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esta tierra española de fecundidad tan encomiada, la
llura amenaza de safar pobres productos y ele que
no se le permitirá que sean mayores, porque una
ley económica, consagrada en un Decreto oficial, le
impondrá la concurrencia de los granos extranjeros
para que nunca pueda vender á cinco duros lo que
«lo ordinario vende á dos, y por consiguiente, para
que nunca pase del 4 por 100 de líquida utilidad?
¿Y para esto se diee que nuestra tierra tiene entra-
ñas de oro, y para esto se nos censura porque no
compramos máquinas ni verificamos en nuestras
propiedades los adelantos que los lores ingleses ve-
riliean en las suyas? Tales la situación de los labra-
dures. Ó demos la razón á los partidarios de las
vinculaciones y de las grandes masas de propiedad,
('), si es un bien que la fortuna alcance á todos, con-
tribuyamos desde las esferas legislativas á que la
situación del labrador pequeño no sea de constante
angustia, y dejémosle que cuando pueda, que será
ilc lardo en tarde, venda sus cosechas caras; que al
liii el que prospera no entierra, por lo común, el di-
nero, sino que alimenta con él muchas industrias y
da mucho pan al que vive del salario. Después do
lodo,, se conten muchas fortunas levantadas con
empresas mercantiles, mientras que los que viven
de la propiedad logran apenas, á fuerza de alencion
y ríe disgustos, sacar un escaso interesal caudal de
su peculio.

En resumen, los datos que usted consigna podrán
ser más ó menos exactos, pero el cálculo que sobre
ellos funda, está, según mi juicio, exento de otras
bases necesarias. Yo creo que el hecho deducido de
los números de que la importación de cereales ex-
tranjeros, más baratos que los de España, produce
la subida de los granos españoles, es imposible, y
croo que la coincidencia entre la subida del precio
de nuestros granos y la importación de los extran-
jeros, solamente se concibe y se explica en épocas
de carestía, en las que el grano del país, cuyas co-
sechas so han perdido, logra extraordinarios pre-
cios, y entonces cabe el fenómeno de que la impor-
tación, aun haciendo descender el do los granos
propios, como lo hará necesariamente, no llegue á
sobrepujar ni aun á equilibrar el resultado de los
misinos, y si este es el caso en que por regla gene-
ral nos hemos hallado en los cinco años posteriores
á l;i Reforma, pueden ser verdad los números, pero
no significarán otra cosa sino que la importación
puede ser un remedio extremo para el caso en que
el labrador ó el comerciante lleguen á imponer la
ley doblando ó triplicando, merced á las circunstan-
cias, el precio común de las mercancías; nunca sig-
nificarán que es provechoso abrir los puertos á los
mercados de otras naciones más productoras, cuya
competencia no sufriríamos en circunstancias nor-
males sin grave daño en los propios intereses.

Créame usted, amigo mió; los que miran á la na-
ción desde los despachos del Ministerio de Hacienda
no concillen más bella perspectiva que la de los rios
que derraman sobre el Tesoro, en pródiga abundan-
cia, la copiosa sangría que se hace al país contribu-
yente. Pero no ven cómo se secan los manantiales
y perece la verdura en sus orillas.—El agricultor no
puede ya con la carga. El impuesto se multiplica y
se diversifica con una riqueza de formas y de nom-
bres capaz de empobrecer al más opulento, la pro-
ducción es cada dia más costosa, la propiedad es
cada dia más pequeña, y si las leyes económicas
tienden á proteger las costas de África, establecien-
do la protección para los moros y el libre cambio
para los cristianos, el gran propietario, con pérdida
en sus rentas, podrá todavía vivir, pero los peque-
ños propietarios, que constituyen la mayoría de Es-
paña, tendrán que abandonar sus fincas y buscar en
las oficinas del Estado el sueldo que les arranquen
de sus labores.

No seamos, pues, demagogos en lo que no se re-
fiere ya á los derechos de las turbas, sino en lo que
es todavía más grave, en lo que se refiere á la vida
del hogar y al pan que hemos de poner en nuestra
mesa. Bastante áe/ha habtadtf de^iíts'btilWzas'nitó la
libertad y de los sueños del porvenir: hablemos de
las bellezas del orden y do la realidad de las cosas
que tenemos en nuestra casa.

Aprovecha esta ocasión para reiterarle el aprecio
con que usted sabe le distingue su amigo afec-
tísimo,

RAFAEL SERRA.NO ALCÁZAR.

LA TEORÍA DEL AUTOMATISMO HUMANO.

La guerra entre los partidarios del libre albedrio
y los del deterninismo, guerra empeñada desde
hace siglos en el terreno de la teología y de la me-
tafísica, sin gran probabilidad de llegar á un resul-
tado definitivo, acaba de entrar en el dominio de la
fisiología. En este nuevo terreno, el ejército de los
deterministas se ha visto reforzado de pronto, no
sólo con el número de reclutas que se han afiliado
á sus banderas, sino también con la habilidad de
sus jefes y la importancia de las posiciones que ha
ocupado. La confianza con que se invoca ahora en
apoyo de la hipótesis determinista (1), las que se su-
ponen inevitables conclusiones de la ciencia fisioló-
gica, podría ocasionar la suposición de que se han

(1) Véanse el articulo del profesor Huxley, titulado: The. Hijolhesls
thí't Animéis fire XuUnimta. publicado en la Fi.rnightly Revieír, en
Noviembre de 1874, y en la REVISTA EUR'JPEA., t. III, pag. 54; y el del

profesor Clifford, Bocty CHII Mirtü, en .a misma revista inglesa, corres-
pondiente á Diciembre.
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descubierto algunos hechos nuevos de especial im-
portancia, ó :í lo menos, que los hechos ya conoci-
dos han proporcionado algunos argumentos más
irresistibles. Después de repasar este asunto con
escrupulosa atención, no he encontrado, sin em-
bargo, en los resultados de las investigaciones más
recientes, nada que quebrante mi antigua convicción
respecto á la existencia de una distinción funda-
mental, no sólo entre las acciones racionales de los
seres sensibles, guiados por la experiencia y los
movimientos automáticos de las criaturas, cuya vida
entera es evidentemente una acción mecánica, sino
aun entre esas acciones comunes al hombre y á los
animales inteligentes, que están determinadas por
una atracción preponderante hacia un objeto de que
tienen conciencia y las particulares al hombre, se-
gún nosotros, en las cuales el yo consciente inter-
viene claramente en un momento dado, y modifica
la dirección de la actividad.

Hé aquí, según nosotros, lo que ha hecho la cien-
cia moderna: ha dilucidado el mecanismo de la
acción automática; ha definido con mayor preci-
sión la influencia que ésta ejerce en los diversos
fenómenos de la vida animal, fenómenos psíquicos
ó fenómenos motores; ha introducido en la parte
fisiológica do este estudio un modo de pensamiento
más científico. Pero mientras desconozcan los que
se atribuyen el nombro de sus representantes estos
hechos de conciencia, de quienes con tanta exacti-
tud dice John Stuart Mili que son las únicas realida-
des que podemos considerar probadas bajo el punto
de vista filosófico; mientras quieran hacernos con-
siderar exclusivamente la acción psíquica, como
única cosa á la cual debe aplicarse la ciencia, y
traten de contrasentido la doctrina (fundada en la
experiencia universal del género humano), según la
cual los estados del espíritu que llamamos volicio-
nes y emociones tienen relación de causa con los
cambios del cuerpo, no harán, en mi opinión, sino
referirse á la mitad del problema; sólo verán un
lado del escudo.

No negaré ciertamente que el principio de la con-
servación de la energía sea verdadero para los
cuerpos vivos como para el rosto del universo; que
en el esfuerzo muscular más enérgico que pueda
provocar la voluntad humana no hay más creación
de fuerza que en una convulsión automática, lo creo
tan profundamente como el profesor Clifford; pero
sostengo que de la misma manera que un jinete
utiliza y dirige la fuerza motriz de su caballo, de
igual modo el espíritu del hombre utiliza y dirige
(en ciertos límites) la fuerza física de su cuerpo, y
la aplica, no sólo á los movimientos musculares,
sino también á los cambios cerebrales, que se con-
vierten en bases de nuevos actos del espír'tu.

¿Cuál es el alcance, cuáles los límites de la acción

automática del cuerpo humano? ¿Que nos enseña la
ciencia fisiológica moderna respecto á la manera
como esta acción eslá gobernada y dirigida por el
espíritu del hombre? Tales son las cuestiones que
me propongo examinar en este trabajo. Creo venta-
joso para esto estudio el método histórico y recor-
dar las principales fases por las cuales ha pasado la
doctrina que ahora admiten la mayoría de los fisió-
logos.

La publicación de los descubrimientos de Carlos
Bell hace poco más de cincuenta años, en 1824, dio
nuevo impulso á un estudio que, desde más de un
siglo antes permanecía casi estacionario. Bell fue el
primero en demostrar con importantes experiencias
que cada una de las numerosas fibras de que se
compone el tronco nervioso permanece distinta de
una á otra de sus extremidades; que tiene cada una
por función establecer una comunicación en un
caso entre un órgano de sentido y el sensorio cen-
tral, «'i en otro, entre un centro motor y el músculo
cuya contracción provoca. A las fibras de la pri-
mera clase da el nombre de sensitivas, y á las de la
segunda el de motrices, é hizo ver que mientras
los nervios ordinarios, partiendo de la médula espi-
nal, condenen fibras de dos especies (separadas,
sin embargo, en grupos distintos en el punto de
partida) hay en la cabeza nervios que son sensitivos
solamente, y otros que sólo son motores. Se lia de-
mostrado después que en realidad no hay ninguna
diferencia esencial entre estas dos clases do fibras
nerviosas, porque ambas sirven, como los hilos te-
legráficos, para trasmitir un movimiento molecular
(tal es la frase en moda para expresar un cambio
cuya naturaleza nos es absolutamente desconocida),
en uno ó en otro sentido, y sus funciones dependen
de los puntos á que llegan. Los progresos de la
ciencia lian probado además, que el movimiento
molecular trasmitido de un órgano receptor á un
centro nervioso puede provocar allí una contesta-
ción motriz, en la cual no toma parte alguna la con-
ciencia; así pues, á los nervios sensitivos de Bell
se les denomina generalmente nervios aferentes ó
centrípetos.

El círculo ócircuito nervioso, como Bell le llama,
compuesto de un nervio sensitivo, del centro ner-
vioso á que llega y del centro motor que va de este
centro á los músculos, lo reconoció claramente
como conslituyendo el mecanismo de los movimien-
tos involuntarios que provocan impresiones sensi-
tivas; como, por ejemplo, cuando una miga de pan>
una gota de agua ó una bocanada de vapor acre,
penetrando en la laringe, excita la tos; la impre-
sión trasmitida por determinada parte del cerebro
(designando, por ahora, con este nombre el con-
junto de los centros nerviosos contenidos en la ca-
vidad del cráneo) se hace sentir allí, y determina,
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por medio de los nervios motores que llegan á los
músculos espiratorios, un movimiento combinado,
propio para hacer desaparecer la causa de irrita-
ción. Este es un ejemplo típico de lo que se llama
ahora acción refleja, la cual puede considerarse
como la forma elemental de la actividad ner-
viosa.

Sin embargo, en un organismo poco elevado y
casi homogéneo, como el de la hidra ó pólipo de
ayua dulce, todas las partes son, al parecer, igual-
mente susceptibles de recibir impresiones y de res-
ponder á ellas por medio de contracciones. Como
este pólipo no tiene ni órganos especiales de los
sentidos, ni músculos especiales, tampoco tiene
nervios especiales, y los movimientos por los cua-
les coge la presa que pasa á su alcance y la arrastra
á su cavidad digestiva, no indican un acto cons-
ciente ó voluntario, como no lo son los de los múscu-
los de la garganta que hacen descender al estómago
los alimentos llevados hasta ellos por la deglución,
y como no lo es la trituración que el estómago
ejerce en el acto de digerir. La persistencia de estos
movimientos en el canal alimenticio de los anima-
les de orden más elevado, después que dicho canal
lia sido extraído delcuerpo, es prueba evidente de
su naturaleza puramente automática, y no hay razón
rdguna para considerar de distinto modo los actos
de apropiación de la hidra ó de otros animales del
mismo orden.

Pero con el desarrollo de un aparato muscular
especial y la limitación (con un perfeccionamiento
correspondiente) de las cualidades sensitivas do
ciartas partes del organismo, vemos interponerse
un mecanismo nervioso, cuyo primitivo procedi-
miento es puramente de trasmisión (4).

Así, pues, en el humilde ascidio que, á partir del
tin de su fase embrionaria, vive arraigado en el si-
tio que no debe abandonar, y se procura sus alimen-
tos y el oxígeno necesario á la aereacion de su san-
gre, gracias á corrientes mantenidas por vibraciones
di; las pestañas que guarnecen su canal alimenticio y
su saco respiratorio, el único signo de vida es una
acción análoga á la los, signo que diferencia su vida
d« la puramente vegetal. El orificio do la dilatada
laringe que forma el saco respiratorio, está bordea-
do de cortos tentáculos, de donde parten fibras ner-
viosas que llegar á un centro gangliónico próximo.
Ue este centro parten á su vez fibras motrices que

[i] He advertido que ios mas jóvenes en!re I03 lectores de las obras

<!<v M. Herberl-Spencei1 U atribuyen la primera ¡dea de la diferenciación

progresiva, sobro todo, para la estructura y las propiedades del sistema

nervioso, y debo recordar que dicha idea era tamiliar á los que le han

precedido en esta parto de la ciencia, antes de que M. Herbert-Spencei se

ocupara de ella. Par» convencerse, basta leer el artículo publicado en el

BrdishaniXForcing medicui ñevieiv de Abril de 1858 acerca de la obra

ile¡ doctorMarshall-Hítll, titulada Henwtrs ou th.e rwrvwis syxtem.

se ramifican en la superficie de la capa muscular
que envuelve el cuerpo. Así, pues, cuando la cor-
riente ciliar ó pestañosa atrae alguna sustancia de-
masiado voluminosa, ó que no conviene al animal,
el contacto de este cuerpo con los tentáculos de-
termina una contracción refleja del saco muscular, y
el chorro de agua que lanza hacia afuera arrastra á
loléjosel cuerpo de que necesitaba desembarazarse.
Claro es que este acto no representa una intención
consciente de parte del ascidio, corno la tos del
niño no representa el deseo de librarse de una sen-
sación que molesta la garganta. En ambos casos,
la correspondencia de la acción y del objeto es
simplemente la de un mecanismo bien hecho y
por ello damos á la acción el nombre de auto-
mática.

El profesor Huxley ha hecho ver que Descar-
tes (1), que había reconocido con claridad la natu-
raleza puramente mecánica de tales actos, había
llegado también, tan cerca como podía hacerlo, á lo
que ahora consideramos como su verdadera explica-
ción, atribuyéndolos á un movimiento reflejo de los
espíritus animales, contenidos en los centros ner-
viosos, de los nervios sensitivos hacia los nervios
motores, y aun parece haberse adelantado á sus
sucesores, sosteniendo que las impresiones que de-
terminan los movimientos reflejos pueden hacerlo
sin que el animal en que se producen tenga con-
ciencia de ellos. Difícil es, sin embargo, reconocer
de un modo exacto io que quieren decir exactamente
Descartes y muchos de los que le han sucedido. En
efecto, la palabra latina sentiré y sus derivados, se
aplican evidentemente á muchos estados del espíri-
tu, desde la simple conciencia hasta las formas más
elevadas del pensamiento y del sentimiento; y los
ejemplos dados por Descartes prueban claramente
que algunas veces ha querido decir más bien la con-
ciencia de la conciencia que esos estados conscien-
tes simples que, en su origen, guían nuestros movi-
mientos, pero que pronto cesan de llamar nuestra
atención y son olvidados porque llegan á ser habi-
tuales. Pronto tendré motivo para referirme de nue-
vo á esta distinción.

El segundo paso importante que ha dado la cien-
cia nevrológica, fue la determinación y el reconoci-
miento general de las propiedades independientes
de la médula espinal. A los que se han eciucado en
medio de las ideas de la ciencia nevrológica moder-
na, cuesta, sin duda, trabajo creer que, durante el
primer tercio de este siglo, se ignoraba aún el ca-
ráter céntrico de este órgano. Bell mismo lo consi-
deraba un haz de nervios, un conductor para comu-
nicar con el cerebro los troncos nerviosos que de él

(1") Véase el articulo de Huxley, titulado ¿So» autómatas los uní

mt/es? que se publicó en esta REVISTA, t. III, p. 54.
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salen, y admitía que el cerebro era (exceptuando
los ganglios simpáticos) el único centro del sistema
nervioso do los animales vertebrados en general y
del hombre en particular. De igual manera, Jorge
Newport, discípulo tic Bell, y el profesor Grant re-
presentaban el cordón nervioso ventral de los ani-
males articulados como un simple conductor entre
los ganglios cefálicos y los troncos nerviosos. Ya
hacía tiempo, sin embargo, que Procbaska y I.ega-
llois habían probado, por medio ilesus experimentos,
no sólo que la médula espinal en su conjunto es un
centro de acción refleja independiente del cerebro,
sino también que los segmentos separados de la
médula espinal pueden ejercer una acción de este
género, independientemente los unos de los otros.
Respecto á los animales articulados, cualquiera
que corte en trozos un gusano ó una escolopendra,
al ver la persistencia fie movimientos en cada seg-
mento, puede deducir que estos movimientos los
mantienen las propiedades independientes de los
centros gangliónicos contenidos en los segmentos
separados. Legallois había probado además, que los
movimientos respiratorios persisten después de la
ablación de todo el cerebro, propiamente dicho, por
ser el centro nervioso á cuya acción se deben
extensión de la médula espinal en la cavidad del
cráneo, á la cual se da el nombre de medida
alargada, listos hechos eran generalmente desco-
nocidos en la enseñanza fisiológica, pues, según
recuerdo, sólo se citaban de un modo vago como
probatorios de la persistencia de un estado cons-
ciente inferior, después de la ablación del ce-
rebro.

Para los que recuerden tan detalladamente como
yo la publicación en el PAilosophical Transaclions
de 1833 las Investigaciones sobre la función refleja
de la médula alargada y de la médula espinal,
por el doctor Marshall-Hall, no es dudoso que esta
Memoria haya sido la base do los conocimientos
más exactos que poseemos sobre la acción refleja
en general. Verdad es que todos los principios des-
arrollados por el autor de esta Memoria se encuen-
tran en los escritos de Proehaska, menos claramente
en los de su predecesor Unzer, y menos distinta-
mente aún y de un modo más vago en los de Des-
cartes. Pero las ideas de estos filósofos, que se
habían adelantado á su época, jamás fueron admiti-
das en la enseñanza general de la fisiología; por
ello debemos considerar las investigaciones de
Marshall-Hall como realmente originales, aunque al
negar con indignación la prioridad de las ideas de
Prochaska se ha expuesto á la censura de plagiario.
Sea de ello lo que quiera, la persistencia de Hall en
llamar la atención sobre los hechos que prueban la
independencia de la médula espinal y de la médula
alargada como centro, ó más bien, como una serie

de «(Mitras de acción nerviosa, es lo que lia produ-
cido que se acepte en todas partes este hecho como
principio fundamental en Msiología y se admita pocoá
poco de una manera general la producción de acción
refleja sin intervención necesaria de la conciencia.
Pero es probable que sólo los que han tomado parte
en la lucha recuerden la enérgica oposición con
que fue recibida la segunda parte de esta doctrina.
El carácter intencional de los movimientos ejecuta-
dos con una rana decapitada, cuando, por ejemplo,
sus patas se esfuerzan por rechazar la sonda con la
cual se irrita la cloaca, ó cuando una de sus patas
limpia la gota de ácido aplicada á la superficie de la
otra, este carácter, repito, se ha invocado constan-
temente como prueba de que el tronco decapitado
siente la impresión y hace un esfuerzo consciente
para librarse de ella, lin nuestros dias es aún im-
posible oponer á este aserto una prueba directa de
lo contrario, teniendo, á lo más, los únicos argu-
mentos que pueden emplearse carácter de gran
probabilidad. Hé aquí algunos: 1.", cuando la rana
es decapitada, la cabeza separada del cuerpo mani-
liesla por sí misma acciones reflejas (por ejemplo,
el párpado se cierra cuando se irrita el borde); de
modo, que la separación de la cabeza y del cuerpo
producen dos centros de conciencia distintos, ó dos
yo, si se admite que la manifestación de la acción
refleja basta para probar la persistencia do la sen-
sibilidad. 2." Se puede además multiplicar el núme-
ro de estos centros cortando la médula espinal por
medio del cuerpo: entonces las acciones reflejas de
los miembros de delante se ejecutan bajo la influen-
cia del segmento anterior, y la de los miembros de
la espídela bajo la del segmento posterior. 3." Hasta
en el hombre so ven con bastante frecuencia casos
en que el segmento inferior de la médula espinal,
habiendo perdido á causa de una enfermedad ó de
cualquier accidente su comunicación con el cere-
bro, puede provocar movimientos reflejos en las
piernas cuando se hacen cosquillas en las plantas de
los pies, ó se las toca con un cuerpo caliente, sin que
el enfermo tenga conciencia alguna, sea de la apli-
cación del cuerpo excitante, sea de los movimientos
que este cuerpo provoca. Verdad es que se ha dicho
que este último hecho no prueba que las propiada-
des de la médula espina) sean las mismas en la rana
que en el hombre; pero al mismo tiempo es preciso
decir, que existe una tendencia cada dia mayor á
reconocer la uniformidad de la naturaleza en este
punto como en muchos otros, y á aceptar los hechos
de conciencia, ó de inconsciencia, comprobados en
el hombre, por proporcionar los mejores datos que
podemos conseguir para interpretar los actos de los
animales inferiores que se ejecutan por un mecanis-
mo semejante,

lina vez admitido este principio, claro es que por
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intencional que sea el carácter de dichas acciones,
el hecho que realizan desde luego sin práctica ó sin
experiencia, puede considerarse como prueba sufi-
ciente de que están determinadas por un meca-
nismo físico. Esto no puede negarse respecto á la
sucesión rítmica do las contracciones y dilatacio-
nes de las aurículas y de los ventrículos del cora-
zón, que mantienen la circulación de la sangre, ni
en la sucesión regular de los movimientos respira-
lorios indispensables á la oxigenación de la sangre,
en el estado de vigilia, cuando la atención del ser
vivo está completamente absorbida por otros asun-
los y en el estado de sueño ó de insensibilidad
completa. Si hay algún conjunto de movimientos
musculares cuyo carácter intencional sea evidente,
son los que producen la tos ó la succión, y, sin
embargo, sabemos que la tos se produce sin la me-
nor intención consciente y basta en el más profundo
coma que sea compatible con la continuación de la
respiración ordinaria. La succión también, aunque
exige una combinación todavía más complicada de
los movimientos de la respiración y de los de la de-
glución, es un acto puramente reflejo, puesto que
se determina inmediatamente por la impresión pro-
ducida en los labios de un mamífero recien nacido,
aun cuando se le baya quitado, como en los expe-
rimentos hechos con un perrito y un conejo de In-
dias, todo el cerebro, propiamente dicho, ó aun
cuando, como sucede á algunos niños, el recien na-
cido haya venido al mundo con la médula espinal y
Iii médula alargada intactas, pero sin tener centro
nervioso superior.

El principio de la existencia de la acción refleja
sin participación necesaria de la sensación, no ha-
liía conquistado aún completamente su puesto en la
doctrina general de la nevro-fisiología, cuando un
nuevo progreso de la mayor importancia, debido á
investigaciones de distinta naturaleza, acaba de dar
á este principio una forma y una perfección que sin
esto jamás se hubiera podido pretender; refiéroine
á la demostración de la diferencia esencial—dife-
rencia de estructura y diferencia de función—que
existe entre las dos formas de sustancia nerviosa,
designadas en la anatomía del hombre con los nom-
bres de sustancia yris y de sustancia blanca. La de-
terminación de esta diferencia, que tiene una im-
portancia más fundamental que la establecida por
Bell entre los nervios motores y los nervios sensi-
tivos, no ha sido obra de un solo fisiólogo. Sabíase
desde hace largo tiempo, que la parte blanca del ce-
rebro, los cordones blancos de la médula espinal y
toda la sustancia de los troncos nerviosos, tienen
una estructura fibrosa; los progresos de los estudios
histológicos—progresos que ha hecho posible la
aplicación al microscopio del principio del acroma-
tismo—han demostrado que estas libras se resuel-

ven en tubitos extremadamente tenues. Por otra
parte, se reconocía que la sustancia gris, que forma
las circunvoluciones de la superficie del cerebro,
pero que ocupa el interior de la médula espinal y
los glanglios del sistema simpático, como tam-
bién el interior de los centros nerviosos ganglió-
nicos de los invertebrados, se compone de célu-
las ó vesículas, de las cuales, ciertas prolongacio-
nes se comunican entre sí y otras se reúnen á las
fibras de los troncos nerviosos. La diferencia entre
la cantidad de sangre que recibe cada una de estas
dos formas de tejido nervioso, no es menos sig-
nificativa que la de. sus caracteres histológicos;
pero sobre todo se manifiesta esta diferencia en la
parto gris y en la parle blanca de) cerebro. En
oléelo, mientras que las células nerviosas están
rodeadas por una red de vasos capilares, tan cerra-
da, que ningún otro tejido recibe por el mismo es-
pacio una cantidad de sangre que pueda comparár-
sele, la bascularidad de los elementos tubulares del
cerebro, de la médula espinal y de los troneos ner-
viosos, no tiene nada notable. Fácil es probar ex-
perimentalmcnte, que mientras la interrupción de la
circulación sanguínea en el cerebro suspende in-
mediatamente la actividad funcional de este órgano,
el poder conductor de los troncos nerviosos per-
siste largo tiempo aún después de la detención
general de la circulación de la sangre en sus
vasos.

Yo mismo he asistido á la difusión gradual de la
creencia en la diferencia fisiológica entre estas dos
formas de sustancia nerviosa (creencia de la que
filó uno de los primeros promovedores en Inglaterra
el difunto S. Solly), considerándose la forma tubu-
lar de igual manera que un hilo telegráfico, como
conductor de fuerza nerviosa, y la forma vesicular
ó gangliónica, á la manera de pila, de donde parte
la descarga eléctrica, como el origen de la fuerza
nerviosa. En la actualidad, sabemos que este modo
de considerar los hechos no es completamente
exacto; en efecto, la sustancia vesicular puede ser-
vir también para la trasmisión, y la sustancia fibrosa
puede, en ciertos casos, llegar á ser origen de esa
forma especial de movimiento molecular que cons-
tituye la acción característica del sistema nervioso.
Pero bajo un punto de vista amplio y genera), la
comparación es bastante exacta, y su adopción
ha tenido inmediatas ó importantes consecuen-
cias. Así, pues, Grainger ha hecho ver, gracias á un
cuidadoso examen de las raíces de los nervios es-
pinales, que mientras algunos de ellos son conti-
nuación de los cordones fibrosos de la médula es-
pinal, que de este modo los ponen en relación de
continuidad con los centros cefálicos, otros se pier-
den en un núcleo gris ó vesicular, que, sirviéndoles
de centro gangliónico, es la fuente de la acción in-
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dependiente de la médula espinal; ha demostrado
también que las cantidades de esta sustancia ve-
sicular que se encuentran en las diferentes partes
de la médula espinal de distintos animales verte-
brados son, por decirlo así, proporcionadas á las di-
mensiones de los troncos de donde nacen, y más
particularmente á la importancia relativa de los
miembros anteriores y posteriores como órganos
de locomoción. Partiendo de una idea emitida por
Orainger, yo mismo he examinado de nuevo, bajo
este punto de vista, los hechos anteriormente com-
probados respecto á la estructura y á la acción del
sistema nervioso de los animales invertebrados, y
estos hechos me parecen, no sólo justificar y hasta
imponer la doctrina, según la cual cada ganglio se-
parado de la médula ventral de los insectos, mi-
riápodos, etc., es un centro de reflexión indepen-
diente, teniendo los ganglios cefálicos (que son
principal, si no completamente, los centros "de los
nervios de los sentidos especiales) la misión de ar-
monizar y dirigir la actividad de los primeros. Esta
proposición parece en la actualidad de tal modo evi-
vente, que no necesita ser demostrada; sin embargo,
lo mismo que los principios antes citados, no ha
sido generalmente admitida sino después de larga
lucha, y aunque la mayoría de los fisiólogos ingle-
ses la han aceptado, yo creo que rio ha sido cono-
cida en el resto de Europa sino después de la pu-
blicación de la Memoria clásica sobre el sistema
'nervioso y el sistema circulatorio de los miriápodos
(Philosophical Transactions, 1843), por la cual se
adhirió á dicha proposición M. Newport.

La aplicación á los insectos de la teoría de la ac-
ción refleja, proporcionó á la teoría del instinto una
base fisiológica definida. Cuantos habían estudiado
atentamente las costumbres de esta clase de anima-
les, y sobre todo la de los himenópleros sociables,
han reconocido en ellos el carácter esencialmente
automático; este carácter está probado sobro todo:
4.°, por la uniformidad casi invariable con que
realizan sus actos todos los individuos del mismo
tipo; 2.°, por la perfección con que estos ac-
tos se ejecutan desde el principio de la vida del
individuo, y 3.°, por la imposibilidad con que tro-
piezan en muchos casos los insectos de recibir
de la experiencia de sus padres una educación ó
una dirección cualquiera para construir sus mora-
das, acumular y almacenar el alimento destinado
á las larvas y otros actos de igual clase. No pu-
diendo atribuirse estas acciones sino á una tenden-
cia inacta ó congenital del sistema nervioso á mo-
dos de movimientos particulares, tendencia que
depende de sus disposiciones mecánicas y hasta
cierto punto á lo que los insectos son capaces de
aprender por su propia experiencia, ó de modificar
en sus construcciones ordinarias para adaptarlas á

TOMO IV

condiciones nuevas (1)—cuestión que por lo demás
no está aún resuelta;—ninguno de los que han es-
tudiado realmente este asunto, titubeará en decir
con el sagaz Macleay que, lo mismo que la inteli-
gencia (es decir, la adaptación razonada de los me-
dios á el fin), es el carácter esencial de los animales
vertebrados, encontrándose en el hombre en su más
alto grado, el instinto (es decir, la producción de
resultados por un mecanismo automático) es el ca-
rácter esencial de la serie articulada, observándose
en su grado más elevado en los insectos. Y esta
manera de ver, encuentra una confirmación curiosa
en el hecho de que de todos los animales vertebra-
dos, los que presentan en más alto grado las cuali-
dades instintivas (mollificadas, sin embargo, por la
inteligencia) son las aves, llamadas con tanta exac-
titud los insectos de la clase de los vertebrados.

Los ejemplos siguientes dan justa idea de la natu-
raleza del automatismo y del papel que desempeña
en la vida ordinaria de los insectos.

Si se corta la cabeza de un miriápodo en el mo-
mento en que corre, el cuerpo continuará avanzan-
do por la acción de las patas; y si se divide el cuer-
po en varias partes, se realizará dicho fenómeno
en cada una de ellas. Cuando estos movimientos
hayan cesado, se reproducirán si se irrita un punto
cualquiera de los centros nerviosos ó extremidad
corlada de la médula nerviosa. Si el cuerpo encuen-
tra en su camino un obstáculo que el movimiento
de las patas pueda vencer, lo vencerá, y continuará
moviéndose en línea recta; pero si el obstáculo es
demasiado alto para ser franqueado, la extremidad
cortada tropieza con él, y las palas continúan su
movimiento á pesar de que el cuerpo no pueda ade-
lantar. Así, pues, la única diferencia que hay entre
los movimientos del miriápodo decapitado y los del
miriápodo intacto, es la dirección que éste da á sus
movimientos, gracias al sentido de la vista, por me-
dio del cual, cuando observa un obstáculo, se aparta
antes de llegar á él.

Hay un insecto llamado manta, de la familia de los
grillos y de la langosta, conformado de tal manera,
que es más á propósito para aguardar su presa en
acecho que para perseguirla. Inmóvil sobre sus cua-
tro patas traseras, la manta levanta la parte anterior
de su cuerpo armada con dos largas y sólidas patas
que terminan en aceradas uñas, siempre dispuestas
á coger al desgraciado insecto que pasa á su alcance;
esta actitud singular que ha hecho comparar la man-
ta á una persona orando, le ha valido de parte de
los naturalistas el nombre tic mantis religiosa, y de

(1) Las descripciones que ha heclio M. Bell en su Natural
Nicaragua (te los expedientes átjue ti9n acudido las hormigas an
obstáculos creados por el homhre y tjue no es probable les haya p
lado nunca la naturaleza, prueban, al parecer, mejor que todas li
servaciones de Huber, que están realmente dotadas de inteligencii
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parte de los campesinos del Mediodía de Francia,
donde abunda, el nombre familiar deprie-diew. Aho-
ni bien: decapitando uno de eslos insectos, su cuer-
po permanece en la misma postura que antes, y re-
siste á los esfuerzos que se hacen para bajarlo;
las patas delanteras se cierran sobre todo objeto
qiu; se introduce entre ellas, dejando las uñas im-
presas en él. Este movimiento persiste si la parte
anierior del cuerpo á que están unidas, es separada j
del resto; por su parte, la posterior se mantiene en
equilibrio, y no sólo resiste á los esfuerzos para
volverla, sino que onando esto sucede recobra su
primitiva posición. Claro es, pues, en este ejemplo
<jiio los centros nerviosos de la cabeza no ejercen
una acción directora, debida alas indicaciones pro-
porcionadas por los sentidos, y sobre todo por el
de la vista.

Mientras que la estimulación de los movimientos
reflejos de las patas, en los precedentes casos, pare-
ce ser producida por el contacto de las extremidades
con las superficies sólidas, sobre la cual se fijan, la
impresión necesaria cuando se trata de insectos
acuáticos, no puede ser producida sino por el con-
tacto de un líquido; por ejemplo, si se separan los
ganglios cefálicos del Dytisus marginalis, el insecto
permanece inmóvil mientras se encuentra sobre una
superficie seca; pero cuando se le arroja al agua,
ejecuta los movimientos ordinarios de la natación
con una energía y una rapidez grandísimas, durante
más de media hora.

La acción directora de los ganglios cefálicos po-
dría parecer, por las razones que ya hemos ex-
puesto, no menos automática que la acción refleja
de los ganglios del tronco; pero mientras podemos
considerar ésta absolutamente inconsciente, to-
das las analogías parecen indicar que aquella no
puede ejercerse sin que intervenga la sensación.
Cuando vemos á un insecto dirigirse en línea recta
á un objeto lejano (por ejemplo, cuando las abejas
vuelan derechamente á las flores cargadas de miel
ó de polen ó hacia la entrada de su colmena, al apro-
ximarse una tempestad) evitando los obstáculos que
pueden encontrar en su camino, escapando á la
mano que se acerca para aplastarlas, ó á la red que
amenaza su libertad; cuando vemos además que
posee órganos distintos de nuestros ojos, es ver-
dad, pero cuya estructura presenta alguna analogía
con nuestra vista, para que podamos suponer que
laminen se sirven de la visión, paréceme que si al-
guno sostiene que los movimientos de los insectos
pueden ser guiados con tanta precisión sin la vista
de los objetos que los atraen ó los rechazan, nece-
sila probar lo que sostiene.

lili esle punto, como en otros muchos, la res-
puesta que más se acerca á la verdad, es la que nos
da nuestra propia conciencia cuando sabemos in-

terrogarla. El sagaz Hartley ha sido el primero en
saber fijar do una manera distinta el paralelo indi-
cado ya por Descartes entre el automatismo secun-
dario que el hombre adquiere por la costumbre, y
el automatismo primitivo de los animales inferiores.
La marcha, por ejemplo, aun cuando la hemos
aprendido en un principio por experiencia guiados
por las impresiones de los sentidos, llega á ser de
tal modo automática, que continúa, cuando una vez
ha comenzado, bajo la dirección de la -voluntad, no
sólo sin ningún esfuerzo consciente, sino también
sin que tengamos la menor conciencia de los mo-
vimientos que ejecutamos, hasta que apliquemos
nueslra atención á estos movimientos. Asi se com-
prende, como lo afirman testigos dignos de fe, que
soldados fatigados de larga marcha continúan avan-
zando profundamente dormidos; de igual manera
los criados indios, encargados de mover los grandes
abanicos Wxamáospmkahs, continúan, cuando que-
dan dormidos, tirando y soltando la cuerda que pro-
duce el movimiento. Pero mientras que la locomo-
ción realizada durante el estado de sueño se parece
á la del miriápodo decapitado, y no hace más que
impulsar el cuerpo hacia adelante sin evitar los
obstáculos, la marcha de un hombre despierto, pero
abstraído por algún asunto que preocupa su imagi-
nación, la guian evidentemente las impresiones que
le trasmiten sus órganos visuales. Yo he visto en
Londres á John Stuart Mili pasar á lo largo de Cheap-
side al medio dia, cuando esta calle estaba llena de
gente, caminando sin esfuerzo por la estrecha acera
sin codear á nadie ni tropezar con ninguna farola,
y él mismo me ha asegurado que estaba entonces
su espíritu tan preocupado con su sistema de lógica
(que en efecto meditó en gran parte, yendo diaria-
mente desde Kensigton á las oficinas de la Compa-
ñía de las Indias) y que tenía tan poca conciencia
de lo que pasaba á su alrededor, que sólo reconocía
á sus mejores amigos cuando le dirigían la pa-
labra.

Todos hemos experimentado, en más ó en me-
nos, un estado semejante. Me ha ocurrido, después
de tener intención de tomar un camino determi-
nado, encontrarme en otro que tenía la costumbre
de recorrer seis veces por semana, sucediéndome
esto por haberme dejado llevar de mi bestia, como
le llama Javier de Maistre, mientras que mi alma se
ocupaba de otra cosa. Ahora bien; en este caso y
en otros semejantes, ¿vemos ó no vemos los objetos
cuyas impresiones sobre nuestras relinas determi-
nan en los centros nerviosos los cambios molecula-
res que dirigen la acción de nuestros músculos?
Difícil me es concebir que mi conciencia no tenga
parle en esta acción, por débil y pasajera que dicha
parto sea; pero no me atreveré á afirmar que sea
imposible. No debe aquí perderse de vista, sin em-
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bargo, la distinción que existe entre ver y obser-
var, entre oir y comprender.

Vemos y oimos muchas cosas sin advertirlo in-
mediatamente, por no prestar la debida atención;
lo prueba así que el recuerdo de lo visto ú oido lo
tenemos más tarde, y á veces en los ensueños. Me
parece más filosófico considerar la acción direc-
tora de las impresiones visuales como ejercida por
el intermediario de la conciencia, por débil que
sea su intervención, que afirmar sin la menor prue-
ba que la abeja no vea la flor ó la entrada de su
colmena, háeia la cual vuela en línea recta, y que
la gallina tampoco vea el grano ó el insecto que
procura coger. Que la sensación sea supórflua desde
que no determina ninguna acción psíquica más ele-
vada, y que el cambio psíquico pueda también pro-
ducirse sin ella, es defendible sin duda respecto
á las acciones de los animales cuya vida es pura-
mente automática. Pero cuando estas mismas accio-
nes (lo que es cierto respecto al hombre) han sido
aprendidas por medio de la experiencia, me parece
inadmisible que esta misma experiencia pueda ser
adquirida, sin la intervención de la conciencia. El
niño, al aprender á andar f que, como dice Paley,
es el mejor maestro de posturas que hay en el
mundo, tiene conciencia clarísima de la sensación
de pérdida de equilibrio, á la cual no está habi-
tuado, y bajo la influencia de esta sensación dirige
sus movimientos para recobrar el equilibrio. Pero
el hábito de tales experiencias establece pronto en
su mecanismo nervioso una forma de movimiento
que—en virtud de la ley fisiológica de la nutrición—
arregla este mecanismo para adaptarlo á dicho mo-
vimiento, y el hombre adulto que ha adquirido el
arte de mantener su peso sobre un pié ó sobre otro,
según quiera, sin más que una ligera y momentánea
ruptura de equilibrio, no advierte un hecho que ha
llegado á ser monótono á fuerza de repetirse, y
sólo cuando su equilibrio se encuentra amenazado
de una manera más grave, cuando resbala ó tro-
pieza contra un obstáculo, advierte la fiscalización
que este equilibrio delicado ejerce sobre sus movi-
mientos automáticos.

Todos estos hechos indican claramente una acción
refleja en los centros ganglionarios de los órganos
de los sentidos especiales, como el mecanismo por
medio del cual las impresiones recibidas por estos
órganos provocan y dirigen las acciones instintivas
de los animales inferiores, y como pronto veremos
se ponen perfectamente de acuerdo con los resulta-
dos de los experimentos hechos en los animales su-
periores. Sea sólo el movimiento molecular (ó un
cambio físico de una especie cualquiera) quien pro-
voque el movimiento correspondiente, ó que la vis-
ta, el sonido, el olfato ó cualquier otra acción ejer-
cida sobre la conciencia por el objeto que alrae ó

rechaza el insecto, sea uno de los anillos necesarios
de la cadena, no creo que esta cuestión interese
de un modo esencial la del automatismo humano,
pues nos basta acudir á nuestra propia experiencia
para responder, sin titubear, que en el hombre, al
menos (y probablemente en los animales cuya es-
tructura se acerca más á la suya), las formas de ac-
tividad más elevadas no pueden determinarse en su
origen, sino por el intermediario de la conciencia,
aunque también puedan llegar á ser automáticas por
una repetición frecuente. La diferencia esencial en-
tre lo que tenemos costumbre de llamar las accio-
nes instintivas de los insectos y los movimientos
puramente reflejos que hemos visto ejecutar por
sus cuerpos decapitados ó por los segmentos de
estos cuerpos, consiste en su mayor complejidad y
variedad, y en la potencia directora especial de los
ganglios cefálicos, y esta potencia puede ejercerse
igualmente en las tres hipótesis siguientes: i.°, si la
excitación de la sensación es un anillo necesario de
la cadena de los hechos; 2.", si esta excitación no es
más que un hecho concomitante que deba producirse
cuando el mecanismo funciona perfectamente; 3." y
último, si, como dicen algunos filósofos, esta ex-
citación es realmente producida, tanto por impre-
siones que trasmiten á los ganglios cefálicos los
nervios aferentes, como por las impresiones que
determinan la acción refleja de los ganglios separa-
dos de la médula central. Adopté en un principio la
primera de estas hipótesis de modo que había dado
el nombre de sensorí motrices á las acciones provo-
cadas automáticamente por los ganglios cefálicos,
pero reconozco ahora que puede decirse mucho en
favor de la segunda. Sin embargo, el único argu-
mento que encuentro para negar la conciencia á
los insectos es el siguiente: «Si el movimiento mo-
lecular basja para producir el resultado deseado, la
sensación &brá supórflua,» y esta es una aplicación
de la teoría de las causas finales, á la cual no puede
concederse valor científico.

Habiéndonos, pues, conducido el estudio de las
condiciones tío la acción instintiva á deducir que
depende de un mecanismo de los nervios y de los
músculos, cuya actividad está provocada por im-
presiones exteriores, vamos á aplicar el mismo
método de investigación á las condiciones de la ac-
ción racional que atribuimos á los animales verte-
brados superiores, y que vemos apuntar en los ver-
tebrados inferiores.

Hoy se reconoce generalmente que la misión de
esa masa compleja de centros ganglionarios de que
se compone el cerebro del hombre, no puede ser
bien comprendida, si no se estudia con cuidado,
-1.", la estructura comparada de los cerebros de los
vertebrados inferiores; y 2.", la historia del desar-
rollo del embrión. Estos dos estudios separados nos
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enseñan también que el cerebro está lejos de ser
la parte fundamental del sistema nervioso— como
parecería indicar su volumen relativamente enorme
on el hombre,—es en su origen una especie de ex-
pansión del cordón axileo que constituye la parte
primitiva y esencial del aparato nervioso de los
vertebrados, estando formada la parte inferior de
este eje por la médula espinal, y la superior por la
serie de centros ganglionarios que se encuentran
en la base del cráneo, y que representan, por sus
relaciones con los nervios sensitivos y motores de
la cabeza, los ganglios cefálicos de los insectos. En
electo, en los peces inferiores apenas existe un ru-
dimento de cerebro, estando este reemplazado por
IÍI prolongación anterior de la médula espinal, y, se-
gún parece, el fundamento de los hemisferios cere-
brales en todos los vertebrados se encuentra, no en
las vesículas cerebrales—ó mejor dicho cefálicas,—
que se forman las primeras y que representan real-
mente los segmentos más elevados del cordón
•jxileo, sino en dos pequeñas vesículas de los he-
misferios cerebrales que nacen de las extremidades
anteriores á estos segmentos. A medida que ascen-
demos en la serie de los vertebrados, la relación
entre el desarrollo del cerebro y el de la médula
espinal corresponde también al que existe entre la
rnzüu—en cuanto podemos apreciar sus manifesta-
ciones,—y el instinto, que podemos deducir que,
puesto que la médula espinal, de la cual parece ser
un apéndice el cerebelo, da el mecanismo de la
acción automática, el cerebro es el instrumento de
la inteligencia. Y no sólo la experiencia justifica
esta conclusión, sino que además prueba que gran
número de actos, para los cuales necesita el hombre
larga educación, y por tanto, esfuerzos conseien-
les del yo, dependen en los animales inferiores del
mecanismo automático que poseen desde su naci-
miento.

Entre los vertebrados inferiores, la rana es el ani-
mal cuyos actos han sido más completamente estu-
diados bajo el punto de vista de su mecanismo. La
mayoría de estos actos son sencillísimos: casi todas
las costumbres de la vida ordinaria de la rana son de
lal naturaleza, que sólo exigen un mecanismo. Fácil
es demostrar por medio de experimentos, como los
que antes hemos citado, que estos actos son, en gran
parte, puramente automáticos. En la época de la
cópula, por ejemplo, las patas delanteras del macho
tienden á coger todo objeto que se coloca entre
ellas—tan mecánicamente como la hoja de la Dio-
nea se cierra sobre el insecto que tiene la desgra-
cia de pararse en ella—y permanecen semanas en-
teras sin soltar la presa, aun cuando la médula
espinal haya sido cortada por encima y por debajo
del segmento, de donde parten los nervios de las
patas anteriores. Puede producirse esta presión

sólo con tocar el pulgar de una de las patas delan-
teras que^ en la citada época, engruesa conside-
rablemente y tiene un tejido papilario especial;
evidentemente, pues, este acto no indica un movi-
miento más intencional que el análogo de las patas
delanteras de la manta. Muchos otros actos realiza-
dos sólo por la intervención de la médula espinal
parecen de tal modo intencionales, que es difícil
asignarles otro carácter, cuando no se reconoce,
como acabamos de hacerlo, el importante papel que
el automatismo desempeña en la vida de la rana.
En otro experimento, si se deja el cerebelo en co-
municación con la médula espinal, después de ha-
ber quitado el cerebro y los ganglios, el animal
ejecuta todos sus movimientos de locomoción tan
bien como lo haría una rana intacta, á condición,
sin embargo, de que se recurra á un estímulo. Es-
tando, por ejemplo, la rana en su postura ordina-
ria, si se la pincha en una de sus patas, salta inme-
diatamente, y si se la arroja al agua, nada como el
Dytiscus marginalis privado de cerebro, de que an-
tes hemos hablado.

Pero si en vez de quitar el cerebro entero, sólo
quitamos, como ha hecho Gó'ltz, los hemisferios ce-
rebrales, dejando intacta toda la médula espinal, la
rana se encuentra exactamente en las mismas con-
diciones que las palomas á las que Flourens, Ma-
gendie y Longet habían quitado los hemisferios ce-
rebrales con resultados análogos. La rana de Goltz,
como la paloma de Flourens, permanece inmóvil y
cual si estuviera sumida en profundo sueño, y, al
parecer, ni ve, ni oye, pero cuando se la excita, sal-
ta, de modo que hace ver que sus movimientos están
guiados—con ó sin conciencia—por la luz que hiere
sus ojos: en efecto, si se pone un libro bastante
cerca, por delante, entre la rana y la luz, el animal
evita el libro saltando, y pasa á la derecha ó á la
izquierda. De igual modo cuando se excitaba á andar
la paloma de Flourens, empujándola hacia adelante,
evitaba los objetos que se encontraban en su ca-
mino; y Longet comprobó, que si se pasaba por de-
lante de los ojos de la paloma una bujía encendida,
la cabeza del ave seguía el movimiento. Además, la
rana de Góltz y la paloma de Flourens, aunque no
procuran tomar la comida que se les presenta, tra-
gan los alimentos que se introducen en su boca ó
en su pico, y pueden vivir así y conservar sus fuer-
zas durante semanas y hasta meses enteros: la rana
de Goltz canta siempre que se le toca en determi-
nado punto de su cuerpo. Si se derriba la paloma,
vuelve á levantarse; si se la lanza al aire, des-
pliega sus alas y vuela, lo que prueba que el meca-
nismo de los movimientos ordinarios permanece
intacto, aunque el animal no lo emplee espontá-
neamente. Hó aquí las curiosas observaciones que
ha hecho Goltz en la rana, y que el profesor Huxley
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ha comprobado. «Cuando el observador pone la
rana en la palma de la mano, el animal permanece
allí acurrucado, perfectamente tranquilo, y conti-
nuarla indefinidamente en esta postura si no se le
excitara á moverse, pero si se inclina poco á poco
la mano con lentitud, de modo que la rana se vea
expuesta á resbalarse, el animal alarga poco á poco
sus patas delanteras hacia el borde do la mano,
para agarrarse en él. Si continúa el movimiento de
revolución de la mano, la rana sube con precau-
ción, abanzando primero una pata y después la otra,
;. se pone perfectamente en equilibrio sobre el bor-
de; si se continúa volviendo la mano, el animal re-
pite la serie de movimientos, pero en orden inver-
so, y pronto se encuentra sólidamente apoyado
sobre el dorso de la mano.»

También en este punto tenemos derecho para
atribuir estos hechos á la acción de un mecanismo,
porque nosotros mismos ejecutamos sin cesar movi-
mientos musculares más exactamente calculados
aún, para realizar alguna acción, que, voluntaria en
su origen, ha concluido por llegar á ser mecánica;
y esto en circunstancias que no permiten suponer
la menor intervención de la voluntad consciente.
Ya he referido un ejemplo en los casos de la mar-
cha ordinaria; de igual manera las extraordinarias
piruetas que ejecuta un hábil bailarín de cuerda
parecen indicar que la facultad de conservar el
equilibrio ha llegado á ser puramente automática.

El mágico Roberto Houdin refiere en sus Memo-
rias, que desde su juventud se había habituado á
ejecutar muchas de sus habilidades, mientras eslaba
leyendo con atención, llegando á juglear con cua-
tro bolas, sin distraerse un momento de su lectura.
Añade que, queriendo ver, mientras escribía estos
párrafos de sus Memorias, hasta qué punto había
conservado dicha facultad que no ejercía hacía
treinta años, advirtió que podía aún juglear con tres
bolas, sin dejar de leer.

La naturaleza puramente automática de una acción
realizada en tales circunstancias, nos da de seguro
el derecho de atribuirla á un mecanismo nervo-
muscular; paro entre el automatismo de la rana
do Góltz, ó de la paloma de Flourons y el de
Houdin hay dos diferencias esenciales: uno es pri-
mitivo y otro adquirido; aquél se ejerce por la in-
fluencia de un estimulante exterior, y éste por una
intención consciente, á la que, según podemos con-
siderar, sirve de instrumento el cerebro.

Me parece que el profesor .lluxley no tiene en
cuenta estas diferencias al aplicar al hombre las
conclusiones que saca del automatismo de los ani-
males. Negando á la médula espinal de la rana el
poder de dirección consciente que algunos fisiólo-
gos le atribuyen todavía, se apoya con razón en
hechos comprobados en el hombre, puesfj que sa-

bemos que, si una enfermedad ó un accidente des-
truye la comunicación entro la médula espinal y el
cerebro, la parte del cuerpo situada por debajo del
punto do separación pierde toda sensibilidad, y la
voluntad no ejerce fiscalización alguna sobre las
acciones que ejecuten los músculos de esta parte.
Pero cuando el profesor lluxley deduce de ciertos
actos de una rana, que parecen intencionales y son
realmente automáticos, que los actos semejantes
del hombre que expresan las determinaciones del yo
consciente resultan en realidad de la acción de un
mecanismo inconsciente, no sólo desconoce, sino
que rechaza de una manera positiva el mismo expe-
rimento en (jiie antes se apoyaba. En efecto, aun-
que se jiudicra probar que la médula espinal del hom-
bre puede hacer todo lo que hace el mismo órgano
de la rana—si, por ejemplo, cuando se aplica una
sustancia irritante á una de las piernas de un enfer-
mo atacado de paraplejía se levantara !a otra pierna
para ir á frotar la parte irritada y quitar la sustan-
cia que se ha aplicado—no tendríamos derecho á
afirmar, en vista de esto hecho, que cuando dicho
movimienlo ó cualquier otro es ejecutado en res-
puesta á una determinación consciente del yo, esta
determinación consciente para nada influyo. Todo lo
que puedo deducirse de un modo legítimo es que el
apáralo automático se encuentra en estado de eje-
cutar el movimiento, y que cuando el yo consciente
lo realiza por medio de lo que llamamos ejercicio
do su voluntad, emplea el aparato automático como
instrumento.

La teoría según la cual el yo (tone el cuerpo en
movimiento, no como so enseñaba anteriormente,
ejerciendo el poder de su voluntad sobre los múscu-
los, sino por el poder que tiene para hacer realizar
al aparato automático todo lo que depende de sus
facultades—innatas ó adquiridas — esta teoría, re-
pito, esíÜi de acuerdo con todos los fenómenos físi-
cos y psíquicos. Por el contrario, la teoría del auto-
matismo puro, apoyándose exclusivamente en los
fenómenos físicos, está en oposición directa con los
fenómenos psíquicos. Tomemos, por ejemplo, la
tos, que os quizá, de todas las acciones primitiva-
mente automáticas realizadas por el adulto, la que
parece más intencional. Admiramos la combinación
de la cerradura de la glotis con la espiración brusca
como perfectamente bien concebida para expulsar
toda sustancia perjudicial que se introduzca en las
vías aéreas, y al mismo tiempo reconocemos que,
esta combinación está hecha para, y no por nos-
otros, y que si la sustancia irritante se encuentra
en cantidad suficiente, es preciso que la arrojemos,
aunque no queramos hacerlo. Pero nuestra expe-
riencia nos dice también que podemos realizar el
mismo acto cuando queremos, como, por ejemplo,
cuando se trata de dar una señal, de aclarar la voz
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(') de imponer silencio á un orador que nos desagra-
da. Y si afirmo, conforme ala experiencia diaria,
que mi yo consciente puede ordenar á mi autómata
ejecutar este movimiento, no me responde segura-
mente quien diga que, como mi autómata se encon-
traba en el caso de hacerlo solo, mi yo consciente
no ha tomado ninguna parto en ello. En efecto,
cuando mis vías aéreas están libres de toda irrita-
ción, no toso sino porque quiero toser, y mi volun-
tad reemplaza simplemente la estimulación que
produciría la introducción de una miga de pan en
mi laringe. De igual man,era la rana de Goltz y la
paloma de Flourens, aunque capaces de ejecutar
los movimientos ordinarios de la locomoción cuan-
do son excitadas á hacerlo, si la excitación no
existe, permanecen en reposo por falta de un cere-
bro que reemplace la estimulación exterior con la
que procede del yo consciente; aunque mi bestia
haya podido llegar á ser tan capaz como la rana de
fioltz y la paloma de Flourens para continuar an-
dando sola cuando mi alma estaba dormida ú ocu-
pada de cualquier otro modo, no está por ello me-
nos sometida á mi alma cuando ésta reclama sus
derechos y cuando los movimientos automáticos de
mi bestia están gobernados por las determinaciones
conscientes de mi yo.

A proporción que nos elevamos hacia el hombre
en la sene de los vertebrados, es más evidente que
los actos ordinarios están determinados más bien
por la dirección intencional que el cerebro imprime
á la acción del mecanismo automático, que por la
operación inconsciente de éste; ó en otros términos,
por la razón más bien que por el instinto. En cuanto
al hombre, vemos que todo lo debe aprender por
experiencia, salvo lo que es absolutamente indis-
pensable para la conservación de la vida, es decir,
las contracciones rítmicas del corazón, el movi-
miento peristáltico del canal alimenticio, la deglu-
ción y la respiración, como también su reunión por
la succión, etc. Hasta la tendencia á cerrar brusca-
mente los párpados cuando alguna cosa amenaza á
los ojos, esta tendencia que es una de nuestras ac-
ciones defensivas más puramente automáticas, pa-
rece ser un inst'nto adquirido más bien que innato.

Pero la condición misma de tal adquisición con-
siste en permitir al yo humano ejercer sobre su au-
tomatismo una fiscalización racional—como en el
caso de la marcha ordinaria—que no ejercen los
animales, cuya locomoción es puramente mecánica:
el yo empieza, dirige, regula y modera las acciones
de su automatismo de una manera tan directa, que
muchos filósofos han sostenido que siendo volunta-
rias en su origen, estas acciones deben serlo siem-
pre. Confieso que esta afirmación me parece tan
contraria á la ciencia como la teoría que antes he
combatido, y en virtud de la cual, porque la rana

ejecuta automáticamente acciones que tienden á un
fin definido, deben ser también automáticas las que
el hombro ejecuta con una intención determinada.
El yo humano puede hasta utilizar en su provecho
ciertas partes de su mecanismo primitivamente au-
tomático. Así pues, aunque su voluntad no alcance
mucho en las profundidades de su organismo, para
permitirle influir en los movimientos de su corazón
ó en los de su canal alimenticio, y aunque, á pesar
de sus esfuerzos, no pueda suspender su respiración
hasta el punto de asfixiarse, puede, sin embargo,
regular sus movimientos de espiración, de modo
que produzcan sonidos articulados debidos á un me-
canismo bien ejercitado, de que se sirve para ex-
presar sus pensamientos y sus sentimientos.

Pero cuando hemos sido inducidos á reconocer en
el cerebro, no el centro primitivo de toda actividad
nerviosa del cuerpo, sino un órgano más que regis-
tra las experiencias de nuestros sentidos, por me-
dio del cual estas experiencias determinan los esta-
dos de conciencia llamados emociones é ideas, y
cuya acción sobre el resto de) cuerpo manifiesta las
determinaciones del yo, puede sostenerse aún con
cierta apariencia de razón que toda la serie de ac-
ciones moleculares, ctiyo sitio es el cerebro, debe
realizarse conforme á determinadas leyes físicas,
fijas y definidas, y que es contrario á la ciencia su-
poner que el espíritu pueda intervenir para modi-
ficarlas.

Que hay un mecanismo del pensamiento y del
sentimiento, cuya acción forma parte de la vida de
los cuerpos, mecanismo que da nacimiento á esta
serie de pensamientos y de sentimientos de que
puede decirse que se compone la vida del espíri-
tu, y que, abandonado á sí mismo, funciona según
su naturaleza primitiva, modificado por las influen-
cias á que ha sido en seguida sometido, no lo
puede dudar ningún psicólogo, que sea al mismo
tiempo fisiólogo. Como ha demostrado antes que
ningún otro el doctor Laycock, el cerebro tiene una
acción refleja propia, análoga á la de los centros
inferiores, pero cuya naturaleza está determinada
por las modificaciones que en su mecanismo primi-
tivo producen las costumbres adquiridas; y esta
teoría no es májs que la expresión fisiológica de la
psicología residual de Herbert. Los actos produci-
dos por este mecanismo, bien se manifiesten por
una acción física ó bien por una acción intelectual,
son tan automáticos como el andar ó cualquier otra
serie de movimientos que ejecutemos de una ma-
nera igualmente inconsciente. Nos es imposible,
por ejemplo, impedir la reproducción de ideas que
ciertas personas ó determinados sitios evocan por
vía de asociación: lo es también impedir los senti-
mientos de pena ó de placer, de aversión ó de de-
seo que nuestro espíritu une á estas ideas de una
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manera inseparable. Tan desatinado sería decir que
podemos hacer en esto alguna cosa, como preten-
der que podemos evitarnos un sufrimiento, al pin-
char nuestra carne con un aliiler, ó un placer, al co-
mer bien cuando tenemos hambre.

¿Pero es esto todo? ¿No tenemos ningún poder
para gobernar y dirigir esta acción cerebral auto-
mática, como la acción cerebral misma dirige y go-
bierna la acción de los centros inferiores? ¿Forma
en el hombre el cuerpo toda su persona, ó hay un
yo al cual está sometido este cuerpo de un modo
cualquiera?

La contestación á estas preguntas no me parece
sor del dominio de la fisiología, limitando esta
ciencia á la naturaleza física del hombre. Si consi-
deramos toda nuestra actividad intelectual y física
dependiente de la acción refleja de nuestro cerebro,
no cabe duda de que llegamos á mi automatismo
mucho más variado, pero no menos sometido á las
leyes de la causalidad física que el automatismo del
ascidio, al cual es de moda ahora considerar como
uno de nuestros ascendientes. Pero pretender que
la ciencia no nos permite otra manera de examinar
la cuestión, creo que es desconocer el fundamento
mismo de la ciencia, es decir, la experiencia. Nues-
tras propias experiencias intelectuales inmediatas
merecen, sin duda, tanta confianza como las deduc-
ciones sacadas de los fenómenos exteriores, que no
podemos interpretar bien sino conforme á estas
mismas experiencias, puesto que el signo legítimo
de esta interpretación consiste en su acuerdo con
otras experiencias inmediatas. ¥ si las pruebas
fisiológicas nos conducen á reconocer en el cerebro
el poder de dirigir y de gobernar el automatismo
de la médula espinal, no veo por qué razón podría-
mos rechazar el testimonio directo de la conciencia
cuando nos advierte que el automatismo del cere-
bro está dirigido y gobernado por un poder más
elevado.

Poco importa que no podamos formamos idea de
la relación de causa que existe entre los fenómenos
del espíritu y los del cuerpo, como lo reconoce
claramente el mismo Huxley para la producción de
las sensaciones y de otros cambios del espíritu por
modos de movimiento del sistema nervioso. Pero
si—empleando sus propias expresiones—las neuro-
sis pueden determinar psicosis, seguramente es
conformo al gran principio fundamental de la acción
recíproca, afirmar que á su vez las psicosis pueden
determinar nevrosis, de igual manera que la elec-
tricidad producida en la pila por una descomposi-
ción química, determina á su vez descomposiciones
químicas. Verdad es que el profesor Clifford no ad-
mite la relación de causa á efecto, ni en uno ni en
otro sentido, no dando para esta negativa otra ra-
zón que su imposibilidad de concebir que un movi-

miento de moléculas pueda ser producido do otro
modo que por un movimiento de moléculas próxi-
mas. Réstame decir solamente que en esto, como
en lodo lo demás, las conclusiones que sacamos de
la experiencia deben tener por limite nuestra facul-
tad de explicarlas.

Por mi parte creo que la fisiología puede escla-
recer aún la manera como el yo modifica la cons-
trucción del mecanismo cerebral y dirigí; la acción
automática; así, pues, tengo esperanza de demos-
trar en otro trabajo á qué agente es posible atri-
buir—sin contravenir en nada á los principios de la
fisiología — el ejercicio de este poder regulador,
por qué medios se obtiene y cuáles son los límites
de su acción.

WII.LIAM B. CARPENTER.

(The Contemporary Review.)

LA TIERRA Y LOS HOMBRES.

La tierra no es más que un punto en el espacio,
una molécula astral; pero, para los hombres que la
pueblan, esla molécula permanece todavía sin lí-
mites, como en los tiempos de nuestros antepasados
bárbaros; y es. por lo tanto, relativamente infinita
porque no se ha recorrido en toda su extensión, y
aun es imposible prever cuándo la conoceremos
definitivamente. Kl geodesta y el astrónomo nos
han enseñado que nuestro redondo planeta está
algo aplastado en los dos polos; el meteorólogo y
el físico han estudiado por inducción, en esa zona
ignorada, la marcha probable de los vientos, de las
corrientes y de los hielos; pero ningún explorador
ha vistQ esas extremidades de la tierra, ninguno
puede decir que haya mares ó continentes detras de
esas grandes barreras de hielo que no ha sido po-
sible franquear todavía. En la zona boreal, es ver-
dad, atrevidos marinos, honra de nuestra raza, han
ido restringiendo, poco á poco, el espacio misterio-
so, y en nuestros (lias el fragmento de la redondez
de la tierra que permanece sin descubrir en esos
parajes, no excede de la centésima parte de la su-
perficie del globo: pero en las demás zonas de la
tierra, las exploraciones de los navegantes dejan
todavía un enorme vacío, de diámetro tal, que la
luna podría caer en él sin tocar á las regiones de
nuestro planeta ya visitadas.

! Por otra parte, los mares polares, que presentan
tantos obstáculos naturales á las empresas del hom-
bre, no son los únicos espacios terrestres que han
escapado á las miradas de los hombres de ciencia.
Lo más extraño y lo que más humilla nuestro or-

! güilo de hombres civilizados, es que, entre las co-


