos 'colocarlo entre los fenómenos .del movimien

to, que hemos, estudiado (1), ni porque entendamos, como otros'
,

opinan, ,que en el instinto predomina el aspecto fisiológico,
en cuanto q�è las deflnieiones que de él suelen darse cuadran

(1) JANET (obra citada)' trata dei instinto en el estudio que' hace del

movimiento; estudio que tiene el carácter de tránsito' de la Fisiología á

ia Psicología. (Páginasat á 39.)
, .

I, ...

c .
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también á las funciones orgánicas, sino porque lo psicológico>
que en él hay no trasciende de la esfera de la animalidad á la

de la racionalidad,' es por lo, que estimamos que su estudio
corresponde á la vida de relación, ó vida animal, de que trata

la sección presente; salvo 'que en un trabajo de otra naturale

za pudiera incluirse el estudio del instinto como un capítulo
de Psicología comparada J

ciencia en la cual 'parece encajar l
mejor dicho estudio, por lo mucho é importante que entraña I
de la psicología animal. De todos modos, considerado como- ( ,I

,

fenómeno psieológico , el instinto pertenece á Ia categoria de

los que pueden clasificarse <le inferiores, porque, como dice

Bain, casi falta en él la inteligencia, con cuyas facultades su

periores tiene poca relación, y es uno de los fenómenos por

que el hombre se semeja más al animal.

207. Se han dado del instinto (1) multitud de definicio

nes; y aunque en todas ellas haya algo de verdad, es lo cier

to que sin contradecirse resultan incompletas, lo cual prueba
el carácter complejo del ínstinto, y al mismo tiempo lo dificil

que es éste de definir. Mientras que para Janet es «la causa

desconocida en cuya virtud el animal y el hombre mismo rea

lizan con una' seguridad infalible y sin educación la serie de
\

movimientos necesarios para la conservación, ya' del indi-
I viduo, bien de la especie», para Bain es «una aptitud no

aprendida para ejecutar actos de todas clases, y más especial.
mente aquellos que son necesarios ó útiles al animal» (2). En

lo que parece háber mayor acuerdo es en referir el Instínto
ante todo al movimiento y Ja actividad, considerándolo «no

sólo como un modo de actividad espontánea, sino también

como un arte, como el arte de coordinar los movimientos de

,
los ? rganos hacia un fin determínado» (3); es, pués, el instin-

I •

{4) bSTINTO, del latín stinctus, stimulus, que vale tanto corno aguijón
ó picadura interior.

'

(2) «Con el instinto, añade BAiN, posee un animal desde el momento
I de su nacimiento facultades para obrar de la misma naturaleza que las

que alcanzará más tarde por la experiencia y la educación.»
•

(3) JANET, obra citada. En concepto de LEMOINE, es el instinto «di
rección del movimiento que la sensación provpca y que conduce in-

• '. '(
I

I I
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to un movimiento, pero no un movimiento arbitrarlo, mecaní

co é indeterminado, sino espontáneo, que obedece á un estí-.
mulo interior y tiene una tendencia final, á la queva incons

ciente é írreñexivamente.
208. El estímulo interior á que hemos dicho que odede

ce el instinto, y que es como su causa generadora, no es otro

que la tendencia irresistible de nuestra naturaleza á satisfa

cer necesidades sentidas y que son de todo punto precisas
para la conservación del individuo y de la especie; dos móvi-:

.les deterrríínantes de todos los instintos, y de los cuales el pri-
'mero es el- inmediato, en cuanto que es el que másde cerca

o

'

toca al individuo, es ai que se refiere directamente la necesi-

.dad interna, y el fundamento del otro, pues para conservar la
especie es preciso que se comience por la eonservaciéu del in
-dividuo: por esto no se despiertan los instintos de- reproduc-
-ción y Ide sociabilidad hasta mucho después que los de nutri-

cion, por ejemplo; el otro. móvil es mediato "y se funda en la

acción constante que sobre el índivíduo.ejerce la ley de su na

turaleza específica, ley á la cual no podemos substraemos en

modo alguno, y que nos impele á mirar por la conservación,
'no sólo del individuo, sino también de la especie.

Estos dos móviles suponen dos- fines que realizar (la ten

dencia final, que hemos dicho antes), de los cuales el primero;
'Ó sea la conservación del individuo, supone para sn consecu

cióu los instintos más propios é individuales.. los más egoístas,

y el segundo implica otros de carácter mas desinteresado, al

punto de que suelen llevar hasta la abnegación. EL fin prime
TO y al que principalmente obedece el hombre, como el animal,
,es el de la conservación del individuo, de donde 'proviene en

faliblemente hacia un resultado invariable»; yede GONZÁLEZ SERRA

NO, «tm movimiento producido por un excitante ó estímulo interior,

"el de la naturaleza específica y primitiva dt} agente» j este, ültimo

autor dice que el instinto consiste en actos ejecutados .por el iruiioiduo im

,pulsado por necesidades ó exigencias rte su naturaleza específica, que obedece

á la ley general del todo á que Col' responde dicha naturaleza específica, y

,cuya tendencia final, inconsciente ó espontánea. persigue la oonservación del

d�dividuo 11 de la especie.
I.
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algunostratadistas la idea de no ver ,Ém el instinto más móvi
'les que los del egoísmo, siendo así que hemos )Tisto que hay,
otros (los que miran á la conservación de la especie) que no

.: pueden calificarse de este modo, pues que' muchas veces Ile
-van al individuo (hombre ó animal) hasta el sacrificio de la
'vida (1).

r 209., En consecuencia de lo que dejamos dicho, pueden
divirse los- instintos en dos clases, á saber: l.a, instintos rela-.

-Livas á la conservación del individuo, y 2. a, instintos relativos
"

á la conservación de la especie, que algunos autores subdivi
den todavía estableciendo una 3.a clase cou los instintos de

I

sociedad, que nosotros comprendemos en la 2.u, toda vez que
el fin en ellos no es otro, en último término, que la conserva-

"cion y perfeccionamiento de la especie.
Como-de la primera clase deben considerarse todos los de

nutrición, que ya se revelan en la tendencia del recién nacido
de buscar el alimento; el del pudor, el del temor á la muerte,
y otros (2). En cuanto á la segunda clase,' los más importan-

(4) «En estos actos instintivos' donde se lucha con determinados
obstáculos (la araña tejiendo, su tela constanternente hasta mohr; el
perro salvando al náufrago¡ y el hombre arrojado en el peligro), como
falta la discreción reflexiva del pensamiento, desempeña un papel ca

pitalísimo el sentimiento, 'impulsando al indi viduo al sacrificio, á la ley
general de su naturaleza, como acontece con el cariño entrañable de la
maternidad, donde llega el individuo instintivamente á dar su vida por
la especie, yen otros muchos casos.» GONZÁLEZ SERRANO: Manual de Psi
cología.

'(2) Ilefíriéndose á .los instintos de conservación ,del individuo, se

citan respecto de los animales las siguientes clases: • ,a, disposición á
alimentarse de determinadas substancias; 2.a, medios que emplean los
carnívoros para asegurar su 'presa (tela de la araña, embudo de la hor
miga-león.rastucias dé los animales); 3.a, instinto de acumulación (provi-

r sienes de las ardillas, de las hormigas, etc.); .}.a, instinto de construcción
(capullo del gusano de seda, colmenas de las abejas, choza del castor,
madriguera del conejo), y 5.11, instinto de vestido (la polilla del paño).La construcción de nidos es un instinto en los animales relativo á la
conservación de la especie, como las reuniones accidentales que for
man los animales viajeros, y las permanentes que constituyen las abe
jas; las hormigas y los castores, son hijas del instinto de sociabilidad.
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,

tes son él del apetito venéreo (amor), qué puede decirse que
entraña todos los concernientes á la .geuéraoión; el de la ma

ternidad, que ya revelan las, niñas en sus juegos, sobre todo,
con las muñecas, y el de la .sociabilidad, que desde la cuna,
muestra el niño, rnanifestando por medio de gritos y lloros �u
disgusto de verse solo.-También suelen clasificarse los ins- "

tintos según t'engan su origen en el cuerpo ó en el aima; pero.
semejante clasificación es rechazada por algunos, y no sin ra·

zón, fundados eTÍ la perenne convivencia de lo físico y lo es-
piritual (1). ,

210. En el instinto se revelan como propiosy determi
nantes los siguientes caracte,re;.' 1.0, ser innato, esto es, no'
ser debido á la experieneía, ni al habito y la herencia, como

ciertos ñlésofos y naturalistas pretenden (Lamarck, Darwin,
Spencer y otros); así, el pollo sale del cascarón sabiendo
picar y comer, Y el castor sabe construir su cabaña sin ha
berlo apreudido; 2.°, ser invariable, en cuanto que perma
nece 'constante�ente uniforme, y_ ni sufre retrocesos ni per-·
feccionamientos, ni permite que el animal obre fuera de
los límites que le imponen la organización física y el medio ,

ambiente: por ejemplo, el pez no se connaturalíza nunca fue
l'a del agua, Y ningún animal es como el hombre, cosmopo-

.

lita, las abejas del tiempo de Aristóteles hacían sus colmenas
como las dé .hoy, allí donde. existe una especie se encuen
tran las .mismas costumbres, los mismos hábitos, ta mísma'in
dustria; 3.°, ser' específico, es decir, que 10s instintos de una

� I
·1

, (4) «Si no podemos concebir separados el almadel cuerpo (pues el;
análisis psicológico sólo nega á su distinción), tampoco debernos sepa
-arIos instintos debidos á necesidades del cuerpo de los instintos aní
micos. Son todos instintos humanos, siquiera tengan sn causa ocasional,
,ya en el cnerpo, ya en el espíritu. Entre éstos, 'los hay propios deIa
actividad espiritual en su inteligencia (curiosidad, imitación y novedad);
en su se,nsibilidad (simpatía y antipatía), y en sn voluntad (acumulación \

y superioridad). Como instintos propios de la unión del alma y el.
.

cuerpo, podernos citar el temor á la muerte (manifestación del instinto,
de conservación); el pudor, el apetito venéreo (amor), là repulsión ,ó�
disgusto (aseo en el cuerpo), y el instinto de la maternidad,» -GOI�ZÁ.LEZ
SERRANO: Manu.al citado.

'.
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especie n'O pueden transmitirse á l'Os de 'Otra: un péjaro de

terminado n'O está formado para construir un nido, sino tal

nido; cada especie de araña hace su tela de una especie par
ticular, y n'O de 'Otra; ,4.°, ser -perfecto, dentro de 'los limites

inherentes al instinto, cuyos actos revelan tal precisión y

exactitud, que parecen debidos á una previsión superior, por

l'O que se ha llamado al instinto, n'O sólo arte perfecto, sino

hasta arte divino; debiendo tenerse en cuenta que la perfec-
f. ción de l'Os actos instintivos es inmediata, en cuanto que el

animal lógra l'O que instíntívamente se propone desde luego y

al primer golpe,' sin tanteamientos y sin ensayos previos : el

t pajaro n'O tiene necesidad de estudiar para hacer su nido, ni

al niño recién nacido le dice nadie que busque el alimen

to, etc.; 5.�, ser irreflexivo ó inconsciente, l'O cual quiere decir
ignorancia del fin perseguido, y 6.°, ser necesario para la na-

_, turaleza y su desenvolvimiento, así como para la conserva

cion delindividuo y de Ia especie.
Tales s'On l'Os caracteres del instinto, caracteres que se re

velan principal y más determiñadamente en l'Os animales,

pues en' el hombre es más flexible y menos fatal que en ellos,

por causa de la mayor esferade acción quele 'Ofrece el espí
ritu .racional mediante toda la vida humana, y de las condicío

nes de la organización fïsica y de la realidad anímica, pro

pías del ser humano, que por todo ello puede .convertir en

, perfectible yprogresivo el instinto (1).
I, 211. Con l'Os instintos se confunden generalmente los

apetitos, como que éstos s'On todos manifestación de uno fun

-damental, que no' es 'Otra cosa que el iustinto de la conserva-

-eion ó ,el amor ri, la vida. Por más quelos apetitos represen-

(1)
,

Véase sobre estas y otras cuestiones relati vas al instinto el ,t/a

/ ';nuat'de Psicología de GONZALEZ. SEunANo, reiteradas .veees citado, cuya

última lección es un estudio muy completo y nuevo en tratadosde esa

"ín'dole, sobre el instinto, del que también trata detenidamente JA�ET
en ellibro tantas veces citado pot nosotros en las páginas que prece

-den. Los que deseen ampliar más este estudio, pueden consultar estos

-otros libros: I3ATNI�, Les sens et Tinielliqence; H . Jor.r, De l'instinct, y LE-

.MOJ�E/ L'habitude et l'instinct.
I ,I

I

I�
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ten inclinaciones corporales, hay en ellos, como en los instin
tos, su parte ó elemento psicológico, en cuanto que no sólo apa
recen acompañados siempre de la sensación, sino porque tam
bién son, como dice Bain, una especie de volición, por lo
que constituyen, como todas las otras formas de volición, una
combinación en la que entra la educación, así como el instin
to. El mismo autor define 108' apetitos: los deseos producidos
por los menesteres y las neceeuiades ,renovadas de la »ida orgá
nica.

Los apetitos principales y - que más generalmente se en

cuentran en los animales, son: la necesidad de reposo ó de
sueño, la necesidad de satisfacer la sed y el hambre, la nece:.

sidad de actividad-muscular ó de ejercicio, y la atracción se.

xual: los placeres de los sentidos pueden referirse á los ape-
titos. I '

Oomo caracteres esenciales del. apetito deben mencionarse
estos dos que señala Reid: 1.0" estar acompañado 'de cierta
sensación más ó menos desagradable, según la intensidad de
la privación, sensación que habitualmente y en el estado nor

mal es una especie de inquietud más agradable que penosa;
y 2.°, ser periódicos, pues pasado cierto tiempo después de
háber sido satisfechos, renacen con intervalos más ó menos

regulares: este segundo carácter, añade Reid, no es absoluta-
mente riguroso. I

212. Considerando los apetitos como causa de errores,
'

dice Bain: «Todos los apetitos pueden pervertírse y con

vertirse en fuentes de falsas indicaciones relativamente á las
necesidades del organismo; también son susceptibles de enar

decerse de un modo artificial y fuera de sazón por la presen-
cia de las cosas que loa estimulan y satísfaoen. En los anima-
les inferiores, ,se dice (ignoramos con qué testimonio), el ape-' ,I:
tito se engaña raramente; en 'el hombre es muy común el
error. N osotròs somos capaces de desear el calor cuando el
fresco nos sería más saludable; tomamos alimentos y bebidas
mucho más de lo necesario; nos dejamos llevar de lo qne nos

excita á la acción, cuando deberíamos buscar el reposo; o bien
nos abandonamos alreposo hasta perder en él nuestras fuel'.

TOMO UI.

¡.,.
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zas: el apetito por el sueño es tan incierto, que- todavía no'

ha podida establecerse Jo que necesita de sueño¡ el organismo .

.

-T�l vez la complicación del organismo humano y las inclina- ,

.).
"ciones contrar-ias que lo agitan son las causas de todas esas

Incertidumbres, de todos esos errores, que nos obligan á re- I

currir á la experiencia, á la ciencia y á una voluntad superior
al apetito, para guiarnos en nuestros actos de cada día.»

" -

" \

} ,

r
I

, ,/.

\ '
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DEL ESPÍRITU y SUS PROPIED,ADES

. I

,

SEeCION CUARTA
"

DEL HOMBRE ,CONSIDERADO DESDE EL .PUNTO
DE VISTA DE LÂ VIDA ESP'IRITUAL

CAPÍTULO PRIMERO

Idea general del alma.

I

'213. Del espíritu y su definición.-214. Idea de las propiedades del alma y clasificación que de ellas se hace.-215. Pr�piedades fund�mentales: la unidad.-
216. La identidad. la sustantividad y la integridad.-217. Armonía entre las
propiedades fundamentales.-218. De la esencia del espíritu. -219. Su forma:
propiedades formáles.-220. De la existencia del espíritu.

213. El espíritu, que en su unión con el' cuerpo' se llama
alma, quiere decir un ser 'que se concentra en si, que es inti
mo de si, que tiene conciencia (39); es la substancia que, en

.

uni6n con el cuerpo, fiemos dicho que constituye la naturaleza
psicofísica del hombre, lo' cual no quiere decir que s610 en
nosotros se halle, pues unánimemente está reconocida hoy la
existencia del espíritu en el reino animal;' de donde se origi
na que siempre que hablamos de nuestro espíritu, decimos es

píritu humano 6 espíritu racional, para distinguirlo del de los
animales y dé otras clases de espíritus (1).,

,

' . �
,

(1) Unánimemente se reconoce hoy Ja existencia del espíritu en el
reino animal, que pensadores de otros tiempos han negado, sin duda
porque sólo pensaban en el espíritu raeional. La índole de este tratado
no co�sien�e sino que apuntemos la idea de que. existen o�os grados..,

I.

,r

\.



I'

t'

:__ ?92 -

Se han dado y se dan muchas definiciones, del espíritu, al

cual es común considerar como una energía, como una fuerza
en cuya virtud el hombre piensa, siente y quiere; optando por

la deflnición que mejor expresa el concepto que del alma hu

mana tenernos, diremos que es una actividad ó energía cons

ciente y libre que reflexiva ó irrfflexivàmente persigue un fin y

obra por sí, misma (aunque en colaboración con el cuerpo),
'

pensando, sintiendo y queriendo ..

214. Definido así nuestro espíritu y considerándolo co-

mo un ser, en cuanto que tiene naturaleza propia, debemos

empezar por el estudio de las propiedades que, como tal ser,'

forman ó constituyen esa su naturaleza, esencia ó realidad,

que de todos estos modos se designa el conjunto de las pro

piedades de un ser. De esto se inflere lo que debe entenderse

por propiedad: lo que, es inherente á un ser y constituye su

esencia ó realidad. Las propiedades reciben también el nom

bre de cualidades, atributos ó categorías, Y ,suelen dividirse en

fundamentales y formales,' siendo las primeras las que se re

fieren al fondo, á la esencia del alma, y las .segundas, las que

dicen relación á su forma, á su manera de ser.

'

215. Las propiedades fundamentales del alma son: la

unidad"la identidad, la sustantividad y la integridad; propie
dades según las cuales afirmamos que nuestro espíritu es uno,

�,dénticò ó permane'Yfte, subsistente, como ser sustantivo, é ín

�egro, entero 6 simple. I' ,

La un'idad es la propiedad primera y más general del al-

ma; según ella nos sentimos y nos percibimos como unos,
I
y

afirmamos que el espíritu, no puede ser considerado como una

rssultante, sino como una unidad; ui dividido ó fragmentario,
�ino de una sola naturaleza,· de la que participan todas sus

facultades y el'ementos. .Esta unidad del alma, de.Ia cual nos,

da testimonio infa.lible l�a conciencia' �l revelarnos que el es-
'

píritu se reconoce uno en cada uno de sus actos y en el con

juntó de todos ellos, no puede definirse, porque carece de gé-

de espíritu, sobre los cuales se ofrecen cues tienes que trascienden de

la Psicología elemental.
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nero préxîmo, y porque de hacerlo sería refíriéndolà á otro!

término, á una dualidad, lo cual es contradictorio; pero cabe,
dar de ella algunas explicaciones que aclaren su concepto.
Así, se dice que la unidad del alma no es la unidad'numérica,
con la que quisiéramos significar que el espíritu es uno y no, .

(

dos, tres, cuatro, etc., es decir, la unidad en oposición á \10

múltiple, sino ci ue es el espíritu uno en su esencia y natura

leza, con lo cual se afirma la pureza y homogeneidad en todos
sus elementos, y, por lo tanto, la exclusión de toda mezcla de
elementos, heterogéneos. Se dice también que êsta unidad no

es mera unión de partes ó elementos, en cuanto que la unidad .

es anterior y superior á toda oposición, y que no es nominal,
toda vez que es esencial ó real, y absoluta en su género.

Esta propiedad de la unidad es una exigencia de la vida,
y Ia necesidad de-su reconocimiento por la: conciencia [mpli
ca nuestra racionalidad. Decimos que es una exigencia de la
vida, porque cuando no se revela en ella y en' todos nuestros
aètos, faltan el carácter, la consecuencia, la constancia, etc.;,

.

de aquí que pidamos unidad de pensamiento, unidad de ac-.
cion, únidad de sentid? y de conducta; en una palabra, uni
dad de espíritu.

216� La identidad ó permanencia expresa la persistencia
de la unidad del allna en el tiempo y en todo' cambio de nue�
tra existencia; la euetantioidaâ Ó subsietencia es la propiedad

. del espíritu de ser el mismo que es, de subsistir como ser sus

tantivo en medio de todas las c�isis de Ia: vida, conservando
su indole propia con lanaturaleza que-le es inherente y con I

su carácter específico; y la integridad Ó totalidad es la propie
dad en cuya virtud la realidad anímica es toda ella del alma,
siendo ésta un ,todo de uuidad integra, no quedando nada de
lo que á ella pertenece! fuera de ella misma, ni pudiendo ser

" limitada por algo que, sea de su mismo género. ,
.

La identidad es là base, del hábito, de là memoria y de
nuestra responsabilidad,' y en ella, con relación, no sólo' al in
dividuo, sino también á la especie, se funda la herencia.:« que
tanta Importanoía conceden los psicólogos modernos; de la
sustantividad, que completa la identidad, son manifestaciones'¡

,
-

,

t

f:
'
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la independeucia y lá inviolabilidad de nuestro .ser, así como

su libertad y responsabilidad; y en la integridad se, fundan la
,

interioridad del espíritu en sí propio, su indioieibilidad y sim

plicidad y la 'superioridad de cada ser respecto de su inferior.
,

217. Todas las propiedades que acabamos de reconocer

en el alma no se excluyen unas á otras, sino que se concier

tan en la 'fundamental de la unidad, de la que' son como con"!

secuencias, y á la que todas se refieren por igual: á esto es á

l'o que llamamos armonía de las propiedades del alma; armo

nía en cuya virtud existe una relación estrecha entre todas

esas propiedades, ,al punto de que, cada .una de eUás tiene su
'

eco y resonancia' en las demás. Mediante esta recíproca com

prensión se muestra en cada punto todo nuestro ser, y es po

sible el conocimiento de la vida. de un hombre mediante 'el de

algunos de 'sus actos.

218. Hemos dicho que todas las propiedades del espíritu
, constituyen su esencia, que no es otra cosa que lo que él es, su

naturaleza, y se halla íntimamente unida á él, aunque se dis-
\

tingue, pues ser y esencia son conceptos diversos, 'por más que

se hallen unidos entre 'sí al punto de que no puedan concebir
se separados: la idea .de ser implica' necesariamente la de

esencia, como la de ésta presupone del mismo modo la de ser.

La esencia propia del alma se expresa por la espiritualidad;
como la del cuerpo por la materialidad en .oposicíóna ésta.:

pues queremos decir que e� alma no es materia, y que, por lo

tanto, es inmaterial ó espiritual, como lo es toda substancia

queno es material; espíritu y materia son términos contradíc

torios, y lo que es el uno no lo es. el otro, y viceversa. La

esencia del espíritu es de modo que permite la unión de éste

con el cuerpo, de donde viene el concepto de alma, que quie

re decir el espíritu en cuanto unido al cuerpo.

219. Después de háber tratado del espíritu desde el pun-
� to de-vista de s'u esencia, ó sea del fondo, corresponde consi-

'

derarlo con relacióri á la forma, que es la que designa eÍ modo

de ser del alma, la que dice cómo es el espíritu. Para exami

"nar la forma de éste, hay primeramente' què tener en cuenta'

que el espínltu s� pone como es, es de alguna manera, tiene

1-
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una posición, se aûrma como un ser entre otros seres, por ,la:.
que decimos que su forma es positiva; lo es también negativa, ,

.en 'cuanto que se pone en relación con otros seresen forma de.'
.

oposícíón, es relativamente opuesto, negativo, en cuanto que,
carece de Ia esencia dé aquellos seres que lo Iímitan, y, por
último, la forma es compuesta desde que entre los seres opues
tos se reconocen relaciones de dependencía y condicionalídad, _

en cuya virtud se completau unos á otros, supliéndose de este
modo las limitaciones inherentes á la naturaleza de cada eual..
en esta forma entran, pues, las relaciones de condicionaliâaâ

'

y. causalidad.
De lo expuesto resulta que la forma -del alma se ofrece eu

tres modos, que son: la posición (positiva), la oposición (nega
tiva) y la composición, denominadas también por algunos psi
-cólogos tésis, antítesis y síntesis, respectivamente: éstas son

Jas propiedades Ó categorías formales del espíritu.
I \ •

220. La combinación de la esencia y la forma del alma
dan lugar á la existencia, porque en tanto qu� ambas se unen,
decimos que el alma existe, pues tina cosa existe en cuanto'
que su esencia es puesta ó tiene una forma. La existencia del
alma es, pues, la unión de sus dos propiedades ó categorías
citadas, ó sea de la esencia y la forma: es, como dicen los psi
cólogos, la esencia de nuestro espíritu puesta, informada; ,de.
donde se colige también que hl. falta de cualquiera 'de esas ca

tegorías (forma sin esencia, 6 esencia. sin forma), 6 de su mu
t ua penetración, haría imposiblela vida y la acAividad del es

píritu, dos propiedades del mism.o len cuyo examen elltra�os
á continuación.

"

II

LA· VIDA DEL EspíRITU

22l. Idea general de la vida d _1 e!'lpíritu.-222. Sus elementos y leyes pr.inci-,
pales; organismo de ella.-�23. Pérlodícídad de la viem anímica en su desen
volvimiento: edades y éfOC�$; de��rroUo y progreso pe la vida del alma.

221. En cuanto que el espíritu es un ser que desenvuel
ve en el tiempo 'su esencia con todos sus atributos, quedando

I
I
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él inmutable, se dice que es un ser que vive,' que se halla do

.

tadJo de vida (36), la cual, refiriéndola al alma, se define di

ciendo que es una energía causal interna que produce estados,

mudables, ó hechos, como m�nifestación de la realidad que le

es inherente. La vida espiritual, dicen los psicólogos, se halla

,

constituída por la unión de los dos modos de la existencia, á

saber: la existencia permanente y la mudable ó temporal, y es

una consecuencia ó, más bien, un 'resultado natural de la ac

tividad, en cuanto que ser activo es determinar la serie de

sus estados, vivir, y ya hemos dicho, por lo mismo, que la idea

de vida implica el concepto de actividad (37).
La vida, cuya forma es 'el tiempo, se considera como una

categoría universal, y la del espíritu se produce con comple

ta independencía en cada individuo. La noción de vida es

muy distinta de la de existencia: una cosa puede existir sin

vivir, pero no vivir sin existir; una piedra existe, pero no

vive; el hombre existe y vive.
,

222. Como .elementos .esenciales de la vida del espíritu

que se dan á. la par en ella, hay que considerarla permanen

- cia del espíritu mismo, ó sea del sex de que es una propiedad,
,

la mudanza interior de sus estados, y la causalidad, que es

otra propiedad sin la cual no concebimos la vida; en cuanto

g.ue ésta implica una causa que produce las determinaciones

temporales del espíritu (36). I

. Son leyes de la vida espiritual: la permanència, es decir,
A

que, como la esencia misma que manifiesta, subsiste ó perrna-
, \

nece entre toda determinación y mudanza, pues ésta no es

superior á la vida, sino que, por el contrario, está á ella su

bordinada; la sucesión, ó sea la forma eu que se producen los

estados que implica el concepto de vida, estados que se produ
cen unos después de otros, y enlazados en la unidad de la se

l rie; y la continuidad, que quiere decir que la sucesión de esos

estados se realiza sin, solución en ,la serie, produciéndose unos

en pos de otros. f

Mediante los .elementos y las leyes de que queda hecho

mérito, la vida, espiritual constituye un verdadero organismo,
'

que debe considerarse como manífestación de nuestra natura-
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leza orgánica; organismo que. es de rigor que se considere
como fundamental, y según el cual nunca se produce ,un estado

en nuestro espíritu que no exprese la, esencia íntegra de él y I

que nosea expresión de la vida entera.

223. La vida del espíritu se halla sujeta también, en SIl

desenvolvimiento, á la ley formal de la periodicidad, 6 sea á

la manera de producirse en un sistema interior de' momentos
coordenados entre sí, y constituyendo episodios, cada uno de

� , los cuales supone una evolución en el espíritu; en cuanto que

expresa una fase característica de la vida anímica: la interior

-repetición de esos episodios constituye la lèy mencionada de

la periodicidad, que á su vez da origen á .las edades, épo-
\ cas, etc., de esa misma vida. A la marcha que de este modo si- -. '

gue el espíritu, pasando por diversos estados, cada uno de los '

I

cuales contiene todo el fondo lie los precedentes, más lo nue
vo y propio que en él se determina, se llama desarrollo,(37);'
ley según la cualla vida se produce en progresión creciente,
si bien finita, de donde nace la expresión formal del proqreso;
por esto decimos que la vida' espiritual se realiza mediante
una serie de evoluciones que expresan su desarrollo progre
sivo (1) ..

III

LA ACTI'iZIDAD DEL EspíRITU

224. Concepto de la actividad anímica; sus elementos.-225,
-

La. actividad, del

espíritu oonsíderada como fuerza, tendencia é impulso.-226. Modos y' caráe

'tel' fundamental de la' actividad anímíca. receptívídad y espontaneidad; actí

vídad directa y refleja ó reflexiva.-227. Actividad específica del espíritu.-
228. Ley especial que en sn desarrollo sigue esta actividad; punto inicial de

ella; consecuencias que se desprende� de esa ley,
I

\. ¡'t

224. Como oportunamente hemos dicho, la idea de vida

implica el concepto de actividad (37). En enant?' que el al-

(1) El estudio de la vida del espíritu forma también parte de-Ia
ciencia biológica- que trata de la vida en general y de la de cada
orden de seres en particular, - y sueJe denominarse B£ología psíquica.
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ma es nna realidad de acción y de mo�imiento (realidad diná

mica, que no sólo estática), que tiene la propiedad-de deter

mlnarse en estados que se'excluyen entresí y son mudables y
�

,suéesivos (hechos), de ,sacar fuera de ella esos estados, que
I suponen cambio ó mudanza,-se dice que es activa, que es nna

realidad qne obra por sí (ya hemos dicho también que activi

dad viene de agere, obrar), que es sujeto de la actividad.

La actividad, no sólo del espíritu, sino considerada en ge

neral, se resuelve en tres elementos, que son: lo factible, es ' '/

decir, algo, real dado para ser hecho, que es el objeto de ella;
el agente, ó sea elser que, 'en relación con lo 'factible, es el

sujeto dela actividad, y la acción, que es la relación del obje-
to COll el suj eto, y cuyo. resultado es la obra, la cual nace de

una especie de cópula entre el agente y lo factible: el objeto,
una vez cumplido ó reconocido, se llama también fin ó térmi-

no de la actividad, la cual implica necesariamente la posibi
lidad y: la efectividad, es decir, 10 posible y lo realizado.

225. La acti vidad del espíritu se .determina desde varios

puntos de vista. Considerada en su cantidad, en la distinción

delmás ó el menos, se denomina fuerza, bajo cuyo sentido se

dice que todas las cosas son activas (1): lafuerza, pues, es la

actividad cuantitati va, la actividad misma reducida á medida, _

ó sea el quantum de actividad. ,Considerada ésta en sus rela-

-: ciones con la facultad, en la primera inclinación del espíritu
á efectuar 10 posible, inclinación dsterminada en una direc

cion especial (más á esto que á lo otro), se denonomina ten

d�cia: el espíritu tiene consta'ntemente tendencia á. realizar

lo que-le falta, á completarse, á conocer y á sentir y á querer;
tendencia que varía en cada indivíduo, según su cultura (2).

(1), Rechazadá por la física moderna Ill. teoría de la inercia, y proela-
.mado el dinamismo (movimiento) general de las fuerzas, todas las cosas

se hallan
-

en acción y movimiento, pero no todas son agentes de ra
misma naturaleza; de aquí que sean diferentes la actividaddel cuerpo

y la del alma.
I ('2) Cuando Ja tendencia es refleja se llama deseo, y cuando

\

ciega y
sin reflexión, instinto. La necesi-lal es una tendencia dirigida hacia lo

que necesita ó debe se,i- realizado en un fin próximo, así como la dispo-
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Después de la tendencia, se ofrece el impulso, que 'forma' el .

último momento de la actividad para la determinacion, y que
no es otra cosa que la tendencia en. deñnitívo propósito del
acto que ha de Ser producido, y corno la causa inmediata de
cada hecho.

226. El espíritu es activo, hace, pero hace en razón .de
io que recibe, en cuanto que recibe influencias de otros seres, .
á los cuales se halla ligado. Esta nueva propiedad da margen
á que se diga que la actividad del espíritu es" receptivo -acii
va, y. àl error en que se fundan los que sólo ven en-el espíri
til un agente que se limita á devolver en sus actos 10 recibi
do, siendo así que al reobrar 'sobr� los excitantes que recibe,
los devuelve modificados por su iniciativa' propia, ó no los de
vuelve y los conserva. Por consiguiente; el espírituno es me

rameute receptivo (pasivo), sino que al mismo tiempo es acti
vo (espontáneo), en cuanto que no se le impone el objeto sin
intervención alguna de su parte, antes bien obra por sí mís-

.

mo, tiene actividad propia, ó espontane!dad (sponte sua, �e sí

mismo, por movimiento propio). La espontaneidad es unafor
ma total de la actividad del alma, y quiere decir la dirección
de la actividad desde el agente hacia el objeto; así como la re

ceptividad, que es otra forma total de la actividad psíquica,
• ' dice lo contrario, la direoción directa desde el objeto al agen

te ó sujeto. El espíritu es; pues, coactivo con los excitantes
exteriores, y no meramerlte receptivo de ellos: tal es, 'I?ues,
el carácter fundamental de la actividad anímica (I). \

.

La receptividad proviene de que la espontaneidad es li

mitada, como lo es la actividad misma'; se aplica á todo y se

, halla en relación con todos los seres, á los cuales esta eli,cier
to modo subordinado .el espíritu, que si 'es la propia causa de

"

su actividad en el tiempo, hay otras causas que obran sobre

sición cs la capacidad ó aptitud para ejecutar determinadas obras que
requieren ciertas condiciones que poseemos.

I

(1) , Este carácter de la actividad del espíritu, niega que éste, como

han supuesto algunos filósofos (CONDILLAC entre ellos) se limite á devol
ver en sus actos lo recibido, sea meramente pasivo; lo que, ciertamente,

I es d� importa�cia tener e,n cuenta parà la o�ra de la educación.
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él, con éÎ ó contra él, 'así en la naturaleza como en la soeie-
, dad, dentro de las cuales tiene fatalmente que desenvolverse;

En cuanto á la espontaneidad, no debe confundirse con la ar

bitrariedad ó la indeterminación, pues obrar espontáneamen
te no es en modo alguno obrar sin motivo. Tampoco debe en

tenderse qu� la espontaneidad significa creación de la fuerza,
, sino que el espíritu la halla dentro de sí ó la recibe del exte

rior; pero en todo caso el alma se determins imprimiendo á

su trabajo el sello desu iniciativa individual, obra como cau

sa propia de sus acto's, y se eleva á la categoría de agente

personal.
' I

Atendiendo á la modalidad, se dice todavía que la activi

dad es directa y refleja ó reflexioa: lo primero, cuando se re

I fiere á su 'objeto directamente; y lo segundo, cuando se toma

,I ,á sí propia como objeto inmediato, y en razón de éste se re

fiere lueg� á su objeto fina1.

227. La actividad del espíritu es, no sólo general, sino

al mismo tiempo especifica, es decir,' que permanentemente se

diferencia en procesos di/versos, que constituyen el sentir, el

pensar y el querer, qU81 deben considerarse como tres momen

tos, mediante los cuales puede señalarse todo el contenido es

pecifico de la actividad del alma. «Estos tres momentos-dice

el Sr. González Serranoo=que forman el círculo de la vida

psíquica y de los fenómenos nerviosos á que está ligada, par

tiendo del mundo exterior para volver á él, son: 1. o, trans

misión del exterior al centro, que correspondeen general á la

Sensibilidad, la que aparece cronológicamente 'antes, y por

esto lo, primero que hace el niño es llorar y reir, signos de la

sensíbilidad; 2�0, elaboración en los centròs, que corresponde
á la Inteliqencia ó discreción de los elementos conglobados en

la sensación, y 3.°, transmisión del centro al exterior, que co

rresponde á la Voluntad, en la cual aparece el cuerpo, más

que èomoservidor del alma, como cooperador indispensable.»
Actividad especifica es, pues, la que se refiere á cada una de

'las tres esferas que producen los fenómenos psíquicos, deno-

minados eensiiioas, intelectuales y oolitioo«, á que antes de, aho- ,

,ra nos hemos referido varias veces�.

.

.

I

t
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228. De lo que acabamos de decir se infiere la ley espe-
J

cial á que obede.ce el desarrollo de la actividad anímica, que

sigue un orden gradual, según el cual lo ,sensible precede'
siempre-á lo reflexivo, y esto á lo racional; la sènsibilidad á

laracionalidad, pasando antes ésta por la reflexión: este or

den gradual se observa lo mismo en el conocimiento, el senti

miento y la voluntad, separadamente consideradas cada una

de estas esferas, en las que al principio es evidente el predo
minio de 'lo sensible (1). Esta manera de evolución, mediante

la que el espíritu se perfecciona y eleva cada vez más, pasan.
do por grados, desde lo más ínfimo á lo más alto de, lo cons
ciente-s-progreso á que coadyuvan con el desarrollo éspontá-

'

neo que el espíritu, como todo ser, recibe, la educación y el

medio natural y social en que se vive-dice claramente que
el alma humana es perfectible y proqresùia, arI mismo tiempo
que edu�able: en esto se funda, pues, la educación psí�uica .

.
.

(1) La ley especial de la actividad anímica en que nos ocupamos, la

formula GONZÁLEZ SERttANO (obra citada, pág. 52) de este modo: «La

evolución del espiritu humano comienza rudimeniariamenie en la sensibili

dad, cercana á los linderos de lo inconsciente, para terminar, mediante el

esfuerzo de la reflexión, en la vila consciente y racional.» =Budimentaria
,

y 'cronológicamente se manifiesta primeramente la actividad del espí
ritu en la sensibilidad casi inconsciente, que es corno el punto inicial

de ella y, por consiguiente, del desarrollo 'del alma. De aquí el hecho, �

de que tantas/y tan importantes derivaciones recibe la Pedagogía. (en
lo que concierne. principalmente á los modos de dirigir al niño" mane-

\
,

ras de educación y formas de enseñanza), 'del influjo que la sensibilidad

ejerce en la vida toda del nino, y en el desarrollo intelectual ymoral
del hombre.

,

<

I
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LA 'CONCIENCIA COMO PROPIE,DAD ESENCIAL ir CARACTERíSTICA
DEL A�MA HUMANA

22? Concepto general de la conciencia.-230. Conciencia directa y refleja; es-

o pontánea y de sí, -231. La conciencia como ley general y medio total de l.a
actividad y la vida anímicasv-e- 232. Esferas totales de la conciencia; idea dû
las facultades fundamentales del alma; explicación del concepto de «facultad».

o

229. Réstanos tratar de la característica fundamental
del alma, de la cualidad inherente á la racio�alldad de nues

tro espíritu; ó sea de la Oonciencia, que, como en otro lugar
hemos dicho (39), es la intimidad de un ser consigo mismo, del
alma consigo misma, y el principio y el medio para toda rela
ción y acto de la vida espiritual: como rasgo característico
de Ia.concíencia, debe señalarse el de ser expresión de, toda la,
vida psicofísica del hombre.

'

'De lo dicho se deduce, dejando á un lado los sentidos par':
ciales en que suele tomarse la palabra conciencia (1), que no

es ésta, como por algunos se ha sostenido, una facultad parti _,

I

cular de la inteligencia, sino que es, como ha, dicho Hamil
ton, el modo general y fundamental de todas nuestras faculta
des; pues que mientras por una parte no se da en nuestra
alma un solo hecho que no resulte acompañado de conciencia,
la cual es, como dice Janet, «la condición universal, infalible

. é inevitable de todos los hechos del alma»
, por otra conviene

no olvidar que la 'conciencia no tiene objeto especíâl, como los
, sentidos, por ejemplo, ni tiene otro dominio 'que el ejercicio

(1) En ellenguàje común tiene la conciencia una signifícaeión mo

ral, como lo 'dicen las frases generalmente empleadas de Fulano es

hombre de conciencia, Mengano no tiene conciencia; con las cuales se da á
entender que el primero es un hombre que se porta bien, como bueno,
que es escrupuloso en el cumplimiento de sus deberes, etc., y que el

, segundo es todo lo contrario: es la conciencia moral, á la que al tratar de
la voluntad, habremos de referirnos. También se da á la conciencia una

sígnífïcacíón religiosa, como acontece cuando se habla de libertad, de

'concieneia, por ejemplo.' l'. .

',' ,

0,1
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de las demás facultades, siendo su objeto los hechos mismos

por los que se manifiesta� estas facultades, hechos -que nada
son sin eIÍa, corno la conciencia tampoco sería nada sin ellos, \

'pues nadie puede tener conciència de sf mismo -sin tener con- , ¡

ciencia de sí sintiendo, pensando ó queriendo. Como ha dicho
Hamilton - continúa Janet, -la conciencia es co-eœteneioa
con todas nuestras facultades; no es ésta ni la otrade ellas;

- \.

sino la. condiciôn, Ia forma de todas, las cuales son á su vez

como la conciencia transformada, por lo que, si se admite la
teoría de Aristóteles de que el alma es la forma del cuerpo,
puede decirse que la conciencia es la forma del .alma, y PO-t'
consecuencia, l� forma de una forma (1).

230. Suelen distinguir los psicólogos dos maneras de con"

ciencia: ia que consiste en la presencia inmediata de un feno �

meno interior á ella, á que llaman .directa Ó incompleta, y la
conciencia refleja ó completa, que es la misma conciencia ejer
cida sobre sí misma, actuando sobre ella, ó convertida.en con¡ .

ciencia actual, que dicen otros, mediante el acto de volver so

bre sí misma, acto que nos permite adquirir conciencia de lo/

conciencia, ó conciencia reflexiva, en lo cual ínterviene la re

flexión, que no debe confundirse con la conciencia, en la que
desempeña el papel como de un poder interior, 'mediante el
cuaL cada sujeto puede volver sobre sí y adquirir de sí la con

ciencia que hemos llamado completa.
A la conciencia obscura, confusa.que coexiste con Iosfe-

-----T--

(1) JANET, obra citada.-De la misma opinión es GONZÁLÉZ SEURANO,
que, aceptando las frases. que dejamos copiadas de H'MILTON Y JANET,
afirma que es «la conciencia, en el amplio sentido de la palabra, medio

y principio para toda relación y acto de la vida anímica, cualidad inhe
rente á la racionalidad de nuestra alma, con ella congénita y habitual.»
Debe tenerse en cuenta que JANET trata la conciencia en la sección 'que-·
eçnsagra al Entendimiento, sinónimo para él de inteligencia, no obstante

'

que el pensar, el sentir y el querer son para él operaciones intectuales;
porque, dice, la inteligencia interviene necesariamente en el sentimien
to y la voluntad, lo cual pudiera afirmarse también de cada una de es

tas dos facultades con relación á las otras, como ,puede apreciarse por
10 que decimos en la parté en que tratamos de la síntesis anímica (ca-
pítulo V de esta sección). .

l

•
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nomenes más humildes de la sensibilidad, á esa conciencia,
que puede considerarse c?mo rudimentaria, se denomina es-

pontánea, y en puridad no es otra cosa que lo que nosotros

'. I
hemos denominado sentido íntimo (39), por lo que se da en

f
Il

los animales. En contraposición de esta clase de conciencia,
, "en la que e1 sujeto y el objeto se confunden, no se distínguen,

pues constituye una conciencia que pudiera decirse simple,
,

elemental y primitiva, se ofrece la conciencia de sí, clara, dis-

tinta y reflexiva, que comienza con el primer yo y gradual
mente se va determinando, precisando y aclarando, hasta que

llega' á.diferencíarse por entero al punto que revelamos cuan-
'

do decimos: «Yo me conozco á mí mismo». Esta es la con

ciencia de que hablamos cuando consideramos esta propiedad
fundamental como cualidad inherente á la racionalidad del es

píritu humano.

231.:' Siendo la conciencia, como queda dicho más arriba,
el principio y el medio para toda relación y acto de la vida

espiritual, el supuesto necesario para que tengan realidad los

hechos propios de las facultades del alma, de las que es, no

sólo la forma, sino también la condición, resulta que «es ley
general .que la actividad, y la vida animicas, en que nos he

mos ocupado en los dos parágrafos precedentes, comienzan y
continúan su evolución en, la conciencia, la cual debe, consi

derarse también como el.medio total de que el alma se vale'

para ser activa, en cuanto que mediante ella expresa el hom

bre toda su realidad psicofísica, según también dejamos sen

tado al comienzo de este parágrafo (229), por más que á se-:

'meja:nte resultado cooperen otros medios', considerados por lo

mismo '.como medios activos del .alma, como órganos de toda re

laci?n é interiores en la conciencia (1).

é 4) Estos medios, que forman corno un organismo en el medio total

de la conciencia, son: los cinco sentidos corporales y el llamado vital,
la fantasía, la razón, el entendimiento y la memoria. De estos medios,
los sentidos, la fantasía y la razón son predorninantemente receptivos,

porque son los 'únicos que nos ponen en relación con todos los objetos
de nuestra acti vidad, de donde, les viene el nombre de órganos de rela

ción y de facultades objetivas; los primeros 'nos ponen en relación COn



.. , .

< I

: � ·305 -
, 1.'-

232. No refiriéndose s610 la conèiencia al pensamiento,
como acaba de decirse, sino haciéndolo también al sentimien-
to y la voluntad, es decir, á los tres momentos que, según lo

-

expuesto antes de ahora (227), forman el círculo de la vida'
psíquica y determinan la actividad específica del alma, y te- .,

níendo en cuenta que cada uno de esos momentos de là acti-
. 1

dad es irreductible á los demás, y que todos juntos constituyen
los tres únicos modos determinados con que contamos para re-

. '/

lacionarnos con nosotros mismos y con toda clase de seres y
objetos, resulta que en la conciencia se dan tres esferas, que
son: el conocer 6 la Inteligencia, el sentir Ó la Sensibilidad, y
el querer 6 la Voluntad.

I

Estas tres esferas, que se llaman totales porque cada una

de ellas se extiende á cuanto existe, abrazándolo. en todas sus

partes y propiedades, constituyenlo que se denominan facul
tades superiores 6 fundamentales del alm¿, y son: la Inteligen
cia, el Sentimiento y la Voluntad, que representan las tres
clases de fuerzas 6 de actividades específicas que hemos reco

nocido en el alma, y que implícitamente determinamos cuan

do definimos el espíritu, diciendo que es una energía cons
ciente y libre que obra por sí misma pensando, sintiendo y que
-riendo, es decir, conociendo las -cosas, sintiendo placer ó do
lor, y determinándose á obrar. Las facultades' del.alma son,
pues, las fuerzas ó potencias que en ésta concebimos como

productoras de los tres Órdenes de fen6menos psícológtèos dea,
nominados intelectuales, sensitivos y. volitivos.

.

la realidad sensible, el mando exterior de la naturaleza, y la razón con

la realidad i�teligible, eon el mundo superior de lo Ideal-los primeros
.

se refieren á la observación (experiéncía), y la segunda á la contempla
ción (intuíciónj.c-Tòdos estos medíos se aplican á las diversas actívida- I

<les específicas del alma '(227), 'á las que por' ello es aplicable á su vez

el medio total ó la conciencia, que es un error considerar como aplica
ble al pensamiento solamente, cuando lo es lo mismo al sentimiento y á
là voluntad, según se desprende de lo.que al dar el concepto, de ella
hemos dicho más arriba (229): la conciencia, pues, como medio de

que se vale el alma para ser activa, es un medio, ,no sólo total, sino' á
la vez general, es decir, que se refiere á toda la.vida aní�ica.

TOMO III. 20
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Oonviene que precisemos aquí el concepto de facultad. COIl'

relación al espíritu .

.

Eu general, entiéndese por facultad Ia potencia (posíbili •

.dàd) y actividad de las cosas para causar 6 producir sus efec

tos. Tratándose del alma supone principio de actos, propiedail
.

aetioa; es una propiedad que se diferencia dé otras propieda
des (la unidad, la identidad, la sustantividad, etc.) en que

..
' mediante ella se determina .(Ú espíritu en actos 6 fenómenos,

produce efectos, es 'activo, lo que no sucede con la unidad,
la espiritualidad, la identidad, etc. Oomo las otras propieda
'des, las facultades son inherentes al espíritu y con ellas cons

tituyen 6 integran su naturaleza, esencia 6.realidad. \

Con el capítulo á que ponemos fin con estos renglones, hemos co
-, menzado el estudio de la Psicología, ó sea de la ciencia del alma, ó me

jor del espíritu en cuanto uni/do al cuerpo, que es lo que se quiere sig
..

nificar cuando se dice alma. Dividiéndose la Psicología en generál (cono
.

cimiento de lo qué es .el espíritu en su unión y distinción del cuerpo'

y como energía propia), en especial (conocimiento de las facultades del

'alma), yen O1'gánica Ó compuesta (oonocimiento sintético de Ips elemen

tos que constituyen el espíritu y de la manera de determinarse éste en

su vida individual): el capítulo que ahora terminamos se refiere á la

primera, ó sea á la Psicología general, de la que representa una especie'
de sumario.

.

COIl)O queda'indicado, estudiase en la Psicología general, primera
mente la distinción y unión del cuerpo y el espíritu, puntos qué trata'

mos en la sección primera de nuestros Elementos de 4ntropología (pues-
¿

- ya se comprende que el plan de' éstos ha de variar algo del de una

Psicología], y sobre los que volvemos, especialmente sobre el de la

unión, en la 'sección quinta, en que ofrecernos un sumario de Psicofísi

ca, asunto que los que construyen científicamente la Psicología no pue
den menos de tratarlo en su parte general al estudiar dichos puntos,
con ocasión de los cuales no se puede por menos que entrar en el estu-

_

dio de la sensación y el movimiento, que con detención hemos hecho,

al estudiar la vida de relación, capítulos I, II Y III de la sección pre
cedente. Todo lo demás que es objeto de la Psicología general lo tra

,

tamos en.el capítulo que ahora termina, si bien dentro de los límites
-: que' impone el carácter de nuestro trabajo, que no consiente grandes

desenvolvimientos en.Io que ooncíerneá las cuestiones á que ahora

nos referimos. En cuanto al estudio del lenguaje, que algunos llevan á

la Psicología general como medio de que se vale la realidad anímica

piua manifestarse, estudiado queda también en el capítulo que en la

\

j

.

I
"". I -.



-seecion precedente consagramos al movimiento, debiendo observar
ahora que en las tres partes en que hemos dicho que se divide la Psi
cología, no puede menos de hacerse referencias á él, por más que su
estudio trascienda de nuestra. ciencia, al menos en determinadas cues
tiones (de origen, filológicas, etc.).

Talesson los elementos constitutivos de la Psicología general, á la
que este capítulo 'pertenece. En el siguiente comenzamos el estudio de la.

'

Psicología especial, que se subdivide en tres partes, tantas como son las
facultades del alma que hemos llamado fundamentales, á saber: 1. a, la
Noología, que trata de la Inteligencia, 2.a, la Estética, que trata del Sen
timiento, y 3.a, la Prasoloqia, que se refiere á la Voluntad. El asunto,
,pues, de la Psicología especial es el estudio de lo que hemos llamado ac
tividades específicas del alma, que después hemos reconocido como
esferas totales de la conciencia, y últimamente como facultades sbperiores y fundamentales del espíritu humano.

Empezamos por la inteligencia, no porque participemos de la idea
de Descartes d'e que la naturaleza del espíritu es la inteligencia, sino
porque esta facultad nos sirve para conocer las demás; aparte de esto,
tanto vale una como otra de las tres facultades del espíritu que hemos
llamado fundarnentalss, debiendo añadir, y con ello .ampliamos lo que

.

con ocasión de una cita de Janet decimos al final de la' nota al núme
ro 230, que no existe estado alguno anímico en que no intervengan
esas tres facultades, pues ya hemos dicho al hablar de la vida aní mi
ca (222) que nunca se. produce en nuestro espíritu un estado que no

exprese su esencia íntegra y que no sea expresión de la vida entera.

-'

, I

l',

- 307 '_

'j

t'
'

:, ,,'

- I \'

/
. ¡ •

\ .

"
'

: <

J ,i
"



I

,

,CAPÍTULO II

Noología.

I

EL CONOCER Y EL PENSAR

233. Concepto de la NOQ,logía y su distinción de la L9gica. - 234. Idea gene'ral

del conocer y de sus elementos. - 235. Idem del pensar y de sus caracte

res.-236. Relación en que se halla el pensar cotno actividad respecto del co-

nocer.

233. Según queda dicho en la nota precedente, la Noolo

gía (del griego nous, noción, mente, y logos), constituye un ca

pitulo ó una sección de la Psicologia especial, y trata del cò

nocer ó de la inteligencia como propiedad del espíritu. Siendo

la Lógica la ciencia del conocer, tiene con ella muchos puntos

da.contacto la Noologia, al extremo de que suelen confundir

se; pero debe tenerse en cuenta, para que esto no suceda, que

mientras que la N oología estudia el conocer limitándose á

considerarlo como una propiedad del alma humana, la Lógica

'lo cónsidera en general, 'es decir" sin relacionarlo á un deter

minado ser; en la Noologia se estudia el conocer en cuanto

su cono�imiento es necesario para formar el del espíritu, y en

la Lógica este -conocimiento es secundario, pues en ella lo pri

mero es la propiedad misma. El asunto, pues, de la Noologia,

ó .Psicologia de la inteligencia, es el análisis psicológico deI

conocer como prepiedad del alma humana (1).

234. El conocer ó intelig�ncia es la propiedad que tiene el

alma de conocerse á si misma y de ponerse en relación con

las cosas, conociéndolas también. Es una propiedad: de rela-

(1) Propîedad activa, principio de 'actos ó facultad. Recuérdese el

.

concepto que de esta esta hemos dado en el número �32.
I.
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cion, cuyos términos son el objeto cognoscible, 'que puede ser el
alma misma 6 cualquier objeto á ella presente, y el sujeto cò·

'

nocedor, que es el alma presente á s( misma, y á la -relación
con el objeto. Cuando el alma no tiene conciencia, no llega á .

verificarse esta relaci6n, que lo es interior en la conciencia, y
lo puede ser del alma consigo misma , cuando ella es elobjeto
cognoscible, y del alma con cuanto existe, cuando' ello es el

objeto cognoscible y se halla, por tanto, presente ante ella.
De esto se infiere quejo cognoscible ha de estar presente ante
el que conoce, así eomç éste necesita estar presente y atento
al objeto cognoscible; de otro modo no habría objeto del.cono
cimiento en el' primer caso, ni sujeto en el segundo. En lo
tanto, conocer es ver 6 representar en la conciencia la reali
dad del objeto presente al que eonocé

, distinguiéndolo de los
que son diferentes á él éidentíficándolo con los iguales.

El sujeto 6 cognoscente somos siempre nosotros, el alma; él
objeto 6 lo cognoscible pueden serlo él alma, nosotros mismos y
todas las cosas y su� propiedades; la relación consiste en pura
presencia, se efectúa ante la presencia del objeto, recibida
por el que conoce, de suerte que se unan los términos como,

son ensí, quedando sustantivos, propios y distintos el uno

del otro.

Ouando la relación se ve�ifica de este modo, esto es, cuan

do los términos quedan tales como son y sustantivos, propios
y distintos, representándonos, por lo tanto,' las'c�sas como son

y las vemos en su naturaleza, distintas de nosotros como su

jetos, decimos que hay co'nformidad entre el conocimiento y
el objeto conocido, y que por lo mismo el conocimiento es

verdadero, siendo errôneo en el caso contrario. De aquí se ori
gina ei concepto de la verdad, que es la conformidad de la re

presentaci6n con la realidad del objeto (el error es'lo opues .. .'

to); la verdad sabida, conscia, se llama certez� (conciencia de
la verdad), que es opuesta á la duda (conciencia perpleja en.

tre dos percepciones contrarias).
235. Si el conocer es nuestra propiedad de conocer las

cosas que nos son presentes, es obvio que el que conoce nece

sita determínarse, moverse y estar atento á sí mismo y hacia
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el objeto cognoscible, lo cual implica Ia necesidad de una ac

tividad en el espíritu mediante la que se, realice esto. Seme-.

jante determinación y movimiento en el que conoce, constitu

ye el pensar, que es la actividad para conocer, y que repre-
,

senta el esfuerzo que hace el sujeto para adquirir el conoci

miento de una cosa cualquiera, pues todos sabemos que mien-

tras nuestro espíritu no se dirige hacia un objeto, no logramos
darnos cuenta de él.

En el pensar se dan los mismos términós que en el cono

'cer: el sujeto que piensa, el objeto pensado y 'la relación que

, entre ambos �e establece, siendo el' sujeto nosotros, y el objeto,
todô lo que existe, pues todo ello es objeto .del conocimiento.

, La actividad del conocer, ó sea, el pensar es natural y

espontánea en nosotros, en cuanto que la ejercitamos sin es-

fuerzo y violencia, y tan pronto como ante el alma se ofre-

ce presente un objeto, se mueve hacia 61, sponte sua (1) : este

último carácter es consecuencia de ser el pensamiento na-

,

tural y congénito. 'con el alma. Es también la actividad del 'i
pensár permanente y mudable, loprimero porque subsiste en t
nosotros la misma siempre, sin que podamos dejar nunca

dy pensar, pues siempre estamos pensando algo (no pensar

nada, como con frecuencia se dice, es una expresión, rela-
, tiva, pues no se concibe pensamiento sin objeto ó vacío, y

el mismo propósito de no pensar es ya un pensamiento), y

lo segundo, porque constantemente podemos cambiar su

'objeto y dirección. El pensar es asimismo necesario en su

esencia al espíritu', tanto como la respiración al cuerpo,

y al propio tiempo voluntario y libre en su determinación,
pues que aun siendo necesario.. como hemos dicho qne es,

depende de nosotros la dirección que demos á esta activi-

.dad, al punto de que ese carácter de la necesidad no des-

/-,----

(,,) El alma puede convertir el pensamiento espontáneo en reflexivo
.y educable, pensándolo segunda vez y mirándolo más fijamente, merced
'á la facultad que tiene de poder volver sobre él, en cuanto que el pen

samiento es actividad interior en la conciencia: en està ley se funda

pri�cipalmente la e�ucaci6n intelectual.

,I '

(
lJo.
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truye nuestra libertad, obligándonos' á pensar de tal 6 cual
.imodo, sobre éste 6 el otro objeto, sino que, por el contrario,

nosotros somos dueños de pensar conmás 6 menos reñexíon,
'

más 6 menos sistemáticamente, sobre una cosa 6 sobre otra,
'etcétera (1). Oltimamente, como consecuencia de su perma
nencia y necesidad, el pensar es còntinuo, pues que no se in-

,

terrumpe la serie de nuestros pensamientos indivíduales y
,

\

eleva á ley ei enlace de unos con otros (2). - Tales son los
��aracteres principales del pensar, del que se dice además que,
,es discreto, en cuanto que cada uno de sus estados, con estar 1<,

unidos, sedístinguen entre sí; óbietivo Y subjetivo: según que..
quien lo forma se consideré como objeto 6 sujeto de él; y di-

'

recto, esto es, que va directamente del que piensa á là pen
sado.

236. La actividad del pensar se halla, respecto del êû- I'

nocer, en la misma relaéión que el mirar, respecto del ver; ,si
no miramos, si no atendemos, nô vemos; delmismo modo" si,
no uos determinamos y movemos hacía un objeto" si no pensa-' '

mos, no conocemos; pues pasará inadvertido el objeto para la
, inteligencia, como lo, pasa para la vista cuando no miramos 'ha·�

cia él; en el primer caso están, como cerrados 6 apartados del
'.

,Dbjeto los ojos de la: inteligencia, y en el segundo los dela
,

'

� ,

cara. Téngase, por otra parte, en cuenta que el pensar como
'

actividad del conocer se mueve entre un conocer preexistente
en la conciencia,.generaT, obscuro yen cierto modo indetermi
nado, y otro efectivo y concreto; el primero de los cuales repre..

�

\' ,
\ -,

, I

(1) Esta'iniciativa del espíritu pava someter los actos in telectuales á
Ia voluntad en cuanto á la dirección y el objeto del pensamiento, de
termina la libertad de pensar, que no es la arbitrariedad, como los que,
repugnan.la frase quieren dar á entender, partiendo de hipótesis falsas'
-ó de principios erroneos.aegün al t'ratar de la voluntad'(cap ....IV) tendre-
.mos ocasión de mostrar.

•
'

,

'(2) «El poder de enlazar lo pasado con lo futuro-dice el SR. SlEIRO,
"

'se �xtiende tanto como nuestra intimidad. De aquí proceden cuatro
,

,combinaciones: la conciencia de lo pasado (memoria), la conciencia de
Io futuro (previsión); el sentimiento de lo pasado (gratitud, venganza);

,
el sentimiento de lo fut\lró (esperanza, miedo).» "

. ' ,/
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senta Ia aptitud (facultad, potencia) .que para conocer tene

mos, y el segùndo esta misma aptitud efectuada en hechos

concretos y determinados por medio del pensar, que en este

caso obra en la relación de medio á fin, esto es, de un modo
análogo á como obra el mirar, que se mueve también entre

uria disposición general, vaga é indeterminada. para ver, y

esta mismá aptitud efectuada en los actos concretos que re

presentan las sensaciones visuales, las cuales no se produci ..

'rían sin la acción de mirar al objeto que las produce, como el

conocer no se determinaría en conocimientos particulares sin

la acción del pensar, con razón llamada la miradaintelectual

Et pensar se mueve, pues, eri medio del conocer, del cual par

te y en el cual termina-es la actividad consiguiente á la pro

piedad de conocer, como el mirar es la actividad respectiva
d� la propiedad de- ver.

I

II

DE LAS FUNCIONES Y OPERACIONES DEL PENSAR

237. Concepto de las funciones y operaciones del pensar; su distinción.-
2l:l8. Funciones; la atención, su esferay sus ruases; sus condiciones y resul":
tados principales.-239. La percepción: sus clases y princípales condic,iones.
-240. La determinación; sus dos direcciones fundamentales. - 241. Opera
ciones del pens�r: el concepto y su esfera.-242. El juicio y sus elementos.

. constitutivgs.-2�3. El raciocinio: sus elementos y sus clases--2H. Con

cluaíones . ley gèneral que sigue el peJ;lsar ó actividad del conocer.

237•. En el pensar hay que dístínguir varios momentos,
cuyo proceso constituye la integración y el enlace del pensa
miento. Primeramente, se mueve y détermina el pensar hacia

el objeto que tiene presente, i deteniéndose ante él y mirán

dolo, recibe luego la presencia del objeto, es decir, ve lo que
mira. El primer momento, que Se halla representado por el

movimiento ó la dirección del sujeto cognoscente hacia ,el ob

jeto cógnoscible, que es á lo que propiamente debe referirse
la acción de mirar á que' hemos comparado la actividad del

pensar, eslo que llamamos funciones, y el segundo momento,
-.

en que recibimosla presencia del objeto, es lo, que decimos
"

/
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operaciones. Las primeras, ,9.ue representan la actividad del

pensar considerada en su ejercicio de parte del sujeto pensau
té, son, por lo mismo, predominantemente subjetivas y act! -

"

vas, y lassegundas, que son el,ejercicio de es� misma activi
dad considerado de parte del objeto pensado, son, en lo tanto,.
predominantemente objetivasy receptivas.'

Las funcíones �on la atención, Ja percepción y la deter

minaodm, y las operaciones, el concepto, el juicio y el racio
cuno.

238. La atención es la primera' de las funciones por, el
orden cronológico y por su importancia; es, el acto por el cual

,

,el espíritu se dirige al objeto para conocerle, la tendencia ó
dirección del pensamiento hacia los objetos que lo solicitan �

de ella puede decirse, con toda propiedad, que es la mirada de
la inteligencia. Es la función inicial de la actividad del cono

cer, es decir, del pensar, de la cual depende todo el desarrollo
'del pensamiento, por lo que las otras dos fnnciones no soil
más que un desenvolvimiento de ella:

'.

.

¡
,

,

La esfera de la atencién es tan extensa como la del cono-

cimiento; pues así como éste recae sobre todos los objetos, ella.
se aplica también á todas las cosas, y aun á sí misma; de aquí
lo que se llama su extensión, distinta de la intensibn; que e� la
fuerza ó profundidad con que se atiende. Cuando se dirige á
los objetos sensibles', se llama observación, la cual se denomi
na empírica y racional ó especulativa, y, cuando á los supra':'
sensibles, contemplaeiôn : aplicada á las relaciones de las co-

,

sas sel denomin1a comparación. Cuando se refiere á sí misma y
á nuestro interior, recibe el nombre de reflexión (atención in

terior), que continuada se denomina meditación y concentre

ciôn; por último, 'cuando la atención se ejercita espontánea.
mente, se denomina curiosidad, de la cual nos ofrece ejemplos
lo que hemos/llamado el instinto de curiosidad de los niños.
Lleva consigo la atención un límite: el de los objetos á que'
no atendemos, pues no podernos hacerlo atodos á un mismo
tiempo, y de aquïresulta la desatenciôn; distracción ó abstrac
ción, que es necesaria, porque sin ella no podríamos formar
nunca un conocimiento completo, interrumpida como se vería

oi
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.á cada paso ra atención que pres�áse'mos al objeto 'sobre que-

lo quisiéramos formar.
-

Para que dé- resultados, la atención ba de ser una, soste- \.

;' nida, concentrada, continua y persistente, sus resultados prin
cipales son: adquirir la noción ó idea de los objetos que debe
mos conocer, disminuir el número de éstos, descubrir en ellos

propiedades que antes. pasaban inadvertidas, conocerlos con

distinción y exactitud, y fijarlos en la memoria. '

239.. La percepción es el resultado inmediato de la aten

ción ; atendiendo hacia un objeto llegamos á percibirlo, como

mirando hacia una cosa llegamos á verla, por lo que así como

decimos que el que no mira no ve, podemos también decir que

€1 que no atiende no percibe: la percepción, pues, se halla,
respecto de la atención, en l'a misma relación que el efecto de

la causa, que el ver del mirar. Es, por lo tanto, la percepción
el acto mediante el cual el espíritu ve (percibe) el objeto sobre

que ba fijado su atención.

Distínguese también la percepción por su ex�ensión.y su

inteneiôn, y se llama directa la que se ejerce inmediatamente,
sin necesidad de términos lntermedios, como sucede cuando

recae sobre una propiedad ó elémento de nuestro ser; y se de

nomina indire'Cta.la que se ejerce sobre objetos trascendentes

de nosotros' mismos, á cuya existencia no podemos 1legar sina

mediante inâuccíones y raciocinios: la primera s� denomina

también inmediata, y la segunda mediata. Que sea continua é

I, •
íntegra y conforme á la naturaleza del objeto, son sus princi-
pales condiciones.

,

240. La determinaciôn ó penetración es un resultado de -,

las dos anteriores funciones, que, combinadas y enlàzadas, se

continúan para conocer mejor el objeto, y conocerlo; no sólo

-en su pura totalidad y en su distinción con otros, sino en sus

varios estados, propiedades y relaciones, es .decir, en todos
I

los aspectos bajo que pueda ser estudiado. S� ve, pues, que Ia
-

,\

. determinación se halla compuesta de las dos anteriores fun- .

ciones, alternativa y sucesivamente empleadas, y .e� el acto -

por el cual investígamcs los elementos comprensívos de un

-objeto, á fin de conocerle bien en sus límites -yerdaderos.

- 314-
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Oûando la determinación tiene por fil}. descomponer los
elementos que, constituyen un objeto para conocerlo en sí pro
.pio, ascendiendo gradualmente de lo limitado á lo absoluto, se

llama analítica, y cuando tratamos de averiguar las relacio->
nes de un objeto con otros que son éiementos de uú todo su

perior, que es el común fundamento de éstos y de aquél, pro
cediendo del todo á la parte, �e denomina sintética. - 'l'ales
son las dos direcciones fundamentales err la determinación del

�

conocimiento.

241. Las funciones del pensar dan por resultado las ope
raciones ea inmediata continuidad con ellas y sin separación;
puede decirse que los tres momentos que dentro dela activi
dad del pensar représentan las funciones, engendrau los otros

tres, á, que damos el nombre de operaciones o resultados.
La primera de ellas es el concepto, la noción ó la idea, que

con todos estos nom bres se la designa, y consiste en el cono

cimiento que formamós de un objeto COlDO es en sí, y que por
tal motivo decimos conocimiento primero, genérico é indistin- .

'

to, vista total del 'Objeto, etc.
. ,

,

.

.

'" ..
El concepto, como ley que es del pensamiento, se nos im

pone involuntariamente, al punto de que, sin darnos cuenta

de él, lo formamos siempre; pues el primer resultado que ne �

cesariamente recibimos de la actividad del 'pensar cuando la

dirigimos á un objeto presente, es la vista del objeto en su

unidad; la esfera del concepto es tan lata como la de la aten

ción, pues es aplicable á todo lo cognoscible, y aun al concep
te mismo, y las clasificaciones que dentro de ella se hacen son

varias,' pues los conceptos se dividen atendiendo, ya á su con

tenido ú objeto, ya á su modo ó cualidad, ya á la fuente de

conocimiento que empleamos para formarlos. Este estudio co

rresponde más particularmente á la Lógica, en la que se tra
ta con más extensión de las funciones y operaciones del pen-'
sar desde el punto de vista formal, por lo que á la Psícología
no' incumbe 'entrar en más pormenores.

242.. La segunda operación del pensar es, en el orden

lógico, el juicio, que consiste en ver un objeto en relación, en
ver ó percibir las relaciones, por lo que se le define diciendo

�

"

. , �,

,

�., I �

,
,

·1

. !

,: .
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',que es el conocimiento de la relación que une dos conceptos. '

Resulta el juicio de la información que recibe el pensamiento,

cuando, una vez conocido un objeto en su unidad, aspira el

espíritu á conocer todas sus relaciones, por lo que el juicio
desenvuelve el concepto, como hemos visto que la percepción
desenvuelve la atención.

-

De la idea que. del juicio acaba de darse se desprenden

los elementos constitutivos del mismo, que no son más que

dos términos y la reláción que los une: los términos reciben

los nombres de anterior ó sujeto (el concepto ó término refe

rente) y de posterior, predicado ó atributo (el término referí

do) : la relación ó referencia se denomina cópula, y es el ele·

mento característico 'del juicio. Ejemplo: el espíritu (sujeto)
es (cópula) inmaterial (predicado ó atributo). Como se com

prende, todos los elementos que constituyen el juicio son de

absoluta necesidad, pues faltando cualquiera de ellos no ha

bría juicio.
También se hacen de los juicios varias divisiones, aten

diendo, ya á la cualidad (afirmativos, negativos y afirmatioo
negativos), ya á la cuantidad (universales, particulares, etc.),

ya, en fin, á la modalidad, la, relación, la cópula, etc., cuya

exposición detallada pertenece á la Lógica.
243. La tercera .operación del pensar es el raciocinio,

que siendo juicio de juicios 6 referencia de unos á otros, es

como una explicación del contenido- del juicio, así cómo éste

lo es del concepto. Se define generalmente. el raciocinio di

ciendo que es el conocimieuto de la relación que enlaza las re

laciones mismas, ó más claro, el conocimiento de la relación

que une dos 6 más juicios. Raciocinar es, pues, juzgar segun

da vez, percibir la relación de las relaciones.

Los elementos del raciocinio no son 9tr08 que los juicios
cuya relación expresa: el juicio referente, que se llamapremi·
sa ó antecedente, y elreferido, que recibe el nombre de,conclu

sión ó consiguiente. Resulta de esto que hallándose la conclu

sion contenida ell la premisa, no se adquiere mediante el ra

cíocinío un nuevo juicio, sino que nos limitamos á investigar
lo implícito en la premisa.
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Se dividen los raciocinios, por raz6n del grado, en inme
diatos 6 de primer grado, y mediatos 6 de segundo grado, sien
do los primeros los de conclusiones bimembres (de s610 dostér

minos), y trimembres (tres términos) : estas últimas se llaman
también silogísticas, puesto que á los raciocinios correspon-
dientes se denomina silogismos, y son aquellos en que de dos

premisas, llamadas mayor y menor, nace la conclusion, como

se comprende por este ejemplo: «Todo cuerpo es pesado (pre
-misa mayor), el aire es un cuerpo (premisa menor); luego, el·
aire es pesado (conclusión). Existen otras varías formas de

raciocinios, que no hay ni siquiera para qué apuntar aquí,
porque, com� hemos indicado. antes, son estas cuestiones del
dominio especial de la L6gica.

.

244. Después de lo dicho respecto de las funciones y ope
raciones del pensar, 'puede formularse el proceso que éste si

gue para la integraci6n y enlace del pensamiento. Desde lue-
. go debe observarse que las tres funciones de que hemos tra

tado son condiciones necesarias para hacer efectivo todo co

nocimiento, pues cualquiera que sea el objeto que conozcamos,
lo primero es fijarle en nuestro espíritu, para lo cual es me

nester mirar, atender hacia él; lo segundo es aprehender para
sí el objeto, verle en nuestra mente,.percibirle, lo cual sucede

,
. una vez que á él miramos 6 atendemos; y lo tercero, distin

guirle de otros, conocerle en su variedad interior y en sus ès
tados partículares, penetrar en él, determinarle, en una pala
bra. Mirando el objeto, adquirimos de él una 'idea general,
vaga é indeterminada, mediantela cual nos quedamos con su

concepto, el cual se desenvuelve y amplía cuando percibimos
el objeto. lo que da margen al juicio, que á su vez se amplía

, también y desen vuelve más con la determinacion, dando iu
gar al raciocinio.

De manera que el pensar se inicia en el concepto median

te l� atención, y percibiendo y determinan do llega aquel con

cepto, en un principio indistinto, rudimentario é inde te rmina

do, á diferenciarse y determinarse al punto que revela el juí
do y, sobre todo, el raciocinio.-Tal es la ley general de la

actividad del conocer, 6 sea el pensar, según la que el pensa-

I '

•

I
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miento vago, 'indeterminado y espontáneo, se convierte, si.',

guiendo el proceso 'que acaba de bosquejarse, en fijo, determi

nado y reflexivo (1).
,

.'
¡

III

DE LAS FACULTADES INTELECTUALES

245. Concepto de las facultades intelectuales; su división.-246. Facultades

reáles . de la fantasía ó imaginación; sus clases; su importancia general para
,

la Tida; consecuencia de su desarreglo ó mala dirección.-24'7. La razón; su

distinción en teórica y práctica; las ideas.-248. Facultades formales- el en

tendimiento; su división y clases, y maneras como se ejercita.-249. La me

maria; sus esferas y clases; sus funciones, sus oondícionea y leyes; su im

purtancia.-250. Resumen y conclusiones generales.

245. La facultad intelectual, que es el poder 6 la poten
cia de nuestro espíritu para formar el conocimiento deterrai-

, nado de los objetos; produciendo conocimientos particulares,

posee á este fin un organismo de medios para conocer, los cua

les pueden ser considerados, 6 en el objeto cognoscible, 6 en

el sujeto cognoscente: en este último caso reciben dichos me-

I

dios la denomíuación 'd� facultades intelectuales, y son los 61'

ganes del conocimiento, que en su calidad de medios para co

nocer, son llamados también fuentee .del conocimiento, si hien

consideradas en el s.el}tido que entrañ.a esta última denomina-

(1) Esta ley la formula el Sr. GONZÁLEZSERRANO en su obra citada •

. Repitiendo que el estudio completo de Ias operaciones del pensamien
to corresponde á la Lógica formal, debemos advertir que el proceso

que queda bosquejado es el racional ú ontológico, distinto del espon

táneo, en el que-como es fácil comprobar observando á los niños, y

oportunamente habrá de verse-se comienza por el juicio, en el que

implícitamente va envuelto. el concepto. Antes que por éste, los niños

conocen los objetos dístinguiéndolos entre sí, afirmando ó negando de

ellos tales ó cuales cualidades, lo cual no es otra cosa que emitir sobre

ellos juicios afirmativos ó negativos, para lo cual hacen comparaciones,
suman y restan esas mismas cualidades. Esto se verá más claro en la

segunda parte de estos ELEMENTOS DE ANTROPOLOGÍA PEDAGÓGI�A, ósea

�n lo que hemos llamado Estudio del niño.
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ción, se agregan á e11as elementos q�e no son fac1ultades. inte ...

lectuales (1).
Sobre la .consideracion y el número de éstas, son muchas

y muy discordes entre sí las opiniones de los psicólogos, .pues
mientras que unos las niegan rotundamente (los que tal hacen
las llaman serie de fenómenos), otros no ven más que faculta
des que hacen subir � un número considerable, que tiende á .

una especie de atomismo intelectual. Siguiendo en esto las, ,

doctrinas más corrientes hoy y que tenemos por más acepta- .

bles, y partiendo del hecho de que todas las facultades intelee
tuales pueden reducirse primitivamente á la conciencia, que,
como ya hemos dicho (231), es el medio total de que el alma
se vale para ser activa, y que, por lo mismo, debe consíderar
se como la primera de las facultades intelectuales, dividire
mos éstas en reales, ó receptivas, y en fm-males, ó activas. Las,
primeras debe� tenerse como reales, en cuanto lo son predo
mfnantemente, se dicen por algunos materiales, y son las quer,
suministrando datos para el conocimiento, nos dan el de los
objetos; las segundas, que también son formales sólo predomi
nantemente, son las' que elaboran los datos suministrados por ,

las otras, las que se ejercitan sobre los conocimientos ya for-
.

'., '.
mados. Las facultades reales son los sentidos (los corporales, � f�,

-

�Iel comím vital y el interno ó fantasía ó imaginación) y la ra-' , �eôn, y las formales, �l �ntendimiento y l� �emoria. Habiend� . I, ' :111tratado ya con detenimiento de los sentidos' corporales y VI-

'Ital (2), sólo trataremos ahora de la imaginación, la razón, el ,t' �entendimiento y la memoria.

I246. La fantasía, imaginación ó sentido íntùno, es la fa- 'I'cultad de la in�eligencia �ediante la cual nos, representamos ..
'

,1, - �

I'

(1) Tales son algunas de las que se dicen fuentes mediatas ó indirec
tas, corno los libros, monumentos; etc. Se dicen fuentes inmedíatas aquellas que, como la razón y él entendimiento; producen en su actividad,

\ comò causa, conocimientos inmediatamente; y se llaman. mediatas las- �
que; no dándolos sino mediatamente, necesitan de la intervención de

,las primeras y sólo obran como mera condición: tales son los sentidos-
'

corporales y las indicadas más arriba.
.

,(2) V �ase la sección tercera, cap/II.
.

• I
1

.:
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todo lo sensible exterior é informamos sensiblemente nues

tros estados interiores expresándolos al exterior � se llama por

esto facultad de individualizaci6n sensible, que da cuerpo y

figura á las nociones.

La fantasía se divide en variasclases. Desde el punto de

vista del origen de sus tipos, se llama reproductora y creado

ra: recibe el primer nombre cuando se limita á copiar 6 re

producir, con más 6 menos viveza, los tipos 6 elementos 'de los

objetos sensibles que le son ofrecidos por las sensaciones ex

ternas; y se denomina creadora, poética 6 estética cuando, re

cibidos dichos elementos, les da nuevas formas, los combina

según un orden 6 principio ideal, y como que crea tipos nue

vos yobras originales por el espíritu concebidos: la represen

taci6n de un edificio como la Alhambra es un ejemplo de la fan

tasía reproductora.y la de un tipo corno el Quijote lo es de fan

tasía creadora (1). Por su fin, se distingue la fantasía en sensi

ble, esquemática y poética: es lo primero cuando representa los

objetos ind'i víduales, así exteriores (un paisaje, un edificio, un
\

tipo de mujer) como interiores (un estado de pena, de placer);
es lo segundo cuando en formas sensibles generales represen

ta nociones abstractas (el plano de un edificio, un cuadro si

noptico), 6 realidades racionales (como Minerva, símbolo de
.

la ciencia, las estatuas de la Fe, la Esperanza y la Caridad,

de la Justicia, etc.), y es lo tercero cuando représenta las

.oreaoioues artísticas (2). .
.r

(1) Se dice que la fantasía crea, no en el sentido de sacar de la nad a

los materiales de sus tipos, sino en el de que reproduce y combina esos

materiales que recibe, ya del mundo exterior, ora de la contemplación

'de la realidad anímica. Por esto se dice que los productos de-Ia imagi

nación guardan relación' muy íntima con la clase y el número de los

.conocimientos que tenemos adquiridos y con nuestras ocupaciones ha

¡bUuales; y-de aquí también que la fantasía varíe según los climas, el

.sexo, la edad, 'el temperamento, la profesión y la educación.
(2) La fantasía poética es el órgano de la poesía y del arte en. gene

ral, la representación de lo bello, 'en las condiciones del espacio, del

tiempo y del, movimiento. Las obras que produce se llaman bellas, y

en ellas interviene mucho la ficción, Cuando estas obras nos impre-

.presionan fuertemente por lo nuevo, por lo bello y por la perfección
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La importancia de la fantasía para .toda la vida es inne

gable, pues en toda ella ejerce una gran influencia. Ayudada .

de la memoria, nos da la copia de toda la realidad sensible,
exterior é interior, en que nos movemos, y con el auxilio de
Ia razón, nos presenta en forma sensible el ideal, cuyo conocí- .

miento nos es tan necesario para regular nuestra conducta, diri
gir nuestra vida. en todas 'sus direcciones. No es menos su im-

I

portancia por lo que concierne á las aplicaciones concretas que
- de ella se hacen constantemente: crea las bellas artes, vulga

. rizando la contemplación de la belleza, con lo cual tantos en
, I

cantos y iPurps deleites presta á la vida; perfecciona las' artes
individuales y mecánicas (1); "templa la aridez y l� severidad
de la razón pura; intervíene en la formación y la aplicación

. de la ciencia por medio de las hipótesis y los sistemas, dando
.

_

lugar muchas veces á grandes descubrimientos, y - populari-
.

zando de continuo las verdades científicas, y, por último, como

dice el Sr. González Serrano, «en moral.y religión pone la
realidad suprasensible al alcance de todas las' inteligencias y
de todos los corazones, con la eficaèia virtual del ejemplo en '

las buenas obras y de la contemplación sensible de la armonía

y orden que rigen el mundo moral y la vida religiosa.»
Pero si tan grande y tan beneficioso es el influjo de la,

/' fantasía en Ia vida, no debe olvidarse que suele romper la

regularidad de ésta" convirtiéndose en una especie de genio
maléfico, cuando obra, por sí misma y sin atender á la raz6n

I y al contrapeso-de las demás facultades,' con las cuales debe

vivir, desarrollarse y ser dirigida en perfecta armonía. Onan
do eso sucede, cuando en la educación no es atendida esta

exigencia, la fantasía se desarregla y tuerce, y en 'vez de re

producir y, erear, delira, convirtiéndose, como gráficamente se

ha dicho, én la loca de la casa.

I

.
. -del conjunto, la fantasía productiva, por la que el hom bre recibe co-

múnmente el nombre de artista (poeta, pintor, músico, etc.), se, denomi
na genio, númen, inspiración� etc.

(1) Aplicada á estas artes la fantasía, recibe el nombre de inv�nción"
'Y sus productos e,1 de ir_wentos.

' '\
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247. L'a raeôn, propiamente llamada facultad de las

ideas, es la facultad en cuya virtud conocemos lo absoluto

y' esencial' que constituye los objetos cognoscibles, ó sea en

la que recibimos y percibimos lo general y total de estos ob

jetos; la que nos da las leyes, las causas y los principios de los

seres y nos pone en comunicacíon.con lo inflnito y lo absolu

to; es el espíritu considerado en relación con las cosas supra-

sensibles, sin que por esto se entienda que es todo el espíritu,
'como pudiera deducirse de algunas de las varias acepciones
que recibe la palabra razón (1), sin duda porque ésta, como

medio total que es para la actividad del alma, -se aplica lo

mismo á Iaínteligencia que al sentimiento y la voluntad: asf

decimos sentimientos racionales é irracionales, dominio de la

.

razón en las pasiones, propósitos absurdos', resoluciones ra

cionales, etc.

Se distingue la razón en especulativa y práctica. La pri
mera es aqnella en cuya, virtud adquirimos la noción de las

primeras vèrdades relativas á todos los seres, y la segunda 131.

I que recibe como postulados ó supuestos capitales, no demos

trados por la teoría, ciertos principios necesarios para la vida

y comercio de los hombres entre sí. Ambas clases de razón se

auxilian mutuamente, sin acusar, como es común sostener, di

vorcio ni contradicción en ellas, sino que se dan y muestran

como dos formas de una misma facultad (2). La razón prácti-

(1) Unas veces se confunde la razón con todas 'las facultades de]

pensar, en cuyo caso se confunde con la inteligencia; otras, se toma por

el espíritu en su totalidad, como un orden y rnundo opuestos al de la

Naturaleza, corno cuando decimos «el mundo de la razón» Ó espiritual;..
otras, por toda la cualidad del hombre, como cuando se dice de éste'

que es racional, por oposición al animal: otras significa el' poder para

comprender el por qué y fundamento de las cosas, etc.

\
� (:2) La división de la razón en práctica ó especulatipa y en teórica, no

rompe la un ídad de la razón misma como facultad intelectual, según Se'

pretende por algunos, sobre todo por los que hablan á nombre de la

práctica, pues ésta siempre obra influida por el oonocimiento de las

verdades fundamentales, aùnque muchas veces no se crea y á primera
vista no parezca así. A su vez la especulativa necesita del concurso de·

la práctica para no quedar extraña y siendo inútil á la realidad de la
I

.\
I

¡
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vida, en cuyo caso no produciría más que puras abstracciones, meros
deliquios del pensamiento, siendo así que constantemente vemos que 1 ;r

,

sucede lo contrario, pues se trad uce en aplícaoionss de utilidad inme-
diata para la vida entera, informando la práctica de ésta, que dirige yregula; por lo cual es un error creer que la 'razón práctica, el buen se'n-
tido ó el sentido común, se dirige prescindiendo de la razón teórica.

(1) Estos dos polos del mundo lógico han dado lugar á la división,
que tan trabajada trae á la ciencia, entre idealistas yempíricos, es decir,entre los que todo Iò conceden á là eficacia de las ideas ó datos de la

, razón (especulación), f los que todo Ilo dan á los hechos (experiencia)Ó datos de los sentidos, olvidando que ambas clases de datos ó elementos son necesarias para la integración y comprobaoión del conocimien
to, y que lo racional se comprueba por lo empírloo, y esto por lo racio- ,

nal, 'con lo cual declaramos 10 mismo que en último término viene á
decirse en la nota precedent,e.' '

- 323-
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ca constituye lo que llamamos sentido comûn, considerada en
sus aplicaciones más usuales y más' al alcance de todas las: in
teligen cias.

Siendo la razón, como hemos dicho, la facultad de las
ideas, debe decirse algo de éstas, empezándo por 'asentar' que
son el elemento representatívo de esa facultad, percepciones
totales de là realidad de los objetos, en oposición (no' en COll

tradicción) á los hechos, que son las percepciones indfviduales
de esos mismos objetos, por lo que las ideas y los hechos cons:
Útuyen lo's polos opuestos del mundo lógico, polos que tam
bién se completan y enlazan, siendo necesario el U110 al otro,
en la organización sistemática del conocimiento, que requie
re la comprobación de lo ideal (ideas) por la experiencia (he.
chos), y viceversa (1). Las ideas, verdaderas madres ele la vi.
da, son innatas y adquiridas, á Ia vez que permanentes y
eternas, y mudables y progresivas; se dice tam bién que se dividen en universales, necesarias y absolutas" todo según desde
el punto de vista que se las considere.

248., El entendiiniento, que se suele confundir COIl la ra.

zon, y aun tornarse como la inteligencia toda, e� una facul
tad formal de ésta mediante la que discernimos los objetos
en sus propiedades y' relaciones, é interpretamos los datos
sensibles é ideales (hechos é ideas!, relacionándolos entre sí r
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es, por lo mismo, facultad de discreci6n y distinci6n, á la vez

que de combinación 6 composición-de los datos que le sumi- -

nistran los sentidos y la razón; de aquí que se la llame tam

bién «facultad combinatoria del espíritu», y se la considere

eomo «el" agente principal y factor común de todos nuestros

conocimientos»; es la razón discursiva.

Suele hacerse del entendimiento una. división análoga á

la primera que hemos establecido con respecto á la razón.

" Cuando opera sobre los datos que le ofrecen ros sentidos (he
chos), y produce los conocimientos experimentales, se le dice

.

observación, como en relaci6n con las cosas sensibles, y cuan-

do se ejerce sobre los datos de la razón (ideas), y produce los

,conocimientos racionales, se le denomina especulación, como

en, relaci6n con las cosas suprasensibles: en esto, añaden los

que esta divisi6n establecen, se funda ia divisi6n de los ta

lentos en positivos y especulatioos. En la notable variación

que por causa de varias circunstancias (las aptitudes, la edu

'eaeión, etc.) se da en los hombres el entendimiento, mientras

que los sentidos y la razón son idénticos' en todos=-variaoién

'i ne da lugan, á las desigualdades intelectuales-se fundan los

calificativos de penetrante, agudo, sutil, discreto, delicado, etc.,

con que se caracteriza el entendimiento, del cual se dice tam

bién que es vipo 6 tardo, vigoroso 6 débil, profundo 6 superfi

cial, con que de ordinario se califican 10s talentos individua

les; calificativos que asimismo tienen su origen en la circuns-

'tancía, antes dicha, de ser el entendimiento una facultad va

riable en cada sujeto, según penetra más 6 menos la realidad

del conocimiento; circunstancia que constituye una de las no

tas característicasde esa facultad.

Para la realización del fin que persigue el entendimiento

-, (relacionar los hechos con las ideas, y viceversa), puede pro

ceder de dos modos: ir de la ,percepci6n de los héchos ,á la ley

que los rige y conexiona, 6 desde las ideas 6 verdades gene

l'ales á su aplicación á un caso determinado. El primer pro-

\ �edimiento, en el que se sigue una dirección ascendente, se

. llama generalización 6 inducción, y el segundo, 6 proceso des- .

cendente, deducciôn; ambos d�n origen respectivamente á los

I

(,
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métodos analítico y sintético, cuyo estudio constituye una de
.

las principales partes. de la Lôgica y tiene una gran impor
tancia en Pedagogía, en cuanto que en él se fundan losllama-
dos métodos de enseñanza, la Didáctica ,6 Metodólogía.

,

249. La ,otra facultad formal en que nos falta ocuparnos
es la memoria, mediante la cual enlazamos en la forma suce

siva, del tiempo todos nuestros estados y determinaciones ac

tivas, por lo que se dice que la memoria, 6 conciencia en rela-
.'

ció'n al tiempo, consiste (In la percepci6n de lo pasado, en el

poder que tiene el espíritu de conservar y reproducir sus es ..

tados, es, pues, la memoria la facultad conservadora y repro-
"

.

ductora de los conocimientos adquiridos, el complemento y la
continuidad de la conciencia en el tiempo. Sus frutos son lo.s
recuerdos y las reminiscencias, distinción que se funda en el'
mayon 6 menor trabajo que emplea el espíritu para ádquirir
los conocimientos: el recuerdo es un conocimiento reproduei-
do con clàridad y distinción, mientras que la reminiscencía es

un recuerdo obscuro é imperfecto.
Oonsiderada en general, la memoria se refiere á, toda la

vida, y como facultad intelectual á todo el conocimiento; de
modo qne sin perder su carácter de facultad intelectual, son,

materia suya los'estados del sentimiento y las determinacio-
nes de Ia voluntad.En razón al modo como obra sobre su asun-,

I

to, sé distinguen en ella la sensible 6 imaginativa y la ideal: la
primera (de hechos) es en cierto modo mecánica, pues repite
hasta con las mismas palabras, tiene muchas conexiones con
la imaginaci6n (especialmente con la reproductora) y con.el
organismo sensible, y por ende, es la que eouserva y repro-
duce los hechos concretos, recibiendo los nombres de memoria
de fechas, de lugàres, de figuras, de sonidos, de palabras, etc., '

cada una de cuyas clases prepondera en individuos determi

nades, no dejando de influir en ello, aparte de aptitudes espe- '
.'

'

cíales, la educaci6n y el hábito; la memoria ideal (de príuci-, .

pios y verdades generales),.1o es especialmente de concepto',
y se refiere á los datos que nos suminístraIa razón, siendo'
más preponderante en las inteligencias especulativas, como
Ia otra lo és en los talentos observadores. La sensible depen- 1
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,

de en gran parte de la sensibilidad, y se halla, por lo tanto,'
sujeta álas variaciones del, organismo, debilitándose con el

tiempo y hasta desapareciendo' con ciertos estados anormales
del cuerpo; 'al paso que la ideal se halla más. íntimamente uni-

o da al espíritu, y persiste en él á pesar de aquellas varia
ciones.

La actividad de la memoria se ejercita. mediante tresjun·
ciones que corresponden á los tres momentos que supone todo

recuerdo, á saber: fijar} conservar y reproducir; primeramente
fijamos el objeto presente á nosotros en nuestra conciencia,
en la que queda como 'impreso; procuramos luego, si el asunto

nos interesa, conservar con más o-menos duración la impre
sión recibida; y verificado esto, podemos, por una resolución

,

d'e la voluntad, representarnos la impresión, evocarla, ósea

reproducírla cuando convenga. De aquí las tres funciones, que
son: impresión} retención y reproducción. Para que cada una

llene su objeto, deben reunir las siguientes condiciones: la

impresión ha de ser viva ,y profunda; la retención, tenaz y
fiel, y la reproducción (recuerdo propiamente dicho), fácil,
pronta y bien determinada. Las circustancias de ser tenaz,
fiel, fácil y pronta constituyen, pues, lo que se llama una bue-

na memoria.
Son condiciones de la memoria la identidad ó persistencia

del sujeto que, conoce, y la continuidad, condiciones de las

cuales la primera es la fundamental, porque sin la perrnanen
ciadel sujeto no se concibe el recuerdo: el tiempo, en el que
necesariamente tienen lugar y se recuerdan los hechos, y la

intuición ó presencia del acto pasado, condiciones que consti

tuyendo el principio de la continuidad, son de todo punto ne

cesarias. Las leyes de la memoria no son niás que la aplicación
del.príncipio de la continuidad, y s� distinguen en ley subjeti-

I

va y ley objetiva: la primera (llamada también de la suqëe
tión), se refiere á los estados de conciencia, y la segunda (di
'cha también real) á las propiedades de los objetos y sus rela
ciones. L� ley subjetiva se funda en la homogeneidad de esta

dos presentes con otros que se recuerdan por sus semejanzas,
diferencias 6 constrastes con ellos; así, los estados en que se
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dan estas circunstancias se enlazan entre si y excitan el 1'e

cuerdo, y los en que no se dan, se rechazan y provocan el ol
vido. La ley objetiva tiene por base las conexiones de los ob

jetos entre si por su relación de causa .ó efecto, de simultanei
dad ó coexistencia y de sucesión; se funda, pues, esta segun
da ley en la existencia de las relaciones que enlazan entre sí
las ideas, reconociendo que existe en éstas la propiedad de

enlazarse y atraerse, por lo que se hace deri val' de ella la lIa-
.

mada asociación de las ideas, que en realidad es
.

resultado de"

.' ambas leyes relacionadas entre sí: el hecho, que diariamente'

tiene .lugar, de recordar uri pensamiento ó una serie de ellos

por otro' análogo ó que form'a parte de la serie; revela lo que
€s la asociación de las ideas, lla�ada también memoria (le las

-relaciones, y comprueba su existencia .

..... La ímportancia de la memoria se patentiza cuando se tie
ne .presente que mediante ella se revela nuestra Identidad y
'permanencia; que .por ella se da á los conocimientos humanos
su indispensable carácter de duraderos, enlazándolos entre

si; que por su mediación vivimos en lo que ya no es (de aquí
que se la llame conciencia de lo pasado), y, en fin, que la irra

cionalidad comienza con aparecer el sujeto desmemoriado, por
/

lo que también se ha dicho que la memòria es 'como un eco

de nuestra racionalidad.

250. Resulta de lo dicho que la inteligencia 'es á manera

de un organismo en que se' dan cuatro facultades ó potencias,
dos predominantemente reales ó receptivas (la fantasía y la

razón}, y otras dos predominantemente formales ó activas (el
,entendimiento y la memoria); todas estas facultades pueden re

ducirse primitivamente ála conciencia, de la cual brota y á la
cual vuelve todo conocimiento, para el que las facultades rea

les suministran los datos sobre los que las llamadas formales
se ejercitan. Así, pues, la fantasía y la razón dan los, ,he
chos y las ideas què el entendimiento y -Ia memoria discier

nen, relacionan, combinan y reproducen para la producción é
,

integración del conocimiento, que de vagç, indeterminado y
preexistente se convierte, por virtud de esta elaboración de

Ja actividad del pensar, en concreto, determinado y actual;

,
,
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elaboración que se lleva á cabo mediante los medios á que he

mos llamado facultades, que no son creados por el sujeto que

conoce, el cual no hace otra cosa que recibirlos y aplicarlos
específicamente 'á percibir lo cognoscible. Por estos medios"
pues, y de semejante manera se elabora en la inteligencia, y
superiormente en el espíritu, todo conocimiento (1).

IV

DEL CONOCIMIENTO

251. Concepto del co aocímíento é idea de los elementos constitutivos de su re

lación.-252. Esferas total y particulares del conocimiento.-253. Del cono

cimiento sensíbler-ídeal y compuesto, y de sus clases.-251. Condiciones del
! ' conocimiento: el conocimiento científico y la Ciencia.

I

251. A las determinacioúes efectivas y concretas que
mediante la actividad del pensar recibe lo que hemos llamado
el conocer vago y preexistente, es á lo que llamamos conocí
miento: así, pues, el conocimiento no es más que el estado
concreto del conocer como propiedad del espíritu. Consiste el
conocimiento en la percepción ó vista de la realidad del obje
to, por lo que colaboran en su formación lo mismo el conocer

que el pensar, y expresa una relación receptivo-activa, en

cuanto 'qúe es resultado de la composición de la presencia de
lo cognoscible con la actividad del que conoce; 'esta relación
se halla constítuïda, no por los términos del conocimiento (su
jeto y objeto), sino por los elementos_que cada uno de ellos
ofrece (la actividad atenta del uno y la presencia ó cognosci
bilidad del otro).

(1) Como más de una vez' s,e ha dicho, el estudio detenido de la ma-

o yor parte de los puntos que hemos tocado al tratar de las facultades in-
,

telectuales, corresponde á la Lógica; donde los indicados puntos reci
ben el desenvolvimiento necesario. En cuanto al orden cronológico de

aparición de esas facultades-que no es el mismo con que las hemos

considerado.c-œs punto que corresponde tratarlo cuando estudiemos aD

niño, lo cual es el objeto del tomo IV de esta obra.

; 'r /
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252� La esfera del conocimiento es inagotable, infinite,
en cuanto que abarca tqdas las cosas, la realidad toda, en tan ...

to que son presentes á nosotros, sin que por ello pueda decir ...

se que la inteligencia humana sea omuisciente, pues á ello. se

oponen su propia naturaleza y el ejercicio de los medios de

que se halla dotada. Dentro de esta esfera total se distinguen
, tres particulares, que se originan de los-modos de existencia

que nos ofrecen los objetos, y de los medios que el sujeto em-
.

plea para conocerlos; de aquí la división del conocimiento en /

.

sénsible, ideal.y compuesto ó sensible -ideal. Estas esferas, aun- ',,

que distintas entre sí, nodeben considerarse como contradíc-"
torias, ni menos antitéticas, según hace una moderna escuela

ûlosoûea, sino como unidas y orgánicas y representandò el,re-
lativo predominio de un modo de la inteligencia, pero no la
ausencia de la integridad de ésta (1).

253. El conocimiento sensible ó individual es aquel en

cuya virtud conocemos los objetos en lo que tienen de muda ....

{ ble, temporal y concreto, y según los datos que nos suminis
tran los sentidos y la fantasía. Se denomina también feno-

I

menai, de hechos ó histórico, empírico y experimental, y se- di
vide en interior y exterior, según que el objeto se da en el es.:..

piritu mismo ó en el mundo exterior: cuando se da en la re

lación de uno y. otro, se llama compuesto.
El conocimiento ideal ó general es el que recae sobre los

objetos en cuanto tienen algo de esencial, inmutable é idén-
.:

tico, y formamos según los datos que nos ofrece la razón¡ y
como el sensible y por igual concepto, se divide en interior y
'exterior: interior ó inmanente en nosotros, y exterior ó tras

cendente de nosotros, También recibe el conocimiento ideal las;
denominaciones de conocimiento de ideas, racional, suprasen
s'ible, metaempirico ó filosófico é inteligible puro.

El conocimiento compuesta ó ideal-sensible es el que resul-
"

ta de la composición y unión de las-dos esferas anterior.es (la

(1) Véase sobre este punto la obra citada del Sr. GONZÁLEZ SERRANIl,
quien con gran circunspección rechaza las conclusiones exclusivas que
sobre este punto ofrece, así el ídeelismo como el positivismo.

/. ,

,/ '
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sensible y la ideal), que de este modo se completan, formando

así una nueva esfera en la que se aplican aquéllas, no para
formar uncondcimiento del orden que á cada una correspon

de, según lo que se deja dicho, sino el conocimiento de la re

lación entre ambos, ó sea entre el elemento inmutable de las

cosas y su manifestación efectiva. Este conocimiento, en el

que se combinan las dos clases de medios que intervienen en

la formación del sensible y el ideal, recibe también �l nombre

de filosófico-histórico, y supone el denominado absoluto, cono

cimiento anterior á los otros, que se refiere at objeto sobre la
I

interior distinción de lo mudable y permanente y sobre la

composición de ambos á la vez.

254. El conocimiento necesita reunir determinadas con

.diciones: ha de ser verdadero, es decir, que conforme exacta

mente con la realidad del objeto conocido, en lo cual estriba

todo el valor del conocimiento; ha de ser .además reflexivo,
esto es, que 'el sujeto cognoscente tenga de 'él conciencia, lo

conozca porsu propia reflexión; y últimamente, ha de ser sis

temático, ósea producido en serie ordenada y riguroso enla-
..ce. -Mediante estas condiciones, reveladas en todas las esfe

ras del pensar, se obtiene el conocimiento científico, que, dado

.en serie y sistema, constituye la Ciencia, que es como el fin

supremo á que aspira el espíritu, por lo que se refiere al ejer
.cicio del pensamiento, en sí mismo consíderaûo (1).-

C'I) El análisis de las condiciones científicas del conocimiento y
.euanto se refiere á l� dçctrina general de la Ciencia, corresponde á la

parte de la Lógica que se denomina Lógica constructioa.

/ l'
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CAPÍTüLO III

Estética.

'i
I ·1

DEL SENTIR y pU ACTIVIDAD

255. Concepto de la Estética y Su distinción de la Filosofía del arte.-.256. Idea
de lo que es el sentir como propiedad de relación, distinguiendo esta r�la
ción de la del conocer. - 257. El sentir y el conocer en su unión y distin
ción.-258. Idea de la actividad del sentir. --259. Sus caracteres.

255. La parte de la Psicología especial que trata del sen

timiento. se denomina Estética, denominación que también re.

cibe la ciencia de la belleza en general ó Oalología, que suele

designarse asimismo. con el nombre de Fílosofïa del, arte (1).
Pero. así corno esta ciencia estudia sólo. la belleza como cuali
dad inherente á todà creación artística, la Estética psicológica
estudia el sentir como una propiedad del alma humana, trata
del'espíritu en cuanto. se halla dotado, entre otras, de la pro. ..

piedad del sentimiento; de modo que entre ella y la que hemos
llamado. Filosofía del arte, existen .las mismas relaciones y los
mismos puntos de contacto qué hemos visto. que existen(233)
entre la Noología y la Lógica .. Es, pues, el asunto. de la Estétí-

\

ca psicológica ó Psicología estética, el análisis del sentir como

(1) El calificativo «estético» viene de una voz griega (aiscesis) que
significa sentimiento, por lo que decir, como es frecuente y parece auto

rizado, «sentimiento estético», equivale á un 'verdadero pleonasmo:
«sentimiento de sentimiento». Pero por lo común se toma «estético)
como sinónimo de «bello», pues que la palabra Estética se ha introdu
cido (por Baumgarten) en el lenguaje de la filosofía moderna para de

signar la Cíencía de la belleza 'ó Filosofía del Arte, dicha también Calolo..

gia (de calos, bello, y logos).
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propiedad del espíritu humano, en su relación, distinción y
combinación con los demás elementos que constituyen la vida

anímica, por 10 que también puede llamársela Psicología del

sentimiento.

256. Es el sentir una propiedad anmnca de relación,
como el conocer, en cuanto que en, ella se dan también dos

términos, de èuya unión resulta el sentir, á saber: el sujeto
que siente (el alma), y el objeto sentidorel alma misma en su

realidad, ó cualquier objeto que la afecta); de aquí que poda
mos decir del sentir, como oportünamente se dijo del conocer,

que es una relación interior en la conciencia del alma consigo
misma, en cuanto que puede ser objeto sentido, y con todo lo

queexiste que pueda afectarla ó modificarla.

Con poder ser, y serlo de hecho, los mismos los términos

de la relación del sentir que los de la del conocer, se distm

guen bastante ambas relaciones; pues mientras.que en la del

cononocer cada uno de los términos. queda el mismo después
de la relación-que lo es de presencia y vista, en distinción

del sujeto y del objeto, - en la del sentir los términos son

como identificados uno con otro, tendiendo á resolverse en un

todo común y superior, y quedando compenetrados solidaria y
totalmente. Así, esta relación del sentir es, no de distinción ó

sustantividad, como la del conocer, sino de compenetración Ó

"totalidad, de concreción. Por esto se dice que sentir es partí
cipar de la naturaleza del objeto sentido, comunicándose con

él y con él identificándose en una unión concreta y solidaria:

en identificarse con 'el objeto amado consiste el amor, que es

la más alta manifestación del sentimiento.
-

. 25'7. Son el sentir y el conocer propiedades paralelas y

coordinadas, de igual Importància en la vida anímica, hallan

dose constituïdes, mediante la unidad del alma, en una rela
ción de recíproca condicionalidad, al punto de que cada uno

es condición esencial para el desarrollo del otro: no cabe sen

timiento algunorespecto de un objeto que nos es absoluta

mente desconocido, ni conocemos nada que nos sea enteramen

.mente indiferente. 'Ambas/propiedades se hallan, pues, condí

clonadas la una por la otra, lo cual e.s consecuencia del. ca-
I

,\
. \ ....
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.rácter orgánico del espíritu I pero en medio de esta recíproca.
condicionalidad, el sentir y e¡ conocer son irreductibles uno

á otro, y nunca confundimos un estado de sentimiento con Ot1:0
de conocimiento, lo cual se debe á que el sentir y el COMCer

tienen entre sí caracteres distintos, ó mejor dicho, opuestos:
el sentimiento esmás impresionable, más dependienté y más
conservador que el pensamiento, el cual es eminentemente ob- '

jetivo, mientras que el otro es esencialmente subjetivo; el

sentimiento procede de una manera concreta, se asimila el

-objeto, según lo que es en su esencia una y entera, y el pen- .»
\

,samiento procede por análisis y descomposición del- objeto;
como .se ha indicado, mientras que el sentir es relación to-

lal, íntima é inefable, porque en ella el sujeto abraza desde

luego todo el objeto, sin distinción alguna de partes ni rels-

'dones, el conocer es relación sustantiva, discreta é impasible;
y, por último, el sentimieñto encuentra su fin enla felicidad"
del sujeto, y el pensamiento en la determinación del objeto, de

lo. cual resulta que la vida del corazón (así' se llama á la del

sentimiento) se halla satisfecha cuando el objeto armoniza con

el sujeto, y la de la inteligencia cuando el uno concuerda con el

otto. «Esta distinción, dice el Sr. González Serrano, se acen

t,úa comparando el conocimiento á la luz (luz que nos guía) y e�
sentir al calor (calor que nos anima); el primero á la cabeza y
-el segundo al corazón: y considerando que en el primero pre
domina la distinción reflexiva, el elemento regulativo y la ini

dativa del progreso, y en el segundo la concreción solidaria de

un término con otro, la consolidación de los afectos é intere ..

ses, la fuerza de la tradición y el elemento conservador».
'

258. Para que el sentimiento pase de la esfera de la po
sibilidad á la de la efectividad, esto es, para que la facultad

de sentir, inherente al espíritu, se traduzca en hechos con

cretos y determinados, en estados de sentimiento, se requiere
de parte del 'sujeto que siente una inclinación ó interés hacia

lo sentido. A esta inclinación ó movimiento del sujeto hacia
:el objeto que le afecta es á lo que llamamos actividad del sen-

/\

tir, para la que no hay en: nuestro idioma denominación ade

cuada, y que se halla, respecto del sentir, como el pensar res-: ¡

I,

',.
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pecto del conocer: el tránsito, pues, del. sentir vago, indeter
minado y preexístente, que expresa la posibilidad ó facultad
de sentir, á la efectívídad de ésta en estados ó determinacio ..

nes concretas, ó sea en sentimientos particulares, es lo que
constituye la actividad del sentir.

259. En esta actividad se observan los mismos caracte
res que oportunamente distinguimos en la del pensar (235),
pues como ésta, es natural y espontánea, en cuanto que, como

ella, la ejercitamos sin esfuerzo y violencia, y tan pronto como

se ofrece presente un objeto ante el alma, se mueve ésta hacia
él, sponte sua, por sí misma, lo cual e8 consecuencia de ser el
sentimiento natural y congénito con el espíritu (L).

Es también la actividad del sentir permanente y mudable/
lo primero, porque subsiste en nosotros la misma siempre, sin

que podamos dejar nunca de sentir, corno no podemos dejar de
pensar, pues siempre nos hallamos en estado de sentimiento

(el estado de indiferencia, aunque se conciba, no es real, sino

relativo, como la nada aplicada al pensamiento), y lo segundo;
porque constantemente podemos variar la dirección y el obje
to del sentimiento, como acontece al hombre cuándo muda de
inclinaciones y afectos, IQ. cualle vale, cuando lo hace con de-

. masiada frecuencia, los dictados de voluble, veleta, etc. La ac

tividad del sentir es asimismo r,tecesaria, en cuanto que el sen

timiento lo es en su esencia al, espíritu, y al mismo tiempo li
bre en su determinación y aplicación, por 10 cual se distingue
de la sensibilidad orgánica y d� los apetitos corporales (2).

CI) .El alma puede convertir el sentimiento espontáneo en reflexivo y
educable (lo mismo que él pensamiento), volviendo sobre él, sintiéndolo
segunda vez, merced á la facultad que tiene de poder hacerlo, en cuan

to que el sentir es una ,actividad interior en la conciencia: en esta ley,
se' funda príncipalmente la educación de esa facultad.e-La edad, los cao.

rae teres, las costumbras y otras condiciones, influyen con la educación
en que el sentimiento se perfeccione.

(2) A la cualidad que se da en el sentimiento de ser necesario, aña
den otros là de ser ciego y [atal, y por lo tanto imposible de dominar, ne

gándose con ello l(llibertad, que acabamos de reconocer en él, y sin la
cual no se comprende que se haga responsable al hombre de la mala

/

, "
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Por último, como consecuencia de su permanencia y necesi

dad, el sentir es continuo, es decir, permanentemente mudable,.
pues que no se interrumpe la serie racional de nuestros pen
samientos individuales, elevándolos á ley el enlace de unos

con otros. - Tales son, pues, los caracteres principales de la.
actividad del sentir.

II

DE LAS FUNCIONES Y OPERACIONES DEL SENTIR

260. Concepto y enumeración de las funciones y operaciones del sentir. -

261. Consideración de las funciones. - 262. Idem de las operaciones.-
263. Conclusiones: ley general que sigue la actividad del sentir.

260. La actividad del sentir se determina, como la del
conocer, según momentos sustantivos é irreductibles, mediante
.los cuales se producen los estados efectivos del sentimiento.
Esos momentos, que son dicha actividad en ejercicio, consti
tuyen las funciones y las operaciones del sentir, las prímeras
de las cuales. son la actividad del sentir considerada en su mo

vimiento desde el sujeto al objeto, en raz6n del primero prin.
cipalmente (actividad propiamente dicha), y las segundas, la

�isma actividad en sentido contrario, en raz6n especíalmen
te del objeto (receptividad). Estos dos momentos, análogos en

un todo á los que se dan len la actividad del pensar (1)', son

igualmente necesarios para la integraci6n y diferenciaeíon
del sentimiento, á la vez que inseparables entre sí y comple
mentarios unos de otros.

Las fnnciones son tres: la inclinación 6 interés, la adhe
sión 6 emoción y la penetración 6 posesión; las operaciones ó
resultados son'también tres: el sentimiento 'simple A elemental; .

el relativo, y el compuesto ú orgánico.

condición de sus sentimientos, y se le exija su pronta corrección, cosa

imposible si existiese el fatalismo á que aludimos.
'

('I) Véase lo que. decimos sobre las funciones y las operaciones del
pensar (237).

'
.

'I
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261. Considerando las funciones, diremos que la primera,
:inclinación ó interés, no es otra cosa que la tendencia ó direc

.cion hacia el objeto que nos afecta
/

para unirnos con él en

sentimiento¡ es, parafraseando lo que dijimos al tratar de la

.atención (238), como la mirada del corazón, y como ella tie
,

ne un límite, que es la indiferencia (abstracción, distracción ó

.atención negativa del corazón), la cual tiene un valor relati

vo, según más arriba queda indicado (259) (1). Consecuen

cía precisa de la inclinación es la adhesiôn ó emoción, median

te la cual nos unimos y abrazamos con el objeto sentido; es

como la 'percepción (leI corazón. La combinación armónica de .1
. .ambas funciones origina la tercera, la peneiraciôn ó posesión,

, 'por la cual se realiza la íntima unión y consolidación de am- 1
'bos términos (el sujeto que siente y el objeto sentido), que en

esta relación aparecen como fundidos; e� esta función última

del sentir, como una especie de determinación del corazón,

.;"

(1) «Como el sentimiento es por su naturaleza solidario y mucho me

nos discreto que el pensamiento, tiene la inclinación grados en su pro-
.

-ducción, lo mismo en el sentido positivo de adhesión al objeto, que en

.el negativo de separación y aislamiento de él. Son estos grados: 4.0 El

apelito, que se refiere á inclinaciones positivas del organismo sensible

(del cuerpo) y aplicadas á objetos materiales (véase lo que sobre los apeti-
.

tos decimos nosotros en los números 211 y 212), Y la repugnancia en sen

tido negativo. 2.Q El deseo, inclinación positiva. hacia objeto que duda:"
mos conseguir, y disgusto, que es esta misma inclinación en sentido ne

.gativo. '3.0 Aspiración ó anhelo, inclinación positiva hacia objeto que

ofrece dificultades èn su posesión, y su sentido negativo, que es la aver

sion. Y 4.°, el amor, como grado máximo de la inclinación positiva
(amistad, simpatía y amor), y el de la negativa, el odio (enemiga, anti

patía y odio)». GONZÁLEZ SERRANO, obra citada, páginas 11 3-14 4. - «El

sentimiento, dice el Sn. SIErRO, (obra citada; pág. 416), �e manifiesta por

•
.varios y distintos grados. Primero: por la tendencia hacia el objeto,

, ofrece las formàs de inclinaciôn; goce, anheló, que en la posesión de lo
I

sentido con nosotros son: placer, deseo, felicidad. Segundo : en sentido
I '

.

inverso, por Ia separación del objeto, ofrece los siguientes hechos inter-

nos: 'l'elJUgnancia, aversion, ho'rror, que por la posesión de lo sentido con

nosotros se convierten estos modos de ser en mi espíritu en dolor; tor

.mento, infidelidad. Elpresentimiento de que se' cumplirá lo deseado se \

"

llama esperanza, y el presentimiento de lo contrario, temor,'»

I

, ¡

1
1
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pues que mediante ella penetra el espíritu en el objeto senti-

.do Y se verifica la continuidad yel enlace .de las dos funeio- - x
,

._' ¡
nes anteriores.

J i

Oomo sucede respecto de las funciones del pensar, l�s dos

:últimas del sentir (emoción Y penetración) son, no sólo con-
. .

secuencia, sino desenvolvimíento de la primera, ó inclinación,
la cual es por esto la función esencial y como el pun to de par
tída de la actividad del sentir, y de ella depende ·el desarro
Ilo del sentimiento, de aquí la impórtancia que tiene la direc-

.

cion ó educación de nuestras inclinaciones al formarse, pues
una vez formadas, 'se convierten, ya sean buenas, ora malas,
en hábitos que son difíciles si no imposibles de desarraigar,
pues que llegan á constituir en nosotros como una segunda
naturaleza: en esto estriba especialmente la obra de la edu-

.caciondel sentimiento.
.

, ,

262. Corno queda dicho (260), las operaciones ó resul
tados del sentir y mejor de sus funciones, son los momentos
en que esta actividad es considerada principalmente de parte
del objeto (lo sentido), -y representan la receptividad de par-.
te del sujeto (el espíritu). La primera de ellas, ó sea el sen-

'timiento simple' ó elemental, es como el núcleo de toda. nues-
,

tra vida afectiva, como la unidad cuya interior complexión
ha de formar después toda esta vida; es aquella en que. el,'

objeto es recibido como un todo indiviso Y sin distinción de �

partes y relaciones, á la manera que acontece �n la opera

cion in telectual que hemos llamado concepto j �s, pues, el
,

primer sentimiento-genérico, englobado é indistinto. que re-
'

"

cibimos de un objeto. Oomo consecuencia de la penetración
.(segunda función del sentir), se produce la segunda operación
de éste, ó sea el sen�imiento relatioo, que es el que se da en t

"

la oposición ó lucha de afectos, Y representa la unión del es-, . .

-,

pírítu COIl el objeto en cada parte Y en su relación consigo mís-

1110, por lo que guarda cierta analogía con la segunda operación
d'el pensar, representada enel juicio. Por último, dela 'Com.:

binación de las dos anteriores operaciones resúltaIa tercera,' ,',
Ó sea el sentimiento compiûsto'ú o�gánico, dicho también total
'Ó unioersal y trascendental, que consiste en launión del, suje-

, .

TOMO III.
.

'

22
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to con el objeto en todo el sistema de relaciones de éste, au

nando y concertando los afectos encontrados para acordar las
"

o

contradicciones del corazón, sometiendo los afectos partícula-
res á uno superior y todos á un sentimiento supremo, que es

á lo que se llama sentimiento universal: esta tercera opera
ción représenta, respecto del sentir, 10 que el raciocinio res-

,

pecto del pensar.
'

o

Por lo dicho se infiere que aunque las operaciones del sen

tímiento no son susceptibles de una distinción tan exacta.
como las del pensamiento, guardan con 'éstas cierta' corres

pondencia, pudiendo, por ende, afirmarse, que la correlación
en que se dau las primeras, como ya vimos que se daba res

pecto de las segundas, es la ley que preside al desarrollo é

integración del sentimiento; ley que notamos también relati
vamente al pensar, y que se halla evidenciada con observar,
como ha. podido observarse de la exposición que acabamos de

I hacer de las operaciones del sentir; que las dos últimas de es

tas opèracíones no son' más que consecuencias, desenvolvi
mientes y explicaciones de la primera, que es lo mismo que.
observamos acerca de las operaciones del pensamiento. i

263. Después de lo dicho respecto de las funciones y ope
raciones del sentir, puede formularse} el proceso que éste si
gue para la integracidn y enlace del sentimiento. Desde luego

: debe observarse que las tres funciones dichas son condiciones
necesarias para 'hacer efectivo todo sentimiento, pues cual
quiera que sea el objeto sentido, lo primero es fijarlo en nues

tro espíritu,' para lo cual es preciso dirigirnos, inclinarnos,
hacia él; lo segundo es unirnos eon él, adherirnos á él, lo cual
sucede una vez que á él nos dirigimos, y lo tercero penetrar
en él, poseerlo, ídentíûcarnos cou él. Dirigiéndonos al objeto;
experimentamos por, él un sentimiento vago é indeterminado,
que hemos dicho primero y simple, el cual se desenvuelve ó
amplía cuando nos adherimos al objeto, de lo cual resulta el

;,

.sentímiento relativo, que á su vez se halla desenvuelto en el
'compuesto, cuya causa debe buscarse en la combinación de los
dos anteriores, y también en la penetración.

De manera que el sentir se inicia en el sentimiento sim-
o "

1
'
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I

pIe, y mediante la inclinación, la adhesión y la posesión ó pe-
'netración (las tres funciones de esa actividad) llega á diferen
ciar la complejidad de aquel primer sentimiento indistinto é
indeterfninado, en los 'grados que expresan el sentimiento re

lativo y el compuesto.- Tal es la ley general que sigue en su

desarrollo la actividad del sentir, ley que es la misma que he
mos reconocido en el pensar (244), como que ambas tienen
su fundamento en la que hemos expuesto (248) al tratar de
la actividad del espíritu en general.

III

DEL SENTIMIENTO

264. Concepto del sentimiento Y sus diferencias Y relaciones con la sensacíóu.
,265. Modos de sentir: espontáneo Y reflejo, receptivo Y reactivo, �266. El
ánimo ,Y las pasiones.-267. Estados del'sentimiento.-268. El placer, el do
lor Y la felic,idad.-269. Cualidad del sentimiento. la Belleza ; indicaciones \

sobre el sentimiento llamado estético y el Arte de-lo bello.,

264. A las determinaoionss efectivas y concretas que,
mediante la actividad del sentir, recibe la posibilidad ó facul
tad de 'sentir inherente á 'nuestra alma, á la efectividad en es

tados concretos y determinados de lo que más arriba (258)
hemos llamado el sentir vago, indeterminado y preexistante, es
á lo que propiamente ·,se llama eentimiento, .que en tal caso no '

es otra cosa que el estado concreto del sentírcomo propiedad
del espíritu. Consiste, pues) el sentimiento en la unión y com ...

.

penetración del objeto sentido con el sujeto que siente, por lo
que colaboran en 'su formación el sentir y su actividad; y expre
sa una relación concreta, receptico reactiva, en' cuanto que. por
una parte, el sujeto recibe las influencias y círcunstancias del
objeto (impresión en lo material y afección en 10 moral, que.

ocasionan laaparicion del sentimiento), y por otra, reobra ó '

'

reacciona (emoción) sobre ellas, Ó" mejor, sobre la "recepti ..

vidad.

Aunque ,el sentimiento se comprenda, como todo fenome
no de caràcter afectivo ó emòcional, e� el estudio de Ia sensi ..



·

bilidad, no debe confundirse con la sensación, pues como al
, estudiar la sensibilidad orgáníca dijimos (130), o

los senti -

'

, mientos tienen un origen psicológico, al paso que las sensa-

'

cienes lotienen fisiológico; mientras que éstas son prdducídas
en nuestro organismo por la acción de un obj.eto exterior,
aquéllos son la atracción que siente-el espíritu hacia una rea

lidad racional que le afecta; la sensación es debida á una im-'

presión material sobre el organismo, y el sentimiento, á ·una
idea ó pensamiento, á un impulso secreto.que emociona al es

píritu : en el primer caso, los fenómenos de la sensibilidad se

refieren determinadamente al cuerpo, Y' en el segundo, al alma;
perodebe tenerse en cuenta que entre unos y otros existen
ciertas relaciones, hijas de la correspondencia que hay entre

la sensibilidad corporal y la sensibilidad espiritual, correspon-.

dencia que á su vez se origina en la unión y como compene

tráción en que, como reiteradas veces hemos dicho, vi ven el

cuerpo y el espíritu.'
265. ,Oomo las demás ácti vidades del alma', manifiéstase

la del sentimiento de diversos modos, entre los que á veces se

,
/ revela cierta oposición, como sucede respecto del sentimiento

�spontáneo y el reflejo, de que ya se ha hecho mérito (259):
'el primero es aquel que el espíritu produce de suyo "directa

mente, por causa de su propia virtualidad, y el segundo es el

sentimiento cuando, vuelve sobre sí mismo, sintiéndose á sí

propio y con presencia del objeto, sentido, á la ma�era que la

reflexión tiene Ingar en el conocimiento, según oportunamen
te se ha visto. Por lo que concierne al modo como se efectúa el

sentimiento, ya se ha dicho en el párrafo precedente que se

verifica por receptioidad y por reactividad, ó sea, recibiendo .

el sujeto las influencias del objeto sentido, en el primer caso,

y reobrando el mismo sujeto sobre esta receptividad y mo

viéndose hacia el, objeto para impresionarse de él, en else

gundo. Resulta de esto que el sentimiento no es meramente

'receptivo ó pasivo, como han entendido algunos; sino que es

al mismo tiempo reactivo, pues la receptívidad no es lo mis-
o

mo que la pasividad :'puede existir la primera sin que se dé Ja

segunda; por Id demás, am�os modos son necesarios para la

- 340- .:
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vida del sentimiento, debiendo notarse que en el equilibrio de

la receptibidad y la reactividad se originan el animo y las pa

sumes, que tan gran influencia ejercen en esa vida y en toda,
la del espíritu.

v,
'

266. 'En efecto; cuando entre ambos elementos -la re

ceptividad y la reacción - existe la justa ponderación y el

debido equilibrio se produce el ánimo,: y cuando esa pondera
ción y ese equilibrío faltan se engendran las pasiones.

El ánimo es como el sentimiento produciéndose ordenada-
. mente, convertido en facultad animadora de la vida, é impli- ,

ca á la vez; la presencia de- tòdo nuestro ser en la producción \

y desarrollo acorde del sentimiento. Es, pues, ei ánimo como
la' fuerza animadora del espíritu, de la cual sacamos fuerzas

(valor moral, presencia de ánimo) para dar cumplimiento á

nuestros flnes. Los extravíos del ánimo originan las enferme

dades conocidas con 'la denominación de pasiones deánimo (el
,

desequilibrio de nuestra racionalidad afectando al mismo sen-:

timiento) ó de paeionee simplemente, ,

Las pasiones, á que algunos llaman tendencias' primitivas'
de nuestra naturaleza, y también el dmor transformado � en "

cuantol que el fondo común de todas es el amor, - son engen-.
dradas: por el irracional predominio de la receptividad, què
entonces se convierte en verdadera pasividad. Esta falta de

equilibrio y armonía constituye un estado de desorden y de
_

'

enfermedad (patológico) en el sentimiento, y se caracteriza

por el predominio casi exclusivo de esta facultad sobre las

demás del espíritu, á cuya vida lleva también el desorden,
al mismo tiempoque nos priva de nuestra iniciativa perso-

.
nal. Es, pues, la pasión un sentimiento desordenado qu� per
turba el espíritu, ciega la inteligencia y subyuga la voluntad.

Dejand,o á un lado la idea de los que afirman que las pasio
nes son en, sí buenas, conviene tener en cuenta que) aun Tes ... l'
pecto de las que se refieran á móviles buênos ,

debe pro
curarse dominarlas, siendo en todo caso necesario someter-
las á la �acionalidad �e nuestra alma (1).

'

\..

(f) Se éonsideran y dan como leyes de las pasiones las' siguientes:
,
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267. Se llaman estados del sentimiento aquellos en queel sujeto que siente se constituye bajo la influencia del objeto \

.sentido, e� virtud de la cual nos emocionamos y conmovemos,
en cuanto que ya sabemos que el sentimiento se traduce por
una alteracíon de nuestra sensibilidad, ya fisiol6gica, ya psico
lógica; esta alteración, mediants la cual el sujeto partícipa en

algún modo de la naturaleza de lo sentido, constituye lo es

)Jecfjico del estado del sentimiento, al que referimos el placer yel dolor, dos determinaciones opuestas del sentimiento, de las
que la primera represen ta el estado positivo de éste, 'y la se-

·

gunda elnegativo: los estados en que se combinan placer ydolor se denominan mixtos.
268. En efecto; mientras que el placer representa el esta

do acorde del sentimiento, un estado de éste én que Re acuer
da y equilibra la naturaleza de lo sentido con nuestra sensi,
bílídad (sensaci6n y sentimiento), y ésta con la realidad queJa altera 6 excita, el dolor representa lo contrario, des6rden,desequilibrio de nuestra sensibilidad, desarmonía entre ésta
y la realidad que la excita 6' altera.

'

No es posible definir bien el placer, el cual se conoce cuan.
.do se manifiesta al exterior por sus medios naturales de ex.

presión, que son la alegría y la risa, y también por 'ese as

pecto de satisfacci6n que se dibuja en el rostro; pero no siem
pre ,se revela al exterior el placer, por contentarse el' sujeto

I
�

"

1.a, ley de çontinuidad, según la cnal las pasiones se gastan por el hábi
to y la continuidad de la posesión, pero que se transforman en necesidad;
2.a, ley de la relatividad, por la que las pasiones son excitadas por la
novedad de los objetos y del cambio; 3.a ley del contagio, por la que las

-pasiones se comunican por el trato frecuente, de suerte que los hom-
bres reunidos experimentan pasiones mucho más vivas que los que vi-

,

ven aislados; 4.a, ley de la idealidad, por la que la pasión subsiste fuer�'de los objetos, alimentada por la imaginación, que las exagera; B.a, ley,
del ritmo, por cuya virtud las pasiones se hallan sometidas á una alterna-
.tiva regular, que se ha comparado al flujo y reflujodel ma�, y 6.a, ley
de difusión, según la cual todos los estados de conciencia, pero más
particularmente las .emociones y las pasiones', se hallan acompañadas
y seguidas en el organismo de una onda de esfuerzos musculares y

.

\orgánicos (JOUFFROY, ADAM SMtTH, BAIN, S ENCER',JAN�T).
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I

'eón sn contemplación y disfrute, de donde viene que se diga
'<lue el placer es egoísta; su manifestación queda entonces co-

, .1

nocida sólo del sujeto que lo siente, por una especie "de satis

facción interior, de bienestar inexplicable (el placer se siente,
pero no se explica). .

Tampoco' puede definirse bien el dolor, que tiene como me

dios naturales de expresión (en lo que es más rico que el pla
cer) la tristeza y elllanto. En general, gustamos más de ex-

'

presar el dolor que el placer, sin duda porque es'más fácilde

.expresar, y porque parece que se nos aligera el peso del dolor

cuando comunicamos á otro las penas que nos afligen.
Tales son los estados opuestos del sentimiento, á los que,

tomando por base el equilibrio ó el desequilibrio de la sensibi

lídad, hemos llamado placer y dolor (1) j estados entre los cua

les no cabe establecer una verdadera línea divisoria y son so

lidarios, por lo que en la vida la mayor parte de los senti

mientos son mixtos de placer y dolor. «La conciencia por par-
\

I

te del sujeto que siente, de su estado de, placer y .el reconocí
miento del adecuado ejercicio de nuestros órganos sensibles y

,

.

(1) Como leyes del placer y el dolor se dan las siguientes, que más

son problemas: 1.a, el placer es ins'eparable del dolor (PLATÓN); 2.a, el

placer dolor y el pueden durar hasta después de la desaparición, de

'Su objeto (BAIN); 3,a, el placer y el, dolor se hacen valer el uno al I

otro.: el primero es más' vivo cuando sucede á un dolor, y recíproca
mente, y La, la inte�sidad de Iàs sensaciones está en razón inversa dé
su duraeiún.c=El placer, del que ya afirmó Aristóteles que «es la flor

de la actividad», está 'en el fondo de toda sensibílidad y necesita del

dolor, como éste del placer: se acompañan sin cesar y alternan sin in

terrupción, como «dos cosas pegadas á un mismo tronco», según dije
ra Sócrates, La variedad y el cambio se imponen al placer para no con

vertirse en dolor (el de la fatiga ofiginada por un ejercicio prolongado),
'i'

\, Y ser realmente, como' s�, le llama, el soberano bien, lo que declara'su ,

razón dè ser en la vida. :EI dolor, por el contrario, es un mal; pero �n
'

cuarîto es condición del placer, que �in él, parece menos vivo (por la

ley de los contrastes), por lo que se dice que es su «condimento», nos

sirve, de advertencia y salvaguardia, y aguijonea la actividad; razón

por-Ia cual se le cònsidera corno causa de progreso, como, un mal neceo

,I' sarío, cuyo influjo en la vida es con frecuencia hasta �eneficio'so. ,;
.
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, de la legítima manifestaciéu de nuestros sentimientos, 'eens
tituyela felicidad» (González Serrano), estado al que, aunque
no sea en absoluto, sino relativamente y con dificultades, pue-
de llegar el hombre en la vida,

,

·�69., La contemplación de la belleza (cualidad inherente
. al sentimiento) yel acuerdo de la afección que recibe el que
la contemplà con la naturaleza de lo contemplado y sentido,

J' 'acuerdo que se expresa por la armonía, da lugar al sentimien.'
I to puro y .desínteresado que denominamos sentimiento estéti

C9, á cuyas cualidades de, pureza y desinterés, que son por las
que se le caracteriza, debe agregarse la circunstancia de no

poder hallarse mezclado con relación personal alguna de las
Aue es frecuente que acompañen á los meramente agradables.
El análisis del sentimiento estético corresponde á la Filoso
fía del arte ó Oiencia de lobello (Calología), también llamada

Estética, como antes de- ahora se ha dicho (255); sii acrecen-
\ '

\,
r'

'

tarriiento en cualidad bella, da origen al arte bello ó arte esté-
.tico, érgano y-manifestación de la Belleza en forma exterior
sensible. '

I. IV

CLASIFICÀcr6N DE LOS SENTIMIENTOS

,270. Bases en que suelen fundarseIas diversas clasificaciones que se hacen
• de los sentímíentos.c--z'tt. División de éstospor el sujeto.-272. Id. porel-ob

jeto.-273. Id. por la relación entre uno y otro: esferas del seDtimiento.-
274. División de los' sentimientos según sus modalidades.-2'15. Id. conside-
rándolos como inclinaciones ó tendencias.

'

\ \

_

270. Para te;millar las nociones sobre Psicología esté
tica ó del sentir en que nos ocupamos, réstanos decir algo

/
acerca de las varias clasificaciones y divisiones que se hacen

v,

delse ntimiento, y para las 'cuales sirven principalmente de
base el-sujeto que siente, el objeto sentido.Ja relación dél ob

jeto, con �l sujeto, y las modalidades del sentimiento mismo.
,,271. 'Desde el punto de vista de la primer distinción, ó

sea, tomando por base de ella el sujeto que siente, si el cuer-
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po es solo ei que siente, etsentimiento' es corporal Euro (sen-
'

,

sación), si es el espíritu el que siente solo, se denomina pro

piarnen te sentimiento' (alegría, pesar, tristeza, remordimien-

to, etc.), y si el sujeto que siente es el hombre, el sentímiento"
.

se denomina humano, y comprende ambas esferas de nuestra.' I,

naturaleza psícofïsíèa.
272. Tomando por base el objeto sentido; el sentimiento.

puede ser individual, general y absoluto, según la categoría á

que el objeto corresponda, con arreglo á lo cual se subdividen'
también los sentimientos en sensibles y suprasensibles: los pri
meros, ó internos, son los que experimentamos en presencia
de los objetos del mundo exterior que nos afectan (placer y

.penas, esperanza y miedo), .y los segundos, ó superiores, son

.los que llamàmos sentimientos morrales, intelectuales, jurídicos,
estéticos y religiosos, que algunos comprenden bajo la denomi-

.

nación común de sentimientos racionales (1), en. cuanto que
_

pertenecen exclusivamente al hombre. Corresponden estos

sentimientos á las clases de los que hemos' llamado generales',
y

-

absolutos (así como los sensibles á la de los individuales), y
eon los más elevados y desinteresados, trasportándonos á la

esfera pura de la razón.
s,

,273. Cuando se toma por base el objeto sentido en rela- -.

cion con elobjeto que siente, el sentimiento puede ser: inma

nente (interior), que es aquel en que-el espíritu es el objeto
mismo del sentimiento; tninsitivo (objetivo), que 'es aquel en,

que el objeto 'sentido' es otro que el sujeto, distinto del espiri.
, tu, ó sea algún, objeto de Ia realidad exterior; y trascendente

, (1) El Sr. SlEIRO, por ejemplo, que en su obra citada los clasificá

de este modo: a). Sentimientos morales: la satisfacción y el remordí-
I'

r 'miento, la estimación y el, menosprecio, la gratitud y la venganza; la

simpatía y' la caridad, el honor y la virtud.-b). Sentírnientos intelec
tuales: la certidumbre; -el error, Ja. duda, las opiniones, las analo-

.

gías y las contrariedades, la realidad y 10 maravilloso.i--c). Sentimien- ..

tos jur'ídicos: la igualdad, la libertad, la soeiabilidad, là familia, la pa- I
"

tria�-d). Sentimientos 'estéticos: la gracià, la hermosura, là armonía, la

. belleza, el ideal.-e). Sentimientos religiosos: la devoción, la piedad, 11:11

religión , . "¡J ...

,.
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(interno-externo), que es aquel en que lo sentido' es otro que
. €1 objeto opuesto, pero relativo al sujeto. Estas distinciones,

.análogas écorrespondientss á las que hemos hecho del cono
cimiento (252), dan Ingar á las que se llaman esferas del
sentimiento, que son-además de la conciencia, en la que el
sentimiento, como relación interior, se da en una esfera to
tal,-la inmanente, la transitiva y la trascendente Ó compuesta,
á la manera que en el lugar indicado vimos que sucede res

pecto del conocimiento; en la esfera transítiva del sentimien
to pueden distinguirse todavía otras esferas particulares, que
dan origen al sentimiento coordenado, superior y absoluto (1).

, " 274. Atendiendo á las modalidades del sentimiento, pue
de éste ser: considerando la cualidad de la emoción, positivo
y negativo,. agradable y desagradable, clases que se refieren á
los estados de placer y dolor de que ya hemos tratado (267
y 268); considerando la cualidad ó comprensiôn, es total y
parcial, según que afecten á todo ó sólo en parte el corazón;
considerando la cantidad de su actividad, ó sea la fuerza y el

, grado mayor ó menor de su intensidad, el sentimiento puede
ser fuerte y suave, vehemente y tranquilo, profundo y superfi
ciàl; y tierno y delicado; en fin, por là relación que tiene el
sentimiento con la vida y educación del alma, puede también
set' excitante ó fortificante, deprimente ó debilitante: son exci
tantes y fortíflcantes 168 que, hallándose en relación positiva
con nuestro. 'destino, nos animan en el cumplimiento. de éste y
coadyuvan á la obra de nuestro dese-nvolvimiento, en cuyo
caso se encuentran los sentimientos de libertad, de dignidad,
de cultura, de valor, de esperanza, etc.; y son sentimientos de-

(1) «AsÍ, es coordenado el sentimiento de les.seres con lesque el es

píritu vive en relación de igualdad ó como de parte á parte bajo un

todo superior común: tal es, por ejemplo, el sentimiento de la amistad.
Cuándo ,el sentimiento 'se refiere á un todo más comprensivo con el
cual el individuo se relaciona en relación de inferioridad y subordinà
ción, es sentimiento superior: puede ser ejemplo de este género el amor

á la Naturaleza ó á la Humanidad. Por último, es supremo ó absoluto el
sentimiento que se refiere al Ser absoluto é infinito, .prineipio eterno de
todo sentimiento y de todo amor.: �GINER) obra cítada.)

,

(
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primentes y debilitantes los que siguen una dirección opues

ta, negativa por lo que se refiere al cumplimiento de nuestro

destino. y desenvolvimiento, como son los
I
de servidumbre,:de

'indignidad, de ignorancia, de miedo, de desanimaci8n, etc.-En
excitar y favorecer los primeros, y contener y hacer que los

segundos no se manifiesten, haciendo ,á la vez que prevalez-
I can sobre enos los que hemos denominado positivos, consiste

en gran parte la educación estética, considerada como cultura

de los sentimientos todos. en sus relaciones con la moralidad.

275. También se relaciona con la moralidad otra clasi-

, ficación que suele hacerse de los sentimientos, considerando

la actividad del sentir desde el punto de vista de sus funcio

nes (261), ó sea, como inclinación ó tendencia hacia el obje-' .

to. Además de la división. de °los sentimientos que al tratar

de las funciones del sentir quedó indicada, hácese otra clasi

ficación tomando los.sentimientos como inclinaciones ó tenden

cias que nos llevan hacia algún objeto, como móviles que con

curren á determinar la voluntad y que, en lo tanto, ejercen
suinñuencía sobre la vida moral. Sirven. de base á esta cla

sificación las diversas clases de tendencias á que esos móviles

corresponden, las cuales tendencias pueden reducirse á estas

tres: i », la tendencia personal, ó sea el amor de sí mismo;
, 2, a, la social, ó sea 801 amor al prójimo, aislada y colectiva

mente considerado, y 30a, la superior (llamada por algunos re"',

ligiosa), es decir, la, que se refiere á objetos superiores á nos

otros mismós y á los demás hombres (Dios, por ejemplo). Se

comprende fácilmente que en esta nueva clasificacién entran

á combinarse muchos de Iossentimientos mencionados en las

anteriores.

Oorresponden á la tendencia personal los móviles ó senti-

mientos de amor de sí ó amospropio (orgullo, vanidad, presun

ción, etc.), de ambiciô« (avaric�a, deseo de poder y de po
seer), de qoces fisicos (gula, pereza, .etc.), y los-que hemos lla

mado e�citantes,· fortiñcantes , dehilitantes y deprimentes,
como relativos á la educación del alma, A la tendencia so-

.

cialpertenecen el amor conyugal (filial, paternal, 'fraternal),' �

la amistad, la sociabilidad, laJilantropía, la gratjtud, la �om �
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'pasi�n, el respeto, la admiración, -en fin, todas aquellas afec
ciones que nos, ligan á nuestros 'semejantes. A la tendencia
superior refieren algunos autores los que hemos llamado sen- .

timíentos intelectuales, 'estéticos, morales y religiosos (amor á
la verdad, á lo .bello, .i lo bueno y á Dios). En hacer que pre
valezan los sentimientos sociales y superiores, en cuanto de
legítimo s�a, ,sobre los móviles ,de .la tendencia personal, y,
dentro de -ésta, los buenos sobre los malos ó vicios, consiste
también la educación de la sensibilidad anímica, ó sea la edu
cación estética, en el sentido amplió (no en el restringido de

Oalologïa) en que antes la hemos considerado.

, \ <,

,
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DEL QUERE� y SU ACT�VIDAD'

276. Concepto de la Prasología y su dístinció� de la Étic,a ó filosofía moral.-

217. Idea de lo que es el querer ó Voluntad gomo propiedad lie relación,

distinguiendo esta relación de la del conocer y el sentir.-278. El qnel'er, eL

sentir y el conoce-r en su unión y distinciÓn.-279. Idea de la actividad del

querer.-280. Caracteres principales de esta activi·dad.

. '\

,
,

\

CAPÍTULO IV

'... ,

I
-

..

276. La parte de la Psicología especial que trata del

querer, ó sea de la Voluntad como propiedad del espíritu, re

cibe el nombre de Prasoloqia, y tiene muchos puntos d'e con

tacto con la Ética ó Filosofía moral, ciencia de là Voluntad \

en lo que concierrre á su dirección, á la práctica del oien, por

lo que se considera, no ya como una propiedad del alma cuyo
-

conocimiento' es necesario para adquirir e'l del espíritu, sino

'como base y fundamento de .la moral. Entre la Prasología y
','

.
la ,Ética existen, pues, las mismas relaciones que hemos 'visto <"

que existen entre la Noologia y la Lógica (233), -y la Esté-'

tica psicológica y la Filosofía del arte (255). Es, por lo tan-

to, el asunto de la Prasología la Psicología de la Voluntad.

277. El querer, ó la Voluntad, que se tiene como la fa":,' -

cultad más práctica del espíritu, es una propiedadanírnicá de

relación, como lo son el conocer y el sentir, en cuanto que en

ella sedan también dos términos': el sújeto que q-uiere y el0,71-

jeto' querido. El sujeto es el alma, nosotros mismòs movíéndo- '

nos y de£ermi�ándonos para la ejecucióf de nuestros actos;' y
el objeto es el alma, nuestra propia actividad, pues la Voluu:'

tad no se relaciona directamënte, como et conocer y el sentir,
con otras .realidades, en enant? que su objeto 11:0 son las, �osa�

I ,

-1.1
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en sí, sino nuestros actos; es por lo mismo el querer, cotno

oportunamente se dijó de las otras des actividades del espí ...

ritu, una relación interior en la conciencia del alma consigo
misma ycon todo lo. que la rodea; en cuanto es susceptible de

ser determinado en actos: en estol estriba su diferencia con
las indicadas actividades, así como la característica de la re-

Iacíón que supone. -

.

,

Aunque los términos son los mismos en el querer que en
el conocer y el sentir, la relación. se produce en, la Voluntad

de un modo que le es peculiar: En ella se une el sujeto con el

objeto como fin de su determinación, siendo el sujeto respec

'l,tO á lo determinable como la causa: los términos del sujeto y ;10-

"

objeto se dan, pues, en el querer 'en la relación de causalidad

r -; y finalidad, quedando el sujeto, en la unión que de la rela-

cioa resulta, como agente causal, y el sujeto como Jin y tér

mino de la obra. Resulta de esto que el fin es como el término

propio de la Voluntad, la cual se mueve siempre bacia él, y
por virtud de este movimiento llega á 'efectuarse la unión y

. ,\

relaoión delquerer , por esto se dice también que Ia Voluntad
es la facultad de dirigir nuestra actividad con conocimiento
de causa .

. 2�8. Son el querer, er sentir y el conocer propiedades
paralelas y coordenadas de igual ímportancía en la vida ani -

-

,I,

mica, hallándose constituïdes mediante la unidad del alma en.

una relación de recíproca condicionalidad, al punto de que
'cada UDO es condición esencial para el desarrollo del otro: así I,

como hemos visto (257) que no cabe sentimiento alguno res

pecto de un objeto que nos sea absolutamente desconocido, ni
'conocemos nada que nos sea enteramente indiferente, así"

v

también bay que decir que no podemos querer SiDO aquello
,que de algún modo conocemos y amamos, y recíprocamente,
parà conocer y amar algo' necesitamos movernos hacia ello, ,

'pori medio de-Ia Voluntad, En la condicionalidad que le 'pres-
\ i

tan el conocer 'y el sentir, halla la Vóluntad los motivos para
su 'determinacíón, por lo cual se afirma que DO tiene objeto
especïfíeò, sino que 'toma como tal toda la actividad del espí ..

,

,�itu" á la que á su vez sirve como de molde y forma, y aun de



- 351:-,

"

característica (de aquí que algunos hayan querido-representar
en la Voluntad toda la realidad anímica). Pero', no' obstante'
esta recíproca condicionalidad, �l querer' es irreductible al
sentir y al conocer, como ya vimos gue éstos lo .son entre sí,
y nunca confundimos uri. estado de voluntad con otrò de co- \

nocimíento y de sentimiento, lo cual se debe á la cualidad ca-
,

racterística que hemos dicho que concurre e4 el, querer, que
.Ie distingue del sentir y del conocer, cuyos caracteres, -dis-,
tintos también entre sf, hemos enumerado con algún deteni-

'

"miento (257). El carácter que de ellos distingue' al querer

¿< consiste en que es relación de' causalidad y' finalidad, l'ela �

I

cion dinámica de acción' y movimiento, que mira principal y
predominantemente á la práctica, por lo cual se 'lè donorÍlina.
madre del carácter» (González Serrano). ,

279. Para que la Voluntad/pase de la esfera de la posi
bilidad á la .de la efectividad, esto es, para. que la propiedad de
querer inherente al èspfritu se traduzca en hechos concretos
,y determinados, en' estados de voluntad (acciones, actos ó vo ..

lieiones), se necesita de parte del sujeto que quiere una incli-
v

,

nación ó movimiento, bacia el sujeto querido, ósea hacia 10;

determinable y factible que ha de ser producido como térmi-
no y fin de la obra. Esta inclinación ó movimiento del sujeto \

hacia lo factible constituye la manifestación de la actividad
del querer, actividad que consiste en poner por, obra aquello
hacia que nos movell1os: el tránsito, 'pues" del querer vag9,.' �

indeterminado, preexistente, .que constituye la posibilidad, Ó

facultad de sentir (voliciones posibles), á la efectividad de és

tas en estados ó determinaciones concretas (voliciones efec

tuadas) es lo que constituye la actividad del querer, que,
como de lo arriba indicado se deduce, carece dè objeto espe
cífico (de aquí que se haya pretendido por algunos negar la.

.realidad de la Voluntad). , ,\
'

280. En la actividad del querer se observan lo� '�isÍrios"
caracteres, que eportunamerite notamos en la del pensar

, (235) y en la del sentir (259). Es,' pues, ñatural y espon
tánea en cuanto que la ejercitamos sin esfuerzo-y violencia,

I "

y t�n pro]l�o como h.a�la motivo. � mueve' hacia �o factible,
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-sponte sua, por sí misma; lo cual es consecuencia de ser-la
'·;Voluntad natural y congénita con el alma (1). Es también la

.

actividad del' querer permanente y mudable; lo primero, por
que subsiste en nosotros la' misma siempre, sin que, podamos I

dejar nunca de querer, como lÍQ podemos dejar de pensar y de
sentir, pues siempre nos hallamos en estado de voluntad,,

queriendo alg� (no se concibe voluntad que se mueva en el
·

vacío, sin algo concreto á que dirigirse); y lo segundo, porque
constantemente podemos variar el objeto y la direccíónde la

Voluntad, lo cual acontece con frecuencia y suele valer al
'hombre el dictado' de inconsecuente. La actividad del querer
es asimismo necesaria, en cuanto què el querer lo es en sn

'esencia al espíritu, y al mismo tiempo libre en su determina

.ción y aplicación (de este último carácter nos ocupamos con "

algunadetención más adelante). Últimamente, como conse-

l

• cuencia de sù permanència y necesidad, el querer es continuo,
€s decir, permanentemente mudable, pues que no se interrum

pella serie racional de nuestras voliciones indívíduales, ele
vándose á ley el enlace de unas con otras.c-Taíes son, pues,
los caracteres principales de la actividad del querer.

i

"I

I

(1) El alma puede convertir la voluntad espontánea en reflexiva y
educable (lo mismo que el pensamiento yel sentimiento), volviendo sò
bre ella, persisttendo en ella, merced á la facultad que tiene de poder

.hacerlo, en cuanto que el querer es" como se ha dicho antes, una rela
ción interior en la conciencia: en esta ley y en la condici'ón que tiene
la Voluntad (mediante la continuidad) de ser susceptible de hábito y
costumbre (base de nuestra vida moral), se funda la educación de la Vo
luntad ó educación m9ral propiamente dicha.

" I

.
/

I

f

J '

['
I,I.

j'



281. La actividad del querer se determinà, lo misma que
la del conocer y el sentir, según d'os momentos necesarios,
mediante los cuales se producen nuestros' actos ó voliciones,
momentos que son inseparables y complementarios, entre sí, y
reciben el nombre de funciones y_operaciones de la Voluntad.
Las primeras representan los diversos grados de la actividad
voluntaria considerada en sí misma, de parte del sujeto que'
quiere, los momentos esenciales en que se détermina la Vo�
Juntad, y las segundas son .laB obras que ejecuta el' espíritu '"

como causa en la vida, los términos fundamentales.de la obra
de la Voluntad, ó sea dicha actividad considerada de part� del

objeto querido.
Las funciones son tres: .el propósito, la deliberac1ón y la

-resoluciôn; las operaciones ó resultados son .otras tres: la vo.

luntad simple, la relativa y la compuesta. '

282. La primera manifestación de la Voluntad es el pro
pósito, llamado también designio y proyecto (1), que'represen- , I

ta el primer impulso para la determinación de nuestra obra,
la dirección del espíritu como' voluntad hacia una obra que
nama su atención, por lo que corresponde á la atenci6n del

pensar y á la inclinación del sentir. Preparada así la Volun-
" ,tad para cumplir un fin ó realizar un acto (el propósito no es

.,

r

todavía la _voluntad resuelta'), sigue en perfecta solidaridad
I

..

'con esta primera función la segunda, 6 sea la deliberación,

I
-

II
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l DE LAg FUNCIONl1JS y OPERACioN.ljJS DEL QUERER

"281. Concepto y enumeración de las funciones y operaciones de la Voluntad.-
282. Consíderación acerca de las funciones.-283. Idem respecto de la·s opera

'ciones.-284. Ley general que sigue en su desarrollo la actividad del quel'er.
-

I'
(1) Algunos admiten el designio como una función distinta del pro-

/'

.

. pósito y anterior á él, Y lo consideran como la tendencia ó inclina-
,

'

I'" -eión del espíritu como voluntad hacia su objeto, por lo que lodesignan
también con el nombre d'e predisposición.

,.'

,:/ .
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mediante la cual apreciamos, pesamos, contrapesamos los mo-"
1

tivos y las circunstancias concurrentes, durante cuya' obra la

·v oluntad está como esperando, suspende la resolución mien

tras conoce ó estima esos motivos y esas circunstancias: este" \ "

segundo momento de la actividad del querer corresponde á la

percepción del pensar y á la .emocíén del sentir. A la delibe-"

ración sigue (1) la resolución ó decision, que supone la deter

minación última y concreta de la Voluntad, y es el acto últi-

mo por el cual nos decidimos resueltamente á ejecutar: la ac

ción,:ó sea el fin propuesto y deliberado: corresponde este mo

mento de la Voluntad á la determinaciÓn del pensamiento y á.

la penetración del sentimiento.
La resolución, que es el distintivo de la libertad del hom

bre, es lo propio y característico de la Voluntad, y en ella con

cluye y como que se cierra el movimiento de la a¿tividad dol

querer; pero la resolución necesita ser completada por la eje- I

cución de lo resuelto, que no es ya una función de. la Voluntad,
sino obra de toda. nuestra personalidad: la ejecución es, pues,

la resolución cumplida, cuando el espíritu, después de háber

cesado de deliberar, se decide y obra, por lo que la bondad de

las resol-uciones depende de la madurez y reflexión con que se

efectúen las deliberaciones, siendo á la vez tanto más soste

nidas y enérgicas cuanto más firme sea el propósito y mejor
conformen con él: de todas estas circunstancias depende á su

, vez la bondad de las consecuencias propias de lá ejecución Ó

del'hecho.

283. La primera operación del querer comprende las ac

ciones simples (voluntad simple),
.

aisladas, que constituyen
como la materia elemental de toda la obra de la Voluntad:

corresponde esta primera operación ó resultado de la Volun

tad en su determinacién, al concepto y al sentimiento simple.
'La segunda operación del querer, que corresponde al juicio y

al sentimiento relativo, comprende las voliciones relatioae
I

(1) «Aunque no de una manera necesaria, pues la voluntad puede
quedar en, estado perplejo' más ó menos tiempo.» (GONZÁLEZ SERRA�O)

,

obra cítada.)

'r
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(voluntad relativa ó refleja, según otros), y es la èombinAción '

de las acciones simples entre sí y su desenvolvimiento en re
lación unas con otras para la ejecución de un plan. La terce
ra operación del querer, que es resultado de la composíeion ó
combinación de las dos precedentes y se corresponde con el
raciocinio y el sentimiento compuesto, produce las ,:olicionescompuestas, orgánicas ó racionales, y,' según algunos, la volun
tad eietemática, en cuanto que compone l'as' dos anteriores
operaciones en un sistema constante y genera], uniendo en un
grade superior las relaciones 'establecidas, á fin de extenderlos planes parciales del espíritu por tedas las manifestaciones.

, "
,de la vida, existiendo en razón de esto un orden para la Vo-

luntad, en tanto que todo este sistema, considerado oqjetiva.

mente (en razón del objeto), sirve de ley y norma constante
para la actividad del snjeto.

De lo dicho se infiere que las operaciones de Ia Volnntaclguardan correspondencia con las del- pensamiento y el senti
miento, pudiendo afirmarse que Ia. correlación en que se danlas primeras, como ya vimos que se daba respecto de las se
gundas y las;terceras, es la ley que preside al desarrollo éintegración del acto volitivo, ley que notamos también relati
vamente al pensar y al sentir, y que se halla evidenciada conobservar, como ha podido notarss de la exposición que acaba- '
mos de hacer de las operaciones del querer, que las dos últi
mas de estas operaciones no Son otra cosa que consecuencias, .

.

desenvolvimientos y explicaciones de la primera, que, 'comoantes se ha dicho, da voliciones simples, que constituyencomo la materia elemental y primera de toda la ·obra de laVoluntad.
284. -Tamb,ién podemos, en vista de cuanto dejamos ex ..puesto'relativamente á las funciones y operaciones, de Ia Vo-,luntad, deducir la ley que sigue en su desarrollo Ia actividaddel querer, co�o op'ortunamente Ia dedujímos respecto del

pensar (244) y del sentir (263); y es que el querer'se ini-
. cia en la voluntad simple, y mediante todo el proceso de susfunciones, es decir, haciendo propósito, deliberando y resol ..

viéndose, llega á diferenciar la complejidad de aqusl primer

, '\
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momento indistinto, vagoé índetermínado (que toca á los lin

deros de lo caprichoso) en los grados que expresan la voluntad

relativa y la compuesta Ó £acional.--Tal es, 'pues, la ley ge

neral que en su desarrollo sigue la actividad del querer, ley

cuyo fundamento debe también buscarse en la que expusimos

(228) al tratar de la actividad anímica en general.

r-, III

'FORMAS DE LA VOLUNTAD

285. Conce�to de las formas de la Volunt�d,_'_286. Idea de lo que es el hábito y

de la manera como se crea.-28'7. Efectos, relaciones é influencia del hábi

to.-288. SIiS límites.-289. Clasificación de los hábitos y consideraciones

sobre algunas clases de e11os.-290. ¿Es reformable el hábito?-291. De la li

bertad y de su naturaleza,-292. Su distinción d el Iibre albedrío ó libertad de

indiferencia.-293. �L fatalismo como opuesto á la libertad.-294. De algu

nos prejuicios contra ésta.-295. 'Diversos sentidos que recibe la palabra li-

bertad; de la libertad moral.-296. Condiciones de ella . .....;,29i. Relaciones en-
.

/

tre el hábito y la libertad eomo formas de Ia Voluntad.

285.. Se llaman formas de la Voluntad á las maneras

como esta facultad se determina respecto de lo conocido y 10

sentido, 6 sea á los modos peculiares como el espíritu rige sus

actos desde la unidad misma de su ser. Las formas en que se

produce la Voluntad son el hábito y la libertad, las cuales son

condiciones necesarias y fundamentales para el progreso y la

educación de nuestra vida.

286. El hábito, que no sólo es forma de la Voluntad,
sino que, como ésta, lo es también de toda nuestra actividad(l),

/.

(1) La actividad anímica (224-228) puede ó no tener conciencia

del fin que persigue y de los medios de alcanzarlo: á la que carece de

semejante conocimiento y va ciega é irreflexivamente á dicho fin, corno

acontece al recién nacido que coge el pecho de su madre sin saber por

qué ni para qué lo hace, se denomina instintiva, en'co,ntraposición á la

reflexiw ó voluntad, que-es aquella en que tenemos conciencia á la vez,

del fin y de los medios, Hay otra manera de acción que participa de las

�os dichas, y es la que consiste en la tendencia á reproducir instintiva-

I.
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consiste en la repetición de un mismo acto, ó sea en la conti -

nuidad en el obrar. 'l'odos sabemos que repitiendo con fre
cuencia un mismo acto adquirimos mayor facilidad para
realizarlo' (de donde viene el 'proverbio: Fit fabricando

\ faber, «forjando se hace el herreros) (1), y que á medida

que más lo repelimos, más habilidad y 'mayor aptitud ad

quirimos para su ejecución. De aquí que se defina el. há
bito diciendo que es la disposición 'adquirida ó contraída
para la repetición ó con tinuación de las iÍnpresiones Ó' de los
actos, disposición que se fortifica por la repetición de estos
mismos actos. Esta definición nòs' revela ya' que el hábito se

refiere lo mismo al cuerpo que al espíritu,' y en éste 10 mismo
á la inteligencia y al sentimiento que á la voluntad, pues,
como dice Janet, todo ejercicio repetido de una facultad 6
todo uso de un órgano en losseres vivientes produce en es\.

, mente actos en su origen voluntarios: tal es lo que se d-enomin� hábito.
De suerte que son formas totales de la actividad, que se resume en

ellas, el instinto, la voluntad libre y el hábito.

(4) «Todo el mundo sabe, en efecto, que repitiendo con frecuencia
el mismo acto se tiene más facilidad en realizarlo, y que aun se conclu-
ye, ejecutándolo, por no saber cómo se ha comenzado al principio. La

gimnástica, la esgrima, el baile, la natación, la ejecución musical, son '

ejemplos fehacientes de esta verdad. Cada uno de esos artes se compo-
�

ne de un conjunto de movimientos m1¡1Y complicados, que al principio'
cuesta mucho trabajo ejecutar, que se comienza por realízar separada.
mente y el uno después del otro, prestando una gran atención á cada
uno de ellos, ó que por lo menos no se adelanta sino con mucha pre·
caución. Después cada uno de esos movimientos se liga poco á poco
con los demás, se coordena con ellos, resiste cada vez menos á nuestra

voluntad, y, en fin, no forman todos sino una misma cadenà, conclu
yendo por reproducirse siempre en el mismo orden y con tal facilidad,

.que rio parece sino que nunca hemos hecho otra cosa. Aun los movi
mientos que hoy nos parecen más naturales, como ra marcha y la pala
bra, han sido primitivamente aprendidos.'» (JANET, obra cltada.) «Así,'
se ohserva, por ejemplo, en el acto, de andar, que hemos aprendido .

guiados por las impresiones de Jos sentidos y por repetidòs ensayos ex

perimentales, y á veces por la facilidad que imprime el poder del há-
'

bito, continuamos andando sin que tengamos la menor conciencia 'de
los movimientos que ejecutamos.. (GONZÁLEZ SERRANO,' obra citada.)

.

" �. \

.ï Il,

,
,
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facultad <5 en ese 6rgano una ciert� disposición que se deno
mina hábito, al cual se llama segunda naturaleza, en cuanto
.que nos proporciona aptitudes y condiciones-de que sin él ca

recemos para realizar nuestros actos.

Dejando á un lado las 'distintas opiniones relativas alori

gen del hábito, .consíderado por fil6sofos tan autorizados como

Descartes y Malebranche como un fen6meno puramente me

cánico, y sin perder nunca de vista las relaciones que hemos
dicho reiteradas veces que existen entre lo fisiológico y lo psí
quico, 'lo que más nos importa hacer observar aquí es que el
habito nace generalmente de la Voluntad, la cual ínterviene

'

siempre en la formaci6n y conservaci6n de nuestros hábitos,
cualquiera que sea su procedencia, debiéndose á eUa la inicia
tiva en la formaci6n de los más importantes, que son. los mo

rales, En todo caso, l� formaci6n del hábito es gradual, se

lleva á cabo por pasos contados, y no de un modo que podría
decirse 'de impl�ovisación 6 violento.

287.
.

El hábito no da por resultado la invención, sino la ,_ t

conservaci6n y la acumulación; no es una iniciativa que in

venta, �ino una especie de fuerza de inercia que mantiene lo
· adquirido. Su efecto más general y más importante es censer

var, traer el pasado al pres.ente, y aun traer á éste como en
. anticipaciéu, según dice Lemoine, el porvenir. Ese mismo ca

rácter dé fuerza conservadora yacumuladora hace que el há
.

bito sea necesario para el perfeq:6iolúÍ]niento y progreso de

nuestra naturaleza; por 'lo que se dice que somos seres de há

bito y perfectibles, en cuanto que por él acumulamos en el

presente las enseñanzas del pasado, y también prevemos la

posibilidad del porvenir.
Tales son los.efectos principales del hábito, el cual guarda

relación muy estrecha cOJ? la memoria, al punto de conside

rarse ésta como un hábito en el que existe algo más que el.ell··
<,

lace formal, pues que en la memoria se da el reconocimiento
del acto recordado y previsto, que no existe en el hábito pro

piamente dicho; en el hombre se semeja también al instinto.
y sin aceptar las teorías de los que dicen que el hábitd resi-

, de sólo en el organismo, y lo explican por la ley de la heren-:
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,

ela, debe notarse que el hábito ejerce su influencia en el �'O-
.

necimiento y el sentimiento (1), perfeccionando la inteligencia
y la sensibilídad, lo cual ni,egan algunos psicólogos que aceptan
la ley .que han formulado Maine de Biran, Ravaisson y Ea
milton, diciendo que el hábito debilita la sensibilidad y_perfec-

, ciona la actividad, olvidando, sin duda, como dice el Sr. Gon
zález Serrano, que .Ia sensibilidad es también actividad, s�·

:gún en el capítulo de la Estética hemos visto, y por conse

cuencia, es perfectible mediante el hábito (2). Así, i'O mismo '

que á nadie se 'Oculta que quien más sabe más quiere saber

,
(frase que diariamente se repite), lo cual es debido al hábito.
de aprender que adquirimos por la repetición de actos inte

lectuales, del propio modo' se dice, y todos sabemos, que quien
más ejercita su sensibilidad adquiere un gusto más delicado y
€xquisito, se halla más dispuesto para sentir bien; 'en virtud
de la .aptítud y dispcsíción que para ello le da ese ejercicio Ó '

'repetición de actos sensitives.
"

288.' No 'Obstante las relaciones é influencias que acaban
de apuntarse, el hábito tiene un límite. En primer lugar, he
m'Os reconocido antes que el hábito n'O crea, sino que censer
va yacumula, perfeccionando por ello nuestra naturaleza pri-.

,¡
�

._

(1) La mismo que en la nota prece�ente decimos respecto de los mo
vimientos, sucede respecto de los actos del espíritu: los más .diñciles se

hacen fáciles y familiares por la repetición. ,

(2) Dicha leyes aceptada por JANET, que la llama ley fu.nda,mentál del
Hábito, lo cual no obsta para que encuentre en ella excepciones que, por

, más que diga que son aparentes, no dejan de ser importantes y dignas
de tomarse en consideración. M. JANET parte de la idea de ,que el hábi
to lo que hace' es exaltar y á la postre embotar la sensibilidad, cuyo per
feccionamíento refiere á la exacerbación de las sensaciones y á la exci
tación de los sentimientos, .siendo así que, como dice el Sr. GONZÁLEZ

SEilRANO, «el hábito debilita aquella exacerbación y templa esta misma
'�xcitación (como el mismo JANET afirma); repitiendo 'sensaciones y sen

timientos; el hábito perfecciona la sensibilidad lo mismo que la'tnteli
.gencia, pues la perfección d� la sensibilidad no consiste en exacerbarla

y excitarla, sino en poder conservar en medio de ella ia igualdad y po
'sesión de ánimo»; para lo cual debe también equilibrarse su desarrollo
con el de las otras facultades. M. JOLY formula la expresada ley dicien
<do que «el hábito debilita la sensación y sobrexcita la necesidad.»
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.si es colorista. El oído dB' un orador notará las entonaoíones,
.

el de un músico, las mod ulaciones, y así de los demás. 'En fin,
será una necesidad ver y gir.-, Lo mismo puede decirse res-

'( pecto de todas las energías ó -elementos que integran la inte-

ligencia.
,

.

En cuanto .á los hábitos de Ia voluntad, se distiriguen en

hábitos uoluntarios y hábitos de la coluntad; los primeros son

los que la voluntad impone á las otras facultades, y los segun
dos, los que la voluntad contrae por sí misma. De aquí resul-

o

ta la tránsformación gradual del acto voluntario en acto ha

bitual; este último, al que se refiere el automatismo secunda -
.

\

rio (dicho así para distinguirlo del primitivo de los animales),
no destruye en nada el carácter esencial del acto voluntarío,
pues �l automatismo que implica no es producto de.actos me-

cánicos, por más que dichos actos aparezcan como indepen
dientes de la voluntad, que se halla implícita en la ejecución

. I

de ellos, aunque no se manifiesta, y los actos parezcan mera-

mente mecánicos:
·290. El valor psicológico del hábito sube de punto cuan

do se considera que los hábitos pueden convertirse en vefleai
vos, y son, por lo tanto, 'reformables, condición

.

sin la cual se
negaría la posibilidad de la enmienda y la condición de per
fectible y progresiva que hemos reconocido reiteradas veces

en nuestra naturaleza. Da esto una gran importància al hábi

to, y de aquí que se diga que toda la educación consiste', en

último término, en formar, en .erear buenos hábitos en ei in
dividuo y en todas las esferas de su naturaleza psícofïsica (1).-

291. La l-ibertad no es sólo tina forma de la voluntad,

(,I) Sobre todas l.as cuestiones que hemos apuntado acerca del hábí- .:

to, puede consultarse con provecho el excelente: trabajo que f?rma Ja
.primera parte del libro de NJ. AT_BERT LEMOfNE, titulado: L"habitude et

'l'in.stinct (Parts, 4875, un vol. en 8.° de �86 páginas). 'En las obras cita-
,

das tantas veces 'por nosotros de M. JANET Y el Sr. ,GONZÁLEZ SERRlNO,. __

,

se trata con bastante detenimiento (en el primero sobre todo) y.buen·
'sentido (en el segundo especialmente) del hábito, á que cada día conce
den mayor importancia fisiólogos y psicólogos, y' á que tanta atención

necesi�an y deben prestar Jos pedagogos,' así teóricos como prácticos.
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según antes se ha dicho, sino I� característica de la voluntad

" misma, la cual es libre, que no es IQ mismo que iudeterminada,
pues la libertad quiere -decír un modo total. de determinación
del espíritu en su voluntad, es la' determinación d� la volun
tad en consideración á un motivo voluntariamente recibido

por el espíritu.' Por esto se define la libertad diciendo que es

el poder de obra?' según ideas, y conceptos, y que obrar .con

libertades obrar por motivos propios, ejecutando cada cual
sus actos (intelectuales, afectivos ó morales) con pleno do-

t minio de sí mismo, sin que causas ajenas á la voluntad pon
gan obstaculos á su acción. Y si la voluntad libre no es lo
mismo que la voluntad indeterminada á que hemos aludido,

� ni obrar con libertad supone obrar sin motivo (en la elección
,de éste yen la manera de perseguirlo estriba principalmente
lalíbertad), tampoco quiere decir obrar con exclusión de toda

ley, sino que supone el acuerdo de la conducta en el obrar
I

con los principios reales de la vida.
'

292. De todo esto se infiere que lá libertad no quiere
decir, como algunos entienden, la arbitra;iedad (obrar porque'

,

sí, porque se nos antoja), ni es lícito confundirla, corno otros

quieren, con eillamado libre albedrío, y también libertad de

-indifereneia, que consiste en la facultad que tenemos de elegir
entre el-bien ó el mal, ó de decidirnos entré dos acciones sin

�ningún motivo-de preferència en-favor de la una ó de la otra,
lo cual es contrario á nuestra racionalidad, pues siempre que
nos decidimos' á obrar lo hacemos por algún motivo bueno, Ó
malo, ó que nos parece lo uno ó lo otro, motivos que en todo

caso impiden que la voluntad 'sea inmotivada, caprichosa, que
es lo que quiere decir esa llamada libertad de indiferencia 6

.libre albedrío, resultado, )en -último término, de la finitud hu

mana.

,_. '293." Hay otras doctrinas opuestas, aunque en otro sen-

tido, � Ia libertad, tales como las que se comprenden bajo el

nombre de fatalismo, al que se refiere todo sistema qne niegue
en absoluto la libertad á nombre de un poder superior á la

,

voluntad humana, y que consiste en creer que todos los acon-

tecimientos son de tal modo arreglados por una fuerza deseo-
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nocída, que, suceda lo que suceda, ellos se verificarán. Elvi
cio fundamental de las doc�rinas que, se cobijan bajo 'el nom-

..

bre de fatalismo, consiste en que destruyen radicalmente toda

responsabilidad moral (yo' no soy responsable de mis actos,
sino Dios ó el destino), negando la libertad, á .la manera que

" '�,

lo hace la doctrina de la.predestinación (que es 'una forma del

fatalismo), según la cual Dios tiene escogidos desde un princi-
pio los elegidos ylos réprobos, los santos y los malos, sin que

ninguno pueda subtraerse á .su destino: este fatalismo reli

gioso sacrifica la libertad humana en aras de la Ômnipotencia,
divina, pues proclamanùo que Dios es Todopoderoso, afirma

que su voluntad se cumple de cualquier modo que nosotros
obremos. Varían las doctrinas ó los sistemas fatalistas, que
suelen clasificarse en psicológicos (el indiferentismo, ,el opti-

\

mismo, y en cierto modo el determinismo que se opone al fa- '

.talismo), yen ontológicos (el materialismo, el panteísmo bajo
cierto, aspecto, y ,el' fatalismo religioso), y sobre' cuya manyr¡:t (
de consíderarlos discrepan grandemente los criterios, siendo

su cousideracion, por otra parte, impropia de este Jugar.
294. La libertad es todavía eontradioha, no obstante lo

arraigado y profundo que se, halla su sentimiento en la natu

raleza humana, por motivos que se haceu derivar de esta mis

ma naturaleza, Se dice, en efecto, que el hombre es y obra se-
",

gún su carácter, sus hábitos, sus pasiones, su temperamento
y su 'educación, condiciones todas que se le imponen, que le

arrastran, y embarazan ó, coutradicen su libertad de acción,
Pero si tenemos en-cuenta que el carácter, que es el primero
de esos elementos y como la resultante de todos ellos, se com

pone de multitud de inclinaciones que varían según Ias cir

cunstancias (el tiempo, el Ingar, la educación misma), y que

estas inclinaciones pueden variar igualmente por efecto dé !l

nuestra voluntad (si así no fuera no podría .reali�arse la edu-
"

.'
,

cacion de Íos sentimientos), se .comprenderá que el carácter' ):
no es una, cosa inmóvil que no' sea susceptible de ,perfecciona.. :
miento, ni que no pueda someterse al imperio de la voluntad,
máxime cuando á lo que debe aspirarse es á que el hombre se

forme libremente su carácter. Si éste rio niega ni, contradíèe
,

,
-'

't
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:

la libertad, menos lo harán los hábitos; que pueden'substi ..

tuirse y,' modificarse por el' horn bre mismo , ni las pasiones,
que el hombre debè y puede dominar; ni el temperamento,

'

'que también modifícamos, ni la educación, que lo que hace, eS1
no destruir nuestra libertad) sino ilustrarla, fecundarla y
cuando más sujetarla á los limites de nuestra racionalitad .

.

El efecto de dichas condiciones no es, pues, el de suprimir
la libertad, sino el de modificar, s'u acción, no obstante lo cual
la voluntad 'queda siempre- libre y cO'n poder bastante para

poder obrar sobre esas mismas condiciones y dejar á salvo el

fundamental principio de la libertad humana, en él que des
cansa el 'no menos importantè de la responsabílidad moral. LO'

.que se necesita es saber ser libre, alcanzar la libertad inte-
�I

rior, que es la base y la garantía al mismo tiempo de todas

las demás.

295. La palabra libertad se torna en diversos sentidos,
'

\ pues se dice libertad física, libertad civil y política y libertad
,

moral: la primera consiste en poder obrar el hombre sin obs
tâculo. ni impedímento, disponiendo enteramente de s'u cuero

po (1),' Y la segunda en poder gozar sin restricción alguna de

'tûdûs sus bienes, ejercer los derechos que son inherentes á la

personalídad humana (2). La libertad moral, que es en la que
debemos ocuparnos aquí, es la libertad interior de la volun

tad, libertad, que subsiste inviolable y entera aun cuando ha

yamos sido privados de toda libertad exterior. Esta es la li
bertad primera y esencial del hombre, y el fundamento de to-

"

I'

(1) El hombre que se halla retenido en el lecho por una parálisis,
por ejemplo, o que tiene sujetos los pies, ó que está encerrado en un ca-

•

labozo, no es libre desde el punto de vista físico, y en la mayoría de los

,

casos tampoco desde el 'civil y político. La libertad física es común al
/ hombre y � los animales.

.

I ,

,

\

(2) Por ejemplo" el derecho de ser-virse de su trabajo para asegurar
�

I su existencia, el de acumular los productos de este trabajo y de con-

servar su propiedad, el de contraer, matrimo�io y constituir familia, 'el
- de transmitir á ésta sus bienes, el de educarse é instruirse, el de adorar I I

á DIOS según su conciencia, el de profesar y emitir sus opiniones, 'eto.,
son 'los derechos á qúe aquí nos referimos, ):' negados los cuales se nie

, ga la libertad civil.y política.

I,
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,I das las otras, pues todas ellas tienen ',sa, arraigo, y su punto
-

de partida en la libertad de .la voluntad, dè la que recibe el

impulso inicial y su dirección primera, por ella es ei hombre.

un ser moral, responsable de sus actos libres y de todas ias
consecuencías propias de ellos; y. en cuanto que por ésta li- <

.

bertad revela el hombre su propia iniciativa é impulso inter

no-lo que genuinamente caracteriza su ser, cuanto, en suma,

constituye su indívidualidad-=se dice que tiene personalidad,
_

condíción que pierde cuando deja de obrar por sí "fi ejecuta
sus actos como autómata y á impulso sólo de agentes exte
riores,

296. La libertad moral puede reducirse á dos èondicio-

nes, que también se dicen leyes de la Iibertaâ, sin las cuales

se torna en arbitrariedad ycapricho. Dichas condiciones son:
la conciencia de sí, por la que el espíritu puede concentrarse

en sí mismo, librarse de toda influencia extraña y obrar con

espontaneidad absóluta, presidiendo y rigiendo la serie de 're:
laciones que contribuyen á Ia.determinación de los motivos y
.al cumplimiento del fin; la segunda condición es el imperio ó

dominio sobre sí mismo, por la que el hombre, posesionandose
de sí, puede conservar toda la .energta de SUl voluntad, llevar: f

á cumplido término lo resuelto' por ésta consola y libremente:

quieren decir ambas condiciones-de las que la primera es.:
relativa á la inteligencia y la segunda á Ia voluntad misma,
que para que un acto sea libre es necesario que sea conocido

• I •

Y querido.
(

,

I
De estas dos condiciones, la prunera es la fundamental

para Ht libertad interior, pues la ausencia de la conciencia su

pone la dé la libertad, mientras que faltando la segunda no se

carece de la libertad interior. Por la condícíon primera pora
"el hombre' por sí mismo, con autonomía, inspirándose en sus ,.'

. propias luces, por lo que se dice quela libertad progresa en

razón de la mayor cultura de la inteligencia, cuyos resplan -

.

-dores iluminan y fecundan la conciencia; y de aquí 'que se
_

diga también 'que' sin luces no hay'morCfl. La oondición.segun

.da-supone en 'el nombre capacidad bastante para' gobernarse
Ji sí mismo, lo cual hará tanto mejor cuanto más cabal y ela-

,o' .
I,

I,'
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ra sea la conciencia de sí, por lo que en cierto modo la segun
da condición está subordinada á la primera.
'297,. Las dos formas que hemos reconocido enola volun

tad-el hábito y la libertarJ;-se completan mutuamente y son

. condiciones del progreso de nuestra na.turaleza, según de lo
expuesto ha podido colegirse. Ponderándose y equilibrándose
entre sí ambas formas, esto es. Ia fuerza-conservadora y acu

muladora, como hemos llamado al hábito, y la fuerza innova
dora de la libertad, contribuyen rítmicamente á nuestra per
fección, respecto de la' cual es cada una de esas fuerzas igual
mente necesaria, pues con cualquiera de ellas que falte no hay
posibilidad de progreso y mejora.

-,
• I

IV

DE LA VOLICI6N

298. Concepto y carácter de la volidón.-299. Modos del queter.-300. Estados
producidos por la volíción.-301. Valor'é importancia de la voluntad libre;
la personalidad, humana.-302. Cualidad de la volición: el Bien; indicación
sobre la moralidad. .

298. A. las determinaciònes efectivas y concretas que
mediante la actividad del querer recibe la voluntad, produ
ciéndose en' estados concretos y determinados como hechos y
resultados de esa actividad, es á'lo que propiamente se llama

volición, que en último término, no es otra cosa que el estado
concreto del querer como propiedad del espíritu. Es, pues, la
volición á la voluntad ]0 que el conocimiento á la inteligen
cia (251) y el sentimiento á la sensibilidad (264), y con

siste eon la unión del sujeto con el objeto ó lo querido, por lo
que también expresa una relación receptivo-activa, toda vez

que 110 nos limitamos á recibir lo factible, sino que reobramos
sobre ello para ejecutarlo.

Es carácter del acto voluntario ó volición, el de interve
nir en él el conocimiento guiando y el sentimiento animan
do, y 'el de referirse predominantemente á la práctica .

..

' ..

�

I
I
l '

I



(II) A los actos voluntarios correspondientes á la voluntad espontá ....

nea se denomina incompletos, y á los de la voluntad reflexiva, completos.
Debe tenerse en cuenta que todo acto voluntario, está precedido de al
guna reflexión, pues, corno ha dicho BO�SUET, «cuando' nosotros quere
mos es siempre por alguna razón». «Querer, dice JANET, es tomar un

'

partido con �onocimiento de causa, sabiendo que se torna y proponién
dose tal ó cual fin. Sin duda, el acto no .cesa de ser voluntario por no

ser enteramente reflexivo yejecutado á sangre Úía (de otro modo po
dría decirse que los actos de apasionamiento no son voluntaries), pero
en la pasión misma tiene siempre el hombre más ó menos conciencia
de lo que hace y del fin á que tiende.» y luego añade: «Nosotros dis
tinguiremos dos _especies de actps voluntarios: los actos completos, en

los que el hombre se halla en plena posesión de sí mismo y obra con

sangre fría y reflexión, y los actos incompletos, en los que el hombre, sin
hallarse privado de la conciencia de lo que hace, y siendo enteramente

responsable de su acción, es más ó menos arrastrado por un impulso¡
irreflexivo, corno en el caso' de una cólera súbita.» Lo que debemos
concluir, pues, es que en la voluntad de voluntad predomina Ia refle
xión, y en la simple, sin faltar completamente ésta, predomina la espon
taneidad ó Irreflexíón.c-Según AMPERE, debe distinguirse la volición
actual de la subsecuente; también distingue este autor voliciones simples'
y complejas, accidentales y constantes.

"

, 367 •• ,.

299. De la mismamanera que las d�más actividades del

espíritu, manifiéstase laAe la volición de diversos modos, dán

dose, como en, el conocimiento y el sentimiento, los corres

pondientes á la 'espontaneidad y la reflexión. "El primer modo
es aquel que el espíritu produce de suyo directamente, por
causa de su propia virtualidad. Pero como esta primera vo

luntad, ó voluntad espontánea, dicha también simple" no basta

para satisfacer las necesidades de la vida' racional, es necesa

.ria la intervención de la reflexión, la cual hace que la volun
tad vuelva sobre sí misma, de lo que- resulta lo que', pudiera
llamarse voluntad de voluntad, por lo que la volición será más'

completa y más entera ó más firme, cuanto más reflexiva sea;
así, mientras más premeditado es un acto, más reconocemos

en él el carácter de la voluntad, 'que se afirma y perfecciona.
por la reflexión, dand� con ello' firmeza y energía al espíri
tu (1). Por lo que concierne al modo como se efectúa la voli-

\

ción, indicado queda más arriba que es por receptividad y por
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.

-reactioidad, en cuanto que la voluntad no se limita á recibir
lo factible (reoeptividad), sino que reobra sobre ello para que

. I

sea ejecutado (reactívidad). \"
,

3ÒO. Las determinaciones de la actividad del querer, Ó

.
volícíoùes, pueden presentarse en dos distintos estados, el de
resolución y �l de irresolucvón Ó perpleJidad, ó sea de voluntad
resuelta (adhesión y. decisión firmes en pro de un motivo), y
de voluntad perpleja (lo contrario: estado de lucha, de duda).
En realidad, el primer estado, la resolución, es.el que propia
mente da lugar á la volición, pues ésta rio existe todavía eli
la perplejidad, que cuando subsiste demasiado llega hasta á

negar la realidad de las vqliciones.' Pero de todos modos, «la

resolución y la perplejidad constituyen, cómo dice el Sr. Gon

.zález Serrano, los dos estados en que recibimos sintéticamen

te las determinacicnes enla actividad del querer», ó volicio

nes, las cuales producen en último término en el espíritu el

estado que hemos llamado de resolución, puesto que la resolu-

ción es laque constituye propiamente voliciones.
,

'

·301. Fácilmente se comprende el valor y la importancia
de la voluntad, sabiendo que es la que ejecuta lo que la inte

I ligencia. percibe yel sentimiento ama; la que determina todos

los estados del espíritu, en cuanto que nada ejecutamos sin
, 'quererlo; la razón .constante y única de todas nuestras activi- I

dades particulares. En este concepto '0
es la voluntad como el

eco de todas.nuestras ideas y sentimientos, 'á la vez' que Ia
\ " resultante de toda nuestra cultura; y al propio tiempo que

maqre del carácter, como oportunamente se la ha llamado, es
.

considerada, cual voluntad libre (pues no en otro sentidole
atribuímos el valor y la importància que. le estarnos recono-

,

, .cieudo), como el fundamento de la vida moral delhombre, y,

. ,por lo' tanto, de nuestra personalidad también.
En efecto; todo el mundo sabe que la voluntad, tal como

acabamos de considerarla, da al.ser que la posee ese superior
caràcter de la personalidad, cuyo capital fundamento estriba

en la idea y el sentimiento de la responsabilidad inherente á

. la voluntad libre, y por la cual se establece la dístínèíón, tau

importante en moral y en derecho, entre las person�s y las

" .-,
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cosas ,(I). Merced á esta distinción y á los .progresos de los,
.

"

tiempos, se ha recabadopara todos los.hombres la considera-
.

cion de seres de personalidad, consideraeíon que á muchos les,
ha-sido negada durante largo tiempo en, que razas' humanas' I

)

.-¡, enteras han sido eonsideradas como cosas: la noción verdade-
l'à de la personalídad humana ha puesto término' á esté ab
surdo .modo de considerar al hombre, modo en el cual se ha
fundadola eeclaoiiud, que quiere decir el desconocimiento de., ;�

la personalidad en los hombres sujetos á ella, y la negación
de' su libertad.

�

."

302�
j

Así como, hemos visto .que la cualidad esencial'd�l
conocimiento es lo verdadero (254), y la del' sentimiento lo
bello (269), debemos concluir ahora que la cualidad esencial
de la volición es lo bueno, el Bien, á cuyo concepto referimos Ia:

<,

ejecución de nuestros actos en conformidad con la naturaleza :

de lo factible. El Bien ó Ja Bondad, que es base, y ley de la'
vida moral, es el objeto de la ciencia que antes hemos llama-

,

do Ética ó Filosofía moral (276), en donde se estudia esa ley
_,' .produciendo y determinando los deberes y Il!. virtud (morali

dad) en sus relaciones con la voluntad, obrando, no sin moti-
.

", vos y arbitrària é indeterminadamente, sino siempre con un
\

objeto y fin al cual se encamina Hb,remente (2).
"

(1) Segün esto, deben distinguirse los' seres de la naturaleza en dosI·'_ : clases: la� personas.y las cosas; á éstas. corF�sponden todos los, objetos
materiales, que pueden emplear para su uso los seres inteligentes, y
los seres organizados que no tienen conciencia; y se llaman personas,
los seres inteligentes y libres dotados de conciencia. Además de los I

hombres sometidos á la esclavitud, eran considerados antiguamente
eorno cosas los niños, que se tenían, còmo propiedad de sus padres, como

. una propiedad mueble ó inmueble, sobre la que éstos tenían un abso
luto dominio: hoyes el niño considerado como una persona, y en lo

: tanto, corno capaz de derechos; en semejante reconocimiento estriba,
por cierto, el apoyo principal y más legítimo de la enseñanza obliga-
toria.· ,

(2) La ciencia denominada Ética ó Moral s� define do diversas ma

neras, pues 'se dice que es la ciencia de las costumbres, Ó sea de los há
bitos permanentes de obrar; que es la ciencia del buen obrar Ó arte. de Vi·
vir bien, ó sea [ustamente; se l.a hl definido también corno ciencia det 'L

TOMO >III. �i

-,

"

"I �,
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éLASIFICACIÓN y GRADACIÓN: DEl LA VOLUNT4.-D

3Q3. Divisiones de la voluntad: idea de las que tienen por base el objeto de

ésta.-304; Idem de las que se fundan en sas diversas modalidades.-305. Es

'feras de la voluntad.-306. Grados en el desarrollo de la volu�tad.
.

. I.
I

303. Se hacen varias, divisiones de la voluntad, aten

diendo, ya al objeto de ésta, ora á sus modos.

En lo tocante al objeto, se dice que l� voluntad es total

ó absoluta, en cuanto que el bien considerado en sí mismo

es su objeto, antes que cualquiera determinación particular
efectiva, y considerándolo como su fin total. En este senti

(lo, se produce la voluntad como inclinación de todo el espí .

.

'ritu hacia el bien, en cada una de cuyas esferas (bienes parti
culares: la 'ciencia, el arte, la moral, la religión) puede luego
manífestarse ia voluntad con más ó menos inclinación: esta, .

\.

inclinación, manífestada más en favor de un objeto que de

otro (inclinación preferente), se denomina voluntad general y
determina lo que enla vida llamamos vocación, que á su vez

se funda en determinadas 'disposiciones ó aptitudes particula
res. Por último, se dice también voluntad pnrticulœr, como la

que recibe determinadas .obras cuya realización es .necesarla
para el cumplimiento d'e 'Ias' eferas totales <lue acabamos de

'indicar (ciencia, religión, etc.), y. voluntad individual, reft-

bien y como ciencia de la voluntad y de sus leyes. La: parte de la Ética que

trata de los deberes, se denomina Deontología y tam bien Moral práctica.
, Los debere� se olasiûcan según 'las tendencias de que, hemos hablado

más arriba (275), por lo que.se dividen en.personales (del hombre para
consigo mismo), sociales (del hombre para con sus semejantes' ó con la

, humanidad) y religiosos (del hombre para con Dios): se consideran ade
más los deberes que tiene el hombre para con la naturaleza. Los debe
res sociales se dividen en generales y especiales, incluyéndose en estos

últimos los 'relativos, no sólo á la familia , sino al Estado en todas sus

esferas, ó sociedad 'política, y á la Patria.

'¡

( I
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1

riéndose á los actos individuales que entraña toda .obra par- ,

ticular.
>

•

En el conéepto que nos ocupa, forma, ,pues, la voluntad
�m su determinación un.sistema interior, li organismo subor
dinado y en un todo adecuado, al de los fines á cuya realiza-
ción se consagra.

,.

304. Atendiendo á las diversas-modalidades 'que la vo

luntad afecta en su existencia, las voliciones pueden dividirse,
como hemos visto que se dividen los sentimientos! (274), por
la cualidad, por la cuantidad, por la intensión y por la rela·
ción con la vida y educación del alma.

.

Atendiendo á la cualidad y considerando la tendencia de
la actividad voluntaria hacia eL objeto de su elección, la vo

luntad se distingue formalmente-en positiva y negativa,' según,
que el objeto conforma ó no con nuestra naturaleza, es decir,
con el bien, que como tal es querido; así como su contrario el
mal-no'lo es, salvo erroren el juicio queformemos sobre uno

I.

y otro : estos dos calificativos indican que por el primero se

i�clina la volu'ntad' á lo r�cibido como bueno, y por el segun
do se aparta de lo reputado como malo.' Considerada en sí
misma, se dice que la voluntad es positiva cuando se quíere
una cosa, y negativa cuando no se quiere,

Según l� cuantidad ócomprensión, son infinitas las distin
ciones posibles que se hacen de la voluntad, \ incluyendo en

ellas las que resultan de la división de ésta por 'lo que concier.,
".,

I
.ne al objeto (303) y las que mencionamos. más adelante al
tratar de sus esferas (305).

Considerada en su intensidad 6 fuerza, la voluntad es im
petuosa, enérgica 6 débil; firme. 6 pasajera; vehemente ó tarda;
tenaz' ó inconstante; igual 6 desigual, etc. Se constituyen est,as
distinciones en oposición aparente de lo positivo con lo negati
vo"si bien lo negativo no �s 'núnca en realidad más que una'

limitación de lo positivo (1), y dan Ingar álo que' se-llama ve-
'

..

,.

-

\ \

(1) Así, por ejemplo, la voluntad débil ó inconstante sólo expresa un
. límite rela,tjvo de la energía y la constancia; de aquí que se diga.que el
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leidad, constancui, obstinaciòn, capricho, ligereza, 'energía, etc.,
.

de carácter. «Una voluntad heroica, dicè el Sr. Sieiro, preñe
-

re el bien á despecho de todos los intereses suscitados por la

naturaleza sensible: 110 obstante, la verdadera fuerza moral

no excluye la dulzura Iii la prudencia.»
�< Por la relación con la vida y destino total del espíritu-

'

dice el mismo autor,-la voluntad es moral é inmoral. La

primera es la buena voluntad; la segunda la mala voluntad, ó

voluntad perversa. La primera es positiva y conforme á la

voz de la conciencia, y consiste . en la intención de hacer

bieii.Ia segunda es negativa, opuesta al dictamen de la con

'ciencia, y consiste en la intención de hacer mal. Pero debe

.tenerse presente que ni hay mal absoluto (ya lo hemos repe
tido esto nosotros), ni la voluntad humana puede contra

riar su esencia. El mal no consiste en los objetos, sino en sus

falsas relaciones; y el hombre no puede elegir el mal por su

propia voluntad, queriéndolo como tal, porque nadie puede
quererlo que está en contradicoión con .su bien.tque les el

cumplimiento de su esencia. El mal, como negación parcial
, de la esencia, es posible y puede ser querido, porque queda

siempre c¿nforme á su esencia; sólo que la desenvuelve bajo
otras relaciones.» Si la voluntad hace el mal, com� es eviden

te que lo hace, es porque lo considéra para sf, para. el sujeto,
.

como un bien, por las consecuencias que por el pronto se ob

tienen y se consideran como buenas, ó 'porque la voluntad 11,0
" es en el momento de ejecutar el acto malo dueña de sí, libre,

\ - .

como no lo es cuando nos dejamos llevar del primer impulso,
,

del arrebato del momento, etc., en cuyo caso la iniciativa in-.
.

terna se halla como anulada .:
,

..,
-

305. Lasesferas á que se aplica la voluntad son las mis-

.mas que hemos reconocido en el conocimiento y el sentimien

to, toda vez que carece de objeto específico, y sentimiento y
. cónocimiento motivan yjustiûcan sus impulsos. En cuanto que

,

el objetode la voluntad es todo lo factible¡ (y fluède serlo,
I

1

• ¡

\ ' .eleIl1ento positivo es el sustantivo y real de Ja voluntad, al paso que el
negativo, 'como mero limite, es sólo relativo al primero,

\ 1

•

�

,

.
'
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toda vez quepodemos querer cuanto. de factible ofrecená la .

, 'voluntad ,el conocimiento y el sentimiento), -la voluntad se

dice trascendente, es decir, exterior al espíritu; yen cuanto que'
el objeto 'es la voluntad misma (cuando queremos variar la.di-

.. \ ' reeeión de sus determinaciones}, la voluntad se llama inmá.-
'J

nente, est? es, interior en el espíritu.e=La inmanente y la

trascendente son, pues, las esferas de la voluntad, que tam-. "

bién tiene, como esfera total, á la-manera del conocimiento y ,

el. sentimiento, la eoneiencia, en cuanto. que, según lo. dicho, el

querer ès una propiedad de relación interior en la conciencia, .

corno lo son' el conocer y el sentir.
¡ \

". ..
306. La voluntad" cotno manifestación de la actividad �

, del espíritu, se desenvuelve ep. la' vida presentando ciertoa :

grados fundamentales que eoincideu con 18:s edades de nuestra /

existencia. Estos grados, que se refieren á los, momentos que"
como consecuencia de lo. dicho. respecto. de las funciones- y ope
raciones del querer, quedaron apuntados cuando. expusimos la

ley general que sigue en 'su desarrollola actividad .de la vo

luntad (284), son: la voluntad sensible, inferior ó 'posterior,
que, se halla caracterizada por obedecer á móviles indivídua

les, caprichosos é i�teresadüs, que nacen de sentimientos
subjetívos, y que predominà en la edad de la irreflexién, en

'I Ia infancia de individuos y pueblos; la voluntad ideal ó abs-
.

, tracta (l� que hemos llamado. relativa), en que dichos móviles I,

'�son como avasallados por otros de. 'carácter .desinteresado y ,

generoso, se hallan sometídos á las exigencias de una regla, y
plan de conducta más ó menos conforme con el destino. total.de
la vida huniana.y, por ultimo, la voluntad orgánica, racional ó

I 'moral (correspondiente á .la que, al tratar de las operaciones
': del querer, hemos llamado. compuesta), enla que los dos mo-

f

t

.' ,'mentó.s anteriores se conciertan, produciendo la voluntad q �H�
,

,
1 obra en todos los casos en vista de su fin, absoluto, que" es el J'

.

\ bien, como reiteradas veces se ha dicho, y al cual se .hallan
'

subordinados los demás motívos, ya sean sensibles ó persona- .

les, ora .abstractos ó ideales:

,

La vol�ntad sensible es la.propia del espíritu animal, pro-:
duciéndose en el racional sólo. en Ia infancia, según' quedadi ..

I I'
T \

� ..

\.,
\

I
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I
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clio, o en un estado análogo de incultura del espíritu, 6 en el

que éste ha perdido el señorío de su voluntad; la voluntad '

abstracta 6 relativa es característica del segundo período de
la .existencia, y s6lo se da-en el hombre, y la racionar da á
'entender que quien la manifiesta se halla en la plenitud de la

\ vida anímica.
r: Tales son, pues, las clasificaciones que se haceil más ge

neralmente de la voluntad, cuyo gradual. desarrollo "queda
también señalado. No se olvide que el estudio de la voluntad
entraña una importancia grandísima' por sus aplicaciones á la

Pedagogía, por lo que debe ampliarse cuanto se pueda, y au

xilíarse en él de.los conocimientos què nos da la ' Ética 6 Fi-
I losofía moral, á que antes hemos aludido, y cuyos principios,

preceptos y reglas necesita tener constantemente en cuenta el

educador, que debe tender principalmente á formar en sus
educandos el carácter, del que ya hemos dicho que la ,volun
tad es madre y al que tan directamente se refiere la mora

lidad.

'. )

/
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CAPÍTUL,O III

Psicologia compuesta ú orgánica.

I

IDEA DEL CONTENIDO DE ESTA PARTE DE L� PSIcoLoafA"

'307. Concepto de Ja Psicología orgánica y partes en que generalmente se diví

de,-SOS. Idea, del asunto propio de la síntesis anímica.-S09. Idem íd. de Ia

indívidualidad anímica.-310. Indicación dellugar adonde en unos elemen

tos de Antropología debe tratarse de la última parte de la Psicología com

puesta.

307. La Psicología compuesta ú orgá�2Íca, llamada tam

bién sintética, es aquella parte de la Psicología en que, des

pués de haberse estudiado separadamente cada uno de los ele

mentos fundamentales que constituyen la vida anímica (las
que hemos llamado esferas ó facultades principales del espí
ritu -inteligencia, sensibilidad y voluntad), estudia esos mis

mos elementos en su unión y .compos�ciól1,· no analíticamente, �,

. \ '
.

como acaba de hacerse, sino en síntesis y de modo què en él '
I .

se comprendan también las det�rminac¡ones en que se ofrece' ,

la existencia individual del alma, examinando, 'al efecto, los'

modos de ser de dichos elementos hasta llegar á la individua

lidad. De aquí que generalmente se divida la Psíeología or

gánica en dos parte's, á saber: la síntesis asiimica, que otros '

dicen armonía ytambién equilibrz'o de la� facultades del espí
ritu, y' la -indioidualidad. anín;ica., que algunos designan con

el nombre de plenit'tui de la vida espiritual, 'y otros compren-
den en el estudio de la personalidad humana.

.

",
308. ,La síntesis anímica tiene por objeto completar. el "

análisis que hemos hecho de la actividad del alma (todo aná

lisis debe ir seguido de s� síntesis) al estudiar en, distinción



"

y discreción cada' una de las '.fac�ltades que. constituyen su
,. .realidad, y se funda en que lo 'sintétIco y lo, complejo es lo
��' 'verdaderamente real en la vida del espíritu,' pues el análisis .

",¡.. .', "implica separación, al menos mental, que no se observa en-las,

manifestaciones de la vidaanímica ni en sus elementos, todos
los cuales cooperan. por igual, á la producción de esta vida,
'que igualmente representan. En el análisis que hemos hecho
del contenido específico de là actividad espiritual, se dan im
plícitos resultados que ahora deben' examinarse en síntesis:
pues para conocer el espíritu y su vida no basta con conocer

-lo que .es cada una de sus facultades en sí misma y en sus

relaciones generales con las otras, sino que es menester ade
más investigar las funciones que. esas facultades desempe- .

"
-: ñan en s�s diversos grados de combinaciones, Y- cómo el co

noeimíento, el sentimiento y la voluntad 'Se determinan, influ-
.

yen, modifican y equilibrannecíprocamente, uniéndose entre'
'sí. En una palabra, precisa determinar las relaciones que en
tre dichas facultades median y las que tienen con el espíritu

,mismo, considerándolas como miembros de un todo orgánico,I �

como elementos de suyo indivisibles, que constituyen un todo
indivisible tambien, cual. es el.espíritu, al que antes de ahora

"hemos recónocido corno uno y simple (215). - Tal es, pues,
él asunto de la síntesis anímica.

.

309. Todo lo que hasta aquí se hadicho del alma hu
mana es igualmente aplicable, en virtud-de la identidad y

'homogeneidad de nuestra naturaleza, á todos los espíritus
. racionales, desde el punto de vista de su naturaleza común
'y genérica, pues que todos los hombres tienen las mismas
propiedades y actividades específicas para manifestar y des

arrollar SU esencia, sin que haya por lo mismo en ésta di
ferencias de unos á otros hombres. Pero si en lo tocante

, i la naturaleza común, genérica y esencial no hay, en efec
tò, diferencias, las hay en lo que atañe á los modos como esa

,

I

èsenciase manifiesta ó se da en cada individuo. Estas dife-
rencias á que aludimos, ci ue en nada afectan á.la identidad

. de aquella naturaleza, dan Ingar á lo que se llaman modos in-'
.

div'idua,les de ser y existir el alma humana,
.

diferencias inàivi-

.

I

,'"
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a:,ales de. unos y otros hombres, y qui-ere deci� que, llevando

en si cada ind'ividuo humano la esencia, entera del espíritu
racional, la manifiesta de un modo peculiar', característico y

singular, .es decir, con propia i::Zàiv,£dualidad, lo cual supone
la variedad en la unidad.-Tal es, pues, el asunto de l,a inâi- ".

vidualidad anímicá.
310. Si la individualidad consiste en los modo� de mani

festar cada cual su naturaleza esencial y genérica, en la limi

tación con que ésta aparece �oncretada en todas las posibles
relaciones, y según la cual cada individuo no es lo que es

otro - pues teniendo todos inteligencia, sensibilidad y volun-
, tad, cada cual piensa, siente y quiere d_e un "modo que, le es

peculiar, - se' comprende que el estudio de lò que llamamos

individualidad anímica debe recaer sobre todos los elementos

que constituyen dichas diferencias y afirman á la vez la indi
vidualidaddel alma, que en último resultado rio son otros que

. la diferencia de sexo, el carácter, el temperamento y las apti-.
'

tudes, puntos en que se adunau y aparecen como conglobados,
lo psíquico y lo fisiológico, y de los 'cliales trataremos por lo

mismo en la sección eiguiente, en cuanto que, en ella hemos
de ocuparnos de la unidad é individualidad del hombre, consi

derado, no sólo en su espíritu, sino en su naturaleza psicofí
sica. y como al hacer esto, para terminar )a Antropología,
hay que repetir lo que se diga concretamente del espíritu, en

cuanto que el sexo, ei carácter, el temperamento ylas aptitu-
des son, en gran parte, expresión de la convivencia en que se

dan cuerpo y alma, y de las influencias que ejerce el uno sc)'_
bre laotra, y viceversa, creemos, no sólo conveniente, sino

hasta obligado, tratándose de unos elementos de Antropolo
gía, dejar para dicho Ingar lo que constituye el asunto de la

individualidad anímica para estudiarlo con la individualidad

del hombre, considerado en la totalidad de su ser, y dar sólo en

la Psicología orgánica lo que hemos 'denominado síntesis aní-
.

mica, máxime cuando al tratar de la individualí dad se tocan
.necesaríamente asuntos y se plantean cuestiones, que tras
cienden de la Psicología.

Así, pues, nos limitaremos, para terminar 13¡, Psicología
\
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propiamente dicha, á dar un resumen de lo que generalmente
, ee entiende por síntesis animica, con cuyo motivo insistiremos

.

en las relaciones. que existen entre el alma y sus facultades
fundamentales, y entre el conocimiento, el' sentimiento y la
voluntad COmo esferas que producen, en la complejidad de sus

manífestaciones, la vida del espíritu racional.

II

SíNTESIS ANíMICA

" 311. Relación del espíritu'con sus facultades y de éstas con el espíritu.-
\

312. Relación de las facultades anímicas entre sí y caracteres esenciales de
·ella.�SlS. Influencía que re.cíprocamente ejercen las unas sobre las otras.-
314. Su combinación bajo el aspecto matemâtíco.i--Bl â. Armonía de tas facul
tades anímicas.-316. Perfección del espíritu; la sabiduría, e(amor y la bon
dad: belleza Y" plenitud del alma. -317. Edu�ación de la vida espiritual.

31 r, Sabido ya lo que por síntesis anumca se entiende
(30$), debe entrarse á desarrollar el concepto que de ella
hemos dado, esto es, á estudiar el alma en la unión y compo
sición de sus facultades, en las cornbinaciones y relaciones
que entre ellas pueden darse y existen, tçûo bajo la superior
unidad del' alma misma.

Oonsiderada ésta desde el punto de vista de las relaciones
.

que mantiene con sus facultades (sensibilidad, inteligencia y
voluntad), lo primero que importa declarar es que la realidad
dél espíritu implica estas tres facultades á la vez" pues nose

fracciona ni pue�e fraccionarse en parte que siente, en parte
que conoce, ni en 'parte que quiere, sino que es un organismo
ó todo que contiene esferas propias y distintas, que integran "

"y constituyen juntas su realidad, de cuya unidad simple son

manifestaciones complejas las de esas facultades; por.lo que
el espíritu' es una reaÜdad que á un mismo tiempo siente,
piensa y quiere, y todo estado anímico se debe, como oportú-

,
.. namente se ha dicho, á Ja existencia indivisa é inseparable del

sentimiento, el conoeimiento.y la voluntad, cada una de cuyas

f ,

"

"

,
"



esferas adquiere realidad efectiva en la vida del alma, en

cuanto' que, como á su tiempo hemos visto, se" constituyen
como relaciones interiores en la coneíeneia, De. todo esto se

ínflere que el espíritu no es una suma, -la masa resultante de
tales' elementos, sino el supuesto común de todos ellos, él prin
cipio ó energía virtual que en cada una de esas facultades se

muestra con toda su naturaleza-es decir, sintiendo, pensan
do y queriendo,-rigiéndolas y determinándolas.

, , ,

Se hallan, pues, las facultades en su relación con el espí-
ritu subordinada� á él, al modo que las partes 10 están al todo,
en cuanto 'que el espíritu es el todo orgánicoy simple que CO'n'lO
principio inmediatamente superior,' preside y rige al senti
miento, al conocimiento y á la voluntad en su actividad y des- '

arrollo. A este principio de subordinación se refiere la armo-

nía de la vida espiritual.
,

" 312.' Unidas las facultades en la conciencia-y constitu
" yendo la realidad del alma, en la forma que acaba de decirse,

elaro es que mantienen entre si cierta relaciôn, cuyos carac
teres esenciales importa determinar.

U no de ellos es el de ser una relación de coéxistencia de

las tres facultades juntas, sin que haya estado anímico en que
no cooperen y concurran la sensibilidad, la inteligencia y la

voluntad; lo que hayes ,que ,en unos estados 'predomina la

primera, en otros la segunda y en otros la tercera, y de aquí
}O que se dicen estados de sentimiento, de pensamiento y de

.

voluntad, llamados así en cuanto lo' son predominantemente,
Por virtud de la coexistencia se nos ofrecen las facultades-sin
prioridad, superiorídad ni inferioridad alguna entre sí, sien

do tan primera la sensibilidad en su esfera como la inteligen
cia y la voluntad en las suyas, estando cada una al lado de,

,
las otras coma -igualmente sustantivas que, son todas. pe aquí

I
•

't

"se infiere que'Ias facultades son coordenadas. esdecír, de
,

igual orden y jerarquía, y aun paralelas en su desarrollo y
",

manifestación; .pues aunque repetidas veces hemos dicho que
.

en, el orden cronologíco del desenvolùimianto psíquico, lo prí-. '

mero en manifestarse 'es la sensibilidad, siempre, supone ésta

alguna percepción, por rudimentaria que 'sea, y hasta alguna'
.

-

.

- \ '

"
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determinación de la voluntad. La coordenación y el paralelis
mo de que tratamos, dicen también que las facultades, siendo

'impénetrables entre. sí é irreductibles unas á otras, no se ex -
.

clnyen, ni se dari en dependertcia ó subordinación una respec-
<

to de 'otra, sino que la relación en que se hallan expresa con

vivencia entre todas ellas, ya que todas se hallan subordinà
das á la unidad del espíritu, ó sea á la conciencia que les sir
ve como de nexo, ,Y que aparecen manifestándose las unas conI

las/otras, en "cuanto que cada una no se détermina sin las de
más, pues' nada nos afecta ó' interesa sin que nos sea oonoci
do, ni la voluntad se mueve sin conocimiento previo, etc.; por

"esto se dice que la relación que mantienen entre sí las facul
tades 10 es también de condicionalidad.

:U3. En virtud dé fa coexistencia, de la coordenación,
del paralelismo y de .la simultaneidad y condicionalidad que
acabamos de reconocer como caracteres de la relación que
mantienen entre sí las facultades superiores ó fundamentales

.

del espíritu, resulta que esas mismas facultades se influyen
l�êcíprocamente, ya p�sit�va, ya negativamente, en cuanto que
cada una de 'ellas, sin perder su cualidad específiea, favorece
ó contradice el desarrollo v manifestacion de Ias otras.I "

Influye positivamente la inteligencia sobre el sentimiento
y la 'voluntad, depurando al primero de sus pasiones y diri
gi.endo Ua segunda.Tortiûeándola en el camino del bien; que,
mientras, más esclarecida es una persona, más medios cuenta
Rara moderar los impulsos ciegos del corazón y enderezan los
torcimientos de la voluntad, La inteligencia puede obrar en !�

sentido negativo sobre .el sentimiento y la voluntad, ,por la
'

ignorancia, el error y las preocupaciones, estadosmediante
'" los cuales reduce el círculo de nuestros sentimientos y nues

tras resoluciones, ó bien, despierta desordenadas pasiones, ó
,

yà tuerce Ia voluntad inclinándola á lo inmoral: la ,ig'noran-'
cia hace callar al corazón Y deja como inmóvil l� voluntad, ,',

al paso que el error hace que el primero Sea dominado por las
pasiones y la segunda sea violenta y criminal. ,

La sensibilidad influye positivamente en la inteligencia y
la voluntad mediante el calor y entusiasmo que, comunica á
,I , �

.

_
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todo el espíritu, sosteniendo y estimulando á la primera en

el ejercicio de sus facultades, impidiendo su ociosidad é im

pulsándola y fortaleciéndola en el estudio y la investigación
'.

,para hallar la verdad, y robusteciendo á la segunda y dândo

la el valor moral que necesita para "vencer las' dificultades
que se oponen á sus resoluciones, que es capaz. de tomarlas,

extraordinarias y heroicas cuando se halla an'imáda por el ca

lor vivificador del sentimiento, cuando éste es capaz de comu

nicar celo y ardor al espíritu. 'Pero cuando: en vez de-esto, le .

comunica la indiferencia y frialdad} el deseo de saber no agui
jonea á la inteligencia,' y la voluntad queda como sin fuerzas,
su influencía sobre una y otra facultad es negativa, pues que

conduce á la ociosidad y la inercia en ambas. También es ne

gatívo' el influjo de là sensibilidad sobre lasotras dos facul

tades, cuando sentimientos impuros y egoístas son los que nos'

mueven á resolvernos ó á cultivar la ciencia, no estudiando

sino aquello que nos causa placer, y la satisfaccién de! cora

zón es el único móvilde nuestra conducta. No debe .olvidarse

que, como oportunamente dice uno de, los' autores reiteradas
veces citado por nosotros, «si el sentimiento es el móvil más

poderoso dela actividad humana, sn acción es legítima 'cuan-

. do está dirigido por la razón: de otro modo produce la escla

vitud del espíritu. El que no obra sino bajo el impulso del,

placer, llace su voluntad esclava de pasiones y de deseoa jus- .:

tòs ó injustos». "

También el influjo de lavoluntad sobre las otras faculta-

des, puede ser positivo y negativo. Cuando es firme, enérgica,
persistente y recta, influye en el primer sentido, avivando y

perfeccionando nuestros sentimientos, haciéndonos persistir
en la obra de nuestra cultura intelectual, dirigiendoel senti

miento y la inteligencia hacia el ,bien; y no- permítiendo que

.

ninguno �� esoS elementos-vel corazón' y la'inteligencia-sé .

apodere por sí'solo de, la vida del espíritu y la rija eon exclu

sión del otro y con imperio absoluto. Ouando lá voluntad es

débil, corrompida y perversa, ó que no persiste, influyenega-
. tivamente sobre las demás facultades del espíritu: si es débil

y no persistente; esto es, que desaparece ante la pri�era· di-.



fícultad, ó sin encohtrarla se cansa de perseverar en sus pro.pósitos, priva al espíritu de fuerzas para conocer y sentir, yse debilita el ejercicio de ambas facultades; esto aparte de que,como \todo el mundo "sabe, una voluntad débil está propicia á
servir, como la voluntad perversa, de instrumento de malas
pasiones: que si la voluntad es corrompida, se sirve de las
otras dos facultades para hacer el mal, ejerciendo, por 10 tan.

'.to, sobre ellas una acción perniciosa, llevando el pensamíen-
to por senderos extraviados y extraños á la investígacíon de
la verdad, su único fin, y haciéndonos que aspiremos al pla-
cer nada más que por el puro placer, con lo que hará impuros
nuestros afectos, co�o no formados con la recta intención de

;.
. hacer bien é inspirarse solo en móviles egoístas y sensuales.

314. Atendiendo á las influencias en que acabamos de
.ocuparnos, se combinan entre sí las facultades, aplicando al
efecto los principios de la OOlpblnatoria,' que es la ciencia de
las leyes matemáticas de los grupos que pueden constituirse.

con elementos determinados. Las combinaciones èntre las fa.
cuitades pueden ser: bimembres ó binariàs, que son aquellas
que constan de dos miembros, ó sea, en que se combina una
facultad, ya consigo misma (reflexión), bien con otra de las dos
restantes (conocimiento de- nuestra voluntad, ó sentimiento
denuestro conocimiflnto, etc.). Se llaman trimembree Ó terna-
rias, esto es, de tres miembros, cuando la combinación es
de cada facultad con su reflexión dobla ó racional, ó con las
otras dos á la vez, á la manera que se expresa en 'estos ejemplos que tomamos de la obra citada del Sr. González Serra-
no: tengo seguridad' completa (conocimiento) de-Ia verdad r,

(conocimien to) de mis afirmaciones ( conocimiento), ó sé (co
nocímíento) que me produce alegría (sentimiento) la resolu-
cion (voluntad) que he tomado. Las combinaciones dichas, ,es
'decir, las binarias ode segundo grado, y ternariaso de tercer

I

• ¡,
"'. Jo.

Jgrado, son las que generalmente se exponen en los tratados ' .de psiëol'Ogía, lo cual no quiere decir que no las haya ouater- '

narias, de quinto grado, etc., pues repitiendo los elementos
que en ellas-entran, se podrá llegar hasta el infinito, obtenien.do en tal sentido una combinatoria indefinida, bajo Ja unidad

\ ,t '1"
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de la conciencia. Sin embargo, las combinaciones en cada grao: .

do son siempre finitas, contadas (1).
Por estas combinaciones se explica que el estado más

complejo del espíritu pueda reducirse á conocimiento, senti- .

(

_

miento y volición, ó á "combinaciones de estos tres elementos; ;"1

mediante ellas se expresa y formula la doctrina que antes he-
.

mos expuesto, de las relaciones entre las facultades del espí
ritu y del influjo que recíprocamente ejercen las unas sobre

las otras .

.

315. Todas las relaciones que hemos dicho que existen

entre las facultades anímicas, necesitan y deben llevarse ,con
verdadero concierto, ponderándose y equilibrándose 'la influen-

cia de cada facultad, de modo que ninguna prepondere exclu-, '

sívamente, Cuando sucede esto, cuando se atiende al desarro

llo y ejercicio de cada facultad, primero por ella misma, y lue

go por las relaciones que guarda con las otras, de modo que,

por ejemplo, se cultive la inteligencia" atendiendo). no ,sólo â
su propio fin y valor, sino también teniendo en cuentalo que

ayuda al sentimiento y la voluntad, se-dice que la vida del

.'

(i) Para estas combinaciones serepresenta el pensar, elsentir y el

querer, por las letras p, s y g'. respecti vamente; así ps, indican las rela

cíones de coorderración, condicionalidad, etc., entre el, pensamiento y el

.sentimiento: y pg, las que median entre el primero y la voluntad. Las

combinaciones bimembres y trimembres que pueden res�ltar, son l�s
siguientes:

I
I COMI�.'NAcrONES DlNARIAS

\

pp, ss, gq; ps, pg; sp, sq; qp, qs.

COMBINAcroNES TERNARIAS

,ppp, SSS, qgqj

psq, pqs; spg, sqp; qps, qsp;

pss, pgq¡ spp, sgq; qpp, qss;

pps, ppq; ssp, ssq; gqp" gqSj

psp, pgp; sps, sqs; qpq, qsq;
De modo, que resultan nueve combinaciones bimembresyveinti-

. siete trimembres. Repitiendo los elementos què entran en esas eombi- ,
... I

'. \

naciones, tendríamos la combinatoria indefinida de que hemoshablado,
lá cual sería expresión de la infinita variedad de lqs objetos que pue-

j to •
l ¡ ...

,den ser recibidos en las facultades. "

'
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espíritu se realiza armónicamente, que hay a;monía en el ejer'�icio de las facultades del alni"a. Cuando suce'de lo contrario;
.

cuando prepondera con exclusivo dominio una facultad sobre'
las otras, se dice que hay desequilibrio, desarmonía, en ese

ejercicio, desarmonía en el juego de las facultades espiritua
lés, lo cual se traduce, nq sólo por estados en que prepondera
un.solo aspecto de la vida y. del carácter, sino al cabo también
po�' dudas, incertidumbres y luchas interiores.

Debe advertirse que los estados de desequilibrio entre las
facultades anímicas son muy comunes, y que en' ellos no se'
niegan sino parcialmente dichas facultades, ni menos se rddu
cen unas á otras, sino que cada cual persiste con su propia
cualidad, mostrando con ello que en el espíritu mismo radica�l principio en cuya virtud pueden corregirse esos estados,

, restablecerse el equilibrio alterado, para que mediante él se

produzcaIa vida anímica con la armonía que implica la racio.

nalidad del espíritu humano.
316. En el concierto y equilibrio que semejante armonía'

presupone, en esa union armónica de las facultades que da
por resultado el equilibrio de todas las fuerzas espirituales,
estriba la perfecciôn. del alma, perfección relativa, se entien
de, pues que se trata de un ser finito. La perfección se expre- ,

sa con diferentes 'nombres, según el punto (le vista desde
que se considera la vida: referida á la inteligencia, se llama
Sabiduria; al sentimiento, Amor ó Caridad, y á la voluntad,
Bondad.

La sabiduría (sapientia) es á la vez el conocimiento, el
amor y lp. voluntad del Bien, pues, como muy oportunamente,
se ha "dicho, «resulta por la armonía entre el conocimiento de

. la verdad y su aplicación á la vida," proseguida con et senti
miento del bien y la constante resolución de practicarlo. La�

êlección aceitada ,<tel bien oportuno ó adecuado á cada mo

mento, y de los medios más conducentes á su realización, cons-.
tituye.la prudencia, así como en, la acertada utilización de

-" 'éstos, es enlo que consiste la habilidad». Aunque virtud- de
la razón, reside menos la sabiduría en la razón pura, como es
peculación, que' en ia unión de Ia teoría con la práctica.

.

,
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El amor (caritas) es el impulso que nos mueve y nos lleva I

á unirnos Intimamente con lo que' es bueno, 6 que como tal
.

reputamos, pues muchas veces erramos �. somos )levados al
I mal.' Al amar á todos los seres s6,10 por considerarlos buenos,

damos muestra de un sentimiento desinteresado, que no es

egoísta, pues que con ello no buscamos nuestro provecho, sino

que tendemos al de los demás. Ouando ese sentimiento se ma

niflesta en toda su universalidad y pureza, se denomina côri-

"dad, recibiendo el nombre de compasíón 6 misericordia cuan

do se dirige á combatir el mal parà reducirle 6 destruirlo, al
intento de remediar las desventuras ajenas.

.

La bondad supone en el espíritu una disposición constan
te" habitual, á hacer el bien por motivos puros, con la eoneien-

" cia y el sentimiento del deber, y no obstante las contrarieda
des que puedan oponerse á la realizaeión de .nuestros propó
sitos. La, bondad supone la armonía entre todas las faculta

des, puespara practicarla como es debido, necesitamos cono

cer el bien y hallarnos poseídos del amor que nos impulsa á

realizarlo: la 'bondad 'se manifiesta precisamente mediante
actos de indulgencia y beneuolencia para con las' faltas y las
accionesde nuestros semejantes,

De lo expuesto se infiere que, -Iejos de excluirse entre sí

las tres èualidades mediante las que se expresa la perfecci6n
del espíritu, se auxilian 'y completan mutuamente, á la mane

ra que hemos visto que se auxilian y completan para la pro
ducci6n de la vida racional, his tres facultades fundamentales
del alma. Si por un lado es necesario áIa caridad 6 amor el
conocimiento del bien, por otro es necesario á la sabiduría el
amor del bien; y ya hemos visto que la bondad necesita del

conocimiento y �el amor.del bien: De esta armonia interior,
mediante la cual el espíritu se desenvuelve como un ser orga-

.
nizadoen toda la compleja variedad de sus partes bajo-el prín-:
cipío superior de la unidad simplísima de su naturaleza, re

sulta là belleza' del alma,' que consíste en la reunión en ,un
grade superior de todas esas cualidades enlazadas entre sí
arm6nicamente 'y produciendo, mediante ello, la plenitud de
la vida espiritual.

TOMO III.

I I

I

¡,.
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317. Si, como queda indicado 'más arriba', puede corre-

girse el desequilíbrio de las facultades.que constituyen la rea-:

lidad anímica, es lógico que podemos dar al espíritu la per

fección de que antes hemos hablado, y que consiste en ei
equilibrio y la armonía de esas sus facultades. De aquí se in

fiere que el alma es perfectible y, en lo tanto, susceptible de

educaciôn, la cual consiste, no sólo en favorecer y dirigir el

desarrollo progresivo y racional de cada una de las faculta

des, sino también, en ponderarlo y equilibrarlo, de modo que

no predomine exclusivamente en.la vida la inteligencia, el

sentimiento ó la voJuntad:,� sino que se cultiven armoniosa

mente estas tres esferas de la realidad del alma-exigencia que

implica la no ruenos Importante de que la educación del espí-
I .

ritu sea integral, es decir, completa, en cuanto que para que

resulte esa cultura arménica de que tratamos, es de todo pun

to necesario atender á todas, las partes ó esferas de la vida

anímica, al espíritu todo, en la integridad de sus complejas
manifestaciones, pues no debe olvidarse que, como ha dicho

Claudio Bernard, «el espíritu humano es un todo complejo
�

,que n� marcha y no funciona sino por el' juego armónico de

sus diversas facultades». Sólo llenando estas condiciones se

obtendrá una educación fecunda, racional, que responda á las

exigencias que implica -el perfeccionamiento y progreso del

alma humana.

No estará demás observar aquí que la educación inlegral
es á la vez lema y canon de la Pedagogía moderna, cuya as

piración suprema estriba en esa educación, como condición

si ne qua non de preparar al niño para que viva la vida com

pleta, de prepararlo para que sea hombre, en la acepción ge:

nuina de la palabra.
J

, ,I
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DEL HOMBRE CONSIDERADO DESDE EL PU\fTO
DE VISTA DE SU :\fATURALEZA PSICO-FíSICA

.CAPÍTULO PRIMERO

Unión del 'espíritu y el cuerpo en el hombre: sus
mutuas relaciones é influencias.

I

UNIÓN DEL ALMA y EL CUERPO

318. Existencia de esta unión.-319, Hipótesis que aspiran á explicarla: teo

lías de los espíritus animales, del mediador plástico, del influjo físico, de las
causas ocasionales, de la armonía preestablecida, y otras.-320. ¿ Explican'
estas teorías el hecho de la unión del alma y el cuerpo? Límites que respec-

i to de este problema se imponen á la Psicología; caracteres de dicha uníón.i--
321. La fantasía y el sistema nervioso Con relación á la unión del espíritu
y el cuerpo.-322. Señales, debidas á la observación más somera, que la pa-'

,:tentizan .:

318.. Con ser considerados espíritu y cuerpo como dos
realidades. sustantivas, con existencia propia cada una, distín-.
tas entre sí, y con un fin propio que realizar, según oportuna
mente se ha dicho (33), no se hallan separadas, como tam
bién hemos visto (34), sino que viven y se desenvuelven en
estrecha correspondencia, en verdadera convivencia, eonsti-'

'.'

tuyendo como una unidad, un todo orgánico; pues la distin. .".

cion á que antes aludíamos no quiere decir separación, ni me-,
nos incompatibilidad entre espíritu y cuerpo. Ambas .esferas ,

de nuestra naturaleza se compenetran y enlazan entre sí y
entre todos sus elementos, dando lugar .por ello á la- unidad
del hombre, en la que á la vez se funda esa unión; unidad que'.

\.
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expresamos con la palabra Yo (35), que se emplea para ex-

presar toda nuestra naturaleza y personalidad, y que es apli
cable á lo fisiológico y á lo psicológico en unión. La frase que
antes"de .ahora hemosrecordado de" Bossuet, què define el hom- '

bre diciendo qne es un todo natural, y la no menos repetida
de Juvenal, mens sana in corpore sano, que desde muy antiguo
se 'estima como principio de toda educación, revelan la exis

tencia de la unión entre el alma y el cuerpo, al punto de com

penetrarse ambos para formar un ser uno; unión que el senti

rlo común atestigua y la razón tiene como postulado, de acuer

do con los resultados que la observación y el análisis ofrecen

diariamen te.

319. Para' explicar la unión del alma y el cuerpo, se

echa mano de varias hipótesis más ó menos admisibles, que

son necesarias cuando la distinción entre ambas esferas se

torna como separación que niega la unidad que acaba de afír-

,marse. De dichas hipótesis, que ban dado Ingar á varios erro

res, convíene.tener algunaidea que sirva como de ilustración
\ al punto tan importante en que nos ocupamos.

Dejando á un lado el sistema de los espíritus animales, que

no puede considerarse como una hipótesis para explicar la

unión del alma y el cuerpo (1), nos fijaremos en la teoria del

mediador plástico, i�putada al ûlosofo inglés Ourwoth, y se

gún la cual existe en el hombre una substancia intermedia,
una tercera entidad.ini espiritual ni corporal, más bien mez

cla de ambas, que pone en relación lo fisiológico y lo psicoló
gico: esta teoría, que se ha falseado en su carácter primitivo,
en cuanto que su autor no habla nunca de mediador plástico,
sino de una naturaleza plástica, no resuelve la cuestión. Tam

poco la resuelve la hipótesis del influjo físico, según là cual

nay que admitir como un hecho la acción del cuerpo sobre el

alma y"'de ésta sobre el cuerpo, lo cual, con ser un he(-110 in

negable, según más adelante habrá de verse, no explica nada,
y de aquí que al 'extenderse el cartesianismo (doctrina de

(1) Débese este sistema á DESCARTES, Y la Psicología 10 rechaza hoy
como apto para explicar la unión del alma y el cuerpo.'

;1

•
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Descartes), fuese abandonada como hipótesis para explicar
la unión del alma y el cuerpo, que algunos creen explicada
mediante la teoria de las causas ocasionales de Malebran
che a)·Y la armonía preestablecida de Leibnitz .. La primera
de estas dos hipótesis consiste en' negar las relaciones direc
tas entre el alma y el cuerpo, estimando la correspondencia
entre ambas esferas de nuestra naturaleza como producida
por.la acción continua de Dios, que determina dicha unión,
no siendo dichas dos substancias, los actos del alma y los

movimientos del cuerpo, sino' causas ocasionales para _9.ue se

manifieste la acción de Dios. Por la teoría de Leibnitz -se

niega toda relación entre el alma y el cuerpo", si bien dotados

una y otro de una actividad interna que desarrollan al uniso

no, merced á una armonía que es resultado de un decreto di

vino, es decir, que se halla preestablecida por Dios. Mientras

que por esta hipótesis se desconoce la espontaneidad que he

mos atribuído al espíritu, por la de Malebranche, 'no sólo se

niega semejante espontaneidad, sino que á la vez se descono

ce la unidad de nuestra naturaleza, y' convierte al hombre en

simple causa ocasional de una causa primera.
Ninguna, pues, de las hipótesis indicadas, ni otras que to

davía pudieran citarse (2)," explica la unión del alma y el

(1) S'e debe en primer término esta teoríaal cartesiano ARNOLD GEU

LINX, pues DESCARTES no hizo otra cosa que desarrollarla.

(2) «Se citan todavía entre las hipótesis de este género, el animismo,
el vitalismo y el r;rganicismo; pero estas tres doctrinas tienen por ünico
fin explicar el fenómeno de, la vida, y no el de hacer inteligible la

unión del alma y el cuerpo. En efecto: después de haber probado que
el pensamiento exige una causa distinta qu� no es la materia, puede pre-

I

guntarse si es lo mismo para Ja vida. Pues para esto son posibles tres

hipótesis: ó bien se admite que la vida es el resultada de la organiza
ción, que es á lo que se llama organicismo, ó bien se admite que la "ida
es el resultado de una fuerza 'especial distinta de los órganos-y aun d'e
la materia, que es á lo que se denomina vitalisino, ó bien se afirma que
el principio de la vida es el mismo que el del pensamiento, y que ese

principio es el alma misma, el alma pensante, que es á lo que. se dà el
\ ' I

nombre de animismo. Pero en estas tres hipótesis, el problema metafí-
.

sico de la unión de las substancias queda exactamente �'l mismo que
I, '

.
"

,
\
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cuerpo, hecho que pormás que sea observable' para todos, ex

.

cede dé los límites de la Psicología y entra en el dominio de
Ia Metafísica: !a Psicología tiene que limitarse-á comprobar,

'l'
cotno lo hace, el sentimiento interior de una influencia recí-

_ proca entre ambas realidades-s-el espíritu y el cuerpo,-ó sea

el hecho que hemos visto se afirma por la hipótesis del influjo
físico.

320. Por más que las hipótesis indicadas no expliqueu
satisfactoriamente el hecho de la unión del alma y el cuerpo,
pues.icomo hemos visto; son todas inexactas, ó deficientes ó

poco satisfactorias, la unión existe, aunque el hecho quede
sin explicación, al menos dentro de los límites en que se mue-

J ..
ve la Psicología, la cual, si no sabe darnos cuenta por sí del

principio de semejante unión, de la malfera como ésta se veri

fica, la admite comb un hecho 'de conciencia, como un postula
do ó exigencia de la razón, según más arriba se ha dicho, y
partiendo de talpremisa, á la que la observación y el análi
sis psicológico y físiológieo dan fuerza, se ocupa en deterrai
nar los caracteres que reviste dicha unión en el hombre,

,.

El primero de estos caracteres es el de ser la unión de que
tratamos una unión esencial, es �ecir, ?onforme con, la esen

cia del espíritu y el cuerpo; de tal modo, que ambós elemen-
-' ,\

tos unidos puedan subsistir como sustantivos é independien-
te el uno del otro, conservando cada uno su propio y distinti
vo carácter, no influyendo el espíritu sobre el 'cuerpo sino se

gún sus leyes, y recíprocamente (el espíritu obedeciendo á las

leyes de -la razón y el cuerpo á las de la naturaleza), y te
niendo la acción de cada uno sus límites y condiciones en la
manera de ser .del otro; pero siempre viviendo espíritu y cuer-

po en íntima y orgánica unión.
. .

,

, "�

El de ser directa ó inmediata es otro de .los caracteres que

,I

'. '

antes.» (JANET"obra citada.) -«Como teoría" novísima, aunque de mayor
trascendencia, podernos indicar el Monismo eó Unitarismo) que preten
de identificar alma ycuerpo, reconociendo sólo la unidad del hombre,
peto sin que se pued'a saber si,'como dice LOTZE, con esta unidad mal
terializamos el espíritu ó espiritualizamos el cuerpo.» (GONZÁ.LEZ SERRA

NO, obra citada.)
I r.
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la Psicología reconoce en la union del espíritu y el cuerpo, y.

quiere con ello decirse que no conocemos entre ambos seres

médie alguno que pueda considerarse .eomc intermediario,

,pues ni experimental ni idealmente sabemos que exista' seme

'jante mediador que sirva como de órgano de la unión-de que

tratamos (1).
"-

Es además carácter de esta unión el ser recíproca ú orçâ-

nica, en cuanto que todo acto espiritual se ofrece acompaña

do de un estado ñsiológico, y viceversa (2), según más ade

lante tendremos ocasión de -,observar, y ya hemos dicho al

asentar que la unión del cuerpo y el alma es de compenetración
y enlace entre ambas esferas y todos sus elementos (318).
Aquí tiene su puntq de partida la teoría .del influjo físico ó

del mutuo influjo, en la que no obstante suele.olvidarse el ca

rácter de orgánica que acabamos de señalar como propio de

la unión del espíritu y el cuerpo.'

Es también 'característica de esta unión el ser total ó com-

'pleta, en cuanto que reflexiva ó irrefl�xivamente se reveia en

todo nuestro organismo nuestro espíritu, y viceversa, por más

que, por lo que al cuerpo se refiere, no tengamos conciencia
de su unión con el alma, la cual ès recibida por èl cuerpo todo

mediante el sistema nervioso, pues, como ya hemos visto (128
y 129), lo espiritual se revela, no solo en los hechos primor

,diales de la existencia, ó sea en toda sensación, síno en 'los,
más rudimentarios de los actos reflejos. Esto que decimos

muestra lo absurdo de la pretensión, tenida por muchos ñsió-

(,I) Se opone este carácter á la teoría d�l'mediador plástico, que

antes hemos indicado, pues siendo, según el carácter que nos ocu

pa, unión directa ó inmediata la del espíritu y el cuerpo, no cabe ese

íntermedíarío que supone el mediador plástico, pues de existir éste iá
unión sería mediata é indirecta, por lo tanto.. I'

(2) .

De donde se deduce que' la actividad del espíritu acompaña y

determinà en parte, como causa concornitante, la actividad del cuerpo,

y á la de éste, y del propio modo, la del espíritu. Así, por ejemplo, al

ejercicio del pensar corresponde el-movimiento de tos órganos senso-'

rios, y la impresión material provoca la sensación, y ésta 'la atención;
si por una parte la voluntad influye sobre los movimientos del cuerPo,
éstos influyen sobre la voluntad, y así de lo demás:. ,.

í'
';"'.

·t,
I
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logos, de tomarel cerebro como órgano y aun como residencia
del alma. Ésta y el cuerpo forman dos organismos homólogos,
en armonía y compenetración uno con otro, y correspondíén
dose en su conjunto y en todas sus partes.,

Por-último, deben tenerse como,caracteres de la unión del
espíritu y el cuerpo los .de ser coordenada, porque' se corres
ponden las fuerzas y propiedades de uno. y otro, permanente,

, ,

que quiere decir que es indisoluble y perpetua durante todo
el curso y en todos los estados de la vida; individual ó exclu- ,

siva, porque durante toda ésta, .un solo espíritu se halla uni
do á un solo cuerpo (1), é involuntaria,' en cuanto que es in
dependiente en su origen y en su continuación de nuestra vo.'
luntad (2).

,

321. Por consecuencia de la unión cuyos caracteres aca/

'bamos de señalar, tiene el espíritu la facultad de representar-
se los estados del cuerpo mediante la fantasía ó imaginaciónr,
que, como hemos visto (246), es por la que nos représenta
mos todo lo sensible exterior, damos cuerpo y ûgura á las no

ciones, y la que, ayudada de la memoria, nos da la copia de

toda la realidad sensible, exterior é interior, en que nos move7
mos. A la vez, y por consecuencia de �sa misma unión, exis
te en el cuerpo una esfera en Ia que recibe los estados del es-

'�,l) No contradicen este carácter de ser individual la unión de que
tratamos, es decir, de individuo con individuo, ciertas monstruosidades
que.nos ofrece la Naturaleza, como, por ejemplo, el fenómeno que sue

,le presentarse de dos niños unidos por la espalda, pues en semejante
caso cada espíritu tiene su cuerpo, aunque imperfecto.

(2) Algunos oponen á este caráeterIa objeción de que por el suici
dio deshacemos voluntariamente dicha unión; pero aparte de que seme

jante argumentó no destruye en nada el hecho de' que la union existe
durante la vida, sin que en ello tenga participacíón alguna nuestra vo

luntad, conviene tener en cuenta qu-e ésta no bastará � romper esa uni

dad quitándonos la vida, si, como dice el Sr. Giner, «las fuerzas del cuer->
t

po y de lâ Naturaleza no nos prestaran su concurso». 'Por otra parte, rota
la existencia, 'no cabe hablar de semejante unión; toda veí que queda
destruido uno de los factores que la componen: los caracteres dé Ia'
unión del espíritu y el cuerpo, como la unión misma, no pueden refe
rirse sino al estado 'de vida de ambos elementos.
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píritu haciéndose íntimos de ellos: tal es el sistema nervioso,

y en especial el llamado neuro-psíquico, que, como oportuna
mente hemo's visto, es el órgano 'de la vida de relación que

mantienen' espíritu y cuerpo; sistema que se halla íntimamen

te unido á la fantasía, la cual parece,' por 10 tanto, que espiri-,
tualiza lo corporal y corporaliza lo espiritual.

322. La unión de estos dos elementos constitutivos de

nuestra naturaleza no es parcial, sino general, según lo' pa

tentizan hechos cuya observación está en-muchos casos al al

cance de la observación más somera. Aunque de semejantes '

hechos nos ocuparemos con algún detenimiento enla parte que

sigue del presente capítulo, al tratar de las relaciones, 'corres-

,

pondencia é íuflueucías mutuas entre lo físico y lo moral, de-'

bemes fijarnos aquí en un corto número de ellos, por ser de los

que todos tenemos completa .conciencie, en cuanto que diaria:
mente los observamos en nosotros mismos y en las personas

que nos rodean.
Un grupo de esos hechos se manifiesta en la expresión

que toma la fisonomía, como consecuencia de los estados del

espíritu que en ella se reflejan: así, los sentimientos que con

más ó menos fuerza embargan-nuestra alma, dan 'una expre

sión 'particular al rostro, . en el que se pintan la alegría y la

tristeza, el dolor y elplacer, según es la índole de esos senti

mientos (1). Por esto se dice que los sentimientos (hechos .pu
raniente espirituales) tienen una expresión ó un lenguaje rila
terial, y se observa que los signos exteriores que caracterizan

las emociones que expérimenta el alma son constantes, al

punto de que los miremos como formando parte ,de las.emo
ciones mismas. La sonrisa del júbilo, l� contracción de los

músculos del rostro bajo la influencia del dolor, el temblor que

(1)' De aquí que el estudio de la fisonomia en su estado natural (Fi
siognómica) y en sus momentos de alteración (Patognómica) tenga gran

importancia para el conocimiento de la individualidad del espíritu, y
del carácter, por lo tanto, y sea al mismo tiempo un estudio complejô,
en el que es preciso tener en cuenta, así Jas leyes mediante las cuales
slè produce y desenvuelve èl espíritu, como las que rigen al cuerpo. '
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en el cuerpo produce el miedo, los acentos y las miradas de

ternura; el fruncimiento de cejas de una persona 'montada en
'

cólera, 'Son signos que, como dice un filósofo contemporaneo',
«parecen .ascciados de una manera. inseparable á 'los senti
mientos que indican» (1), y atestiguan la unión del espíritu y
el cuerpo, la perenne convivencia de lo psíquico con lo fïsi

COj y si 'alguna vez los signos exteriores no acompañan á los

sentimientos, débese, 6 á que éstos no tienen el grado de in
-tensidad necesario para mover nuestros órganos, ó, lo que es

�, más frecuente, á tm esfuerzo de la voluntad, mediante la cual el

hombre, sobreponiéndose á la acción de las emociones que ex

perimenta, las oculta en su interior, esforzándose por disimu

larlas, llegando por este camino hasta el extremo dè manifes -

,

tar exteriormente lo contrario de lo que su alma siente, á ha
cerse hipócrita. Pero téngase en cuenta que la hipocresía mis
ma es una prueba del influjo del 'espíritu sobre el cuerpo y de
la unión de ambos, en cuanto que el sentimiento contrario á
los que nos aguijonean y tratamos de ocultar, se revela tam

bién por signos exteriores, con que engañamos á los que nos

observan, haciéndoles ver que nos hallamos movidos por un

sentimiento distinto del que en realidad nos mueve. De todos

modos, y aún prescindiendo de estos hechos, es lo cierto que,
como dice el autor que acabamos de' citar, en la relación
uniforme entre los sentimientos y su expresión corporal, se

funda el conocimiento que adquirimos del espíritu y del ca

racter de nuestros semejantes (2).
Para c�nclui\r esta parte, todos sabemos también de pro

pia experiencia, ó por la observacíón 'hecha en otros, que el
. �

(f)' BAIN: l/esprit et le corps.
(2) He aquípor qué la Pedagogía moderna aconseja constantemente

á los educadores la flexibilidad ,y li}. dulzura con los niños, pues que la

opresión y la dureza con ellos les hará que por temor al castigo se ha

gan disimuladoe é hipócritas, con lo que dificultarán la obra de la edu-
, oaeíón, toda vez que de semejante modo no manifestarán al exterior lo

,

que sienten interiormente, lo que proporcionará á los .educadores pér
dida de t,�empo yerrores que pueden dar margen á prejuicios lamen- ,

tables.
. , .

l\
"
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abatimiento de las fuerzas corporales, el malestar que,' pro
ducen la sed y el hambre, ó un dolor; no ya en la cabeza, sino

en una parte cualquiera de nuestro cuerpo, en un pie, por

ejemplo, se traducen en abatimiento y malestar del espíritu,
'ro cual es también señal evidente de la unión y convivencia
del alma y el cuerpo: una prueba más de que, como dice 'Gon

zález Serrano, «no existe estado 6 determinacion psíquica á

que 110 corresponda cambio ó alteración de lo fisiológico, y vi-:

ceversa», como de ello tenemos perfecta evidencia «cuando ob

servamos, por ejemplo, ...que el hecho vulgar de que nos-oprima
una bota el pie nos impide concentrar el pensamiento, y de

-otro lado el deliquio del místico produce exacerbación ner-
(

. ,

, \

i'
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viosa» .

Pero este punto será dilucidado con más detenimiento en

las partes que restan del presente capítulo, en las que con

ocasión de examinar la influencia de lo físico sobre lo psíqui-
co y de 10 psíquico sobre 10 físico,

-

así como la'relacióp que

existe entre el espíritu y el cuerpo, mirada como correspon-
'

dencia simultánea, quedará más afirmado y evidenciado el
'

principio de la unión estrecha y la perenne convivencia del

alma y el cuerpo, y mediante ello la unídad de nuestro ser en.

un todo orgánico.

II,

INFLUENCIA DE LO'FÍSICO SOBRE LO PSíQUICQ'

323. Circunstanci�s mediante las cuales el cucrpo influye sobre el espíritu en

el hombre:-324. Influencia de las edades sobre la vida psíquica.-325.' Idem

ídem .de los .sexos. �326·. Idem íd. de los temperamentos fisiológicos y Ia

coristitucién de la sangre.-32'1. Idem íd. de la alimentación, la sed 'y el ham

bre, el estado de las funciones digestivas, etc,-'32�. Idem íd. de las bebidas,
'

los alcoholes y los narcóticos.-329. Idem íd. de las enfermedades.s--Bâü. Idem

ídem del clima, los sueños y otras causas.-331. Excepcíones que se �ducen
en contra de las reglas generales .

.
3.23. Las circunstancias físicas y ûsiológicas.medíaute .

las cuales S�I deja sentir la ínfluencía del organismo sobre el'
-'

'

espíritu, pueden resumirs�' en é�tas : J�� edades, los sexos, el,

, .

.� ,

I '

.. , ,
. �, ,
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iemperamento, ó mejor, la composición de la sangre .• la alimen
" tació'n, las bebidas alcohólicas y los narcóticos, las enfermeda

des, el clima y algunas otras, como el régimen higiénico, el
sueño, 'etc. Digamos algo respecto del modo como se ejerce
sobre el espíritu el influjo de estas circunstancias, y de I<JS
fenómenos que produce semejante influencia. r

324. Fijándonos primeramente en las edad;s, empezare
mos por hacer observar que la extremada movilidad de los
músculos y los nervios y la gran actividad del cerebro, que'
caracterizan á la infancia, da origen á la movilidad de las im
presiones, la vivacidad de las pasiones, la facilidad en con

traer hábitos, en una palabra, á esa inquieta actividad del
alma que observamos eulos niños. «En cuanto á la juventud
propiamente dicha, afirma Cabanis (1), á .quien seguimos en

estas observaciones, comienza al tiempo en que la fuerza y la
agilidad del cuerpo, la densidad, las propiedades estimulan
tes y la vivacidad en los movimientos de los humores empie-

'zan á ser 'llevados á su más alto grado, i en que el sistema,
nervioso y los órganos musculares comienzan también á reci
bir-su más alto tono. Nada resiste á la energía del corazón y

,

de los vasos arteriales ... Así, esta edad 'es la de las enferme
dades agudas, de las' pasiones impetuosas y de las ideas atre

vidas, animadas por todos los sentimientos de la esperanza.»
La frescura de los sentimientos y de las ideas corresponde á
la frescura de la edad y del cuerpo. El mismo autor observa
que en la edad madurà, con el relajamiento ó disminución de
los movimientos vitales, se presentan la circunspección, la
prudencia, la ambición y el cálculo: empieza el hombre á no

creerse invencible, á comprender que sus medios son limita
dos, sus ideas y sus emociones no toman tan alto vuelo, ni
marchait con la misma velocidad que antes; es más apegado
á las cosas materiales; á la fortuna, por lo qué se hace ambi-

.

ciosp, egoísta, etc. 'En cuanto á la vejez,' añade, con la lan

guidez y la degeneracion de las funciones orgánicas, viene
una debilítacíénproporcionada de las'faeultades, pues las ope-. I, "

'_

(1) Rapports du physique et du morat.

,

• 1'1 "
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raciones intelectuales se hacen éada vez �ás lentas é Insegu
ras, el carácter se torna cada día más tímido y desconfiado, ','.:
el sentimiento de la vida no se reparte al exterior, y una ne

cesidad fatal hace que el anciano se replegue en sí mísmo:

durante la vejez se debilita singularmente la memoria enun .

99 por 100 de las personas,'

325. En cuanto al sexo, su influencia sobre el espíritu es

también innegable, y de aquí las diferencias psíquicas que ca-'
.

racterizan al hombre y á la mujer. Mientras 'que ésta sedis-
..

tingué por un gran desarrollo de los sistemas sanguíneo y

nervioso, así como por las, formas curvas y redondeadas, en

el hombre, por el contrario, predominà el desarrollo del siste -

_

ma muscular y las formas angulosas son las que dan carácter '1

á su cuerpo. Estas diferencias orgánicas tienen su resonancia

en la esfera anímica, por lo que 'se observa que 'en la mujer
prepondera la sensibilidad y en el hombre la inteligencia. En

la una se dan como caracteres.la delicadeza' y la agudeza, el

predominio del corazón sobre la cabeza; en el otro, la fuerza,

la prpfundidad, el predominio de la cabeza sobre el corazón,

ó sea de la inteligencia sobre el sentimiento. «La mujer, se

ha dicho en corroboràeién de la tesis que sustentamos, no
,'. I

piensa como el hombre ... no lleva su atención sobre los mis-

mos objetos ... ; de una parte, evita los trabajos penosos y peli.

grosos, y se limita á los que cultivan la destreza de sus M

.dos, la delicadeza de su golpe de vista, la gracia de sus movi

mientos; por 'otra, se asusta de los trabajos del espíritu que

no pueden realizarse sin meditaciones largas y profundas; es

coge los que requieren más tacto que ciencia: más vivacidad

que fuerza, más imaginación que razonamiento» (1) ..
326. En cuanto á los temperamentos que, aunque se con

sideren sólo desde el punto de vista del alma, tienen una base

orgánica en la constitución de nuestro' cuerpo, por lo que síem ..

pre hay que referirlos á éste-y de aquí que cO�'fa como.axio-

J'

(1) En el capítulo siguiente se amplía lo referente á la' diferencia

sexual, con otros datos; por los 'que se patentiza más aún el influjo á

que aquí nos referimos.
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ma que, cualquiera que sea su clase y la esfera de nuestra na-
'

turaleza á que los refiramos, ejerce en ellos más influencia la
parte física que la psíquica,-sabido es de todo el mundo que
influyen grandemente en el carácter y .la voluntad, en el es
píritn todo, en una palabra, de lo que se origina el cuidado
que en ciertos CaBO'S se pone en reformar 6 rectiñcar el tempe-ramento fisiológico. Señala éste el predomínio casi exclusivo'de una cualidad orgánica que tiene su eco en' el espíritu me

. (Vante el predominio, también casi exclusivo, de otra cualidad
del espíritu; De aquí que á los temperamentos fisiológicos lla
mados sanguíneo) linfático y nervioso, y sus combinaciones, co.

.rrespondan, aunque no, siempre son sus análogos, los denomi--

nados en 19, psicológico débil y lento, débil y rápido, lento y
enérgico, y enérgico y rápido. As�, los indi viduos de tempera
mento sanguíneo, correspondiente al débil y rápido, en los quela sangre es .mas rica en glóbulos rojos, la animación es ma
yor y más grande la energía de sus funciones vitales y aní
micas; la memoria es fácil, pero fugaz; la elocuencia pronta,
y animado el lenguaje, mientras que en los de temperamento-

linfático (que corresponde al Iento y débil del espíritu), en los
que la sangre se ofrece muy pobre de dichos glóbulos, las fun
cienes se desempeñan con lentitud, dando lugar á la pobreza
,de la sangre, que suele resolverse en la enfermedad llamada
anemia, á una gran debilidad de inteligencia y hasta á pertur-,

'baciones mentales, que, suelen concluir en la locura: el espíri
tu carece de energía y vivacidad, se mueve con dificultad,. yesdulce y paciente en là acci6n y el sufrimiento. En los tem'peramentos nerviosos, que guardan analogía con los que, en lo

psíquico son enérgicos y lentos, es también menor la cantidad
, de glóbulos rojos, así como el desarrollo del sistema muscular,
predominando en cambio el nervioso, por lo que los indivi
duos en que se dan se hallan dotados de una sensibilidad ex

quísita, que se cáracteriza por la movilidad de las sensació
nes y una gran irritabilidad, unida á una poderosa fuerza de
reacción: la imagináción es en estos temperamentos atrevida,los sentimientos ardientes, las pasiones borrascosas y las ac
ciones enérgicas;
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Como quiera, pOT otra parte, que de la sangredependen .

principalmente los temperamentos, según se desprende de las

indicaciones que dejamos hechas, claro 'es que la composición

de este humor ejerce influencia muy considerable en las fun �

ciones y modos dé manifestarse el espíritu.

327. No es ,menos evidente el influjo que la azimenta,r¡,.íórt
.ejerce sobre la vida del espíritu', «Puede comprobarse la in

ñueneia de la alimentaeión sobre ia inteligencia y aun sobre

las ideasreligiosas-, afirma un autor contemporáneo (1). «Ya"

-he dicho, añade, que M. H. Spencer, habiendo estadosometi-
.

do á un régimen vegetal durante seis meses, experimentó qu�.

se debilitaba su vigor intelectual. Cabanis afirma que el efec- \

to de los' alimentos .groseros, sobre todo cuando necesidades

análogas los secundan, es el de embotar en diferentes grados

las sensaciones, y el de amortiguar en grados correspondien-:

tes la accióri de los órganos motores, Así, dice Cabanis, e�.'
ciertos países donde la clase indigente vive casi exclusívamen-

-. te de castañas, de trigo negro ó de otros alimentos gro-seros,

se observa en todos los individuos de ella una falta casi ab

�oluta deinteligencia, y una lentitud singular en las deterrai

naciones y los movimientos. Los hombres son en ella tanto

más estúpidos y más inertes, cuanto más exclusivamente vi ..

ven de dichos alimentos, y los ministros ,del culto habían ob-

I servado con frecuencia en el antiguo régimen que sus esfuer

zos para suministrar ideas de religión y de moral á esos hom

" bres embrutecidos, eran todavía más infructuosos durante el.

tiempo en que se comían castañas verdes»
f

. , Esto en cuanto á la calidad' de la alimentación; pues por lo

que respecta á la falta ó exceso d� ella, los resultados no son

menos decisivos �'elativamente al punto que tratamos-de 'mos

trar. Ya hemos dicho antes de ahora (322), que esas dosfor

mas del dolor denominadas �d y hambre producen abatimien-
,J

,

to y malestar en el espíritu, lo cual constituye un hecho inne

gable, por muchos observado. A este efecto, conviene recordar

lo que con ocasión de la ración alimenticia dijimos al tratar.de
; \

I'

j'

\1 L P ULRAN: La physiologie de l' esprit.
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Ia.asimilación y desasimilaoión (98), donde, aunque en par
te, dimos á. conocer la gráfica pintura que del hambre y sus.

,

efectos hace Moleschott, que llama al hambre «terrible palan.
ca de las pasiones»; frase que se halla confirmada por Bain

cuando dice que «las sensaciones de sed y de inanición lleva
das ral extremo, excitan pasiones furiosas». Cabanis afirma

por su parte que «las personas que no toman .una cantidad
.

\

suficiente de alimentación, tienen casi siempre, durmiendo,
lleno .el cerebro de imágenes relativas á la necesidad que no

·

han satísfecho »; y añade, en conûrmación de esto mismo:

.,« Trenk refiere que muriendo casi de hambre en un calabozo,
todos sus eusueños le recordaban las buenas mesas de Berlín,
que veía cargadas de los manjares más delicados y más abun- .

I

dantes, y que se creía sentado en medio de los convidados,
pronto, en fin, á satisfacer la importuna necesidad que le atoro

mentabá.» Todos los fisiólogos están conformes, y la experien
cia diaria lo demuestra, que la abstínencia y la alimentacién
insuficiente determinan alucinaciones. Se refieren muchos •

casos de pérdida completa de la -memoria por inanición y fa

tiga, habiéndose recobrado después con sólo tomar algún ali
mento.

Probado está hasta la saciedad; y de ello tenemos todos la

experiencia, que en el estado normal de salud nos desperta-
.

mos por la mañana llenos de -fuerza y energía, y qué el des
ayuno confirma y aumenta estas buenas disposiciones, que se

revelan por medio de las facultades del espíritu, sobre todo
. de la inteligencia, que parece hallarse en su máximo de fuer-

za; pero 'á medida que se' agota el efecto nutritivo de los

alimentos, parece como que se debilita poco á poco esa fuer
za, que puede robustecerse todavía por la absorción de nue

vos alimentos y una; brevesuspensión de trabajo (1).
La idea de que durante la digestión de los alimentos se

(1) «La memoria, dice BA:IN, aumenta ó disminuye según el estado
del cuerpo; es fuerte cuando el cuerpo se halla bien dispuesto, y débil
cuando nos sentimos fatigados ó como aniquílados.» (L'esprit et le

corps.)
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encuentran como entumecidas las facultades del espíritu, en
particular, las intelectuales.ise' halla harto vulgarizada para '

que nos detengamos á desarròllarla, máxime cuando 'su com

probación está al-alcance de todo el mundo: elmismo efecto

producela repleción ó alimento excesivo, así como ùna buena
comida suele producir exuberància de palabra. 'I'ratando de la

digestion, dice Bain 9.ne en estado de' salud ejerce una in
âuencia taon favorable sobre la sensíbilidad, -cuanto es pesada
� incómoda la que resulta cuando el estomagn no -estábien;
algunas veces, añade, es dé tal modo poderosa la acción de la

digestión, que hace inútiles cuantos esfuerzos se Ilevan á cabo,
.para procurarse placer por otros medios.

;128. En cuanto las bebidas tienen por objeto facilitar la

digestión, reparar pérdidas del organismo ó servir por ,sí mis
mas de alimentos, se hallan en caso análogo que éstos, dando
resultados parecidos á los que, respecto de la alimentación,
quedan expuestos má� arriba, donde también se indica algo
acerca de los efectos de la sed, que son tan terribles corno los

- del hambre.
Ouando se trata de bebidas alcohólicas, el influjo que lo

físico ejerce sobr� lo psíquico es más evidente, pues el hecho
está a� alcance de la observación más vulgar. El efecto que
producen esas bebidas en las personas que abusan de ellas es'

bastante conocido, y pocos habrá que sin tener semejante vi·
.cío ni llegar á embriàgarse, no hayan sentido en más ¿ menos

€scala 'los efectos que el alcohol produce eu la inteligencia.
«Bajo la influencia del vino, dice Màudsley " y en un cierto
momento de la degradación que acompaña á la- embriaguez,

'

·el hombrese torna estúpidamente sentimental.» No se olvide

que las perturbaciones morales Iy ment-ales originadas por el
abuso de las bebidas alcohólicas, no es pasajero, sino que per
-siste haciéndose cada .día mayor, concluyendo con frecuencia

por acortar la vida y siempre por dejar en el alma señales
evidentes de degeneración .

.

Efectos semejantes producen los narcóticos, pues cuando
su uso es continuo ó prolongado, conducen al embrutecímien
to ó la locura, por 10 que oportunamente seIes ha llàmado

roxonr. 26

•

I , \
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venenos de la inteligencia. Hay algunos, como el haschisch,
que engendran una « espansión emocional rimy agradable,
aunque indefinida" de forma intelectual y no sensual». Des

cribiendo un autor los efectos de este narcótico, dice que de

bilitando gradualmente la voluntad, hace prédominante laac

cíon de la memoria y.de la imaginación, resultando de ello-un

estado de instabilidad intelectual, y siendo los que se hallan

bajo su acciónjuguete dejas impresiones más diversas: en ellos

el miedo se convierte en terror, y la sospecha menos fundada

en certidumbre. TDdos conocen, por otra parte, los efectosque
produce el cloroformo, que no sólo suspendelas funeíones vi

tales más importantes, sino que embota absolutamente la sen

sibilidad y paraliza la vida toda del alma, llegando hasta pro

ducir la muerte al menor descuido qùe se tenga al adminis

trarlo,

329. Que las enfermedades influyen grandemente sobre

el 'estado moral é intelectual del hombre, es 'cosa que no ha

menester de razonamientos, porque rara será la persona que

no tenga la experien eia de ello.' Ocupándose en este partien
lar, dice Cabanis: «Vemos, por ejemplo, diariamente la infla

mación aguda ó lenta del cerebro, ciertas disposiciones orgá
nicas del estómago, las afecciones de] diafragma y de toda la

región epigástrica, producir, ya el frenesí ó el delirio furioso

y pasajero,' ya la manía Ó la.demencía durable; y se sabe que

estas enfermedades Sj3 'atacan ÇOfi, remedios aptos para com

batir directamente la causa ftsica.» -Además de las .enferme-
, dadès del cerebro,' hay otras que, como las inflamaciones del

pulmón, las lesiones de las vías digestivas, las fiebres tifoi

deas y las intermitentes (1), las pestes, la gota y ciertas afec

cioues del corazón, producen alucinaciones que son debidas,

,
.

" .
,

,.
"

(t) «En el delirio de la fiebre adquiere algunas veces el sentido del

oído una sensibilidad extrema: Se ha observado que uno de los sínto

mas precursores de las enfermedades del cerebro es una delicadeza

exagerada del sentido de la vista; este síntoma permite al médico diag-
r ,nosticar una congestión, que tal vez sea seguida de derramamiento.»

, 'BAIN:- Ve�prit et le corps. ,

r t

�.) . 1
f l

t "'\
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según M. Brière de, Boismont, á una acción mórbida, de los
sistema's nervioso y círculatcrio. Y no se limit� la acción de

/ las enfermedades á obrar sobre la parte intelectual, sino' que
con frecuencia ejerce también su influjo sobre la parte moral,
debilitando la voluntad, exacerbando las pasiones" entibiando
las afecciones ó dando margen al egoísmo; de aquí que sean

muchas veces disculpables las faltas en que incurren los en--'
fermos. Las enfermedades que más directamente obran s'Obre
lo moral son las de carácter nervioso, llamadaâ hipocondrio
cas (1).'

330. Pudieran citarse muchas otras circunstancias en
que es patente el influjo de lo físico sobre lo psíquico. Varios

'autores han señalado la influencia que el clima ejerce sobre
las ideas, las costumbres y los hábitos de los pueblos, influen�
cia que no puede menos de admitirse con Hípócrates y Mon
tesquieu, por más que, como este último pensador ha dicho,
«el hombre sea de todos los animales aquél, en que el clima
influye menos», También se muestra, aunque siguiendo un

procedimiento opuesto, el influjo de lo
I

físico sobre lo' anímico,
y en 1.0 tanto, la, unión del espíritu y el cuerpo, por el sueño,
en el que, á consecuencia del trabajo que sostienen durante
la vigilia las fuerzas corporales, éstas se debilitan, debilitán
dose al propio tiempo las energías espirituales, relajandose la
intimidad ó unión del espíritu y el cuerpo, según demuestran
hechos que son signos inequívocos de esta relajación. Quando
soñamos, la vida intelectual y moral se halla suspendida; como
1.0 está en parte la ûsiológíca, la cual parece reanimarse du-

U) 'Los efectos principales dé estas enfermedades son, según Caba
nis, éstos: I. o Dar Unt carácter más fijo y m ás tenaz á las determinacio
nes. 2.° Hacer nacer y desenvolverse todas las pasiones tristes y de mie
do. q.o En consecuencia 'de esto, disponer á la atención y la.medita-'

.

ción. 4.° Disponer á todos los errores de la imaginación; pero pueden
dar al genio mucha elevación, fuerza y esplendor. 5.° Y, en' fin, cuando' , '

llegan á su último término, ó bien se transforman en demencia y en
'

furor, ó bien abruman é inmovilizan el sistema nervioso por la intensí

dad, la persistencia y la inoportunidad de las impresiones, á IO,'qùe si-
gue la resolución de las fuerzas y la imbecilidad. '

, I
.



r
- 404-

rante ese estado, y merced al entumecimiento de las faculta

des anïmicàs, dando lugar á que se tnaníflesten tendencias é

instintos opuestos á los que predominan en la vigilia. La 80-

.

focación ú ahogo que produce' l� falta de respiraci6n, afecta

también á las energías anímicas, como lo revelan claramente

la angustia tan terrible que se apodera 'del' ánimo y el entor
-

pecimiento ,6 paralización que sufren las facultades mentales

y lavoluntad. .

,

331.. Sinduda alguna que, como ha observado Maudsley,
es sumamente difícil evaluar la acci6n que ejerce cada órgano
del cuerpo sobre la vida psíquica, y que, como á su vez afirma

Bain, las regias generales qué acabamos de presentar ofrecen,
al-menos en apariencia, excepciones notables, dignas de tener

ye en cuenta, si se quieren ver de una manera completa las re

laciones del espíritu y el cuerpo. Á propósito de este ·punto

dice el último de esos autores: «Se ha insistido mucho sobre

ciertas excepcipues aparentes á esas reglas generales. Bajo
la influencía de la debilidad,' de la abstirrencia, de la fatiga, de

la enfermedad y de la vejez, sucede á veces que ciertas per

sonas maníflestan una exaltación y una energía mentales poco
t. ordinarias, y una gran fuerza intelectual. Las vidas de los

máetires y de los héroes se hallan llenas de ejemplos de esta

fuerza excepcional. Si se pretende concluir de aquí que el es

píritu, aunque dependa del cuerpobajo muchas relaciones, eS',
-

sin' embargo, independiente has�a cierto punto y capaz de

bastarse á sí mismo, nosotros preguntaremos entonces por qué
este he'cho no se produce sino en algunos casos muy rar.os. Se

mejante suposici6n nos parece tan parcial y tan caprichosa
com� la inmortalidad platónica, que no se concedía más que á

.los filésofos»: (1).
.

I
....
�·--�-.

-

(�) BAIN: L'esprint le corps.

I' ,.
I,'
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INFLUENCIA DE LO' PSíQUICO SOBRE LO FíSICO x.
,

, t
+,

312. Actividades mediante las èuales el alma influye sobre el cuerpo del hom

bre.-3S3, Influencia ,de las sensaciones sobre la vida fisiológica.-334. ídem,
ídem de las emociones y los sentimientos. - 335. ídem, íd. de las pasío
ne�.-336. ídem. íd. de las imágenes é ideas. - 33ï, ídem, Id., del traba-

jo intelectual.-338. Ídem, íd." de la voluntad. -339. ConclusiÓn.
-

332. Deteríninado el influjo que la a�tlvidad orgánica,
considerada en.sus diversos elementos.Jejerce sobre la vida

psíquica, debemos estudiar ahora. el que sobre la vida del

cuerpo ejerce el espíritu en sus diferentes estados y varías de-,
terminaciones. Este estudio nos servirá para afirmar más y
más el principio de la uníeu del alma y el cuerpo, y estable

cer sobre base mas sólida y ancha las relaciones que existen

entre ambos factores dé nuestra' natu�aleza psicofísica.
" Las actividades mediante las que se patentiza principal-

mente el influjo de lo psíquico-sobre lo físico 9 fisiológico, son
las sensaciones, las emociones y los sentimientos; la� pasiones,
las imágenes y las ideas; el trabajo intelectual y la voluntad.

333. En cuanto á las sensaciones, debemos .empezar por

'señalar el hecho de que en la vida ordinaria-ellas son las que
determínan una multitud de actos d(� nuestro cuerpo (1). Mas

t

(,i) .« La sensación determina actos más complicados, palabras y ac

ciones. Nosotros respendernos con mucha frecuencia, sin inteligencia y
sin emoción, á la pregunta: :_ ¿Cómo �stá usted? - simplemente, 'por
que hemos escuchado las palabras pronunciadas por nuestro interlocu-

,

tor. «[Qué de veces, dice Mr. Luys, nos sucede á los médicos oir, cuan

»do nos llegamos á uno de nuestros' clientes postrado .en la cama con

»fiebre y là dirigimos la frase usual de ¿cómo está usted? que' nos' res

»ponde invariablemente y desde luego, muy bien) para' corregirse al

»punto y comenzar el relato de sus sufrirnientos!» - «Iodós sabernos,
»dice el mismo autor, que entre los cazadores apàsíonadôs y los viejos
»militares, basta una palabra; una frase, para 'ponerlos en camino de
»desarrollar la relacion de sus hazañas.» Un gran número de actos que
no se piensan generalmente, son también determinados por sólo la sen-
I, .

'

.....

;\

,

\
" ,
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dejando esto á un lado, que exigiría explicaciones y consíde

raciones de otro género, nos fijaremos en otro orden de hechos
más propios para. mostrar la tesis que nos ocupa .. Tales son,
por ejempló.Tas sensaciones de frío y de calor que determinan

f al cuerpo á adoptar actitudes y ejecutar movimientos como

maquinalmente, con el fin de templar los rigores producidos
por las causas que dan margen á esas sensaciones; y sabido es

que la sensación de frío, especialmente en la cara, estimula la

respiración. La vista de un alimento, dice Paulhán, hace afluir
la saliva á 'la boca, del mismo modo-que un gusto amargo pro
duce, también en la boca, mòvimientos de contorsión. Á la
sensación visual se debe la adaptación del ojo á las distancias,
comoá las sensaciones de sonido se debe también la adapta
ción del oído, y aun el guiñar-de los párpados. Un objeto co

locado en las manos, añade Bain, estimula de una manera es

peciallos músculos que extienden los dedos. ¡Ouántas veces

meras sensaciones visuales ó auditivas hacen estremecerse
todo nuestro cuerpo, y aun ocasionan malestar en èiertos ór

ganos del tubo digestivo, y hasta aceleran las palpitaciones
I

del corazón!

334. Mayor es todavía la influencia que sobre el cuerpo
ejercen las emociones y los sentimientos. Todo el mundo sabe

por propia experiencia que, como dice Bain, «las emociones

bruscas turban las funciones del organismo, el miedo para
liza 1;1. digestión (1), y el desaliento profundo debilita todos

....!,_ .. __ �' I.�_"'-- -

sación, sin intervenir la reflexión. Cuando marchamos conversando ó

reílexionandb, las sensaciones' vagamente percibidas de lo que nos ro

dea, nos bastan para dirigir nuestros 'pasos. Cuando leemos en alta voz,

. las. sensaciones visuales del libro y de las letras impresas bastan para
hacer pronunciar las palabras. Del mismo modo, entre. los que cantan ó

I

tocan el piano, la sensación visual de las notas basta para hacer.ejecu
tar movimientos complejos, para hacer cantar ó tocar el instrumento.

Si vemos un objeto que se cae, alargamos instintivamente la mano para
sostenerlo», etc. (PAULHAN: Physiologie de l'esprit.)

(4) Según Küss y DUVAL, obra citada, «el miedo, acarr�ando una pa�
'rálísis nerviosa de los nervios del intestino, y particularmente de los

vasomotores, produce una afluencia de productos líquidos en el tubo in-

'I

, '
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los órganos», como una emoción ó un sentimiento agradable
ó desagradable seca y amarga la boca y aminora ó hace des

aparecer el apetito: Y es que si los órganos de la vida ve

getativá ejercen una gran inñuencía sobre los' estados afee

tívos, éstos la ejercen á'su vez no 'menos grande sobre esos

órganos. Según el' mismo Bain y otros autores, los efectos

orgánicos de la emoción se dejan sentir especialmente sobre-
,- las gléndulas lagrimales, los órganos digestivos, la piel, el

corazón y los pulmones, por ejemplo, 'como de ello nos ofrece
ejemplos frecuentes la propia experiència (1). El rubor da. un

\

colorido y expresión especiales al rostro y es producido por
una emoción ó por un sentimiento que experimentamos, A im

pulso de los sentimientos que agitan nuestra alma, .palidece
y enrojece el rostro,

También producen las emociones y los sentimientos varias
clases de movimientos orgánicos, tales como los gestos que

por lo común van unidos á ellos, y que, en general, sirven para
satisfacer el deseo que les acompaña, «El hombre que siente
el deseo de vengarse, dice Maudsley, aprieta los puños, golpea
con los pies y rechina los dientes.» En corroboracion de estos

hechos, que todo el mundo h� tenido ocasión de observar, dice

Darwin que ha nota�o que describiendo un espectáculo horri-

testinal» y ooruünmente hace secretar SUUOI' frío. Espeluznos, palidez
del rostro y temblor del cuerpo; son-otras tantàs manífestaciones del

miedo en el cuerpo.
Ci) ¿Quién ignora ,que ciertas emociones vivas de alegría, de entu

siasmo, de ternura, por ejemplo, aumentan la secreción lagrimal al pun-
,

to de conducir al llanto? ¿Quién no ha sentido alguna vez acelerarse los

movimientos de su corazón á impulso de una' emoción de tal Ó, cual

'è clase? ¿Quién no se ha sentido corno ahogarse ó bañado en sudor du

rante el 'paroxismo producido por un dolor vivo- Ó por un sentimiento
intenso? Pues tOGOS estos hechos qu�, se producen en ,'nuestro organis
mor y otros por el estilo que pudieran adueirse sin 'gran esfuerzo (las
emociones' obrando sobre el corazón y deterrninàndo síncop�s ó pro
duciendo la muerte, cuando SOIl muy víolentas : éstas son muchas

veces causas de parálisis), ¿á qué son debidos sino á movimientos, qam,
'

bios y deterrninaciones del espíritu, al' influjo que éste ejerce sobre el
, I

cuerpo? '
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ble, ciertas personas cerraban frecuentemente y con fuerza
los ojos, ó sacudían la cabeza eomo para no ver ó para recha

zar un objeto desagradable. «Yo. mismo, añade, he sido lleva
do á cerrar fuertemente los ojos cuando en la obscuridad ,pe�·
saba en un espectáculo horroroso.. Esto aparte de movimien

tos muscularesde otras clases, y siempre involuntarios, que
"producen las emociones, las cuales ejercen una gran influencia
en todo el sistema muscular.

33,5., De las pasiones puede decirse lo mismo que de la�
.sensacíoaes y los sentimientos, acentuado, respecto al influjo
que ejercen sobre lofïsíco, que también es grande y notorio;' de':'

aquí que en las personiñeacíones que la poesía ha hecho de las

,pasiones, se representen éstas por las huellas que su acción pro.'
longada deja en el cuerpo. Se sabe que las pasiones obran sobre
lo físico de dos maneras, á saber: por fenómenos expresivos y
por: fenómenos orgánicos Il� expresivos. Según Bain, los fenó

mencsexpresívos-oonsisten en movimientos respiratorios (es-
'

pasmos, gritos, gemidos; sollozos); en movimiento-s de la fiso·'
nomía por el nervio facial; en movimientos de los ojos, y en

movimientos de los miembros ó' gestos, y del cuerpo entero.

Además de estos hechos que corresponden al sistema muscu

lar, se producen otros, á impulso de las' pasiones, 'que 'corres

ponden á la vida orgánica, tales, por ejemplo, como los cam

bios de coloración de la piel y la secreción � lagrimal. En

cuanto á los fenómenos expresivos, he aquí cómo los' resume

el sabio Bichat: «Toda ,pasión nace nacer un cambio, una' al-
,

teración en la vida orgánica: la cólera acelera los movimien -

.

tos de la circulación y multiplica el esfuerzo del' corazón en

una proporción incalculable; el regocijo ligeramente, y la de
termina hacia el órgano cutáneo; el miedo obra en sentido in
verso" y secaracteriza por la debilidad del sístema vascular,
.que origina là palidez, Algunas veces llegan las pasiones.has
ta detenerel juego delos órganos respíratorios y originar sín

copes, y aun la muerte. La misma influencia producen en la

respiración y los fenómenos intestinales, y de aquí las sofoca
ciones ú.ahogos, las 'opresiones, etc., por lo que al primer caso

concierne, y los vómitos espasmódicos, las interrnpcíones súbi-
,

f • '.. �'

, I,
, \
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tasde los fenómenos digestivos y las afecciones de los intesti- '

nos, del bazo, etc. Las frases estar secó de envidia, cons�tmid()¡
de tristeza; roído por los. rem�rdimientos, y otras por el estilo,
que constantemente oímos emplear, no son más que lá expre-
sión 'gráûea del influjo, que las pasiones ejercen sobre nuestra:

I

economía.

336.' En lo tocante á Ja imaginación, todo el
-

mundo
�abe cuán poderoso es e'l influjo que ejerce sobre nuestro or

ganismo, mediante las representaciones de imágenes é.ideas,
.

,cuyo influjo sobre la vida 'de re1ación y las funcíones de la
. vida vegetativa es innegable ;/y se lunda en que, como, se 'ha

dicho, toda imagen dé un actees una.tendencia al acto mismo,
un comienzo de ejecución:' la representaeión mental de un

objeto tiende á-hacer ren,acer ep nosotros los movimientos fío

sicos que primitivamente Ihan sido asociados á la sensación
del objeto mismo, y la idea' llega hasta despertar la sensa

ción, ó al menos una pseudo-sensación, y á reproducir sus efec ... ,

.

tos físicos.
. J

Así, por ejemplo, cuando nos preocupa una.frase mucho;
tenemos la tendencia á pronunciarla, lo que á veces. hacemos

ínvoluntariamente, del mismo modo que si se. nos presenta
con fuérza la idea de un gesto, es raro que no le siga la ejecu
cion de éste; todo el mundo 'sabe que la idea de bostezo provoca
al'punto el bostezo mismo, ó la tendencia á reproducirlo ; que
el pensamiento. de un objeto horroroso detèrmina escalofríos Ó
espeluznamiento, yque la idea de una substancia nauseabun

,
. I

da provoca en ciertas personas delicadas el vómito, como el

pensamiento de los alimentos provoca en muchos càsos l'a sa

liva, y una idea conmovedora arranca lágrimas. Y'si no está

tan completamente justífíeado que la idea de un golpe recibi

do en la mano pneda hasta.llegar á irritar é inûamarla piel,
es indnda1;>lè ,quP- por la imaginación se curanlas enfermeda-:
desen, determinados casos, 'y aun se contraen" pues se sabe',
de personas .que han curado con remedios aparentes (agua
pura: una píldora de miga' dé pan), haciéndoselas Icreer que
eran verdaderos alimentos, al paso' que otras. han enfermado

� aun muerto porIa creencia de que-habían tomado ùn vene-

'.t .t:¡¡.,".••
,

,.

I •
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no (1). También es un hecho sabido, que confirma Maudsley �

(,

como muchos otros de los que acabamos de indicar, que la

poción más ínocenté hace dormir al Gue cree haber tomado
.un narcotíco.: Según este mismo autor, los actos cometidos'

'
/

por los epíléctieos en sus accesos de furor, son debidos á alu
cinacíones horrorosas y terribles, que á veces llevan hasta
determinar un asesinato, y como éste y los indicados más

arriba, se citanmultitud de hechos en comprobación del in

flujo que las imágenes, las ideas y la fantasía ejercen sobre
las funciones de nuestra vida vegetativa y de relaoióntâ).
.' I

337. Por lo' dicho hasta aquí se comprende que la inte-

ligencía (de la que es una facultad la ímaginacióny á la que
corresponden las imágenes é ideas) ejerce una gran influen
cia, sobre el cuerpo. Pero este, influjo se observa todavía me

diante hechos vulgares que están al �lcance de la mayoría, y
de que un gran número de personas tiene la experiencia, Nos
referimos al trabajo intelectual en general, que sabido es que
cuando e,s muy prolongado, determinà, como dice Bain, en-

fermedades orgánicas. Después de una gran excitación ó de
un gran esfuerzo 'intelectual, añade el mismo autor, se ve

'r
. siempre aumentar los productos procedentes del aparato ner-

vioso : los fosfatos alcalinos que los riñones separan de la san

gre provienen .del cerebro y de los nervios, pues la cantidad

de esos fosfatos aumenta despué� de todo trabajo intelectual
I,

I t

(1) Boerhaave curaba a Harlem una epidemia' convulsíva amenazan
dole con un hierro rojo.-MAINE DE BIRAN: Physique et moral.

(2) «Bernard Schidmaizlg se despierta sobresaltado por consecuen- '

cia, de un sueño �horrible; en semejante momento ap�Jece cerca de él
un fantasma terrible, y espantado por la obscuridad, se imagina que la

aparición se le aproxima, por ]0 que, armándose de un hacha, hiere al

espectro.: era-su mujer la que acababa de matar».- «Oprimido M. Mau-

>y por una violenta pesadill,a, imaginó. que se le quería 'atravesar el co-
I razón con' un puñal, y despertándose, halló que había dlevado su mano

sobre su corazón».-«(,Sería imposible enumerar todos los actos que son

reproducidos directamente, por una representación mental, pues en la \

vida ordinaria la Influència de la 'imagen sobre nuestras acciones, aun

cuando ,á la imagen no acompañen sensaciones, es bien notable». PAU-

LHAN: Physiolor¡ie de l'esprit.
'
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penoso. Cuando éste se prolonga, debemos advertir, se obser-
va frecuentemente como cansancio 'y agotamiento, no sólo del

espíritu, 'sino almismo tiem po de 1 as fuerzas muscul ares, y en

general, del organismo, que se reanima y como que se.repone
en sus fuerzas cuando cesa por algún tiempo el trabajo 'inte-.
lectual. Un esfuerzo enérgico y prolongado de 1& inteligencia
suele ser causa de perturbaciones cerebrales, que á su vez ori- .

ginan la locura.'
.

,

338. Siendo la voluntad la que rige y determina'Ios mo":

vimientos principales de nuestro-organismo, IGS que hemos
llamado voluntarios (176 y 177), á 'los que; para el caso

'

que nosoeupa, pueden referirse los llamados intelectuales, no

cabe 'desconocer el timperio que dicha facultad ejerce sobre,
el cuerpo, sin excluir el cerebro, que obedece al alma por el

acto de la atención. Esta acción que el alma ejerce sobre la vo·

luntad es muy uniforme, y deja seutir sus efectos, nô sólo so-:
,

bre los órganos" sino por éstos sobre las pasiones y la imagí- .'

nación, con lo, que de nuevo se nos ofrece el� 'influjo de .la
voluntad sobre lo fisiológico. He aquí cómo Bossuet hace' pa-
tente la influencia á que nos referimos.

'

I

�
«Gracias al poder que la voluntad ejerce sobre lòs miem- .

'

bros, podemos hacernos dueños de muchas de las cosas que

por- si mismas no parecen sometidas á la voluntad. Nada hay
que parezca menos sometido á la voluntad que la nutrición; J'y
sin embargo, se reduce á, su imperio, I en cuanto que el alma,

.

'dueña de los músculos exteriores, da al estómago lo que quiere
y en la medida que la razón prescribe. -,Lo mismo respecto

.

de la imaginación y las pasiones que nacen de lôs objetos; y

'por el poder que tenemos sobre los movimientos exteriores,
nosotros, podemos acercarnos ó alejarnos de ellos.-Además,

, las pasiones dependen en su ejecución de los movimientos ex

teriores: necesario es herir parafermíuar 16 que la cólera '

empezó y huir para �oncluir lo que comenzó el miedo; 'pero la:
voluntad-puede impedir ,A la, mano herir, y huir á los .pies. -

Además de la fuerza que se ha dádo á la voluntad para im

pedir el último efecto de las pasiones, .puede también, toman-
I do las cosas de más arriba, detenerlas y moderarlas e,!! su
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principio; y esto por medio de la atención que prestará vo

luntariamente á determinados objetos, ó en el momento de
las pasiones para calmarlas,'6 antes de las pasiones para pre
venirlas»' (1).

.
,

. 33�. De lo expuesto en esta parte 'de nuestro trabajo se

colige que la influencia de lo psíquico sobre lo fisiológico es

también notoria, constante y fácil de comprobar, y pOP ella
se patentiza una vez más la unión del alma y del cuerpo y la
convivencia con que se producen y determinan ambas esferas
de nuestra naturaleza psicofísica, 'según hemos mostrado por
pruebas no menos sólidas que las aducidas antes para eviden-

t

ciar el influjo de lo físico sobre lo moral.
Todavía pueden aducirse nuevas pruebas en 'favor de nues

'.tra tesis -;- la unión del alma y del cuerpo,- deducidas de la

corrrespondencía Ó relaciones que existen entre varios órga- .

. nos corporales y las facultades anímicas, según veremos á

continuación,

IV'

CORRESPONDENCIA y RELAOI6N ENTRE LOS ÓRGANOS DEL CUERPO

Y LAS FA.CULTADES DEL ALMA

340. Indicaciones generales. - 34 L Relaciones y correspondencía de los órga
.' nos del sistema nervioso. con las facultades, funciones y operaciones del

alma.-342. Idem íd. de los de la vida vegetativa con los de la de relación, y

IPOI' consiguiente, con las facultades anímicas.- 343. Correspondencia de lo

fisiol6gico con las pasiones. - 344. Idem' íd. con la voluntad. - 345. Con

clusión. ,

-

340. Este punto de Ias relaciones, ó mejor, de la co-

I rrespondencia que ia observación .psicológica y la experimen
tacion fisiológica muestran existir entre el espíritu y el cuer

po, reviste también gran i�portanciá por lo que concierne al
asunto objeto .del pr.esente capítulo.

Sin eutrâr ahora en las cuestiones suscitadas por la teo
ría de.la localización de las facultades anímicas, acerca' de la

,
.

,

.�1) El conocimient? de 'Dios y ele sí mismo. III, xv, XVI y XViI.

,
1

.'" -l.
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,

cual hemos hecho algunas indicaciones al tratar de .las fun-

clones de los órganos de relación (124 '_�129), apuntando
las ideas profesadas por los autores que más dispuestos' pa

recen á admitirla (1), hay quedeclarar, como un hecbo que'

se impone, que á determinados caracteres físicos correspon
den otros 'psicológicos (Mausdley y otros.fisíólogos ban de

mostrado que ciertos criminales parecen realmente formar
una clase aparte 'y dístinguirse por caracteres físicos),.y que

el estado y el grado de desarrollo de ciertos órganos corpo

rales influyen en el estado y grado de desarrollo de las fa

cultades y operaciones 'anímicas, resultando de aquí una ver
dadera correspondencía entre aquellos. órganos y los feno-

(1) La teoría de la localizacùÍn,de las facultades ha sido en�;yada, sin
I

duda prematuramente, corno dice JANET, por la-Frenología, doctrina fun

dada por el Dr. GALL y hoy abandonada pOT completo, si bien este

abandono no condena el principio de'la localización. Según ésta, en el

hemisferio derecho del 'cerebro reside la facultad del lenguaje; en las.

capas ópticas se concentran las impresiones sensitivas y centrípetas; el

cerebelo es el órgano regulador y' ordenador de los movimientos: en

ambos hemisferios cerebrales residen la inteligencia y la voluntad, et

cétera, etc. (Véase el núm. 126 y las notas que le acompañan, en que tra

tamos de Jas funciones de los -órganos del sistema cerebro-espinal rela

tivamente á la vida de relación.) Pero téngase en cuenta que, como dice
GONZÁLEZ SERRANO (obra citada, pág. 19, Rota primera), «llega la -reali-

\ dad espiritual á los senos más ínfimos de lo fisiológico (actos reflejos) y

á su vez lo fisiológico acompaña á las más altas manifestaciones de lo

espiritual (estados específicos del sistema nervioso en los arrobamientos

del místico) y parece que se diluye lo espiritual en lo. corporal, y vic-e- -

versa. Así inside todo el espíritu en todo el cuerpo, y recíprocamente,
sin que entienda ya ningún fisiólogo que se localizan las facultades an í

micas de una manera abstracta en parte determinada del cuerpo, cual

si la unión fuera pegadiza y ad ex,tra, pues tal adherencia exterior está

contradicha por experiencias flsiológicas de LEWES y otros muchos,'que
han probado la posible substitución de un nervio por otro" dada la si:
militud de su contextura anatómica. De forma, que la localización es

referida en general á, lo interno y dinámico de la constitución histoló

.gica-y �elular del cuerpo, y la base orgánicct de la vida anímica' á regio
nes totales del cuerpo, y en ellas más á su oontextura interna y conexión

dinámica co-n todo el organismo, que á su estructura exterior ó posición
,

,

.
�., -_

mecánica» . . ..
"
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menos psicológicos. Se impone 'con tal fuerza este hecho,
y es de tal importancia por lo que concierne á la unión del
almacon el cuerpo, que en 'modo alguno debemos prescin-

. dir de tratado en este Ingar, si las conclusiones á' que 'debe
condu�ir�os toda la exposición que precede han de ser corn

pletas y descansar sobre base sólida.

I 341.' Fijándonos en los .organos dela vida de relación,
observase en primer término una/ constante correspondencia,
sólo negada pb}' excepciones, entre el tamaño; el estado y la
constitución delcerebro y el desenvolvimiento intelectual del

.hombre (1); comprueban además semejante correspondehcia
estos hechos: que por lo menos eh el hombre y los animales
superiores; sin cerebro no se da manifestación intelectual al
guna; que cuando ,là masa cerebral no alcanza ciertos Iímites,

,

la inteligencia se hace imposible (2), y que toda enfermedad
del cerebro altera más ó menos las facultades intelectuales,
como.lo prueban las congestiones y la apoplejía. Esto, sin
traer á cuento experimentos por' los que se ha probado que,
separando del cráneo ciertas partes del cerebro, desaparecen

,

las funciones intelectuales, las cuales reaparecen con la rege
neración de esas partes (3). Todos estos hechos y muchos

('1) Así lo afirman BAIN' y PAULHAN, entre otros, al mostrar el para
lelismo que existe entre el desarrollo de la inteligencia y el del cere
bro. (Véase la nota que ponemos al núm. 126.) Ampliando lo dich(}
entonces, debemos añadir ahora, que, según consigna el primero de
esos dos autores, el cerebro de Cuvier pesaba 1.828 gramos; el del
Dr. Abererombie, 4.786; el de Daniel Webster, 1.516; el de lord Camp
bell, 1.516; el de Morgan, 40495, y el de Gauss, L494; 'entre los euro-

I

peos, el de un hombre pesa, por término medio, 1.403, y el de una mujer t

1.247; entre los idiotas se han encontrado cerebros de 765 á 241 gramos.
'(2) Se sabe, por ejemplo, que el idiotismo es originado por la hidro

cefalia, y el cretínismo por una detención en el desenvolvimiento del
'. cerebro.

(3) En la nota última al núm. 126, hemos hecho alusión á experi
montos que eonsisten en quitar los hemisferios cerebrales á un animal,

, siguiéndose á ello la insensibilidad de 'los sentidos y la falta de moví
mientes, Las experiencias de FLOUREl\'S con el cerebro de los pichones,
prueban que todas Jas facultades intelectuales 'y moral�s desaparecen

'I ,. J
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,

'Otros que pudieran citarse, declaran que entre loshemisferios
cerebrales y el pensamiento existe eorrespondencia muy esl.

t

� 'trecha.
'

.

',I"

.
. Llevandola atención átodos l'Os órganos que-constituyen

el sistema nervioso, esa correspondencia se generalíza á todas

las facultades y operaciones anímicas. N'O sólo la imaginación
y la memoria, que, corno facuÍtades intelectuales, están com

prendidas en los hechos que acabamos de citar na imagina
ción se halla ligada á los movimientos cerebrales .como la

sensación ál las conmociones de .l'Os nervios, y así , como 'la,

imaginación, depende la memoria del estado cerebral, según
lo muestran ciertas afecciones cerebrales en que esta facultad
se debilita, se suspende ó se destruye), sino todas las demás
facultades anímicas se hallan en correspondencia con el sis-

,

tema nervioso, en cuanto que éste preside toda la vida del-es

píritu, pues que, como oportunamente hemos visto, está desti

nado á concentrar en el alma .todas las
I

influencias exteriores

y á distribuir sobre l'Os objetos extraños la inñuencíadel alma, ',�
por medio de la sensación y el movimiento: fenémenosde que

proceden todo el desarrollo y todas las manifestaciones de la,

vida èspiritual. Y como del estado de l'Os nervios y centros.
nerviosos, de la mayor ó menor fuerza nerviosa que conten- ,

gan, y de su mayor Ó menor desarrollo, dependen forzosamen

te las condiciones propias de la sensación .Y el movimiento,
resulta, �in género alguno de duda, el acuerdo entre el des

envolvimiento del sistema nervioso y el de todas 'Jas faculta

des del espíritu, que la ciencia/tiene demostrado por multitud'

de delicadas observaciones y repetidos experimentos, n'O sólo

en el hombre, sino ,en t'Oda Ia serie animal. Probado, como á

su tiempo se ha dicho, que la sensación y el movimiento l'e

siden en llas raíces posteriores y anteriores, respectivamente,
de los nervios (127), claro es que dependen en grim manera

de condiciones ûsíológicas de los órganos respeetivos (1), Y'

I;

.. con las porciones del cerebro separadas por la opera�ión y renacen

.
con ellas, pues el cerebro de esos 'animales se regenera fáci}mente.

(� ) Prueba esto el h?cho) que á $U tiempo notamos, de que por falta
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que la receptivídad y lareactívidad del alma dependen enpar- .

te del estado de los nervios correspondientes, de sus condicío- .

, _

-

nes fisiológicas, del la fuerza.de los nervios y los centros, en

una palabra. Así, por ejemplo, siendo necesaria una gran çan-
tídad de fuerza nerviosa para poner los músculos en moví

"miento, los animales cuyos músculos son grandes y activos,
tienen un-desenvolvimiento proporcional del cerebro. La co

rrespondencía que nos ocupa parece reflejarse también en la

variedad y multiplicídad de los actos del espíritu, y la multi-

plicidad de los elementos nerviosos. ,

342. ,- La relaci6n que existe entre todos los organos de

nuestro cuerpo, 6 masbíen dicho, entre los de la vida vegeta,
.tíva y los de la de relación, según hemos tenido ocasión de

observar antes de ahora, prueba asimismo la correspondencia
del organismo y las facultades. Si por una parte, el sistema

nervioso preside las funciones de la vida vegetativa (124
y 125), Y de ello nos advierte, además de otros motivos ya

apreciados, el hecho de que s�- relajen consíderablemente,
como se relajan, las funciones de la digestión, la respiración,
la circulación, etc., siempre que la fuerza nerviosa es absor

bida porun gran esfuerzo del/espíritu 6 de los músculos (lo
,cual revela también la correspondencía entre el organismo y

las'facultadesj.por otra, es indudable que el estadode los órga-
,

'nos y las funciones de la vida vegetativa guardan correspon-
I

dencia con el de los 6rganos y las funciônes de' la vida de Ire.
Iacion; por donde 6rganos y funciones de la primera clase,
.guardan correspondencia, siquiera 'Se considere por lo pronto
como indirecta; con las facultades anímicas. Sabido es que el

.sístema nervioso depende de la vida que recibe mediante los

-órganos y las funciones de nutrición, por la formación, puri·
fícación y círculación de la sangre, á cuya cantidad y calidad

.se �allaÍl ligadas las funciones de relación, La paralización de

-de condiciones del órgano respectivo, ó del órgano mismo, y aun de

parte de él, puede paralizarse el movimiento en una región cualquiera. _

-del cuerpo, continuando intacta la sensibilidad, ó que sea ésta la que

-desaparezca y el movimiento continúe.

.. '

j'

,

, f
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los movimientos del corazón ó la detención de la respiración
basta para suspender y aun cortar por completo la vida de re-'
lación y, en último término, la vida entera.

343. Examinemos la cuestión de' la correspondencia en

tre los órganos del cuerpo, desde el punto de vista concreto

de las pasiones. Aunque desechada ya la teoría según la cual
las pasiones radican en las vísceras, ó sea, según Bichat, en

los órganos de la vida interna ú orgánica, es lo cierto que en

tre las pasiones yesos órganos se notan relaciones íntimas
que revelan cierta correspondencia que debe, tenerse en ouen-

'

ta, por más que nazca, como .afírma Müller, de relaciones' pu,,:
rameute individuales, que se refieren á la debilidad particular
del órgano afectado. Probará siempre esto la ínfluencia de las
pasiones sobre las vísceras, ó de éstas sobre las pasiones (pun
to que más arriba queda mostrado) (1); lo cual arguye una de
terminada correspondencia entre esos órganos y sus estados
y estos fenómenos psicológicos.

A esto debe añadirse que, como dice Janet, de todos
nuestros órganos hay uno que el U::iO de todas las lenguas,

, que la poesía, y puede decirse que una experiencia familiar,
ha unido á la. idea de las pasiones: tal es el corazón. Claudio

Bernard, añade el mismo autor, ha explicado en una lección
célebre lo que hay de fundado en esta creencia universal. En
la emoción, en efecto, aunque la fuente primitiva sea el cere

bro (2), se produce porunaaccién refleja nerviosa que parte
de ese centro, una ligera interrupción en los movimientos del

corazón, y después una descarga que da más rapidez á la cir
culación y que vuelve al cerebro la acción que el corazón ha
recibido. Tal es, añade, la parte del corazón en las pasiones, '

(4) Ya hemos dicho que ciertas enfermedades del hígado, del' estó
mago, del bazo, de los intestinos y del corazón, determinan pasiones
diversas.

(2) Según el citado JANET, existe hoy generalmente el acuerdode
.

que la verdadera residencia de làs pasiones es el cerebro, cuya idea la
había enunciado ya BOSSUET, diciendo que «de esta agita�ión del cere

bro y de los pensamientos que le acompañan nacen las pasiones,»
TOllw III. 'Z1

r,
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Y las emociones: � El corazón no es Ía residencia de nuestros

sentimientos, sino lo mismo que la manolo es de nuestra vo

Juntad, Pero el corazón' es un instrurrrento que.concurre á la

expresión d-e nuestros sentimientos, como la mano concurre á ..

la expresión de nuestra voluntad.s

344. Desde otro punto de vista puede todavía mirarse la

correspondencia entre el espíritu y el cuerpo; desde, el punto
de vista de la actividad.del uno y del otro, en cuanto que, se

gún Bain, los hechos han establecido mediante pruebas fisioló

gicas, por un lado, que la fuerza nerviosa exige cierto tiempo?

y mediante pruebas intelectuales, por otro, que. es preciso un

tiempo équivalente para la sensación, el pensamiento y la vo

lición: la velocidad de nuestro pensamiento no puede nunca

exceder á la velocidad material de la fuerza nerviosa. De he

chos análogos, como el relativo al intervalo entre la impresión
material y la sensación correspondiente, y el tiempo necesario

pará. producir una emoción ó un sentimiento, se ha deducido

.Ia conclusión de que dos hechos de conciencia, los fenómenos

del alma, van acompañados de una actividad cerebral seme- -

jante á la actividad que desplegan nuestros órganos, por ejem

plo, losmúsculos, durante su funcionamiento» (L).

,

No es menos importante considerar la correspondencia de

.

la actividad del espíritu y la del cuerpo con relación al ins

tinto, .al hábito y á la voluntad, como la considera M. Ja
,

net, cuyas son las observaciones que siguen:
El instinto se hálla evidentemente ligado al organismo,

pues á organismos diferentes corresponden instintos diferen

tes, Los carnívoros tienen tendencia á la ferocidad, á menos

" que no estén domesticados, y los herbívoros son, por el con-

(t) PAuLHAN:-Obra citada, pág. as: «Este funcionamiento, añade, se

nota por tres caracteres ': t .0, afluencia de sangre en el órgano; 2.°, ele

vación de la temperatura; 3.°, aumento de la cantidad de sales produci

, da por la oxidación de los tejidos.» Y como estos caracteres se presen
,

tan en 'el cerebro en un grado tanto más 'elevado cuanto mayor es el

trabajo intelectual, resulta que entre la actividad del espíritu y la del

cerebro, y -dé los órganos en general, se da la corresp.ondencia que trata

de mostrarse,
,

.

"
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trario, afables y sociales. Además, aunque el instinto no sea

puramente automático, se halla, sin embargo, ligado' � cierto
númerode movimientos reflejos, que deben ser previamente
coordenados, porque el instinto lleva, no sólo á ejercitarse,
sino aun á mostrarse.

El hábito tiene su principio- en nn acto del alma; por con-
.

secuencia, es más un efecto, de la influencia de lo moral sobre
'10 físico, que de lo físico sobre lo moral; pero hay en ello re

ciprocidad y reacción. Una vez contraído el hábito, manda á
la voluntad, arrastra al hombre; esto es á lo que Pascal llama
la máquina. Pero ¿qué es el hábito una vez contraído?,No es

más que un puro automatismo, una trama de movimientos re-
.

flejos: la parte del hábito en nuestra vida no es, pues, aún
más que la parte de lo físico.

La voluntad misma, por inmaterial que pueda ser, no

existe sin
_

sufrir la influeneia de lo físico. Se ve, en efecto, la
edad, la enfermedad, la parálisis apagar, amortiguar, abolir
la voluntad, la cual no cesa de existir, per� deja de obrar
cuando le falta un primer instrumento de acción, el que in
mediatamente afecta al cerebro .

. 345. Lo expuesto en esta parte del presente capítulo
basta para hacer patente el hecho que nos habíamos propues
to mostrar, de la corrrespondencía- ó variación simultánea
que existe entre el espíritu y el cuerpo; pues como ha podido
colegirse de los hechos señalados, las sensaciones, la int�li
gencia, las emociones, la voluntad, todos los fenómenos aní
micos, en fin, tienen en el organismo su condición necesaria,
resultando también que 110 hay estado, cambio ó movimiento
anímico que no tenga su correlativo material en el organismo,
y viceversa. Esta conclusión á, que nos ha traído el estudio de
hechos á que el estado de .las ciencias psícológíca y fisiológica
dan autoridad incontrovertible, robustece más aún, ilustrán-

· dolo grandemente al propio tiempo, el principio' de la unión
, del espíritu y el cuerpo .

. '
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v

CONCLUSION:¡l;S GENERALES

346. Condu"íón que se desprende de considerar la unión del alma y el cuer

po. _:_ 341. Idem íd. del Influjo que lo físico ejerce sobre lo psíquico. y recí

procamente. - 3'18. Idem íd. de la correspondencía ó variación simultánea

entre el espíritu y el cuerpo. - 349. Principio que se desprende de todo ello

y que á su vez es base' de toda educación ..

346. De la exposición que dejamos hecha en el presente

capítulo, se desprenden varias conclusiones generales que

por vía de resumen debemos compendiar ahora.

Es la primera de ellas la de que, por más que el espíritu

y el cuerpo sean, como en el estudio que de cada uno en par .

ticular hemos hecho queda sentado (1), dos realidades distin

tas entre sí, dotadas de propios caracteres y peculiares con

didones, no son contradictorias ni independientes la una de

la otra, sino que viven unidas por estrechos lazos, contribu

yendo ambas, mediante esta necesaria y perenne unión, á

constituir la naturaleza humana en su unidad, el todo natural

que se llama hombre.

Esta' unión y perenne convivencia de lo psíquico con lo

físico, quedó ya mostrada cuando estudiamos el proceso de las

funciones de la vida de relación; estudio que nos llevó á asen

tar por anticipado (128) que todo el proceso de la vida d�

relación se reduce á los dos hechos primordialés de la sensa

ción y el movimiento, á lo que ha dado en llamarse el ciclo

psicofísico, el comercio de lo espiritual con lo corporal.

347'. Por lo que acerca del influjo que lo físico ejerce
so bre lo psíquico y viceversa hemos dicho más arriba, que

da evidenciado que constantemente expérimenta el espiri-

(1) En el núm. 33 ofrecemos los caracteres generales de la distin

ción del espíritu y el cuerpo; en los 46·52 estudiamos particularmente
los de éste como ser orgánico, y en los 213·232, hacemos lo propio

respecto del espíritu.
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tu las inñuencías del cuerpo, y también recibe sus deternn

naciones; y que á su vez el espíritu determina é influye la
vida del cuerpo también de una manera constante; siendo re

sultado esta acción recíproca entre las dos esferas totales de
nuestra naturaleza, de la perenne convivencia en que se dan

, unidos espíritu y cuerpo en el hombre. Semejante unión, que
no es pegadiza, según ya se ha dícho yprocurado mostrar, se

revela en todos los hechos de la vida humana, y se observa
en lo más rudimentario y primitivo de sus manifestaciones,
según por una parte acabamos de ver en los hechos apuntados
al tratar del influjo recíproco de lofísico y lo psíquico, y por
otra sentamos al tratar de la sensación yel movimiento (128)
y delos actos denominados reflejos (129).

,

y tan es esto así, que después de lo expuesto en los

lu�'ares áque aquí hacemos referència, bien puede repetirse, co

un autor contemporáneo muchas veces citado por nosotr ,

que «en los más profundos, tenues y delicados limbos) la
vida humana, aparece la complejidad de los fenómenos dela
misma tan indivisibles, que el análisis más perspicuo DO se'

atreve á decidir de plano sobre su naturaleza espiritual Ó cor

poral» (1), en cuanto que, como el mismo psicólogo dice, recor

dando muy oportunamente una feliz expresión de nuestro in
mortal Calderón, dichos dos elementos constitutivos del ser

racional, lo psíquico y lo físíolégíco, son los amigos-enemigos
que por igual tejen la complicada existencia del hombre.

348. De la correspondencía ó variación .simultanea que,
como más arriba se ha visto, existe entre el espíritu y el cuer

po, al punto de poder sentar, 'como lo hèmes hecho, que no

hay estado ó determinación del cuerpo que no tenga su reso

nancia en, el alma, á que no corresponda cambio ó alteración
'de lo psíquico, y viceversa, podemos deducir nuevas conclu-
síones que robustecen el principio de la unión de lo tïsíco con

lo psíquico, de la perenne convivencia de lo corporal con lo

espiritual.
Lejos de admitir la teoría de los que pretenden haber ha-

I

(t) GONZÁLEZ SERRANO: Manual de Ps,"cología.
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nado el órgano central del alma, ni aceptar en absoluto la re-
/ lativa á la localización de las facultades de ésta, localización

que en último término debe entenderse á la manera que se ex

pone más arriba (1), estimamos que hay que considerar el

cuerpo en general comoofreciendo ai alma la base orgánica
para la manifestación de su vida, en fa sensación y el movi

miento, fenómenos por los que se concentran en el alma las
Inñuenciasdel mundo exteriorvy se distribuye en éste la ac

cion del alma, á cuyo objeto ofrece el cuerpo á ésta un orga
nismo de instrumentos mediante el sistema nervioso princi
palmente ; de aquí el valor psicológico del cuerpo. A su vez

€1 alma es como la forma activa de éste, y manifiesta su rea

lidad en toda la vida corporal, mediante la unión de la fauta

sía con dicho sistema nervioso. Resulta de aquí, como en la
nota copiada más arriba se dice (2), que «inside todo el espí
ritu en todo el cuerpo, y recíprocamente», ó en otros térmi

nos, que toda la vida fisiológica se balla animada por el espí
ritu, y toda la vida anímica condicionada por el cuerpo; el
cual es t.omado por el' alma como medio ó instrumento necesa

rio para expresar toda su realidad y comunicarse con la rea

lidad exterior á ella.
Esto prueba una vez más la unión íntima, la perenne' con

vivencia en que se dan en nuestra naturaleza alma y cuerpo,
á la vez que explica el modo de semejante unión, que lo es de

compenetración, según quedó dicho al determinar sus carac

teres (320), y porque de cuanto acabamos de expresar se

deduce, el alma penetra toda la vida fisiológica y el cuerpo ,

toda la vida anímica.

349. 'De las conclusiones que acabamos de asentar, como

conseeuencias y resumen de cuanto se ba expuesto en el pre

'sente capítulo, se desprende otra de suma, importancia, y á

cuya consideración �10S obliga particularmente el objeto espe
cial con que ofrecemos estos elementos de Antropologïa, que,
cual el lector sabe, están llamados á constituir como la base

I(i) Véase la nota puest.a al núm. 340.

(2) Véase el núm. 340, nota:

. ,
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ó el punto departida de una Antropologíâ p'edàgógica,. queé..
su-vez ha de ser báse y punto de partida de la 'educación, la

cual necesita de todo punto, según repetidas v�ces se ha dicho
y mostrado, fundarse 'en el conocimiento de hi naturaleza hu

mana, adquirido mediante el estudio del-hombre y del niño.

Pues para quesemejante conocimiento' sea sólido, com

pleto y apto para el fin á que se encamina, precisa tener pre
'sente que, según las' conolusiones que acaban' de sentarse,

'

para conocer bien nuestra naturaleza en todos sus varios as-
'\

pectos y en todas sus múltiples manifestaciones, concertan ...

,

do en una unidad superior las contradicclones, unas veces

aparentes y siempre relativas, que sus dos elementos constitu-
tivos nos ofrecen, es obligado �ollocer bien cada uno de estos' -

elementos en su manera de ser, desarrollo y leyesgenerales,
'

así. como Tas relaciones que mutuamente mantienen, y me

diante las cuales concurren á la producción de la vida total del'

hombre. Si la unión de, alma y cuerpo es un hecho real y evi-

.xlente, que se impone á la observación más somera como base
. -

' ,

necesaria para regir nuestra vida yeducar nuestra naturale-
za-por lo que se ha proclamado como principio de toda bue-,

na educación, que á su vez revela los caracteres de esa 'unión,
el,Mens sana Ù2 corpore sano, de Juvenal (fórmula abreviada

,Y primitiva de la educación integral), � sïguese que tanto

mejor dirigiremos alma y cuerpo en su unión, cuanto mejor
conozcamos la naturaleza peculiar de la una Y del otro, el

.género de influencias que respectivameute se ejercen, y la ma ..

nera como se dan unidos en nuestra naturaleza psicofísica,
que por virtud de la unión de esos sus elementos' constitutivos

y las múltiples manifestaciones de cada uno (la variedad bajo
la unidad), resulta cual complicadísima trama, cuya fina ur

dimbre se complica á su vez" merced á la compenetración de

'Sus elementos, al punto de que sea (recuente no poder distin

guir bien en ella cuáles de estos' proceden de lo fisiológico y
cuáles de lo psicológico.

Tal es la manera como resultan combinados y diluídos

entre sí los elementos que constituyen al hombre, y de aquí
también el cuidado y la atención con que debemos estudiar

I
'.

¿' '-
I-

,

" ,

,'-\
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cada uno de ellos, así como la acción que ejerce el uno sobre et

otro, y recíprocamente, si queremos llevar á cumplido térmi
no el precepto de la sabiduría antigua, que es base necesaria.
de toda buena y racional educación: Conócete á ti mismo. Seme-

jante conocimiento no puede ser cabal ni fecundo para la obra
de la educación, cuando no resulta hecho en las condiciones

que aquí apuntamos, y que se derivan de la manera de pro
ducirse nuestra naturaleza.

"

.

,
'



CAPÍTULO II

De la individualidad humana y sus diferen,cias.

I

HOMOGENEIDAD, INDIVIDpA:r.ID�D y PEJl,SONALIDAD>
DE LA NATURALEZA HUMANA

!3i:iO_ Unldad.é identidad de naturaleza en todos los hombres. - 35l. Diferen
cias individuales.-352. Concepto de la índtvidualídad del hombre.-353. Cua

lidades principales de esta indívidualidad : principio de originalidad.
:354. Concepto de la personalidad y diferencia entre ella y la individuali
dad.-355. Permanencia de esta última.-356_ Concepto de la inmortalidad �

inmortalidad del alma.
'

350. Cuanto hemos dicho hasta aquí al estudiar el cuer

po y el espíritu, considerados, así en particular cada uno,

como en sus mutuas relaciones, es aplicable á todos los hom

bres, pues en todos tienen cuerpoy espíritu las mismas pro
piedades y atributos y se hallan sujetos á las mismas leyes
por lo que se refiere al desarrollo ymanera de manifestar

�e; de suerte que en hombre alguno manifiesta el espíritu ni
el cuerpo propiedad esencial que no se dé en los demás hom

bres, entre los cuales no existen diferencias desde 'este' punto
de. vista considerados. Consecuencia de esto es la afirmación

racional, en todos los tiempos aceptada hasta por el sentido
menos culto, una naturaleza común y genérica para todos los
individuos de la especie humana, lo cual se expresa' diciendo
que el espíritu y el cuerpo son en todos los hombres de natu

raleza homogénea ó idéntica, que la naturaleza esencial es una

para todos los hombres, que entre todos éstos existe unidad
de naturaleza, por lo que se añadeque todos los hombres so

.mos hermanos y debemos ser iguales ante la ley. De esta igual
dad de naturaleza entre todos los hombres resulta que todos
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éstos puedan comunicar entre sí, y dimanan la sociabilidad y
solidaridad humanas, y él hecho de que todos 'colaboren á la

vida general,
,351. Empero dentro de semejante unidad de naturaleza;

en oposición - no en antítesis - con ella y á ella subordína
das, se presentau en todos los hombres diferencias individua

les, mediante las' cuales éstos difieren profundamen te unos de

otros en el modo de ser y existir. Fúndanse estas diferencias

en que en cada hombre se da la esencia, ó sea el fondo común

y homogéneo, de un modo tan" propio y exclusivo, que le hace

aparecer como un ser peculíar-y distinto de los otros de su gé
nero, constituyendo las individualidades, que son como el com

plemento de la sociabilídad, por lo que se dice que el hombre,
á la vez que ser social, es individual.

Las diferencias índividuales á que nos referimos se com

prenden fácilmente recordando que tOGOS tenemos sensibili -

'

(. dad, inteligencia y voluntad, pero que cada cual siente, pien
sa y quiere á su modo; que todos tenemos cuerpo dotado de

- las mismas propiedades y sujeto á las mismas.leyes, y que, sin

€ÍD¡bargo, el cuerpo de un individuo no es {gual al de los de

más. Semejantes diferencias constituyen é integran juntas la

originalidad propia é imborrable y, en últiino término, la in·

dividualidad insustituíble de cada hombre, y representan: la

diferenciación individual de lo que de homogéneo-y común á

todos los hombres hemos dicho que forma el fondo de la natu

raleza humana. De modo que las que llamamos aquí diferen

das individuales vienen á detérminar, á limitar en el. ser hu

mano la naturaleza homogénea y común á todos los hombres,
en naturalezas particulares, cada una d-e las cuales lleva en sí

la esencia de aquélla, pero manifestándola de un modo carac

terístico,' propio y. peculiar.
352. .Sentado esto, fácil nos ha de ser dar el. concepto de

individualidaâ. Recordando que «individual» quiere decir no
•

•
I

dividido, indivisible, asentaremos, que en tanto que un ser

reune la naturaleza homogénea, y común, todas las propieda
des y cualidades del género á que pertenece en una limitación

y determinación enteramente propias, de modo que lo c?nsti-
1<'

" '
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tuyau como. un ser peculiar y distinto de 103 demás de su g�:
nero, es un ser individual, una individualidad. Consiste, 'pues,
ésta, refiriéndola al hombre � en la limitacién en que 10 esen

cial y constitutivo de nuestra naturaleza aparece reflejado y
á la vez concretado, con un sello' propio, característico y es-:

pecífico, cuya limitación da por resultado 'la' exclusión en vir

tud de la cual no es cada individuo lo que -es otro, á diferen
cia del ser, que es á un mismo tiempo lo que son todos y cadet

uno de los individuos de su género, de donde nace la afirma

ción de que el individuo �o es el género, sino s� opuesto; como

lo individual es lo opuesto á lo generat Prosiguiendo el des

arrollo de la idea de individualidad, añadiremos que cuando

decimos; por ejemplo, el hombre en un sentido índeterminado,
queremos significar el género, es decir, la naturaleza humana,
va,ga é indeterminadamente expresada en lo que tiene de co

mún á todos los hombres; por el contrario, cuando decimos

este hombre, refiriéndonos' á uno determinado. queremos signi
ficar que 10 diferenciamos' 6 distinguimos de los demás,' que

aunque tenga las cualidades y propiedades comunes á todos

Jos hombres, es diferente de todos ellos; en una palabra, que·
nos referimos á un individuo.

.

353. Laindividualidad supone la indi??isibilidad, una uni

dad indivisible que persista á través de todo cambio, mostrau

do, á la par que su ,comunidad de origen con los demás indi

viduos' del mismo género, su. peculiar manera de ser .eomo

individualid
..
ad. Esa unidadindivisible, que es la cualidad pri

mera de todo ser individual, ha de ser á un mismo tiempo
cuantitativa y cualitaiioa, a fin de que mediante ella pueda el

individuo, á la vez que revelar 'su comunidad de. origen con

los demás individuos del mismo género, especializarla y: dife-
.

renciarla, constituyéndose como ser dotado de propia espon
taneidad.

De todo esto resulta ser cualidad inherente al individuo

la originalidad, según la cual cada individuo es 'propio y ori

ginal en el. mundo, -y no la repetición uniforme de un mís-

.

mo ser dotado de infinitos individuos, sino que cada uno de
.

. éstos revela la esencia "común ,á todos de un modo propio y
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peculiar, que no puede confundirse con ningún otro: de aquí
que se diga que el individuo es una representaeíón original de

su género. Esta originalidad se funda en la indivisibilidad del

individuo, así como en la espontaneidad que en el mismo he

mós reconocido, y son manifestaciones suyas la iniciativa in

dividual, el carácter, el valor propio, etc.
,

354. No debe confundirse la indivídualidad; cuyas 'notas
I

características acaban de exponerse, con la personalidad á

que nos hemos referido tratando de la conciencia (39), de la

libertad moral (295) y del valor y la importancia de la vo

luntad 1ibre (301).
'La personalidad supone que el individuo tiene conciencia

de sí mismo, del principio racional de su misma individuali

dad, es un individuo consciente, en cuyo caso se llama perso

na. La personalidad es, pues, un concepto más extenso que el

de índividualidad, en cuanto. que añade á ésta la conciencia y

la racionalidad propias del alma humana. Por lo tanto, los

animales son individuos sin personalidad, y sólo el hombre es

una individualidad personal. De aquí resulta que todos los se-

.

res personaJes son individuos, sin' que pueda decirse que todos

los seres individuales son personas. Y conviene advertir que

por más que la personalidad no se niegue al individuo racio- '

nal y libre, su ejercicio no se autoriza hasta que no se pre
sentan en éllas condiciones necesarias de la personalidad, á

saber: la conciencia y la racionalidad con sus consecuencias

inherentes, y á ello se debe que no se reconozca la personali
dad, jurídica hasta cierta edad, y la institución de la tutela y

curatela para los menores, á los cùales, repetimos, no se nie

ga la personalidad, sino que lo que se hace es no reconocerles
su ejercicio (1).

355. Volviendo sobre la individualidad, debemos añadir

(1) Pues el niño no es considerado como cosa, sino como persona,

según se ha indicado en la nota que ponemos al núm. 301; y por más

que no se le reconozca el ejercicio por sí mismo de los derechos jurí
dicos inherentes á la personalidad, se le reconocen estos derechos, ¿n
cargándose á otros que velen por su integridad.

I
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que á través de todos los cambios que en la vida expérimenta
nuestra naturaleza, el espíritu, lo mismo que el cuerpo (1), la

unidad que antes hemosreconocído como indivisible, persiste
como base de nuestra identidad personal, siquiera nos refira

mos á los cambios más generales y extremos. Por donde se

afirma que la individualidad es constante, permanente y fija,
y á esta permanencia aludimos en la frase proverbial de genio
y figura hasta la sepultura. La limitación especifica del fondo
común y genérico de nuestra naturaleza á que hemos referido

la individualidad, es, pues, fija, constante, permanente, y tal

limitación forma como el tipo <5 molde peculiar de nuestra ma

nera de ser, que á la vez que propia es homogénea en cuali
dades con la de los demás hombres, pero distinta de la de to

dos ellos, en la manera de darse dicha limitación y combinar

se esas cualidades:

356. Del principio de la permanencia surge la cuestión
de la inmortalidad, que se refiere á saber si la, permanencía
del individuo trasciende ó no de la vida presente, pues la in
mortalidad es la negación de la muerte en cuanto límite de la

vida, ó la afirmación de una vida sin fin. Si, como la ciencia

demuestra hoy, nada perece ni se destruye, pues lo que hace

sólo es cambiar de estado, forma ó combinación, la cuestión

parece e� cierto modo resuelta en sentido afirmativo y en te

sis general.
Pero cuando se habla de la inmortalidad, se trata exclu-

. I

(f) «Suele negarse la indívidualidad del cuerpo y de lo orgánico,
considerando que el cambio constante de materia entre nuestro orga
nismo y el medio que nos circunda, borra 'toda posibilidad de persis
tencia del individuo. Para exagerar la influencia de este cambio, llama

do torbellino vital, se ha calculado hasta el tiempo, relativamente corto,
que puede tardar el cuerpo en cambiar completamente fas moléculas '

que constituyen su organización. Sin negar este cambio, notemos que se

efectúa siempre en 'una dirección constante yen el mismo orden y en las

mismas relaciones, consideración suficiente pára explicar cómo en medio

de este cambio incesante persisten en el.cuerpo los rasgos genuínamen-
te constitutîvos de la fisonomía, y subsiste, por ejemplo, una cicatriz»,

(GONZÁLEZ SERRANO, obra citada, pág. 477, nota.) Se muestra por esto, no

sólo la individualidad del cuenpo, sino también su permanencia.

• !
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sivamente .de .la inmortalidad del alma, y se refiere á la in'-
.

.

mortalidad personal y consciente, es decir, á aquella en que
el individuo personal subsiste después, de la muerte terrena,
con la conciencia de sí mismo y por una vida imperecedera ..

Uue�tión es ésta que excede de los límites del análisis psico
lógico y que corresponde tratarla en otras esferas superiores
de la ciencia, PQr lo que habremos de limitarnos no más que
á señalarla, como hace la Psicología, afiadiendo que por encí-

-rna de todos los obstáculos que á su resolución .cientïfica se

oponen, pasa y pasará.siempre el creyente, para el que la in-.
mortalidad 'del alma, entendida de la manera indicada, es ríe
cir, personal-y consciente, es artíc�lo de fe, sobre el que, para
él, descansan en gran parte el dogma y la moral.

II

DE .LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

3.5i.-Elem-entos que las originan.-358. El sexo; oposición sexual y sus con

secuencias para la viôa.-359J El temperamento: su importancia, su cualidad
de ser reformable y sus consecuencias para la vida.-:-360. L'a aptitnd . sus

denominaciones y grados.-su fundamento, y Io que impone por lo que atañe

á Ia educaciôn.c-Bë l. El carácter: sus elementos componentes, sus diversas

clases', su importancia, su cualidad de reformable y sus exigencias por lo que
concierne á la educación.

. /

357. Según se ba visto más arriba, los individuos diñe-
I ren entre sf, merced. á la determinación peculiar con que en.

cada uno se manifiesta lo que hemos dicho que en nuestra na

turaleza constituye el fondo homogéneo y común á todos los

hombres; determinación que en cada individuo se muestra con

propia originalidad, según también se ha; visto.

Semejantes diferencias, que establecen entre los indivi
duos verdaderas oposiciones.jsiempre bajo la homogeneidad y
comunidad de naturaleza, se expresan principalmente me

diante el sexo, el temperamento, la aptitud y el carácter, y 'se'
combinan en el individuo de muy diversos modos, contribu-

yendo á determinar las diferencias índividuales, á diferenciar
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entre sí los hombres, no .solc por lo -que serefiere � là manera
más ó menos completa ,con que cada cual realiza SU destino,
sino bajo otros aspectos de la vida, como de lo. que decimos á

continuación puede colegírse, '

,

_

.
358. Empezando por las diferencias que se fundan en: el

sexo, debemos decir que éste détermina una oposición funda
mental, basada en la constitución 'diferente del organismo y

,

en el predominio relativo de algunos de los elementos de la
actividad anímica, según antes de ahora' (325) hemos tenido
ocasión de notar, La diferencia que la sexualidad señala, se

reduce á dos términos antitéticos, el hombre y la mttjer (oarôn.
y hembra 'en las demás especies de individuos), y es la más

extensa, pues que abraza á las demás, como se comprende ob

servando que individuos de sexo diferente tienen carácter,
iemperamento y aptitudes también diferentes. No es, sin ern

bargo, esta diferencia cuantitativa, sino cualitativa, en cuan

to que en un sexo nada hay de 'que no participe' el otro; sino

que es resultado del punto de vista -en que en cada. uno se ha
llan combinados los elementos constitutivos de la naturaleza
humana. .

Señaladas en ellugar á que dejamos he-cha, refereneia las

prinèipales notas características de cada sexo, notas: de las

cuales se deduce que la naturaleza humana- se parte en dos
individualidades distintas'- el hombre y la mujer,- que son

á la vez semejantes y opuestas, en cuanto 'que tienen la mis

manaturaleza y son de igual espècie, y la mujer représenta
principalmente la vida afectiva y el-elemento conservador, y
el hombre la vida intelectual y el elemento progresivo, debe

mos ahora fijarnos en las consecuencias que se originan para
la vida de la oposición de los sexos (1).I , .

'o'

-

.

'(-1)' Por vía de ampliación y corroboración de lo que.en el lugar in.

dicado {S25) dijimos acerca de.las notas características de cada sexo,

copiamos estos párrafos:
.

I

«Las diferencias psicológicas entre 'los sexos son las siguientes :

Primera. 'El hombre se distingue por él predominio de la espontaneidad
y la independencia; la mujer, por el predominio de la receptividad-y la

continuidad en la vida. El hombre es más autóriomo, más progresivo,
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En primer lugar, I debe tenerse en cuenta que representan
,

do hombre Y mujer fases esenciales, aunque opuestas, de la

naturaleza humana, ysiendo entresí mutuamente complemen
tarios, deben unirse íntimamente en la vida, para mejor rea

lizar cada uno sus fines, mediante, el matrimonio, consagra

ción del amor, que es la manifestacion del actractívo que la

oposicion sexual engendra en cada sexo hacia el otro. El ma

trimonio .es el principio, Y la base de la familia, primera y

.gran institución social que da origen, ensanchándose, allina·

je, al pue7-;lo, la nacionalidad y las rasas; todos cuyos orga-
nismos reciben sus principales inñuencías de la familia, es de
cir, de la unión de los dos sexos: En segundo lugar, en virtud

de su comunidad de naturaleza y origen, por un lado, Y de sus

diferencias individuales, por otro, los individuos de ambos
sexos están obligados á cultivar sus facultades, no sólo en ra-

más independiente de las preocupaciones de la familia y la sociedad; la

mujer es más pasiva, más conservadora y más dependiente del medio

-en que vive. El uno es imagen de la fuerza, la otra de la dulzura.-Se

gunda. El desenvolvimiento del hombre es más analítico; el de la mu

jer, más sintético. En el primero dominan la originalidad y superioridad;
en la segunda, la regularidad y proporción. El uno es la cabeza, la otra

el corazón de la humanidad.- La oposición de los sexos se muestra tarn

·bién en el conjunto de nuestras relaciones con Dios, con el mundo y con

nuestros semejantes. Primera. La intimidad religiosa se manifiesta en el

hombre principalmente bajo el carácter de la conciencia; en la mujer,
bajo el carácter del sentimiento:-Seguncla. La mujer sa'inclina más á la

" natûraleza y sus obras; el hombre, hacia el espíritu, y sus creaciones.

Tercera. El hombre en la sociedad se dirige á la vida pública; la mujer,
á la privada, á la vida de [amilia,» SIERIO y GONZÁLEZ: obra citada.

« La diferencia de organización produce entre los dos sexos diferen

cias morales características: de una parte la finura, la delicadeza, la

extrema sensibilidad; de la otra la fuerza, la profundidad, el predominio
de la inteligencia sobre el sentimiento.» J AN'ET : obra citada.

,

(La oposición sexual se refiere á todos los impulsos, gustos y prefe
rencias de la vida, y se rea�iza cada vez más en el modo de ser de la

mujer por el predominio de la vida corporal y de la propiedad anímica

más homogénea con ella (el sentir), mientras que caraoteriza la manera

-de ser del varón el predominio de la vida espiritual y de la propiedad
más semejante á ésta, que es el conocer.» GONZÁLEZ SERRANO: Estudios

de Moral y Fiiosoîia.



,

- 433 --

zou del destino común humano, sino también de IdS fines pe.:.
-culiares que por -consecuencia de la oposición sexual 'ha de
realizar cada cual; realización que cada uno debe llevar á
cabo de un modo propio, adecuado á s'u peculiar manera de

'

ser: de donde se deduce que la educación' del hombre y la mu

jer, si en el fondo ha de .tener algo de común, ha de diferir
-eu sentido y dirección si cada uno ha de ser educado según
'su peculiar naturaleza, las exigencias de su manera de ser y
Ia misíéuque en la vida está .llamado especialmente á cum

¡

plir. Tanto los individuos de uno como" de otro sexo deben
recibir educación é instrucción; pero deben recibirlas en ar

monía con las condiciones ylos fines propios del sexo á que
pertenezcan.

359. El temperamento es la determinación cuantitativa
'<le nuestra activídadvy se re fiere á la fuerza que empleamos
-en la produccion de nuestros actos. Los temperamentos son

varios, pues son resultado de las múltiples y complejas condí-
.

-ciones que los constituyen, y su división se formula por la
combinación de dos cualidades de la actividad, á saber: el
movimiento y la fuerza; de modo que el temperamento es la
-expresion de la actividad toda, considerada desde ·esos dos

. puntos de vista. Cuando esa fuerza á que hemos dicho que se

,'refiere la determinacióri cuantitativa de nuestra actividad se

indica con relación al temperamento del cuerpo, se llama
natural del hombre, complexión ó constitución, y á veces idiosin
crasia (1); si se indica con relación' al temperamento espiri-

(1) «�e da el nombre de idiosincrasia (dice el Sr. GONZÁLEZ HID.ALGO
-reflriéndose al cuerpo, obra ci tad a, pág. H�), al predorninio de un ór
.gano importante, y aun de todo un aparato de órganos. ASÍ, mientras el

, temperamento indica' el predominiods uno de los tros sistemas 'orgáni
{lOS, cuyos Indicios se encuentran en todos los tejidos, la Idiosincrasia
-expresa la superioridad relativa de desarrollo y de actividad funcional
'en tal ó cuál. órgano. Las idiosin crasias son cônqénita« ó adquiridas, lo
mismo que los temperarnentos, yen último caso son resultado del hábi
to ó costumbre, ó se han desarrollado á consecuencia de un estado de
-enfermedad ... El desarrollo de una ó muchas idiosincrasias, al, mismo
tiempo que indica perfeccIonamiento de algunos órganos, produce dis-

To:uo UI.
,28

, ' I
,
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tual, se denomina temple de alma; 'presenCia de ánimo y valor

moral. El temperamento es, pues, cuando so' refiere al alma,
el impulso que la actividad de ésta despliega en las diferen

tes circunstancias que la rodean en la '"fda; y cuando al cuer·

po, la energía que la actividad despliega en proporción bas

tante para modificar todo el organismo',
Habiendo señalado ya las notas cara cterísticas de los di

versos temperamentos (:l_26),' insistiremos en que entre los

del cuerpo y los del espíritu," si bien suele darse cierta corres

pendencia, no existe un paralelismofatal, por lo que se obser

va que almas grandes, de verdadero temple, que se dice, vi

ven en cuerpos débiles 'y enfermizos. A esto debe añadirse que

los tsmperamentcs, tanto del cuerpo como del espíritu, son l'e

formables, en cuanto que podemos modificarlos y dirigirlos.
dentro de.ciertos límites, por medio de la cultura los segun

dos, y de la gimnasia higiénica y del cambio de vida; de resi

dencia y .de régimen alimenticio, los 'primeros.
,

El temperamento ejerce una gran iufluencia eu la .vida,
,

influencia que determine condiciones, así favorablescomo per

judiciales para la producción¡ de ésta, según se adapten ó no

á las 'condiciones que impone la ley del desenvolvimiento del

hombre y el cabal eumplimiento de su d'estino. Esta importan-.

cia del te�peramen.to, unida á la circunstancia de ser, cornu

hemos dicho, reformable, nos impone á todos el deber de aten

dérle, de modificarlo en el sentido que exija la completa y

adecuada realización de nuestra naturaleza; lo cual puede.
conseguirse en buena partepor medio de la educación, median

te la que cada uno puede hacerse 'dueño de su temperamento,.

para Ió cual conviene tener en cuenta que en él ejerce más

.ínñueneía la parte física que la psíquica del hombre, puesto

,I'

minución en la actividad funcional, de .otros .. , Las idiosincrasias se corn

binan con los temp_eramerÍtos; 'ej�mpI9 de ello, tenemos en el tempera-

, mentó sanguíneo,' con el cual suelen coincidir el predominio del hígado

Ó el de I corazón', Es 'necesario tener muy en cuenta las idiosincrasias in

dividuales, puesto que fenómenos que son expresión del estado normal

eri unos sujetos, constituyen en otros, por 'el contrario, signo de enfer-

medad;')
,

.

�.¡ � '.
,

I

,
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que aun al puramente espiritual 'hemos reconocido una base
orgánica en el cuerpo.

360. La tendencia en el hombre á realizar lo posible se'denomina capacidad; y ésta, determinada con preferencia res·
pecto de una determinada esfera de lo posible, rècibe el nom.'
bre de aptit'ud. Las aptitudes ó disposiciones naturales se re

fieren" pues, á la disposición especial de cada hombre para el,
cultivo y ejercicio de una esfera determinada de su actividad,
pues cada hombre manifiesta, no propensiones ó tendencias
en' general, sino determinadas propensiones, según las condi
ciones de su peculiar naturaleza y el desenvolvimiento ante
riormente adquirido. Mostrándose las aptitudes infinitamente'
diversificadas, como se muestran en cada individuo, dan ori
gen á una nueva y rica serie de diferencias índívíduales..

De las aptitudes, unas son innatas, porque. venimos al
mundo con ellas trayéndolas más ó menos fijas, y otras adqui- <

,

ridas porque son debidas al ejercicio de nuestra actividad y á
la educación, cultívándoseunas y otras por èl ejercicio, cuyo
primer grado determina lo 'que se llama la habilidad ó mane
jo 'adecuado y fácil del material sensible que nos sirve parael cumplimiento del fin; á la habilidad sigue otro gradó, ósea
el talento, qu� dice relación á

las complejas condiciones que 'el
fin abraza, y que es á lo que, comúnmente llamamos cumplirbien las obligaciones inherentes á la función -que desempeña-I

mos; últimamente, a:l talento sigue un tercer y superior gra-I do, que representa lo que se llama genio, que es como una, �

inspiración racional què no se transmite, y por el cual cómbinamos libremente, según ideas nuevas, condiciones y elemen
tos para la mejor realización del fin. Las aptitudes' implican
para el hombre un fin individual, que c-onstituye en último'
término lo que se llama vocación, así como el habitual cum

plimiento de un fin individual ó particular se denomina pro-fesión.
.

.

,
,

,

La diversidad de aptitudes tiène su fundamento en la va
riedad de los fines á que el hombre puede consagrarse, y en la
imposibilidad de realizarlos todos cumplidamente durante su-Ò,

vida,'máxime cuando el conjunto 'de esos fines es inagotable.

. - !
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De aquí n�ce la llamada di�isión del trabaJo, según la cual

cada hombre debe consagrarse, no al cultivo de todos los fines,
lo quehemos dicho que es imposible, sino al de uno ó algunos
determinados, de modo que resulte que cada hombre necesite

de los demás y todos necesiten de él, en lo que se funda el

cambio de servicios y la solidaridad humana.

Pero es ley de la educación que no se haga esto con exa

gerado exclusivismo, mediante el cual se desatiendan en ah

soluto todos los fines para cultivar exclusivamente uno solo

de entre ellos, pues seria contrario al progreso y á lo que exi

ge Ia integral educación de nuestra naturaleza educar sólo
'

. especialistas, olvidando que el hombre es ante todo hombre, y

como tal debe educarse primeramente, y después como indivi

duo; esto aparte de que es imposible hacer 'que la actividad

del espíritu- se encierre en una esfera por entero, y de que no

puede atenderse debidamente al especial fin á que' cada cual

se consagre en particular, sin el concurso de varios de los

otros. Es también ley de la educación la de no poner nunca

en contradicción la aptitud adquirida con la innata ó nativa,
en cuanto que siempre serán ineficaces ó estériles los esfuer

zos que se hagan en este sentido, pues 'que tales esfuerzos

llevarían á contrariar los impulsos de la naturaleza, y esto es

siempre tarea díficil y por muchos conceptos infecunda. Lo

que debe hacerse, pues, es elegir nuestra profesión atendien

do á nuestras aptitudes naturales, ó hácernos de nuevas ap
titudes sin contrariar las primeras. Para que todo esto que
decimos pueda realizarse en las debidas condiciones, menester

es que la educación se preocupe más de lo que, á pesar de las
\

recomendaciones de la Pedagogía, lo hace al presente, de co

nocer las aptitudes innatas y de despertarlas y favorecerlas

en la medida posible y dentro de los límites que 'aconsejen el

grado de la vida en que se halle el educando y las peculiares
condiciones de éste.

,961. El carácter, al que se ha llamado fisonomía espiri
tual y el rostro moral (1), se refiere á la manera peculiar como

(1) Según E. BOURDET, el carácter no es sólo la fisonomía moral de
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cada individuo produce su vida, al modo especial como cada
hombre obra y se' produce. Es lo distintivo y propio de cada
hombre, y dice relación, no á la cantidad, como el tempera-

, mento, sino á la cualidad, pues que el carácter es la determi
nación cualitativa de nuestra actividad. El carácter, como sín
tesis que es del espíritu, es una combinación de todas las cua

lidades propias de éste; combinación que imprime un sello
peculiar á toda la vida del individuo, vida que caracterieomos
mediante esa manera de dejerminarss dichas cualidades. Di
fieren los caracteres entre ,sí por el predominio de una facul
tad sobre las restantes, y aun en cada facultad particular,
por la preponderancia de uno de sus elementos interlores so

bre los demás,
No es el carácter (1), como no lo son tampoco los demás

elementos que contribuyen á determinar la individualidad,
una facultad propia y sustantiva, sino una résultante, una

consecuencia de la combinación de los elementos constituti
vos de la naturaleza homogénea y genérica, de la cual brota.
De aquí se infiere 10 complejo que es el carácter, á cuya pro
ducción concurren todas las fuerzas de nuestra personalidad
y todas las influencias y energías de nuestra vida: el sexo, el
temperamento y la aptitud son elementos que contribuyen á
determinar los caracteres, que ni aun de las influencias orgá
nicas se libran. Puede decirse, pues, que el carácter es como

la resultante de todos/los elementos que constituyen nuestra
manera de ser genérica é individual, por más que él á su vez

ejerza influencia sobre algunos de ellos, como sucede respecto
de los temperamentos, por ejemplo. Comoprímera y principal
generadora del carácter, debe considerarse la voluntad que lo

�

crea, no de un modo aislado, sino en colaboración con todos

un individuo, sino-además la expresión escrita en los actos del indivi
duo de sus cualidades funcionales'. Des maladies.dú caractère au point de•

vue de l' hygiène morale et de la phylosophie positive. - P�ra HA RTMANN, el
caracter es el Yo práctico, Véase su Philosophie de l'inconscient.

(1) 'El carácter se- define todavía: un cierto modo de pensar, de sen

tir y de obrar que predomina en la vida del espíritu, ó la manera de
vivir peculiar á cada individuo.

,

)



- 4:)8 -

esos elementos, según los datos que ell�s. le suministran.
de aquí que se atribuyan al caràcter las mismas cualidades

que á la voluntad, .la cual ha sído llamada, por esto, madre
del carácter.

Los caracteres se distinguen en varias clases. Además de

aplicárseles las denominaciones que hemos dado 'á la volun

tad considerada_ desde' el punto de vista de su intensidad ó

fuerza (304, párrafo 4.°), pM' lo que se dice caracteres im

petuosos, enérgicos, débiles, firmes, yehementes, tenaces, ligeros,
iguales, desiquálee, obstinados, etc., se clasifican según la fa

cultad del espíritu que en ellos predomina: así; sedice carác-
. ter afectivo (que se subdivide en triste y alegre) á aquel en que

-prepondera Ia sensibilidad; voluntarioso (que es característico

en la niñez), cuando es la voluntad la que domina; é intelec

tual' cuando es la inteligencia la-predominante. Como antíte

sis de este último, se señala el carácter práctico, en el que á

la habilidad reunen los individuos que IQ poseen la voluntad,
por lo que se les llama hombres de acción, en contraposición
á los teóricos, ó de pensamiento. Atendiendo ál desarrollo to

tal del-espíritu, se dan tres .grados en los caracteres, á saber:

inferior, medio y elevado ó superior (1).

\ (1)· Atendiendo á los díversos grados de cultura anímica, se clasifi

can los caracteres en sensibles, cuando 91 pensamiento se detiene sólo

en las cosas sensibles, como sucede durante -la infancia del hombre y
\.

I enlos pueblos salvajes j ?'eflejo, que es personal, arbitrario, frecuente

'mente violentó y apasionado, y á veces odioso, y se
/

distingue po.r no

tenor el pensamiento confianza en la razón; y racional. que es aquel-en
que el pensamiento reconoce los principios racionales y que debe su

bordinarse \í la razón, con lo que imprime á toda la vida del alma el

sello de la ràcionalidad : este carácter es el más superior y elevado, y,

según los casos, sé determina como carácter bello, bueno yamable, noble,
recto y franco.

,.'

Mirando á las distintas relaciones del individuo con sus semejan
tes, se -dice que el carácter es: a;mónico, ó sea- el que expresa la dispo
sícíón constante del espíritu á desenvolverse en paz' con sus seme

jantes: es igual, sereno y delicado sin debilidad; trágico, que indica el

hábito de luchar contra la adversidad, una firme voluntad contra los

obstáculos que se opone� al triunfo ,del deber: es sedo, severo, á veces

ti> •

I

.
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La importancia del.carácter es' innegable y á todas luces

notoria, pues ,en la vida, más g.u,e por los �donés naturales,' es

timamos á los hombres por sus condiciones dë carqctm'" como

vulgarmente se .dice. «Deesta suerte, afirma el Sr. Gonzálee

Serrano, se explica cómo ante el-juicio de la Historia los

grandes hombres són los grandes 'caracteres, y de este modo
se comprende cuánto importa, ya que el carácter es la sïnte
sis de nuestra personal ídad, mantenerle y no negarle, siendo
infieles á nuestra misión. La apostasía (á veces denominada

gráficamente traición ó inconsec-uencia) ,es debida, siempre á
"

la negación del carácter por sacrificar nuestra personalidad y

.'sus relaciones al egoísmo de una aspiración individual»- (1)
.

Y ha de tenerse en cuenta, debemos añadir á, esta juiciosa (:

intencionada observación, que, como diariamente se reconoce
y declara por todo el mundo, á la falta de caracteres son de
bidos la mayor parte 'de los maies y errores de que con' harta
frecuencia se resiente la vida individual, de familia, social y
pública; á la faltade caracteres achacamos continuamente el
malestar de- nuestra vida política y lo malparados que suelen

duro y frio; cômico, que consiste, ó en una disposición á atribuir una

Importancia exagerada á los obstáculos de la vida, ó en' considerarlos
como totalmente frívolos : ès 'alegré y ligero, á veces festivo' y burlón;
humorisiico, que es resultado de los dos que preceden, ,Y consiste en la

disposición del espíritu á sentir vivamente, pero sin pasión, los acci
dentes de la vida, razonándolos, con una fría ironía: es templado con

bondad, Y dulce �in m?licie. "

I

\' éase SrEIRO y GONZÁLEZ: obra, citada.
.

lC Por lo que/respecta á la distinción del carácter en relación con ef
sexo, puede decirse que corresponde principalmente el carácter afec
tivo, Ó predominantemente de sentimiento, al espíritu femenino; al paso
que el intelectual Y el \práctico son más propios del masculino.» GiNER:
obra citada. " '.,

,

(1)' Obra.citada.e-Es de, lo mejor que sobr'e el carácter hemos "leído
-en esta. clase de libros, la, parte de Ia Psicoloqía del Sr. GONZÁL'EZ SE.RRÁ-" ,

"

NO quedel particular trata; bien esverdad que nuestro amigo ha estu- I

<liado con arrior Y detenimiento' el asunto, como se desprende del artícur
lo que le ha consagrado y á que aludimos en la nota última del mime-
ro 24. No es, pues, de extraÎÍa� 'qúe en nuestras observaciones s9bre el
carácter hayamos tenido muy en cuenta las del autor citâdo.

f,'
',1" ",
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andar los asuntos cóncernientes á la gobernación del Estado.

Por todo esto, es de' suma necesidad que la educación mire

'con más atención que al presente lo hace, á la formación de

los caracteres, que es, en último término, el resultado final y

-, de más trascendencia de s-q. obra, como la Pedagogía recono

ce y recomienda hoy, por lo que aspira á fundarse en lar Etho

logía, ó ciencia de los caracteres (1).
Yes tanto más necesario esto, cuanto que el carácter, que

,

se forma á medida que se va formando el hombre (lo cual

dice ya que la educación íntervíene en su formación), es re

formable, y lo es precisamente por la educación, mediante la,

cual lo formamos en definitiva, apropiándonos aquello que· .

mejor se adapta á nuestras predísposiciones y tendencias. Si,
pues, la ,educación puede reformar el carácter, no hay para.

qué decir cuanto ha menester saber en qué consiste, qué ele

mentos, lo constituyen, cómo debe dirigirse, yI cuanto con ello

tenga relación.

Es, pues, reformable el carácter, y á modificarlo y corre

girlo en lo que de malo é ilegitimo tenga, deben encami

narse los esfuerzos del hombre,' haciendo que desaparezcan
los vicios á que por abandono en nuestra conducta hayamos
dado lugar, o los que traiga desde su origen por estar mal for-.
mado. Mas debe tenerse en cuenta que esto no puede ni debe

ser obra de momento, sino que ha de llevarse á cabo por una

serie gradual de esfuerzos en correspondencia con los em

pleados para formar el caráctèr.

'1

Con esto ponernos fin á la Antnopologia subjetiva ó individual, ósea

á los Elementos de Fisiología, Psicología y Psicofísica, que han de servir de

base al estudio' de la Antropología pedagógica propiamente dicha, á

que consagrarnos el torno siguiente, IV de la Teoría y práctica de la edu-

cación 'y la enseñanza.
�

Para què �os elementos de Antropología á que acabarnos de poner

�.�:.. --� ---'-'-,

(1) Recordarnos aquí lo que acerca de este particular decirnos en el

citado núm. 24, especialmente.Ias referencias concernientes á MM. BOI-

-RAC y LE-B�N.
.

.

'

. "
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término fueran más completos y claros, debieran ilustrarse con otros de

Fisiología. y Psicología comparadas, sobre todo' la última, mediante los
cuales comparásemos al hombre civilizado con el salvaje, LaI hombre
con, el anima]; asunto ciertamente vasto y de gran interés. Pero los lí
mites á que debemos sujetarnos no nos permiten entrar en semejantes
estudios, máxime cuando al hacer el del niño en el tomo siguiente, nos

referirimos á ellos más de una vez.

También tienen una gran importancia, para la mayor inteligencia
de la Antropología, los estudios que consideran al hombre desde el
punto de vista socia? estudios que actualmente determinan la construc
ción de una 'ciencia nueva, denominada Sociología, de la que damos una

idea en el brevísimo boceto que ofrecemos al lector en el ApÉNDICE
que sigue.

4 '

J '

,-



APÉNDICE

EL HOMBRE SOCIAL

I

362. Consideraclones previas; concepto de la Sociología. -363. Clasificación
y enumeración de los hechos principales qué se ofrecen de considcrar al
hombre desde el punto de vista social.-364. Hechos sociales índivlduales :

la palabra y la educación; infl�jo. que mediante ambas se ejercen mutus-
\

mente el individuo y la sociedad.-365. El instinto del trabajo y el ins-·
tinto de la cooperación.-366. Móviles ó sentimientos individuales corres

pendientes á la tendencia social; influjo que por ellos se ejercen mutuamente
elindividuo v la sociedad.-36'1. Hechos colectivos: la sociedad humana; la'"

,

familia y la nación; el Estado, la Religión, el Arte y la Ciencia,-368. Otros
hechos de la misma clase; la solidaridad social.-369. La propiedad.Tos idio

. mas, los usos y las costumbres y la historta: el progreso y la civilización;
sus agentes principales.-370. Conolusión.

362. Cuanto hemos dicho hasta aquí ·en el presente vo

lumen, ha tenido por objeto el estudio del hombre indioidual;
es decir, considerado. en su naturaleza específico-individual:
habiendo empezado por; la animalidad, hemos concluído .por la

racionalidad; después de haber examinado en general la na

turaleza común á todos los hombres, hemos 'hecho el examen

de las diferencias que dentro de esa misma naturaleza gené
rica dan origen á las individualidades humanas.

�

Pero no es sólo desde el punto de vista individual como

'puede y debe estudiarse al hombre, sino que hay que hacerlo
también desde el punto de vista social, p�es, como oportuna
mente se ha dicho, el hombre, cuyo estado natural es la vida

.

€n común y que es esencialmente un animal social, 'concluye
por la sociabiiiâad, que no meramente por la individualidad,
en cuanto que á la sociedad debe' hasta su misma 'personali
dad en gran parte; que la sociedad es, como ha dicho A. Mar

tín, una ley. de la naturaleza, y hasta físicamente considera-

,\ I

\
. ,



do, está el hombre organizado para vivir en sociedad; de aquí
que deba considerarse la sociedad, según ba dicho' Oousin,
como un hecho universal que debe descansar sobre fundamen

tos' universales: se funda originariamente este hecho, en la

hemogeneidad é identidad de naturaleza que hemos reconoci

do á todos los hombres entre sÍ (350), Y se revela: en los

instintos mismos; no ya sólo del hombre formado, sino de los

niños, de los hombres que se forman, que apenas han empe
zado á vivir manifiestan su inclinación á la sociedad. A con

tinuación, pues, del, hombre individual, debe estudiarse el
.

hombre social.
.

La ciencia que estudia al hombre desde el punto de vista

social recibe el nombre de Sociología ó el de Psicología so- ,

cial (I), según otros; bien que bajo esta última denominación

�e restringe algo su sentido, toda vez que por eUa se consi

dera sólo al hombre en cuanto espíritu, y la Sociología viene

á ser como un complemento no más de la Psicología subjetiva
ó individual. Nosotros llamarem�s. á dicha ciencia Sociología,
y la consideraremos como complemento, ó, si se quiere, coro

namiento del estudio que hemos hecho del hombre individual,
mirado bajo el doble aspecto que presupone su naturaleza

psícofïsica (2).
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(�) La Psicología social es la que estudia el alma racional como espí-
ritu colectivo.

.

(2) La palabra SQciología es, en la significación que aquí le darnos, de

origen moderno, y su empleo con tal acepción se, debe realmente á

A. COMTE, que ha sido quien le ha dado carta de naturaleza como expre

sión de la ciencia social; aunque la palabra sea nueva, la cosa no lo es,

pues la Sociología es Ja ciencia de la sociedad, y la sociedad es el hom

bre, y hace tiempo que ,'el hombre ha empezado á ocuparse de sí '

mismo.
"

.

De la Sociología se dan varias definiciones, á saber; ciencia de las

cuestiones políticas y sociales.-e-la filosofía de la historia puesta en es

tado de ciencia; ciencia del desenvolvimiento y de la constitución de

las sociedades humanas.-EI positivismo ha dicho que (da Sociología
deseriptiva tiene por fin inmediato ,describir la sociedad ó el fenómeno
social,»

La Sociología es una ciencia novísi ma, que se halla aún en manti

_ llas, pues apenas si está bien bosquejada; sin embargo, los muchos es-

I



363. Considerado el hombre como un ser social, se nos

ofrecen dos órdenes de. fenómenos: el de los que se origi
nan en el individuo mismo y le hacen apto para la vida
social, y el de los que se originan¡ del hecho de la sociedad,
son resultado de la colectividad, y no existirían sin ella: ,

claro es que estos últimos son los que' más 'de lleno entran
bajo el dominio de la Sociología. Al primer grupo correspon-
den la palabra, la educación, el, trabajo y la cooperación, y
entre otros varios, los que hemos llamado antes de ahora sen
timientos sociales ó de la tendencia social. Como fenómenos
propios del segundo grupo deben considerarse la familia, la
propiedad; la religión, la ciencia, el arte, las costumbres, la
historia, la solidaridad y el progreso, por ejemplo.

Habiendo tratado ya de algunos de esos fenómenos, y no

siendo ni pudiendo ser al presente nuestro objeto otro que el
de dar una idea brevísima de la ciencia que se refiere al estu
dio del hombre social, ó sea de la Sociología, nos ,debemos li
mitar en este Apéndice á muy ligeras consideraciones sobre -,

los particulares que quedan enumerados.
364. Empezando por el primer grupo, y fijándonos en la

palabra y en la educación, debemos añadir á lo dicho ya res

pecto de la primera, qne mediante ella se establece entre los
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tudios que sobre ella se hacen al presente y los adelantos alcanzados
por las ciencias en que se apoya y que le sirven de auxiliares, hacen es

perar su pronta constitución. Como libros en que se trata de ella, pue
den consultarse éstos: E. DE, ROBERTY: La Sociologie, Essai de philosophie
sociologique; LEOPOLD BRESSON: Idées modernes: Cosmologie-Sociologie�'
H. SPENCER: Introduction à la science sociale; Principes de sociologie; IJENRi.
MARroN: De la solidarité morale: Essai de Psychologie apliquée.-En algu
nos libros modernos de Psicología y Moral, se tratan también varias
cuestiones sociológicas, como acontece en el libro tantas �eces citado.
por nosotros de JANET, Traité elementaire de Philosophie, en el del mismo
autor titulado La Morale, y en el de E. CARO, Problèmes de' morale sooia
le. - Entre nosotros debe citarse el Discurso leído por el inolvidable
MORENO NIETO en la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legisla
ción en la sesión inaugural del curso de 1874 á 75, Y ellibro Preocupa
cumes sociales (Psicología social) del Sr. GONZÁJ..EZ SERRANO: Madrid, li
brería de Fernando Fe, �899; 2.a edición.

,
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hombres el comercio ,de ideas y sentimientos, toda la vida de

relaciones que sostenemos unos con otros, por lo que debe

eonsiderarsela como una de las primeras aptitudes que para la

sociabilidad ti�ne el hombre (la cual se afirma y se hace más

. fecunda mediante el lenguaje), como uno de los ,primeros vín

, culos sociales, por lo que se Je ha llamado signo del destino
- social del ser humaño. Esta aptitud para la sociabilidad que

da al hombre la palabra, es fecundada mediante la educación,

por la cual se hace más provechoso y se 'extiende más el co-

,

mercio de ideas y sentimientos á que antes nos hemos referi

do, preparándonos en mayor escala todavía, para la vida so

cial, la que, merced á la posibilidad que tenemos de ser edu

cados, adquiere caracteres más íntimos, á la vez que más ra

cionalés y propios, estableciéndose entre todos los individuos

cierta solidaridad; mediante la cual como que se traban y

,aprietan más los vínculos sociales; también la educación debe

considerarse como signo del destino social del hombre .: En la

r aptitud, pues, que tiene éste pata hablar y para educarse en

contramos dos. grandes elementos de la sociabilidad humana,
elementos sin los cuales la sociedad de los hombres no podría
ser lo que es, ni dar todos los benéficos resultados con que hoy'
nos brinda y á los que tantos y tan inmensos beneficios debe

. hl liumanidad.

y debe tenerse en cuenta que la palabra y, sobre todo, la

educación son èle�entos que, originándose, como hemos di

cho, en el individuo, é influyendo, por lo tanto, en el todo so

cial, en la formación y existencia. de la sociedad, son á su

vez-y necesitan y deben serlo,-influídos por la sociedadmis

ma, que, perfeccionándolos y adaptándolos á sí, los convierte

en ínstruinentos de perfecciónIndividual, y como de la perfec
ción individual depende la de lasocíedad, resulta que entre

individuos y sociedad existe una recíproca influencia, de la

que son agentes poderosos la ,pa}abra y la educación, estos

dos irreemplazables .factores de la vida social, de los que, por

lo mismo, no' puede hacer caso omiso, sino qee necesita tener-

los en cuenta y estudiarlos la Sociología. I

365. La apt�tud 'que el hombre tiene para el trabajo es

I
,
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, .

también otro elemento de notoria importància, de.los que con-

curren ála determinacion del hecho social; pues; como opor-
,tunaine¡lte se ha dicho, «el amor al trabajo es la virtud d�l
hombre en sociedad» (1). Trabajando parà sí, el hombre tra

baja al mismo tiempo parà 18s demás, y les evidente que 'el
trabajo que cada cual prestà, no le sirve ni con 'mucho para'
satisfacer sus necesidades más perentorias: es más, hasta para
trabajar necesitamos del trabajo de otros. Los hechos más
vulgares y que diariamente podemos observar, nós eviden-
cian, no sólo que el hombre ha menester á cada paso del au-

_

xilio de los demás, sino que 'aI mismo tiempo está dotado de
,

'un como instinto que le impulsa á prestar su cooperación á
,

sus semejantes, cuando eonsidera que la necèsíran, de lo cual
resultan constantemente asociaciones de fuerzas' reunidas
para la consecución de un fin. Mediante èl trabajo y el instin- \

to de cooperación, es el hombre apto para la vida social; á la
vez' que concurre á ella; contribuye á que se produzca en las
debidas condiciones, y coopera á la obra de apretar los víncu- '

los que unen entre sí á'todos los hombres, He aquí por qué
el trabajo 'y la cooperación son igualmente factores de la vida.

, '

social y_ deben ser considerados por la Sociologia.
366. Como factores que deben colocarse "en 'primer lu -

,

gar entre los que concurren á la producción de la vida social,.
hecho caso omiso de algqnos otros (2), deben consíderarse los.
móviles <5 sentimientos en que oportunamente nos hemos ocu":
pado, yi que nombramos al clasificarlos según las ínclínaciones

,

ó tendencias á que corresponden (275). Entonces vimos que·
,

de la que llamamos-tendeucía social se originan todos los,

móviles ó sentimientos que impulsan' al. hombre á' la soeia-:

bilidad, ó sea, todas las afecciones .que con vínculos más" ó '

menos estrechos, ligan á los' hombres entre sí, y en las que,

(1) Trabajar es un debet indispensable ai hombre. social. (Rous
seau).-ÈI trabajo solo constituye una nación. (Mir�beauJ .

(2) M. JANET considera como correspondientes á estos hechos «el

testimonio dejos hombres», «el mandamiento y la obediencia», «la pro

m�sa» y «el contrato ó èonvenciófl';).
�

"

.. 'i
,
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por lo tanto, tiene su' principal fundamento la sociedad; por
lo que se dice que el espíritu que hacia ell� nos lleva, es ins

tintivo é innato en el hombre (1).
Que siendo esto así debe la Sociología tener en cuenta di-

I
,

chos sentimientos, es tanto más obligado, cuanto que de ellos

puede decirse lo 'mismo que acerca de la educación hemos con

signado más arriba, á saber: que si se originan 'en el indivi

duo é influyen en la sociedad; son á su vez influídos y deben
- serlo por ésta. M. Janet ha tratado muy bien este punto,

como puede verse por las siguientes palabras que le consagra
en su obra, tantas veces citada por nosotros:

«Pero lo que debemos observar aquí principalmente es, que

si esos sentimientos dan origen á la sociedad, es también ver

dad, recíprocamente, que no se desenvuelven ni se perfeccio
nan sino por y en la sociedad. La familia es la que alimenta

y arraiga las afecciones de familia, pues á pesar de lo que se

llama la voz de la sangre, es dudoso que un padre que hubiera

abandonado á su hijo desdeIa infancia, sientiese de pronto,
al volverlo á él, el sentimiento paternal, y el niño el senti-

, miento filial (se trata aquí del abandono por indiferencia).
Pero por la vida de familia se hacen más profundos y cada

vez más delicados los sentimientos tiernos. Y lo mismo puede
decirse de los sentimientos patrióticos, .de la amistad, etc.:

todos ellos se fortifican por el ejercicio y por la influencia del

medio social. Algunos sentimientos de una naturaleza fina y

delicada deben su origen casi exclusivamente á la sociedad,
como, por ejemplo, los sentimientos caballerescos, el amor y

la galantería; no debiendo concluirse de ello que semejantes
sentimientos sean artificiales, porque si el hombre es esencial-

. (.f) El amor sexual y de la familia, la simpatía, la amistad, el respe

to, la admiración y la filantropía, así como ciertos sentimientos intere-

, sados, influyen grandernente en el hecho social, como en otros sentidos

influyen en él el patriotismo, la religiosidad, etc. Todos estos senti,'
mientos morales representan en el hombre otras tantas aptitudes para
la sociabilidad, en cuanto que con unos ú otros fines le llevan á unirse

á sus semejantes, á buscar su compañía y cooperación, á asociarse con

ellos .. En los niñós se observan ya estas tendencias.



mente social, ¿qué más natural que la aparición de sentimien
tos sociales? Los que creen que el pudor no es un sentimiento
natural, porque se desenvuelve con la sociedad,.se equivocan'
'sobre el sentimíento de la palabra natural, que confunden con,
lo que es bárbaro. Y siendo hecho el hombre para vivir en

sociedad, nada más natural que la cultura de su alma por la
sociedad misma»; lo cual, añadiremos, es un hecho innegable,
pues en toda la educación del hombre influye más Ó menos er

'

medio social, pues si «el hombre perfecciona la sociedad»,
'Como se ha dicho, « la sociedad desenvuelve al hombre», ó al
menos coopera á su desenvolvimiento y más todavía á su per- :.
fección.

367. Haciendo alto en el segundo orden de hechos socio
lógicos, debe empezarse por considerar los diversos grupos so-

dales á que da origen la comunidad de los hombres entre sí,
partiendo, como debe partirse, de la base de que todo grupo
de seres vivientes que mantienen comercio unos con otros es

una sociedad. En tal concepto, y concretándonos al hombre,
hay que considerar la especie humana primeramente como

constituyendo una sola é inmensa sociedad (societas generis
'!'humani), en tanto quetodos los hombres tienen una misma

naturaleza esencial (por él hecho de la homogeneidad é iden
tidad de ella á que antes hemos aludido), buscan los unos la

'

compañía de los otros, pueden en ocasiones cooperar á una

obra común, y, con efecto, guardar,' sin saberlo, entre sí rela
cíones incesantes, aunque indirectas, pdl' toda la superfície
del globo.

Sin embargo, dice Marion (De la solidarité morale), el'nom
bre de sociedad no, conviene propiamente más que á un grupo
determinado y más ó menos organizado (1), cuyos miembros
se hallan unidos por lazos suficientemente estrechos y dura-

(1) «Una sociedad es, en efecto, un todo viviente, un organismo, pero
no es al pie de la letra una persona. Un cuerpo viviente es, según
CL. BERN UD, una verdadera sociedad de células, como nuestras socie
-dades son 'sistemas de individuos». (Obra que acaba de citarse, pági-
na,154.) \ '

TOlllO nI. 29
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bles, tienen los mismos intereses generales y se prestan ser

vicios recíproèos más ó menos conscientemente '(1).
En èstè caso se encuentra la familia.; que es la primera.

.sociedad de. que nos sentimos miembros, y la primera también

en el orden histórico, por más que nd se. hallara constituída

en el principio tal como hoy lo está. L.1 'familia, que puede
además considerarse, como ya 'dijo Rousseau, la única socie

-dad- natural, .tiene su origen' en la unión de los dos sexos (2),
'su fundamento en el amor, y se fortalece y-ensancha con el

'.
nacimiento de 'los hijos. Á la vez que la original, es la sociedad

más íntima; en ellà principia la historia humana, y de ella.

proceden los miembros 'que constituyen los demás grupos so

-ciales.La familia es un individuà superior al individuo-hom-

bre, y com,o éste, tiene su propia ley de vida, sus costumbres,
sus creencias, etc., mediante las cuales se informa la vida de

las entidades sociales superiores (municipio, provincia, pue-
, blo), de las' cuales la que principalmente debe censiderarse es

la nación, por ser la que más dentro parece hallause de las

condiciones apuntadas más arriba, I como caracteres de los

grupos sociales, y-la que más "comúnmente se toma por socie-

�

(1) Más exacta y completa que esta definición nos parece la que da

LITTRÉ cuando dice que sociedad es la «reunión de hombres que tienen
un mismo origen, unos mismos usos y unas mismas leyes»; definición

que puede muy bien aplicarse á la sociedad general, ó sea á la que for
man los individuos de una misma nâêión. He aquí algunas otras defini

ciones de la sociedad: reunión de animales que concurren á un, mismo,
- fin y tienen un interés común: las hormigas viven en sociedad;-unión

de algunas personas que se juntan para algún negocio, para algún inte

rés; - contrato de asociación formado entre varias personas; - reunión
de personas que se juntan para vivir según las reglas de un institute

religioso Ó para cçnferenciar sobre ciertas ciencias; - relaciones que
mantienen entre sí los habitantes de una población ó de un país; - co

mercio habitual que se tiene con ciertas personas. t+: Según M. GUIZOTt
.la sociedad, en su sentido más lato y más sencillo á là vez, es la rela
éión que une al hombre con el hombre». - «Obedecer á leyes; esto es

la sociedad». (�AMEfVN.) , .

I

(2)' 'Recuérdese lo dicho á este propósito al tratar (358) de la diîe-,
reacia sexual, , �

" '
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dad; además, porque de sistemasde familias se componen las.
naciones, las cuales se llaman también grandes familias.

,

Además de esta gran agrupación, ,á que más comúnmente'
nos referimos cuando de la sociedad hablanros, sedistínguen
diversas esferas, las cuales constituyen otros tantos gruposso
ciales que deben considerarse como, particulares, por referirse'

�

á fines determínados. En tal caso.se halla e] Estado, Ó sèa hl.
Sociedad par,a el Derecho, que tiene pormisión asegurar á todos
en el ejerc�ci'o de s-u derecho, dando condiciones para su rea-

'

lización. La Iglesia ó Sociedad-reliqioea, el Arte ó Sociedad aro

tis:c " y la Ciencia 6 Sociedad científica, 'constituyen, como el : <,

Estado, organismos ó �ntidades sociales de suma importan
cia,- basta nombrarlas 'para comprender toda .la que tíe -

'nen, - cuyo .desenvolvinríento y manera de ser Intêresa so-"
bremanera estudiar ,á la Sociología, máxime si se tiene en

'cuenta, P9r una parte, la gran influència que ejercen sobre
toda la vida social, y por otra, que, lás religiones, son al co

mienzo, como el principio de la familia y la ciudad" que el Arte
se confunde .en sus orígenes 'con 10&, de la Religión, y que la
Ciencia, en sus múltiples y ricas manifestacíones, dala medi
da del progreso social.

,

'

Se comprende que mientras que el Estado se circunscribe
á los límites que hemos señalado á la socied�d general ó na-

'

ción, la Religión, �l Arte y la Ciencia rebasaii estos límites,
pues què comprenden dos y más Estados, y tienen la aspira
ción, que es el ideal de la humanidad" de constituir cada cual'
una 'sociedad que pueda llamarse universal.

368. Adem-ás de los grupos 6 individuos sociales que aca- '

bamos de citar, existen otros de verdadera importancia, y que
también necesita estudiarla Sociología, 'la cual debe prestar
atención muy preferente á los hechos psicológicos quecoope
ran á la formación de las sociedades, muy especialmente á los,
sentimientos á que nos referimos más arribà (366), sin ola
vidar, 'antes teniéndolo muy presente, el delicado vínculo de
la amistad, mediante la 'que tanto se fecunda el trato ó comèr-'
cio social. Y no deben olvidarse esos fenómenos psieologicos,
porque la simpatía, el amor, la amistad, etc., cou la opinión;'

.

, '

1
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los usos, el contagio y la imitación, constituyen los fenómenos

sociales por exceleneía, y son como los lazos secretos de la

solidaridad social; hecho según el cual todos cooperamos en la

obra de la sociedad y todos participamos de esa obra, por lo
�

que todos los individuos de una sociedad guardan entré sí una

relación constante de mutua dependencia. Esto dice bien á las

claras cuánto importa tener en cuenta la solidaridad de la vida

social, á fin de no desconocer, como frecuente é irracionalmen

te se desconoce, que todas las fuerzas son apreciables, pues

'que todas concurren á la 'obra común, por insignificantes ó

despreciables que !los parezcan, y que todos estamos intere-

1 sados en el perfeccionamiento de los demás, en cuanto que de

este perfeccionamiento depende el de la sociedad, y á él se

halla sujeto, por lo tanto, el de nosotros mismos; porque, en

suma, de los bienes ó males que cada uno produzca en la rea-I

Iización de su vida, todos somos solidarios, y más ó menos ex-'

perimentamos las consecuencias; pues, como se ha dicho, exis

te entre todos los hombres solidaridad y responsabilidadmu

tuas (1). f

En toda sociedad es, pues, la solidaridad un factor que se

impone, que surge del
..
hecho mismo de la sociedad, y que, ora

sé mire' en su totalidad, ora en cualquiera de los aspectos par

dales bajo los cuales puede considerársele (moral, intelectual,

higiénico, económico) etc.), debe .tenerse.en cuenta al estudiar

al hombre' como 'ser social, y, sobre todo, á los individuos ó

entidades sociales.

369. Todavía caen bajo el dominio de la ciencia socioló

.. gica otros.hechos importantes. La propiedad, qué aunque pa

rezca un hec/ho meramente individual, ejerce uu gran influjo

(1) «El carácter de la asociación es la solidarida,d.» (PROUDRON.)

« Entre todas las clases se establece una invencible solidaridad en èl bien

como en el mal.. (GOÉROULT.) - «l�a sociedad entera no es otra cosa que

.

un conjunto de solidaridades que secruzan.. (BASTiAT.) ..;_ «La solidari-
'

dad es la fraternidad .» (E. DI!: GmARDÍN.) - «La diversidad de las orga

nizacíones es una prueba de la solidaridad que une á todos los hom-

bres.. (T. TRonÉ.)
.'

_,,_

'i ..
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en el desenvolvimiento de las sociedades (1); los idiomas, es- .

pecie de organismos vivos, como les llaman los filólogos, que se

desenvuelven según leyes propias, sin que de ello tengan con

ciencia los individuos; las costumbres y los usos sociales, que
son como los hábitos de los pueblos, cuyo estado de cultura re

velan, y la historia, así general como filosófica, que tan identi
ficada se halla con la ciencia social (2).1' y que sirve ,para unir
las generaciones unas con otras, y también los pueblos entre

sí, empezando por establecer la' unidad en el grupo á ,qqe 'he
mos dado el.nombre de nacion.i-=son otros tantos hechos que
la Sociología necesita tener en, cuenta, pues que del auxilio de
todos ha menester para conocer bien al hombre social, para
estudiar en las debidas condiciones el desenvolvimiento y la
constitución de las sociedades.

Como coronamiento de todo 'esto, hay que considerar en

la Sociología el progreso, que en el orden social corresponde á
lo que la perfección en el individuo, pues así como éste es; se

gún, en el estudio que del hombre hemos hecho queda mostra

do, susceptible de perfeccionamiento, las sociedades ,lo son

también, y por este mismo hecho, de mejora, de progreso (3).
Perfeccionarse es el �eber yel anhelo. constante del hombre,

l'

(1) «La propiedad tiene sus raíces en el hombre mismo; es lai nece- ,

sidad de su ser, el vehículo de su inteligencia, el lazo de la sociedad, el
,

derecho del trabajo.» (A. MARTIN,) - «El derecho'de propiedad es el
principio creador y conservador de toda socíedad.» (DE SEGUR.) - «La
propiedad es el producto espontáneo de la sociedad.» (PROUDHON.)-"«La
propiedad no es otra cosa que una convención social.» (B. GoNSTANT.)-
« La humanidad encuent.ra en la propiedad el medio de 'cumplir su des-

-

tino.'I�(LoCKE.)
.

(2) «La Sociología se identifíca al menos, por una parte, con la cien.
cia llamada Filosofía de la historia, y por otras, con la Historia general y
Ja filosófica, con las fò�mas de gobierno, el Estado, las religiones, la eco-'
n�míá política, etc.. (LARO�SSE.)

, .

,

(3) «El progreso es la ley de la Ivida» (FuANKr,rN); «es el· gran purifi
cador del género humano: (P. LANFREY); «es la ley del. mundo moral é'
intelectual, como es la ley del mundo flsieo,» (MAQUEL.) - «El progreso
es la cuestión de las cuestiones, el problema del destino del hombre.»

(ED. SCHERER.)
;

'. ,

• {
j
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y progresar es también' el deber y la aspiración incesant'e de

las sociedades' humanas, las cuales se mueven con perseveran
cia grande en este sentido, es decir, para perfeccionarse y me ..

, jorarse, para progresar, Resultado y como florecimiento de

";semejante movimiento hacia el progreso. (movimiento que en

los tiempos modernos se llama ecoluciôn, la evolución que las \

sociedades, corno los individuos, realizan mirando al ideal

de su perfección) es lo que se llama civilización, que es como
la suma y Ia síntesis .de los progresos realizados en una épo
ca determinada en todos los órdenes de la vida, y como la ex

presión general del estado de cultura de una sociedad (1). Una

civilización dada es el resultado de un trabajo laborioso se

guido en todo el tran�curso del tiempo y debido á la coopera
ción no interrumpida de multitud de generaciones; á la vez

constituyela base ó punto de partida de nuevos y más gran
des progresos, de una civilización superior (2), que las gene-

raciones presentes miran como 'ideal y preparan, para que la

vi vau, á las venideras.

Es, pues, necesario estudiar atentamente el progreso rea-

': Iizado por una sociedad, y las leyes mediante las que lo ha

alcanzado, para saber los Pt�ogresos que á la misma faltan,

por realizar, y los que cabe que realice, 'así como los medios

con cuyo auxilio podrá conseguirse esto. Y como esos progre-
, sos son expresión de toda la vida social, pues que á todos los

órdenes de ella se 'reñèreu, por.virtud de la solidaridad que
, existe entre unos y otros de estos órdenes, que màrchan y se

desenvuelven paralelamente (3),.nada más interesante para la

Sociología que estudiar el estado de progreso y de civilizacíón

de los diversos grupos sociales, no olvidando, antes teniéndo

lo muy en cuenta, que los agentes más eficaces que pueden P07
" I

.

l'

C';) �(L� idea del progreso, del desenvòlvimiento, 'me parece ser ]a

idea fundamental contenida bajo el nombre de civilización.» (GuIZOT.)
(2) «Todo progreso' social contiene el germen de un nuevo progre

so.. (BASTfAT.)
(3) « Existe una' gran ley dé solaridad para la raza humana en el pro.

greso como en la deterioración.. (BASTIAT.)

..
'\ • J..
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nerse á servicio de la civilización y el progreso, son la EDUCA _.

{JIÓN Y la LIBE·R T AD (1).
\

370. .Tales son, sumariamente apuntados, los hechos que
constituyen l�' trama de esa vasta é interesantísima ciencia'
moderna á que' hemos' dado el nombre de Socioloqia; ciencia
que empieza .hoy á formarse, merced á los elementos -que
ofrecen los progresos realizados en los estudios que con ella
se relacionan, y respecto de la cual no tenemos =rr ni podía
mos tener, dada la índole de este trabajo y el estado de for
mación en que hemos dicho que se halla la Sociología' - otra
'pretensión que la de presentar, por vía de indicación ú orien
tación, 'lm boceto imperfectô, como lo es' el que acabamos de
trazar, con el fin de dar una idea de su objeto, delo que aspi,
ra á -ser,'y de los materiales que han de entrar en su composí
ción, siempre fundándose en la 'Antropología subjetiva ó indi
vidual, sobre que versan los ELEMENTOS á que, ponemos fin con

estas consideraciones.
\

l

(1) ,
(lEI progreso del hombre es el desenvolvimiento dé su Ùbertad

¡por la conciencia.» (CH. DOL_FUS.)
I

I I

, I

\ ,
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ADVERTENCIA FINAL

.Al dar fin á la tarea á que hemos consagrado el presente
• volumen, nos creemos en el deber de hacer al lector' algunas

indicaciones, respecto de la forma y la extensión que hemos
dado á estas Nociones de Antropoloqia.

,

Fué al principio nuestro intento reducirlas.más de lo que
lo hemos hecho; pero habida consideración á que nuestra obra,
más que de un libro que sirva de auxiliar al alumno �ri los

apuros de las clases ylos exámenes (para lo que se buscan
Manuales breves), tiene el carácter, ó al menos aspiramos li.

que lo tenga, d'e obra que pueda servir para h�cer un estudio
algo serio de las materias sobre que versa, y á la vez de �on
sulta, hemos creído que debíariiosdar á las Nociones Antropo
lógicas mayor extensión de la que al principio nos propusiéra
mos. Además, al escribir este libro, teníamos el pensamiento
de publicar uno de la índole de los Manuales indicados (1).

Á esta determinación nos han 'lLevado, además de la ra,

zón ya indicada, que para nosotros es fundamental, otras que
no dejan de tener también importancia.

'

Oonsagrado nuestro Ú¡1bajo á los maestros,' que, como
(

quiera que sea, tienen ya adquiridas algunas nociones sobre
el hombre, no era cosa de limitarse á repetirles lo que es de.

suponer que saben, máxime cuando los grandes y maravillo-

,t

(I) Véase nuestro Compendio de Pedagogía teèrioo-pràctica. Obr� .re

daetada para que sirva de guía 4 los maestros en ejercido y á los opo-
.

f sitores á escuelas y de texto á los alumnos de las Normales'. 2.a edición,
reformada y aumentada con nuevos capítulos. Madrid, lib. de Hernan
do y C.a, 1896. Un volumen en 4 -,

0 de VIII-4,64 páginas,' de impresión
compacta y caja gt�nde.-Es este libro un r�sumen razonado y com-

;

pleto de Pedagogía en su acepciónmás lata y en él extractamos lo fun- .

damental de la Teoría y ¡::¡rácticd de l� educación y la enseñanza. I

J ,

I,
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'Sos progresos que actualmente alcanzan las ciencias flsiológi
cae y psicológicas, obligan h9Y á que se traten estos estudios

-con alguna más detenci6n de lo que ha sido costumbre hacer

lo, no ya s610 en los tratados de Pedagogía (en los que, por

, desgracia para esta ciencia, el estudio del hombre, yann el

del niño, se desempeña, por punto general, con ligereza suma
y notorio descuido), sino hasta en los mismos de Fisiología y

Psicología que se ponen en manos -de los' alumnos de segunda
enseñanza, y que hasta hace poco, en que han aparecido al- .

gunos - muy contados por cierto - escritos con el .sentido
que á voces pedían esos adelantos, han ejercido un monopolio
exclusivo, aunque nada saludable para' la cultura patria. Por

otra parte, pensamos (como creernos que opinará toda perso
na que piense racionalmente, y no proceda en sus apreciacio
nes influida por la pasi6n ó el interés, 6 animada del proposi
to, de poner reparos à priori á aquello q1)e haya el deliberado

. intento de censurar); pensamos, decíamos, que 10 que verda

deramente conduce á la pedantería', á formar eruditos á la oio-

, leta, .son los estudios incompletos, descosidos. y plagados de

errores, aquellos en que, para ser complacientes con lasirra

cionales exigencias de los malos estudiantes, se dicen las co

sas á medias, y por ende mal, y pretextando modestia 6 bien
la falta de preparación de los maestros y la incultura relati

va en que se quiere que vivan,(cón cuyos dos pretextos suele
.encubrirse á veces un profundo desconocimiento de la mate

ria que se trae 'entre manós), no se habla de cosas que no J es

lícito callar cuando se tiene la pretensi6n de Influir en el pro

greso de la cultura .de una clase como la del Magisterio.
Haciendo esto que decimos es como se han formamado siem

pre los consabidos eruditos á la violeta; .que no.exponiendo los

asuntos con detenci6n, procurando fundar todo lo-que se dice,
explicando todos los conceptos .que se emplean, y apoyándolo
todo con er testimonio de autoridades cíentífieas universal-"

mente reconocidas. Los estudios incompletos, expuestos me

diante nociones �scuetas, deshil vanadas y .un exagerado y

siempre pretencioso dogmatismo, son los que, como consecuen

cia fatal, llevan al falso sabe�' y á la pedantería.
I

•

,

I \



Fundados en estas verdades y estimulados por las excita
cionesde algunos amigos y suscrítores á nuestra" obra, hemos
dado á las Nociones antropol(¿gicas que preceden 'lá extensión ,Ii

que tienen, y que es debida principalmente á nuestro deseo de
,

ofrecer á los 'maestros' 'materiales para sus estudios, y ofre-
'

cérselos de, modo que puedan utilizarlos con conocimiento de
causa y con algún fundamento, y que ,el-resultado 'que alean -

cen tenga alguna seriedad y solidez, y no les pase 1� que con

las no clones á que antes hemos aludido suele' acontecer, que
por la manera como se hallan' expuestas, hay que confiarlas
no más que al trabajo de la.memoria, por lo què es frecuente

,

que suceda que no bien SOll leídas se olviden" quedando sólo
de ellas términos y conceptos que por haber sido mal ó nada
explicados, se repiten sin saber lo que significan, lo cual
da lugar á que cuanto con ellos se' levante falsee por su

basa
,

.

Si la índole de los estudios 'fisiológicos nos ha hecho que
demos a las nociones á ellos 'relativas más extensión' que á las
psicológicas, no por esto hemos desatendido el' estudio del
alma, en 'el que hemos procurado detenernos cuanto -nos ha

permitido el carácter de las Nociones que preceden, y del que
en la misma parte fisiológica hemos hecho ya; indicaciones
que muestran, no sólo el pensamiento que informa todo nues

tro trabajo, de presentar unidos, como se' dan. en la realidad,
alma y cuerpo, sino también que no nos olvidamos d�l éspíri'
tu, de cuyas facultades superiores saben los que h�ykn leído,
siquiera sèa á la ligera, las páginas. que preceden, que no

, hemos prescindido, sino que las hemos considerado con verda
dero amor Y.. no poca jnsisteneía, al punto de que, invadiendo
cuestiones que exceden de los límites de la Psicologta.rhemos
procurado más de una vez (y contadísimos serán 10s que no lo'

. hayan visto) relacionar los principios propios-de esta ciencia
con los de la Ética ó Moral, así como con los de la educación;
Â. ello nos obligaban, no sólo las te�rí.as que profesamos so

bre el hombre en general y el alma humana en particular, y
acercade la manera de estudiar el uno y la otra, sino la ín
dole especial de nuestras Nociones antropológicas, destinadas

,r
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á servir de base y punto de partida á una Antropología peda
gógica, que á su vez ha de ser base y punto de partida de un

t Ourso de educación.

No abrigando en manera alguna la pretensión de hacer '

por nuestra exclusiva cuenta una Antropología subjetiva, nos

hemos atenido â los principios y á las doctrinas que más con

forman con nuestra- manera de entender la Fisiología y Psi-

cología, y las hemos expuesto con. las observaciones que su

examen nos ha sugerido, COIl las modificaciones que hemos

creído oportuno int.roducir, y con las córrecciones que mejor
Ifos han parecido, baio un plan que tenemos la .pretensióu de

creerlo propio, y de manera que el lector sepa á-quién corres

'ponde lo que exponemos y qué género de confianza puede ins

pirarle : hé aquí la razón de lâ mayoría de las citas que hace-

r mos yde gran parte de las notas con que ilustramos las pá
ginas que preceden.

- Lo �ue acabamos de i�dicar no quiere decir que-tratemos
de eludir la responsabilidad que pudiera cabernos por el sen

tido de la doctrina que en nuestro trabajo campea, pues le

jos de rehuirla.Ta reclamamos toda para nosotros, no sólo

porque al exponer dicha doctrina la hemos hecho nuestra, sino

porque además la tenemos como buena bajo todos conceptos,
y no creemos que haya quien, estando exento de menguados
apasionamientos y libre de I irracionales prejuicios (por des

gracia no todos se hallan en tal caso), se atreva á calificarla

de poco pura, siquiera se la juzgue á la luz de ese vulgar 'es

piritualismo de que muchos alardean y con el que, más que

limpiar,' lo que hacen es empañar la pureza de la doctrina de

que, tal vez pOL' mera conveniencia, quieren á toda costa apa.
recer como celosos y diligentes defensores.

-

y con esto termina lo que queríamos decir al lector en

esta Adoertencia final .

: �
,

...
J.
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