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PROLOGO

Mis primeras palabras serán para ofrecer al lec
tor una excusa: este libro de fi losofía científica pa
recerá, sin duda, bien ahito de hechos y, en com
paración, bien ^obre de ideas; muchas veces los
detalles parecerán singularmente numerosos, las
controversias de asunto nimio.

Esto es verdad, y yo me acuso... sin llegar á con
denarme.

En efecto, cuando el espíritu quiere elevarse á
cierta altura por encima de los datos positivos, es
necesario que se asegure minuciosamente cada vez
del punto de apoyo que ha de servirle para lanzar
se, sobre todo cuando la solidez de este trampolín
de los hechos no ha sido todavía frecuentemente
probada.

Evidentemente, cuando se parte de los fenóme
nos físicos—que son, con los fenómenos psicológi
cos, los grandes inspiradores de las teorías genera
les—se siente el pie suficientemente seguro, aun
que hoy nos percatemos de la fragilidad de algu
nos de nuestros conocimientos que ya no creíamos
necesario discutir, y aun cuando Gustavo Le Bon
haya dado que reflexionar singularmente sobre
este punto.

Pero aún son mucho menores las garantías en
materia psicológica. Todos los hechos están lejos
de ser aceptados sin discusión, y desde luego, esto
produce gran retraso, pues es indispensable el-
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tar con precisión al autor responsable, á fin de que
cada uno pueda comprobar á su guisa las asercio
nes emitidas, si hay lugar, y apreciar si las inter
pretaciones le parecen convenientes.
Esto es ciertamente indispensable en las investi

gaciones de psicología humana, aunque un gran
número de resultados estén ya definitivamente ad
quiridos, gracias á la labor—frecuentemente for
midable, á decir verdad, para un pequeño botín—
de la psicología experimental moderna, y sobre
todo de la psicología alemana y de la psicología
americana, tan fioreciente; y se podrá juzgar de es
tas múltiples concordancias, y comprobar muchas
veces, en este libro, la importancia de las investiga
ciones que con frecuencia se afecta despreciar,
por dilettantismo, lo que se concibe por parte de
artistas ó de literatos, que juzgan de ello como un
cocinero que mirase con desdén los esfuerzos de
los químicos.
Mas donde esto es sobre todo indispensable es en

las investigaciones de psicología comparada, tan
nuevas y tan mal conocidas.
No puedo evitarme copiar aquí como apoyo al

gunas líneas de Ch. Richet—cuya perpetua refuta
ción se verá en el curso de las páginas de este li
bro,—de Ch. Richet, que identifica la memoria y la
inteligencia y niega la última, es decir la otra, á
casi todos los animales:
«Un animal sin recuerdos, dice, es una máquina

en que todas las ruedas funcionan de^ una manera
determinada con antelación, debido á su organiza
ción anatómica, mientras que un animal con recuer
dos tiene reacciones que nadie sabría prever. Tal ó
cual objeto, insignificante en apariencia, va tal vez
á provocar en él una emoción inesperada, porque
va á evocar una asociación de ideas que nadie po
dría suponer. De donde se deduce que la dosis más
ó menos grande de inteligencia de los animales se
reduce en suma á una dosis más ó menos grande
de memoria... Una tortuga sufrirá las reacciones de
todas las tortugas, una mariposa no diferirá en nada
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de las mariposas de su especie, mientras que dos pe
rros, y con mayor razón dos seres humanos, jamás
pueden ser exactamente semejantes; porq >6 sería
preciso suponer, lo que seguramente no existe, re
cuerdos absolutamente comunes é idénticos... Un
cigarrón, un cangrejo, un lagarto, tienen unos y otros
rigurosamente la misma organización que todos los
cigarrones, todos los cangrejos y todos los lagartos de
la creación. Por el contrario, en ios animales dota
dos de memoria...> (1).
Pues bien, no, los saltamontes, los cangrejos,

los lagartos pueden diferir mucho, según las es
pecies, cuya exacta^ determinación no debe des
cuidarse nunca, según el sitio en que viven, has
ta según su experiencia pasada, como veremos, y
como tantas veces ha demostrado mi bien llorado
maestro Alfredo Giard, que tan viva impulsión ha
ejercido en las investigaciones de psicología evo
lutiva.
En la hora actual las pesquisiciones se multipli

can, sobre todo en América, donde un gran núme
ro de psicólogos, en particular, bajo la excelente
influencia de Yerkes, han cesado de ocuparse ex
clusivamente del espíritu humano y se han dirigí-
do paralelamente al estudio de los animales (2), y
en Francia, donde justamente se ha hecho sentir la
profunda acción de Giard.
Desgraciadamente, es raro en Francia poder es

capar, en los diversos doip.inios científicos, á las
divisiones intestinas que se exasperan por exceso
de proximidad; mientras que en los Estados Uni
dos ó en Alemania, dispersados los investigadores
en los numerosos centros universitarios, en labo
ratorios alejados, se solidarizan ó cooperan conve-

(1) Ch. Richet. Los reflejos psíquicos, Revtie Philoso-
Phique, 1888, t. XXV, páginas 407 y 411.
(2) Debo decir á este propósito que con gran provecho

he utilizado el manual de psicología comparada que Miss
Margaret Washburn tuvo la excelente idea de escribir
bajo el título The animal Mind.



4  LA EVOLUCIÓN DB LA MEMORIA

nientemente á las investigaciones, los franceses,
parisienses ó aspirantes á serlo, llegan generalmen
te á estorbarse.
Y así es como ha podido verse á un autor, dis

cípulo de Loeb, escribir un libro de polémica, don
de pretende regentar las tendencias de la psicolo
gía comparada, interdiciendo urhi el orhi, las pa
labras del instinto y de voluntad y haciendo nacer
la inteligencia de concepciones que me parecen
algo simplicistas (1). Fácil será ver que mi escue-

(1) No insistiré apenas en este libro sobro Jas cuestio
nes de palabras, poco interesantes; únicamente me esfor
zaré en emplear términos bien definidos, segiin el consejo
de Pascal: . .
«Es preciso, ha dicho este profundo pensador, sustituir

mentalmente la definición en el liigar de lo definido y te
ner siempre tan presente la definición que cuantas veces
se hable, por ejemplo, del número par, se entienda precisa
mente que éste es el que os divisible en dos partos igua
les... Porque los geómetras y cuantos obran metódica
mente, no imponen nombres á las cosas sino para abre
viar el discurso, y no para disminuir ó cambiar la idea
de las cosas de que se discurre... Nada aleja más pronta
y más poderosamente las sorpresas capciosas de los so
fistas...»
Orela yo, como Pascal, que con una definición rigurosa

evitaría las sorpresas capciosas, y ya he dado en ciertos,
trabajos á la palabra voluntad un sentido objetivo,
yándome sobre la variabilidad de origen sensorial, lie
tenido la triste sorpresa de verme atacado con encarniza
miento sobre esta palabra; aun cuando tomaban de mí
este criterio, se burlaban del término, así como si yo lo
emplease para designar el libre albedrlo... por lo menos.
Y mis trabajos se consideran también sin valor, porque yo
empleo el término de anticipación para fenómenos adap-
tativos encontrados en todos los animales, fenómenos á
partir de los cuales se diferencia lo que yo llamo la
inteligencia.
Por mi parte, rehuso emplear estos procedimientos de

polémica, y me esfuerzo en no entraren las querellas per
sonales. En todo caso, procuro, con todas mis fuerzas, juz
gar imparcialmente los trabajos, vengan de donde quie-
ra, y apoyarme honradamente en ellos si hay lugar.
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la no es la suya, y mientras que él parece tender
á crear fosos, hiatos en la evolución mental, yo
creo poder deducir de los hechos la continuidad
profunda que la escuela transformista, siguien
do á Lamarck, aplastado hoy por los que más se
ufanaban de él, ha afirmado siempre con fuerza.
Poco tendremos que considerar en este volumen

la concepción de los tropismos, que presentarían
una diferencia de naturaleza con los fenómenos
asociativos, opinión difícil de refutar, porque cuan
do los tropismos varían, se les afirma invariables
atribuyendo la responsabilidad de la variación á
los fenómenos sobreañadidos. Antes bien, nos ex
tenderemos ampliamente sobre el estrecho paren
tesco de los fenómenos mentales del hombre y de
los animales.
Y la continuidad que estableceremos no apa

recerá, sin duda, de acuerdo con la concepción
de la aparición brusca del hombre, dotado de un
cerebro hipertrofiado, surgiendo como Minerva
completamente armada del cráneo de Júpiter, por
una de esas mutaciones sin causas, cuya atrevi
da concepción, basada sobre los hechos de dis-
locamiento brusco de caracteres hasta entonces
ocultos, se ha extendido hoy con éxito bien asom
broso. , ..j j j 1
La profunda identidad de los mecanismos men

tales de arriba á abajo de la escala de los organis
mos está bien sentada para recordar que, á pesar
de las necesidades de la especialización, los estu
dios de un alcance algo general no deben limitar
se á algunos seres con desconocimiento de los otros,
y que la psicología humana debe aprovecharse de
las investigaciones sobre los animales, como la
psicología animal de los estudios efectuados sobre

.el hombre. - , - ,
No hay más que una psicología, como no hay mas

que una fisiología, una química, una física, y las
leves generales que puedan establecerse son váli
das en todo el dominio de las ciencias.
Entre las ciencias biológicas, la psicología objeti-
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va toma por fin la amplia plaza á que tiene dere
cho, y este libro, que será, así lo espero, una cons
tante demostración de ello, puede muy bien, con tal
título, ser considerado como una contribución á la
Filosofía científica, por modesto que sea al lado de
muchos de sus primogénitos.

París 1.° Junio 1909.

(r > - "
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INTRODUCCIÓN

DE LAS PERSISTENCIAS INORGÁNICAS
EN LA MEMORIA HUMANA

§ 1.—Las acepciones de la memoria.

El término de memoria implica en nuestro len-
guaje usual numerosas acepciones, que no dejan
de parecer bastante disparatadas.

Dicese algunas veces que la tierra, amasada por "■
un artista, y que conserva las huellas que en ella
han impreso sus dedos, conserva el recuerdo de las
presiones ejercidas sobre ella, que posee memoria;
y hasta hay físicos que emplean esta expresión para
fenómenos del mismo orden.

Por otra parte, ésta es la misma palabra que de
signa la propiedad, que yo compruebo en mi con
ciencia, de evocación, en cualquier momento, de
imágenes percibidas en otro tiempo; y si se consul
tan las definiciones de la memoria que proporcio
nan en su trivialidad, los manuales filosóficos, se
encuentra que es la facultad de reaparición en el es
píritu de fenómenos de conciencia, frecuentemente
llamados todavía, con una palabra anticuada, ideas.

jNo vemos aquí dos categorías de hechos bien
alejadas una de otra? Pero por alejadas que estén,
muchos espíritus las conciben, sin embargo, como



LA EVOLUCIÓN DE LA MEMORIA INTRODUCCIÓN

dos casos parficulares de una función continua. Y
esto es lo que afirma, por ejemplo, en su libro de
La Memoria, un psicólogo de positiva valía, Van
Biervliet:
«En cuanto á los cuerpos sólidos, dice, vemos que

retienen. Esta deformación exterior, visible, de los
cuerpos sólidos, y que se va acentuando á medida
que se repite el movimiento modificador, es un he
cho incontestable, y este hecho no se explica más
que por la facultad de retener.
»E1 cuerpo sólido que retiene toma un aspecto,

un hábito nuevo, contrae un hábito.
«Nadie puede decir con exactitud loqueos una

representación sensible, una emoción: ¿son modifi
caciones moleculares ó atómicas, algo semejante á
corrientes eléctricas, como todavía sostienen otros?
Yo no lo sé; pero cualquiera que sea su naturaleza,
las imágenes cerebrales son cantidades de movi
miento. Estos movimientos, que atraviesan los cen
tros nerviosos, deben deformarlos y, por consiguien
te, dejar allí una modificación constante, diminutiva
de la modificación intensa que es la imagen actual,
y esto no solamente en las células de la cubierta en

^®P^®s®íitación se hace consciente, sino en
Jas nbras nerviosas que allí confluyen ó de allí par
ten, por donde quiera que haya pasado una corrien
te nerviosa, desde el órgano de los sentidos que
primero la ha recibido hasta el músculo cuya con
tracción la ha resuelto, deja una deformación más ó
menos profunda en las partes recorridas;

«rreciso es hacer notar que todo esto no es en
modo algimo una hipótesis, sino una verdad esta
blecida sobre la experiencia, por una parte, y sobre
Jas myes de la mecánica, por otra parte.
»Ouando se considera el problema de la memoria,

se le da por regla general un alcance infinitamente
restringida, no se tiene en cuenta con frecuencia
masque únicamente la memoria consciente en el
nombre y los animales superiores, la memoria de
los centros superiores del cerebro. Mas todas las
partes sólidas ó semisólidas del organismo retienen

de igual modo ó tal vez mejor que la corteza cere
bral. ¿Qué es la deformación de la espina dorsal
contraída, en tantos niños, á consecuencia de una
posición viciosa habitual? Es sencillamente el signo
exterior, la prueba de la memoria del raquis; jamás
se verían niños con las piernas en aro si, en el mo
mento en que el sujeto cesa de marchar, los huesos
recobrasen exactamente su primitiva forma; el
músculo, tan deformable, retiene las contracciones
que se le imponen; los gérmenes se acuerdan; los
centros nerviosos inferiores retienen asi como los
superiores; en una palabra, la memoria está exten
dida en todo nuestro cuerpo.>
Pero esta opinión, tan netamente expresada por

Van Biervliet, por extendida que esté, no por ello
está justificada, tanto que se podría escuchar otra
campanada diferente, y que la concepción de una
heterogeneidad absoluta de los fenómenos en cues
tión se opone frecuentemente á una asimilación,
considerada desde entonces como superficial é ilu
soria.
Es, pues, indispensable, para delinear una evolu

ción de la memoria, precisar primero la extensión
de los fenómenos de que se debe hablar.
Nos es preciso examinar lo que tienen de esencia

les los hechos que se atribuyen de modo más ó
menos constante á la memoria, buscar lo que tienen
de común al mismo tiempo que por qué difieren; en
fin determinar sus relaciones, su encadenamien
to, para comprobar si su continuidad es real ó si
existen hiatos, y, en el caso de que la continuidad
sea indiscutible, si no es, sin embargo, posible esta
blecer cortes artificiales, pero justificados, como en
los puntos de vuelta de una curva, y susceptibles
de imponer el empleo de términos diferentes.

>' f
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§ 2.—La memoria inorgAnioa.

Los ejemplos que hemos citado, en las dos extre
midades de la serie de los fenómenos, tienen in
contestablemente un carácter común; manifiestan
igualmente una infiuencia persistente del pasado
sobre el estado presente, un efecto consecutivo de
acontecimientos desaparecidos sobre los fenóme
nos actuales; y la definición general de la memo
ria, única adecuada para todas las denominaciones
corrientes, no deberá implicar más que este ca
rácter.
Como dice Loeb, en su Comparalive Physiology

of ihe Brain, la palabra memoria representa any
after-effect of external circumstances (algún efecto
posterior de circunstancias externas).
Pero, en un sentido tan general, ¿no se va á apli

car la memoria á todos los fenómenos de la natura
leza? No lo parece, porque los cuerpos, en ciertos
estados, aparentan escapar en general á esta persis
tencia de los efectos debidos á causas pasajeras.
En vano es que se mantenga agua en un recipien

te de una forma determinada durante el mayor es
pacio de tiempo; el agua no manifestará en modo
alguno que ha estado sometida á esta forma cuando
se le haga abandonar el recipiente; la piedra que se
hace caer en una balsa actúa sobre el aire, después
sobre el agua, provocando ondas circulares que se
atenuarán y borrarán, pero de las cuales no queda
ningún rastro; si se vuelve á coger la piedra para
lanzarla se producirán los mismos fenómenos, pero
siempre idénticos, sin que el hecho de su repetición
pueda ejercer una infiuencia, tal al menos como se
manifiesta en nosotros.
Los gases y los líquidos parecen, pues, escapar á

la acción del pasado. Mas si el líquido se hace vis
coso, ya no sucede lo mismo; si se deja caer una
bola de plomo en un frasco de resina, se producirá
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una depresión en tolva que no desaparecerá tan
pronto, pareciendo persistir. Pero que se vuelva á
mirar una hora después la superficie hundida, y,
como en el agua de la balsa, no se podrá sospechar
que aquella sábana unida haya podido ser tan pro
fundamente violentada.

Solamente, si se llega hasta el término de esta
transformación de los líquidos que envuelve su
viscosidad creciente, si se considera el estado sóli
do, al que el estado viscoso, si se permite emplear
este término, se une como una simple transición,
se encontrarán seguramente influencias persistentes
de los acontecimientos anteriores. El trozo de hielo
moldeado en un vaso guarda la forma de éste mien
tras permanece sólido.
Se ha qnerido, desde el punto de vista de la me

moria de los cuerpos, diferenciar de la manera más
profunda la química de los coloides de la délos cris
taloides.

•cUn coloide, dice Santiago Duclaux, lleva la hue
lla de todas las modificaciones que le hemos hecho
sufrir y él las registra todas en su orden. Calentado,
luego enfriado, ha cambiado. Desecado yredisuelto,
no es el mismo. Sus propiedades dependen, no sola
mente de la fecha y de las condiciones de su naci
miento,sino detodas las circunstancias de suvida(l).
Solamente que si estos hechos se aplican bien á

los coloide?, no se aplican más que á ellos, y todo
esto, como Paiulevé (2) ha recordado, puede, en rea
lidad, decirse de los sólidos en general. Y esto es tan
cierto que los cuerpos sólidos son muy malos pa
trones de medidas. Existen para los cuerpos calen
tados, de un modo muy general, residuos de dilata
ción; y en la oficina de Pesos y Medidas, los termó
metros de precisión poseen un registro relatan-

(1) J. Duclaux. La síntesis química, Eevue du Mois,
inimero 26, 10 Febrero 1908, pág. 173.
(2) P. Painlbvé. La síntesis química y la vida. Id.,nú

mero 29, 10 Mayo 1908, págs. 521-525.



12 LA EVOLUCIÓN DE LA MEMORIA

do todos los detalles de su existencia que influyen
sobre su reacción actual á los factores caloríflcos.
PeroPainlevé protesta contra los términos de me

moria ó de herencia para designar estos fenómenos
que revisten así un carácter obscuro, cuando en rea
lidad nada tienen de misteriosos; se llega muchas
veces en efecto,—bajo la influencia de un movi
miento fllosóflco y científlco que tiende á dar al fac
tor tiempo, tan largo tiempo despreciado, un papel
absolutamente preponderante—á creer que no se
puede conocer los cuerpos sino conociendo su his
toria, lo que quiere decir, porque la historia impli
ca un pasado ilimitado que escapa á nuestro cono
cimiento, que no podemos ni podremos jamás co
nocerlos, y aquí está la tesis fllosóflca de la contin
gencia de las leyes de la naturaleza.
Mas, como Painlevé ha expuesto con vigor, nues

tra apelación al pasado no se debe más que á nues
tro insuflciente conocimiento del presente; yo sabré
que un clavo, sin conocer su historia, tiene su resis
tencia eléctrica cambiada, si veo que su cabeza ha
sido aplastada por un martillazo; pero si este aplas
tamiento no es visible á simple vista, entonces, ó yo
recurriré á su historia reciente, ó apelaré al micros
copio; para el resultado, tanto monta; para el mé
todo, el segundo procedimiento es con mucho el
mejor.
En dos bandas de acero cuyas imantaciones han

sido determinadas por campos magnéticos varia
bles, debidos á placas que vibren bajo la influencia
de la voz, en el telegráfono de Paulsen, no puedo, al
examinarlas, encontrar diferencias; pero si no sé
lo que les ha sucedido, lo sabré cuando quiera ha
ciéndolas reproducir los sonidos que han registra
do. Y si yo no me acuerdo en la cámara oscura, ante
dos placas fotográficas, cuál de ellas ha sido impre
sionada por un paisaje y cuál por un retrato, me
bastará la acción del revelador para saberlo fija
mente.

Asi, en todos los casos, se está prácticamente en
posesión ó se tiene el derecho de suponer la pose-
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sión teórica de un revelador actual, que permita co
nocer el estado de un cuerpo de un modo suficien
temente preciso para dispensarse de recurrir al co
nocimiento de los acontecimientos pretéritos.
Vamos á ver si este carácter es de tal naturaleza

que justifique un corte en la serie de nuestros fenó
menos. Pero asegurémonos primero de que todos
los hechos que presentan este carácter son realmen
te homogéneos y se encadenan bien unos con otros.
Entre las influencias persistentes, unas aparecen

como definitivas, irreversibles; así es como el cris
tal que cae al suelo y se rompe en pedazos no podrá
reconstituirse bajo su forma primera; ya no lo po
drá, al menos mientras permanezca en estado sólido.
Otras, por el contrario, se muestran susceptibles de
una vuelta á su anterior estado; la bola de arcilla,
convenientemente amasada, moldeada en un vaso
cónico, guardará la forma nueva, pero podrá vol
ver á tomar la forma primitiva, para volver otra
vez, si hay necesidad, á la forma cónica.
En este caso, persiste en el cuerpo considerado

como sólido, al menos á cierta temperatura, una
flexibilidad característica de los estados líqui
dos (1). En efecto, esto se debe á que la división de
los cuerpos es, en gran parte, artiflcial, y que en
realidad, del liquido típico al sólido típico todos
los intermedios se enlazan; existe ya la viscosidad
en todos los líquidos y hasta en los gases, y la hay
igualmente en todos los sólidos; hay algo del só
lido en el gas, algo del gas en el sólido. Es decir,
que en la persistencia del pasado se pueden en
contrar todas las etapas.
La vuelta del aire al equilibrio, cuando cae un

cuerpo, no es instantánea; por corto que sea, repre
senta, pues, un periodo en que el acontecimiento
anterior continúa actuando. Esta etapa es más lar-

(1) Esta flexibilidad puede frecuentemente ser debida
á transformaciones parciales del cuerpo sólido, como su
cede con el hielo, quo se moldea muy bien por presión á
consecuencia de fusiones locales debidas al calentamiento.
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ga todavía para los líquidos, y su duración crece
con la viscosidad; de tal modo crece, que en
un momento dado no parece poderse realizar la
vuelta, y el efecto parece permanente, pero se tie
ne siempre una misma curva, una misma función.
La vuelta no acontece ya espontáneamente, pero
todavía existe el caso de que esta vuelta puede pro
ducirse bajo la influencia de fuerzas nuevas pues
tas en juego; después se hace más y más difícil, y
al fin aparece imposible, sin que pueda descubrir
se ningún hiato.
Toda esta serie concierne á modificaciones de

forma, á modificaciones aparentes de los cuerpos
en estado de reposo. Pero lo mismo sucede con las
propiedades que no se revelan sino por cierta ac
tividad funciona], y se disimulan más ó menos
en estado do reposo; estas propiedades aparecen
entonces como disposiciones que hacen más fácil
ó más difícil tal fenómeno dinámico.
Si arrollo una hoja de papel, puedo después ex

tenderla de nuevo sobre un plano y mantenerla
extendida; pero, si la dejo entregada á sí misma,
tenderá á enrollarse más ó menos en el mismo sen
tido en que ya lo ha estado y á permanecer después
en esta posición. Aqui tenemos un caso de modifi
caciones reversiblo.s, pero con persistencia de una
tendencia espontánea á la vuelta á un estado ante
rior, variable según el curso de los acontecimien
tos pasados.
Y, aun cuando esta tendencia espontánea hubie

se desaparecido, y la hoja, mantenida perfectamen
te plana durante suficiente tiempo, no se enrollase
ya por sí misma, sin embargo, persistiría una dis
posición latente, pero revelable; se comprobaría
todavía que bastaría un esfuerzo menor para arro
llar la hoja en el sentido eii que ya lo había sido otra
vez que en sentido contrarío, y tal diferencia,
á condición de que no sea explicable por otros fac
tores, tales como una variación del estado higro-
métrico de las dos caras de la hoja, bastaría para de
mostrar la existencia de un enrollamiento anterior.
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En este caso, como eu otros que hemos tenido
ocasión de citar ya, el presente puede bastar para
revelar el pasado.
Muy análogo á este caso se nos muestra el fenó

meno más generalmente citado como un ejemplo
sorprendente de la memoria inorgánica, el de la
histeresis, tan frecuentemente considerado que la
palabra de histeresis ha sido propuesta varias veces
como sustituto de la de memoria para designar
hasta los recuerdos humanos.
^.Quó es, pues, la histeresis?
Se sabe que si se arrolla en derredor de una ba

rra metálica, de una barra de acero, por ejemplo,
un hilo y se hace pasar una corriente eléctrica, la
barra que se encuentra en el campo magnético en
gendrado por la corriente so imanta á su vez de un
modo regular, en función del aumento de intensi
dad del campo, es decir, de la corriente.
Podría entonces esperarse que á medida del de

crecimiento de intensidad de la corriente, la induc
ción disminuyese obedeciendo á la misma ecua
ción que durante el período de crecimiento y vol
viese á pasar por los mismos valores del campo.
Ahora bien, no sucede así: persistiendo el efecto

á la causa, la imantación disminuye lentamente para
una disminución rápida del campo, y todavía tiene
cierto valor aunque la corriente no pase ya, aun
cuando el campo magnético esté anulado.
A decir verdad, tal desacuerdo de vuelta entre

una causa y su efecto no es en modo alguno extre
madamente raro.
Para dar un ejemplo muy sencillo, supongamos

que sobre una bicicleta suspendida, yo maniobro
los pedales que hacen girar la rueda de atrás con
un dispositivo de rueda libre; la velocidad de ro
tación de la rueda no cesará de ser proporcional
á la de rotación de los pedales, mientras que yo
aumente esta última velocidad; pero si detengo
muy rápidamente el movimiento de los pedales, la
velocidad de la rueda no disminuirá sino lenta
mente, y todavía será considerable después de la
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parada del sistema motor; ni aun disminuiría, dado
el fenómeno de inercia, si no entrasen en juego las
resistencias y rozamientos. Pero, en realidad, ter
mina por anularse.
Unicamente, si disponemos de un mecanismo de

rotación en sentido contrario y queremos hacerle
funcionar inmediatamente después de la parada del
primer mecanismo, no llegaremos á ponerle en
movimiento sino después de haber consumido en
pura pérdida un esfuerzo, destinado únicamente á
anular la velocidad que quedó de la rotación en el
sentido primitivo. Sustituyamos entonces á nues
tros esfuerzos no mensurables los de un motor cuyo
consumo energético podemos conocer y recomen
cemos regularmente nuestras paradas con marchas
en sentido contrario: la curva representativa de la
velocidad en función de la fuerza á cada instante
-^las velocidades y las fuerzas de sentido contra
rio se inscriben á uno y otro lado del centro co
mún sobre la linea de las abscisas y sobre la línea
de las ordenadas—será una curva cerrada regular,
absolutamente análoga á la que caracteriza el fenó
meno de histeresis.
En efecto, no anulándose la imantación por la

anulación de la corriente, si se invierte el senti
do de la corriente y, por consiguiente, el campo, la
imantación no se anulará y no se invertirá sino
cuando la intensidad de la corriente haya adquiri
do cierto valor; después se obtendrá un aumento
creciente de esta imantación en función del acre
centamiento de intensidad de la corriente; pero
para nueva vuelta se repetirá igual serie de fenó
menos y será preciso, para volver á la imantación
primitiva, comenzar por aumentar la intensidad de
la corriente hasta un valor igual al que se necesitó
para obtener la primera inversión de la imanta
ción. Se tiene, pues, una curva cerrada (flg. 1), for
mada por dos mitades simétricas, como en nuestro
caso precedente. Se necesita, para la anulación del
estado anterior, una fuerza constante que se llama
la fuerza coercitiva; hay que concederla importan-
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cía porque representa un consumo de energía sin
efecto útil y porque envuelve un consumo intenso,
con pérdida, bajo forma de calor, en el funciona
miento alternativo de las máquinas eléctricas.
En la deformación de los resortes en espiral se

obtienen también efectos residuales muy semejan-

Fig. í.—Curva de histeresis. La curva primitiva ea OX; la curva cerrada
(ciclo magnético), XACX'A'O'X, caracteriza el fenómeno de hlate-
reala.

tes, que obedecen á las mismas leyes y que se lla
man fenómenos de histeresis elástica; una fuerza
coercitiva permite llegar al límite de estos esfuer
zos remanentes, debidos á una torsión pasajera.
En el caso de rotación alternativa, el tiempo po

dría sustituirse á la fuerza coercitiva de sentido
contrario, gracias á las resistencias naturales, y la
simple acción de un freno podría hacer ese tiempo
muy corto.
En el caso de la imantación por inducción, don

de no se trata de un movimientc) simple, sino de un
fenómeno obscuro, al que todavía no se adapta nin
guna hipótesis de modo absolutamente satisfactorio,
el magnetismo remanente, que parece implicar un es
tado estático, no se atenúa con el tiempo, pero pue-
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de ser inestable y desaparecer bajo influencias muy
ligeras, sobre todo térmicas en el hierro dulce, por
ejemplo. Mas, en este caso, todavía quedará una in
fluencia persistente que actuará sobre la intensidad
de los fenómenos ulteriores de histeresis, en ausen
cia de toda remanencia magnética actual, y esta úl
tima influencia no se borrará sino cuando el metal
sea puesto al rojo.
En suma, de un modo general la histeresis pare

ce reducible á un fenómeno de inercia. Y si la
atención se ha fijado particularmente sobre ella,
tal vez porque su mecanismo permanece obscuro,
este fenómeno nada aporta realmente nuevo y se in
tegra en toda la serie de los otros fenómenos de
persistencia de las influenciás pasadas, que carac
terizan lo que se llama frecuentemente la memoria
inorgánica.
Que estas infiuencias se ejerzan sobre formas apa

rentes ó sobre propiedades latentes, que no duren
más que una fracción de segundo después de la des
aparición del factor causal, ó que duren tan largo
tiempo que puedan parecer definitivas, que sean
comprobables á cada momento ó que sólo se reve
len en circunstancias muy particulares, que se re
fieran á fenómenos simples ó á fenómenos particu
larmente obscuros, todas, sin embargo, forman una
categoría verdaderamente homogénea.

§ 3. - La memoria biológica.

Los fenómenos biológicos ¿van ahora á manifes
tar á este respecto caracteres completamente nue
vos, susceptibles de diferenciarles de los prece
dentes?
La acción persistente del pasado es en biología

■  un hecho absolutamente universal, y además, la
irreversibilidad se considera como un carácter fun
damental. Pero no hay nada de criterio absoluto
de diferenciación con relación al mundo inorgáni

co, donde hemos notado la acción del pasado como
muy general, y donde la irreversibilidad aparece
igualmente en muchos fenómenos físico?; éste es
un hecho que los trabajos modernos han converti
do en indiscutible.
¿Se buscará una diferencia más profunda en el

dato de que la acción del pasado en los seres vivos
sobrepasa la vida individual, se extiende por he
rencia á todos los seres que se derivan de un ori
gen ancestral, y se encontrará en la <Mnema» de
Ricardo Semon una forma de persistencia del pa
sado, esencialmente diferente de las hasta aquí se
ñaladas? ^
Realmente esto es apelar, con Haeckel, al fenó

meno de la reproducción como característico de la
vida, cuando además los cristales nos ofrecen apa
riencias singularmente análogas desde muchos pun
tos de vista; un cristal que se reproduce ó que se
regenera, lo que no es un caso de reproducción
restaura cierta forma específica, común á toda una
categoría de individuos. Pues nada tan sencillo si
en sustancias químicas de una complejidad extre
ma puede haber, tras una variación profunda del
elemento generador, reproducción de un ser nue
vo presentando esta misma variación.
Seguramente, no pudiendo en fenómenos tan

obscuros hacer la exposición precisa de las modifi
caciones químicas persistentes que constituyen la
huella de los acontecimientos pasados, nuestras hi
pótesis quedan siendo muy vagas; pero ¿podemos ■
explicar de un modo realmente satisfactorio las
modificaciones internas de estructura susceptibles
de provocar la tendencia de una hoja de papel
enrollada en otro tiempo, á enrollarse de nuevo]
á pesar de la simplicidad aparente de este último
hecho?
Nuestros caracteres diferenciales son sencilla

mente ilusorios y obedecen á nuestra ignorancia.
Estamos muy impresionados por el hecho de qué
la modificación química, que es la base de la varia
ción, se nos escapa, aunque muchas veces llegue-
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mes casi hasta ella (1). Estamos muy admirados de
que nos sea preciso esperar los acontecimientos,
el funcionamiento de un orgajiismo, el desarrollo
de un embrión para tener algún conocimiento de
las influencias pretéritas; y esto es lo que hace que
se vea generalmente en la histeresis el verdadero
equivalente inorgánico de estos fenómenos bioló
gicos, á causa de la naturaleza todavia misteriosa
de la modiflcación protunda del metal, á causa de
nuestra imposibilidad do conocer actualmente, en
su aspecto ó en su estructura, si tal muestra de hie
rro dulce ha sido anteriormente magnetizada, sin
hacerle funcionar, en cierto modo sin apelar á un
desarrollo de los fenómenos en el tiempo. Pero
este parentesco más estrecho no es más que un
efecto de nuestro espíritu y no de las cosas, no de
lo que hay en los fenómenos, sino de lo que se nos
escapa.

En cambio, los fenómenos de memoria de la
materia viva parecen sistemáticamente dotados de
un carácter realmente nuevo; aparecen como fenó
menos de adaptación. Si un organismo ha estado
sometido á la influencia de factores nocivos, la mo
dificación impresa por este acaecimiento es de tal
naturaleza que el organismo resistirá mejor á esta
influencia nociva, que resistirá tanto mejor cuanto
que esta acción, á condición bien entendido que ja
más llegue hasta causar un desequilibrio irreme
diable, se repita más frecuentemente. Una planta
cultivada en las regiones frías soportará, sin sufrir,
descensos de temperatura que harían perecer á
otra planta de la misma especie cultivada en los
trópicos. Todavía es éste un hecho característico de
la vida; pero, ¿en qué medida puede producir un
corte en los fenómenos de memoria?
Se pueden presentar en los fenómenos físicos

casos en que se manifieste semejante apariencia de

(1) Asi 88 como las variaciones de la vid repercuten
sobre las materias colorantes de los vinos obtenidos do
sus frutos, como ha demostrado Armando Gautier.
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finalidad. El cloruro de plata, cuya integridad está
amenazada por la luz, se hace rojo bajo la influen
cia de radiaciones de color rojo, verde ante la in
fluencia de radiaciones verdes, es decir, que refle
ja al punto, en lugar de absorberlas, las radiacio
nes que recibe, y escapa más á su acción adaptán
dose á ellas.
Otras combinaciones químicas pueden estar do

tadas de la propiedad de sufrir modificaciones,
cuya consecuencia es disminuir la acción de los
facLores que actúan contra el sostenimiento del
equilibrio de estas combinaciones. Bastará que tal
propiedad pertenezca á las combinaciones consti
tutivas de la materia viviente para que los fenóme
nos de adaptación pierdan su carácter un tanto
místico (1).
Por otra parte, si la inmunización, el mitridatis-

mo nos dan ejemplos de esta adaptación por resis
tencia creciente á factores tóxicos, los hechos más
recientemente descubiertos de la anafllaxia pare
cen demostrarnos claramente que estos casos no'
pueden unlversalizarse, puesto que ciertas toxinas
obran tanto más violentamente cuanto su acción se
ha repetido ya anteriormente, y que la memoria
del organismo se hace desde eutonc.'s absoluta
mente funesta á este último.
En todos los casos, la influencia de los aconteci

mientos pretéritos, en lugar de modificar directa
mente una substancia pasiva, provoca en esta subs
tancia cambios internos, reacciones persistentes;
pero relativamente á la substancia en si misma, la

(1) El parentesco general de los fenómenos inorgáni
cos y de los fenómenos biológicos puede producir en cier
tos espíritus la opinión de que toda la materia es viva y
aun pensante. Sobro este punto se podrían consultar las
discusiones, poco coherentes por otra parte, sobre una co
municación de Artault de Vevey (La inteligencia, reac
ción de la materia) al Instituto Psicológico, en el Bull.
de l'Inst. gén. psych., 1903, tercer año, núm. 5, pági
nas 461-491.
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persistencia de estas modificaciones es indepen
diente de la manera como han sido provocadas por
los factores externos. «Sufridas» ó «resistidas», las
variaciones aparecen sin más que diferencias de
complejidad en los fenómenos físico-químicos, en
particular en los coloides, y en los fenómenos
biológicos.
Si aquí es legítimo trazar una distinción, debe

mos persuadirnos de que esta distinción procede
de nosotros, que descansa en gran parte sobre
nuestra ignoraucía, y que de ningún modo impide
la continuidad real de los hechos sobre ese foso
aparente, que en otro tiempo parecía abismo in
sondable, del origen de la vida (1).

(1) Por el solo hecho de la persistencia, no es segura
mente por lo que el fenómeno fisiológico se distingue del
fenómeno físico, como parece creerlo Richet cuando de
clara, absolutamente equivocado, que no queda ninguna
modificación en un hilo metálico después del paso de una
corriente:
«Cuando se hace pasar una corriente eléctrica, dice,

por un hilo metálico cualquiera, la coi'riente atraviesa el
metal con una rapidez difícil de imaginar, tanta que en
un metro de hilo metálico una vigésima-millonésima de
segundo después de haber pasado la corriente, no queda
el más pequeño rastro de su paso. Poro en la médula y
aun en los nervios sucede de otro modo. Una excitación,
cualquiera que sea, deja tras sí una vibración prolon
gada... El hilo metálico no conserva el recuerdo de la
excitación que le ha atravesado, mientras que la médula
conserva ese recuerdo.» (Oh. Richet. De la memoria ele
mental, Bevue Phüosophique, 1881, t. XI, pág. 541.)
En realidad, no existen más que diferencias de grado

en la intensidad y la duración de los efectos consecutivos,
y el término de memoria elemental, empleado por Richet,
se aplicarla frecuentemenie á fenómenos inorgánicos.

§ 4.—La memoria psicológica.

Hemos considerado, entre los fenómenos bioló
gicos, los concernientes al desarrollo, la hei*encia,
la adaptación funcional, etc., perointencionalmente
hemos dejado á un lado los que oonciernen á la
actividad, al comportamiento (1) de los seres vivos,
porque respecto de ellos las dificultades parecen
más numerosas, las discusiones son más ásperas,
y, en efecto, esta nueva categoria no tendría, al
menos según ciertos autores, la homogeneidad que
en resumen no es contestable, respectivamente, en
la categoría que se llama la memoria inorgánica y
en la que toma el nombre de memoria orgánica.
Entre los actos-recuerdo de los animales, en efec

to, es decir, entre las manifestaciones exteriores de
su actividad susceptibles de revelar la influen
cia persistente de acontecimientos pasados, habría
cierto número que tomarían plaza entre los fenóme
nos de memoria orgánica, y aun tal vez—dado que
ciertos espíritus ven en muchos de estos actos mo
dificaciones pasivamente experimentadas, efectos

(1) He propuesto hace algunos años esta palabra de
comportamiento, que corresponde al «comportamento»
empleado algunas veces en Italia, al «behavior» ame
ricano al «Verhalten» de los alemanes, y que tiende á
tomar derecho de ciudadanía en psicología objetiva. Esta
palabra, que también en química prestarla servicios,
había caído en desuso, aunque algunos escritores muy
modernos la emplean algunas veces; pero pertenece á la
vieja lengua francesa y ha sido tomada por Pascal en la
misma acepción que nosotros le damos.
«Para reconocer, decia en una carta á Perier, si es Dios

quien nos hace obrar, vale mucho más examinarnos por
nuestros comportamientos de fuera que por nuestros moti
vos de adentro.» , i - ... , i,. i.-
Se ve bien aquí la distinción del objetivo y el subjetivo

que diferencia la psicología biológica de'la psicología
filosófica.

1



24 LA EVOLUCIÓN DE LA MEMORIA INTRODUCCIÓN 25

directos de las influencias exteriores,—entre los
fenómenos que, en nuestra clasificación, tan poco
arbitraria cuanto es posible hacerla, hemos agru
pado primeramente.
Y, en cambio, otros fenómenos implicarían un

agrupamiento totalmente distinto, con sus caracte-
- res propios enteramente nuevos, y hasta servirían
para caracterizar en los animales propiedades nue
vas: el psiquismo.
Veamos desde luego los primeros de estos actos:

se sabe que las hojas de muchas papilionáceas, como
la alubia ó la acacia, presentan movimientos llama
dos de sueño, con descensos y erguimientos perió
dicos, unos por la noche y otros durante el día.
Estos movimientos son debidos á la alternativa de
la luz y de la obscuridad; pero su ritmo, como ha
comprobado Pfeffer, persiste durante cinco ó seis
días con luz constante, aun cuando ya no hay fac
tores de variaciones, y en los animales se comprue
ban fenómenos de memoria absolutamente aná
logos.
Pero, dice Loeb, debe haber, en estos casos,

cambios internos provocados por la alternativa de
los días y las noches, que se producen sincrónica-
rnente en el organismo y que pueden persistir algún
tiempo, aun cuando la alternativa exterior no sea
susceptible de actuar, para amortiguarse en segui
da y desaparecer.
Tales fenómenos evocan irresistiblemente la com

paración, aunque sea muy superficial, con el pén
dulo puesto en movimiento, que por inercia conti
núa oscilando hasta que, á consecuencia de resis
tencias exteriores, estas oscilaciones se amortiguan
y se extinguen, si no son sostenidas por un factor
actual, por un mecanismo apropiado.
En todo caso, hay aquí una memoria que no se di

ferencia por un carácter fundamental de los otros
casos de memoria orgánica. Y es que, en efecto, los
fenómenos de actividad, de movimiento, las fun
ciones de relación se ligan estrechamente á todas
las demás funciones, á todos los otros fenómenos

biológicos, y que las mismas leyes gobiernan á
unos y á otros, porque su naturaleza profunda es la
misma.

Y muchas veces se atribuyen á fenómenos orgá
nicos generales hechos que, bajo ciertos puntos de
vista, pueden envolver funciones individuales de
relación; tal es el caso, para ciertos fenómenos de
inmunización, en que entra en juego la actividad de
los leucocitos, que se conducen bajo cierto aspec
to como protozoarios independientes, después de
haber sido engendrados por el organismo y pues
tos en libertad en sus propios medios; por un des
arrollo del quimiotactismo positivo de los leuco
citos frente á un microbio determinado, por esta
infiuencia persistente del pasado sobre la actividad
de estas células individuales es por lo que se pro
duce el acrecentamiento de la resistencia global del
individuo pluricelular, acrecentamiento de resis
tencia que aparece como la prueba de memoria y
de adaptación orgánica en este individuo frente al
microbio patógeno.
Los fenómenos se mezclan intimamente y, si está

justificada una distinción entre el estudio de los
movimientos y sus causas en los protozoarios, y el
estudio de los fenómenos de digestión ó de repro
ducción, no es legitima, no es posible una distin
ción absoluta entre estos movimientos y los otros
fenómenos.

Y si la complicación de las funciones en la serie
de los organismos hace más necesaria la distinción
de los estudios, que deben tener sus métodos pro
pios, esto no debe en modo alguno acentuar las
pequeñas diferencias de los fenómenos entre sí, á
pesar de las apariencias.
Y sin embargo, Loeb declara que en un momento

dado aparecen en ciertos animales fenómenos real
mente nuevos, puesto que, según él, aportan la
prueba de la existencia en estos animales de una
vida psíquica, siendo los que él llama fenómenos
de memoria asociativa. La memoria asociativa con
siste esencialmente en que una reacción provocada
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por un factor aparecerá bajo la influencia de otro
factor, que habrá estado, más ó menos frecuente
mente, asociado al primero (1).
La transferencia del valor excitativo á un acon

tecimiento exterior que, sin su aproximación tem
poral, necesaria ó fortuita, á otro acontecimiento,
único activo, jamás hubiera podido poseer cosa
semejante, estaría ligada á un alto grado de des
arrollo del sistema nervioso y constituiría la trama
esencial de la actividad psíquica.
Loeb vió en la memoria asociativa el sustituto

del antiguo criterio de la conciencia, que carecía de
valor en tanto que escapaba necesariamente á toda
investigación científica. Se ha intentado, por otra
parte,desde entonces,atribuirle la opinión de que la
memoria asociativa era el criterio objetivo de la
conciencia misma, opinión que no se puede compro
bar. Pero, en realidad, aunque con frecuencia pre
sente el flanco á esta crítica, Loeb parecía identifl-
car solamente el psiqnismo y la memoria asociati
va, no significando el uno mucho más que la otra.
Es una concepción quehay que tomar como tal, pero
que de ninguna manera se impone; y, por mi parte,
ya he indicado por qué consideraba como más lógi
co aceptar el psiquismo como el equivalente de
las funciones de actividad de los seres vivos (2).
Y, en efecto, ¿es tan completa la distinción entre

la memoria asociativa y la forma precedente de
memoria?.La memoria asociativa, según Loeb, no
existiría más que en los vertebrados superiores y
en algunos vertebrados inferiores, y no podría
concederse, entre los invertebrados, más que á los
arácnidos, á ciertos crustáceos y á los cefalópodos.
Pero es bien seguro que muchos otros invertebra
dos tendrían derecho á ella. Para no insistir en este
respecto sobre los insectos, porque nos daría un

(1) ¿Será preciso, con G. Bohn, considerar como una
cley» este hecho bien conocido?
(2) H. PiEEON. La evolución del psiquismo, Revue du

Mois, 1908, núm. 27, págs. 291-311.

w
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juego demasiado ventajoso, vamos á buscar nues
tros ejemplos en los animales que no se consideran
con justo título como invertebrados superiores.
La Nereilejjas fucata, anólido que vive en con

chas de buccino como comensal de un paguro, sale
de su albergue cuando el paguro come y se apode
ra de una parte de su presa; la presencia del botín
le es indicada por ciertos movimientos del paguro,
que obran perfectamente como señales, y parecen
implicar en el anólido una memoria asociativa.

Esta memoria asociativa no es otra cosa, en el
fondo, más que lo que yo he llamado, con Bald-
win también, una «anticipación». «La memoria po
drá, dice Baldwin, aportando los recuerdos de esta
sensación, aportar también la reacción consecuti
va. Pero esta reacción va á desempeñar entonces
un nuevo oficio: pondrá al organismo en condicio
nes de anticipar las experiencias próximas y, por
consiguiente, sus resultados nocivos ó beneflcio-
sos» (1). Y Baldwin cita un fenómeno de anticipa
ción, el primero comprobado en un niño, que en
tonces tenía catorce semanas: «El resplandor de un
fósforo que se encendía ante E... paralizaba los gri
tos de su hambre, aun cuando no fuera esto más
que la señal de la preparación del alimento, y esta
preparación durase varios minutos. En cambio,
cualquiera otra luz no le impedía gritar» (2).

Estos fenómenos de anticipación parecen identi
ficarse perfectamente con la memoria asociativa de
Loeb; ahora bien, yo he establecido su existencia
hasta en los colentéreos, en las actinias. Especies,
individuos, sometidos en cada marea á la emersión
en rocas situadas altas, se cierran inmediatamente
que el mar les abandona y antes de que comience

(1) Baldwin. El desarrollo mental^ traducción fran
cesa pág. 273. Este fenómeno de anticipación es el que
Bohn traduce como una «previsión del porvenir» (El nc
cimiento de la inteligencia), dejando creer que se debe
tratar de una previsión intelectual.
(2) Id., pág. 111.
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toda desecación. Pero de ningún modo sucederá lo
mismo con las esi-ecies, con los individuos siem
pre sumergidos en el agua y que n<í poseen la ex
periencia de la desecación, ya porque estos indivi
duos estén situados á niveles muy bajo>», ó ya estén
colocados en balsas ó lugares á donde no alcancen
las mareas.
Mas se podría objetar que para hablar de memo

ria asociativa se necesita haber asistido á los prin
cipios de la asociación. Y, en efecto, Loeb que, en
ciertos momento?, parece dispuesto á identificar
la inteligencia y la memoria asociativa, opone ne
tamente esta última á los instinto?, á las disposi
ciones congenitalos heredadas y cuyo dudoso ori
gen reside tal vez en una variación ó en una serie
de variaciones fortuitas, mantenidas por el juego
de la selección.
Solamente es posible comprobar variaciones,pro

gresos individuales: para dar un ejemplo clásico,
me dirigiré á un molusco que seguramente no cla-
siñcaría Loeb entre los invertebrados superiores, á
la ostra.
Milne Edwards indicaba ya, en sus Lecciones so

bre la Fisiología y la Anatomia comparadas (1), que
bahía asistido á la educación de la ostra por los os
tricultores, educación que consiste en exponerlas
todos los días al aire, durante espacios más y más
prolongados, á fin de hacer sufrir á la ostra, que
bosteza espontáneamente fuera del agua, sin dejar
la perecer por desecación sin embargo, hasta que
haya aprendido, cuando se la saca del agua, á man
tener estrechamente cerradas sus valvas, y á obrar
por anticipación en cuanto aparecen los fenóme
nos que constituyen el signo precursor de la dese
cación. Y todavía es hoy fácil comprobar en Ma-
rennes los mismos hechos. Poco más de quince
días necesitan las ostras de los parques, en los lim-

(1) Milne-Ed-wards. Lecciones sobre la Fisiologia y
la Anatomia comparadas del hombre y de los animales.
1878 79, t. XIII, pág. 376.
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piadores empleados para este uso, según Sauva-
geau (1), para que puedan adquirir este hábito.
Este es un fenómeno de adquisición de hábito, y

tal adquisición conduce, en realidad casi siempre,
á una anticipación; á decir verdad, es un fenómeno
de memoria asociativa, y lejos de que este fenóme
no no pueda ser descubierto sino en un pequeño
número de animales, habría que probar, por el
contrario, que no se encuentre en todos los seres
vivos, lo que está lejos de haberse hecho, porque
las derrotas son debidas frecuentemente á que se
trata de hacer adquirir cualesquiera hábitos, lo que
evidentemente no es posible y de ningún modo im
plica que se hubiera todavía fracasado, si se hubie
ra escogido mejor la experiencia.
Hasta en los protozoarios, en realidad, parecen

ponerse en evidencia tales fenómenos, según las
investigaciones de Jennings sobre elEstentor (2), y
entonces, adoptando hasta la definición del psiquis-
mo por la memoria asociativa, se llega á darle casi
la misma extensión que si se hubiera comprendido
inmediatamente en ella la actividad de los seres
vivos en general.
No hay razón ninguna que impida admitir, si se

acepta la hipótesis, que tanto parece imponerse, de
la naturaleza flsico-quimica de los fenómenos ele
mentales de la memoria, que estos fenómenos de
memoria asociativa puedan ser de idéntica natura
leza, que la modificación interna suscitada muchas
veces por un complexas de circunstancias que com-

(1) C. SauvAgbAu. El enverdecimiento de las ostras
por la diatomea azul. Sociéié Scientifique d'Arcachon,
Travaux du laboratoire, 1907, 10.° año, pág\ 85.
(2) La anticipación serla una propiedad general del

sistema nervioso, segixn E.-P. Gurley, que muy recien
temente ha dado de ella una definición muy clara y pre
cisa (Capitules de una Psicología empírico-biológica. The
Amer. Journ. of Psychology, t. XX, núm. 1, Enero 1909,
pág. 75)• Pero las propiedades funcionales del sistema
nervioso pueden preexistir á su diferenciación.
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prenden el factor activo de esta modifleación, pue
da ser provocada en un momento dado, después de
numerosas repeticiones por otro elemento de este
complexus espacial ó temporal. Se vuelve en el fon
do á un fenómeno de memoria elemental vecino
muy próximo de los ritmos persistentes, que se ha
comprobado en los vegetales, en los animales infe
riores, y que todavía se comprueba, bajo diferentes
formas, en los animales superiores y en el hombre,
en particular en sus órganos (1).
Y si se intentase aproximar á la inteligencia los

fenómenos de memoria asociativa, recordaría yo
uno de los más bellos ejemplos de tal memoria, el
de las secreciones psiquicas de Pavloff.
be sabe que la salivación refleja, provocada por

la masticación de los alimentos, puede aparecer á
la simple vista de los alimentos; pero, además, bas
ta asociar á sensaciones gustativas cualquier exci
tante sensorial, un sonido, un color, etc., para que,
después de cierto número de repeticiones, este ex-
cimnte sea suficiente para provocar por sí solo el
reflejo salival. t-

aquí una prueba de un fenómeno inteli-
actividad psíquica superior? En rea-

á ina* ̂  naemoria asociativa se liga estrechamente
fisfna de memoria elemental, y como
noiiarYi separan sino por un convencio-
viqin^Yf"^ parte, bajo el punto de
nroá '^dologico , de los fenómenos de memoria

no solamente homogeneidad de

vui actual, sino también continuidad
categorías precedentes. Hemos

hemoVvtóo hiatos™" P®™ ¡«"«3

señalado repetidamente los numerosos ritmos
conocidos, diferenciando los que

n J ^^nencias actuales. Entre estos últimos hemos demostrado, M. Toulouse y yo, que se debería co
locar el ritmo técnico nictemeral del hombre. Véase más
adelante, fig. 3.
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§ 5.—Los ASPECTOS OBJETIVO Y SUBJETIVO
DE LA MEMORIA HUMANA.

¿No aparecerá este hiato ahora, si consideramos
la memoria humana y sus modalidades complejas
tan bien estudiadas?
Hasta aqui no hemos considerado en la memoria

en la influencia del pasado, más que los fenómenos
objetivos de actividad, más ó menos modificados
engendrados, suprimidos, por los acontecimientos
anteriores; para el hombre, se debe considerar el
lado interno, la faz subjetiva de estos fenómenos
el período de elaboración de las reacciones obje
tivas.

Pero aquí es necesaria una distinción. Hay, para
cada uno de nosotros, dos categorías de hombres
una que comprende á todos los demás, menos uno
mismo, otra que.sólo comprende á él mismo. Aho
ra bien, en lo que concierne á la primera, no impli-
ca sino objetos de estudio semejantes á todos los
demás; no implica más que fenómenos objetivos
fenómenos de actividad. '
El lenguaje es seguramente una reacción más có

moda, más suave que las reacciones que obtene
mos en los animales; pero no es menos cierto que
es una reacción del mismo orden, cuya interpreta
ción, en próximo grado, está sometida absoluta
mente á las mismas causas de error.
Se han podido, es cierto, obtener, por investiga

ciones experimentadas en el hombre, datos muy
importantes sobre la evocación, el reconocimiento
y la localización de los recuerdos, siendo la conser
vación aislada la única que escapa á nuestra inves
tigación (1). Mas, con mayor trabajo, podrían rea-

(1) Desde el punto de vista de la psicología experimen
tal, la distinción clásica del hábito y de la memoria basa
da en diferencias de conciencia, no tiene valor alguno
naturalmente.
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lizarse experiencias casi idénticas sobre los anima
les, los superiores al menos, y se han realizado ya
las suficientes para demostrar la identidad funda
mental de estos fenómenos; la reación podrá ser,
como en las series de investigaciones emprendidas
en el laboratorio de Pavloff por sus alumnos, la se
creción salival; podrá ser un acto cualquiera susci
tado por asociación con una recompensa, lo mismo
que con ausencia de un castigo, como en los com
plicados adiestramientos obtenidos en diversos ani
males. Pero en todos los casos obtendremos el equi
valente de un lenguaje, poniéndonos en comunica
ción con los seres estudiados.
No existe, pues, ninguna ruptura de la continui

dad de^ los fenómenos cuando se pasa de los ani
males á los hombres. En desquite es innegable que
el corte se presentará cuando se pase de los demás
hombres á sí mismo. Aquí el estudio de la memoria
va á efectuarse directamente por la observación in-
ternaj^se hace subjetiva y cesa por lo mismo de ser
por sí sola verdaderamente científica.
El aspecto de las cosas ha cambiado desde luego

absolutamente, y la memoria toma un nuevo caráo-
ter, el mismo que muchas gentes le atribuyen cuan-
do hablan de cualquier clase de seres, y que es cau
sa del asombro, del apuro más ó menos real en que
se ven colocados, cuando se les habla de la memo
ria de los metales, de la memoria inorgánica.
Las cosas aparecen, en efecto, desde un punto de

vista completamente diferente cuando se parte de
los hechos más sencillos, objetivamente considera
dos, para llegar á los fenómenos subjetivos indivi
duales,^ y cuando se desprende, por el contrario, de
éstos a los primeros. En esta segunda marcha se
atribuye á los fenómenos caracteres que nada prue
ba que posean, y se tropieza, al pasar á cada nueva
categoría de fenómenos, con obstáculos que pro
vocan violentos resaltos, tomándolos por el lado
mas abrupto, mientras que se les franquea en sua
ve pendiente en la marcha científica que deberemos
seguir.

ii

i

L
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Mas, en todo caso, es indiscutible que, desde el
punto de vista de la conciencia, se añade algo á la
concepción que se puede formar de la memoria.
¿Qué se añade, pues, de positivo?
La influencia del pasado se nos aparecía como

manantial de reacciones; desde este punto de vista
nos aparecía como fuente de imágenes. Suponíamos
bien, sobre la base de las reacciones, los fenómenos
internos que sólo éstas nos indicaban; pero la natu
raleza de estos fenómenos se nos escapaba, á falta
de un *rovelador> inmediato, á falta de un conoci
miento completo del estado físico-químico de los
organismos.
La conciencia se manifiesta en nosotros mismos

como un «revelador» de nuestros estados internos,
«revelador» completamente especial, absolutamen
te personal, é incompatible por esto mismo con la
generalidad científica; los estados internos de retor
no aparecen, bajo esta influencia, semejantes á los
que han sido provocados por primera vez por in
fluencias exteriores; las imágenes son semejantes á
las sensaciones y á las percepciones; la memoria
parece ser una reproducción de los acontecimien
tos pasados, de suerte que las mismas reacciones si
guen siempre en cierto modo á los mismos aconte
cimientos.
Pero este dato que añade la conciencia, tenemos

nosotros el derecho de suponerle según nuestras
investigaciones objetivas; los mismos estados inter
nos deben preceder á las mismas reacciones, como
las mismas causas ligadas á los mismos efectos. Y
sobre la naturaleza de estos estados internos, no nos
encontramos nada satisfechos por la revelación de
la conciencia; lo que nosotros queremos conocer es
su naturaleza objetiva, con igual título que todos
los demás conocimientos que sacamos de la natura
leza. La conciencia, en nuestro examen introspecti
vo, no parece, pues, añadir nada útil á lo que puede
suministrar la investigación objetiva; sin embargo,
nos indica un hecho, cuya certidumbre se nos ha
bría escapado mientras que no hubiésemos encon-
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trado el «revelador> físico-químico, que en vano
será soñado todavía sin duda durante largos siglos,
el que el retorno de los estados internos puede efec
tuarse sin arrastrar reacciones características apre-
ciables, ni aun verbales.
Pero nosotros sabíamos ya, por las reacciones del

lenguaje, que existían fenómenos de asociación, en
cadenamientos de estos estados internos precurso
res de otras reacciones; y podíamos suponer que,
aun cuando las reacciones verbales no los revela
ran, los encadenamientos podrían todavía conti
nuarse. Lo que nosotros sacamos de la introins-
pección sola es en realidad poca cosa; esta poca cosa
además no deja de ser nociva para las concepcio
nes, que impone hasta punto tal que nos vemos ten
tados algunas veces á creerlas necesarias.
Pero, se nos dirá, si no recurrís á vuestra intro-

inspección propia, apeláis bajo el disfraz del len
guaje á la introinspección de otros hombres, y sólo
la introinspección alimenta vuestra psicología.
Se olvida, por una parte, que la investigación

puede hacerse sobre los animales en quienes la in
troinspección no desempeña papel ninguno, y que
todo parece indicar que lo que llamamos introins
pección representa en realidad, visto desde fuera,
un fenómeno objetivo que, desde el momento que
no se revela bajo el aspecto á veces peligroso de la
conciencia, sino por reacciones objetivas, entra en

tífica susceptibles de investigación cien-
En realidad, nos vemos conducidos á estas obje

ciones por el abuso de la introinspección, que arras
tra, sin que siempre nos demos verdadera cuenta
de ello, la hipótesis metafísica incomprobable, y
por con^guiente despreciable bajo el punto de vis
ta científico, de que la conciencia juega un papel en
los fenómenos, que es una fuerza, y que en su au
sencia las cosas no pasarían como pasan.
Desde el punto de vista de la conciencia, las teo-

riasnlosoficas llegan hasta á tomar la ofensiva, apo
yándose sobre el hecho innegable de que en reali-
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dad, para cada individuo que lo piensa, la cien
cia no aparece sino como un sistema subjetivo,
mas que como un conjunto de relaciones entre he
chos pensados ó sentidos, entre hechos de con
ciencia.
Una teoría particularmente audaz ataca también

á la memoria, considerada, sin embargo, por los
sistemas más francamente espiritualistas como de
naturaleza material, al menos por la conservación
de sus chuellas», dado que no parece ser más
que una forma de la inercia, propiedad esencial
de la materia; la memoria, con su almacenamien
to del pasado, con su reaparición de subsistencias
ya pretéritas, sería, por el contrario, absolutamen
te incompatible con la materia, sería la prueba
innegable de la existencia de fenómenos inmate
riales.
Todas las teorías filosóficas, sobrepasando infini

tamente á la experiencia, tienen siempre derecho
á vivir y son compatibles con los hechos científi
cos que pueden interpretar á su guisa. Sin embar
go, es una afirmación que penetra en el terreno de
la experiencia, aquella según la cual la hipótesis de
las huellas materiales de memoria conduciría á re
sultados absurdos, dado el número de recuerdos
humanos, que no podrían encontrar plaza en el ce
rebro de un hombre.
Ahora bien, esta opinión bergsoniana no parece

realmente justificada. La atribución de un recuerdo
único á cada célula nerviosa no se impone, en efec
to, en modo alguno; por otra parte, fuera de las aso
ciaciones mnemónicas, el número de los recuerdos
conservados, susceptibles al menos de reproducir-
ge—porque puede quedar una influencia atenuada
de todos los acontecimientos pasados,—no alcanza
jamás un número tan grande como teóricamente se
podría imaginar, y nuestra facultad de olvidar es
enorme. Por último, el número de las células cere
brales es en cambio mucho mayor de lo que se po
dría creer; en 200 á 300 millones excede á los nueve
millares de millones solamente en la corteza de los
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hemisferios cerebrales de un encéfalo humano de
peso medio, según las últimas investigaciones de
Hammarberg y H. B. Thompson! (1).

§ 6.—La base físico-química de la memoria.

La naturaleza química de los fenómenos de me
moria en el hombre mismo no es solamente una hi
pótesis verosímil y coherente: parece susceptible
de desempeñar un papel en la interpretación, en la
expresión de los fenómenos, no ciertamente por
adopción de un lenguaje físico-químico vago, y que
no enseñaría más que el lenguaje psicológico ordi
nario, sino por aplicación de las fórmulas ya expe
rimentadas en el estudio de los fenómenos natu
rales.
Un hermoso ejemplo nos ha sido proporcionado

por un discípulo de Loeb, T. Brailsford Robers-
ton (2), con motivo de los fenómenos de adquisición
de los recuerdos.
Se sabe que un gran número de reacciones quí

micas están sometidas á la ley de los equilibrios de
Guldberg y Waage; cuando los productos de una
reacción se acumulan y permanecen en presencia
de los cuerpos primitivos, no solamente disminu
ye la velocidad de reacción á medida de la dis
minución de los materiales á transformar á los cua
les es proporcional la fuerza activadora de la reac
ción, sino que todavía disminuye á consecuencia de
una tendencia creciente hacia una reacción en sen
tido inverso, de una fuerza de inhibición que, cuan-

(1) Cf. Helbn Bradford Thompson. El número total
de la células funcionales en la corteza cerebral del hom
bre, Journal of Comparative Neurologi/, 1899, t. IX,
p. 113-140.
(2) Brailsford Robhrston. Sobre la dinámica quí

mica del sistema nervioso central. Archives internationa-
lesde Physiologie, 1908, t. VI, p. 368-4:54.

do en circunstancias dadas iguala á la fuerza acti
vadora, engendra un equilibrio químico entre el
cuerpo á transformar y los productos de la trans
formación, y desde entonces toda modificación en
uno ú otro iado envuelve una ruptura del equili
brio en uno ó en otro sentido.
En estos casos, la velocidad de la reacción pre

senta una aceleración siempre negativa, es decir,
que disminuye sin cesar hasta anularse.
Pero hay circunstancias en que se comprueba

una aceleración positiva de la velocidad durante
un tiempo más ó menos corto; es que entonces se
trata, ó de una serie de reacciones catenarias en la
que una segunda reacción, cuando la primera es
más rápida, puede acelerarse momentáneamente á
causa de la producción rápida de los cuerpos que le
sirven de punto de partida en el curso de la prime
ra reacción, ó de una reacción autocatalítica en la
cual uno de los productos de la reacción puede
ejercer una infiuencia propia, de naturaleza acele-
ratriz, como los cuerpos que se llaman catalizantes
de un modo general.
En el caso de las reacciones catenarias, la acele

ración presenta un aspecto irregular; en el caso de
las reacciones autocataliticas, por el contrario, la
curva es regular; aparecerá tanto más característica
cuanto que la autocatalisis no estará enmascarada
por la acumulación únicamente retardalriz de otros
productos de la reacción, sea que estos otros pro
ductos desaparezcan, si son gases, por ejemplo, sea
Que se trate de una reacción monomolecular en los
dos sentidos, como un gran número de fenómenos
de oxidación. Esta curva de autocatalisis, ó curva
en escalera (fig. 2), muestra un crecimiento primero
lento que después se acelera, y que por fin se de
tiene' con simetría de los dos segmentos de cada
lado 'del máximo de velocidad, persistiendo la ve
locidad hasta la transformación de la mitad de la
masa activa.
La ley de autocatalisis en una reacción mono-

molecular se expresa por una ecuación diferen-
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cial (1) que, hecho realmente interesante y sugesti
vo, puede aplicarse de modo adecuado á la expre
sión del fenómeno de adquisición de los recuerdos.

^imoCfcu/oM,

•Qictr^p^.

Fia. 2.—Curvas de Jas reacciones químicas de tres tipos
(el tercero representado por el tipo en escalera).

Sea una experiencia en la cual un sujeto aprende
á retener una serie de recuerdos relativamente

(1) Esta ecuación es de forma

dx

en la cual
dx

dt

dt
= Kx{A — x)

representa el crecimiento de los materia

les transformados en la unidad de tiempo, es decir, la velo-

sencillos proporcionados por la percepción visual
repetida de sílabas aisladas desprovistas de sentido.
¿Cómo podríamos hacer entrar los datos de tal ex
periencia en una ecuación?
Tenemos el derecho de suponer que la aplica

ción de un estímulo sensorial constante (percep
ción regular de las sílabas) pone en juego unamasa
activa de material químico constante que podemos
designar por A, y que será considerada como la
masa á transformar. La velocidad de transforma
ción será proporcional, si se trata de una reacción
autocatalítica, por una parte á la masa inicial cons
tante, y por otra parte á la masa del producto va
riable y creciente de la reacción, llamada cc; esta
velocidad es, pues, proporcional á xA\ y, por otra
parte, la velocidad de transformación inversa, si se
trata de una reacción en que interviene una sola
molécula en los dos sentidos, á menos que se trate
todavía de una reacción monomolecular en sentido
directo, ó bimolecular (1), con desaparición de
los productos de toda otra reacción que no sea el
catalizante, si su masa no es despreciable esta ve-

cidad A la cantidad inicial de materiales á transformar,
considerada como una constante, K una constante par
ticular, s A — ce la cantidad de materiales que todavía
quedan á transformar en cada instante.
Integrada esta ecuación da

loa-
ce

A — ce
= e:(í-í,)

A
donde es el tiempo en que ce = —.

(1) Como reacción monomolecular se puede citar la
descomposición del hidrógeno arseniado: AsH® = As-j- 8H;
como reacciones bimoleculares, la descomposición del áci
do iodhídrico, en que las dos moléculas pertenecen al mis
mo cuerpo- 21H = I^-f- ó la saponificación del aceta
to de etilo por la sosa, en que las moléculas pertenecen á
dos cuerpos diferentes.

0 2 H30^C 2H 5 -j- NaOH = C ^O^Na -j- G SOH.
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locidad es proporcional al cuadrado del producto
de la reacción, á con una constante K' de pro
porcionalidad. La velocidad real es la diferen-
•  j dicía de estas dos velocidades.
Si partimos de la ecuación

log x = Kt-{-b

establecida sobre estos datos, gracias á algunas
Bunpliflcaciones (1), suponiendo que se trate de un

(1) Si tiene en efecto:

dx

dt
= KxA — K'x^

dx

dt \E'

La relación de las constantes
puede designarse

ecu^ÍA^Vi®^^^ forma general, por integración de laecuación de autocatalisis monomolecular,

K

K'

log X

■ = K{t-tO.
otA~x

Bin duda^mavor número de sílabas, IT es
mayor oue A ^ " superior á 1, de donde ocA es
lleva muv iniñ 9® primeros estadios, y si no se
ducto deia reaccfón recuerdos, x, pro
ba de mPTnn,.! '■ representa en realidad la «hue-
podrá pequeña con relación á a4 yción y darle I^foma^' permite simplificar la ecua-

X = Et -j- log xA — M,ó todavía, haciendo log xA — M, = b
Esta x = Et + b.ciones^ CM ^in permite contentarse, en las aplica-

tantes experimental de dos cons-

eqiuvaiente del tiempo" láS'''" Proi'omona un
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fenómeno de reacción monomolecular, con auto
catalisis, podemos aplicarla á casos concretos, á ex
periencias hechas por psicólogos.

He aqui, por ejemplo, las de Ebbinghaus, que re
petía silabas, en número variable, según las expe
riencias, hasta que había obtenido una repetición
perfecta; las sílabas eran de igual longitud, la re
petición sensiblemente constante. Determinemos
con las cifras que él proporciona las constantes sa
cadas de la ecuación por el método de los cuadra
dos menores; se obtiene ií = 0,0103 y 6 = 0,9105.

Si se representa por x, huella de memoria reve-
lable por la repetición, el número de sílabas co
rrectamente retenidas, según el número de lectu
ras, podemos cada vez comparar la cifra calculada
según la ecuación, ó según la curva del fenómeno,
considerado como una reacción autocatalítica mo
nomolecular, y la cifra real obtenida (cifra que re
presenta un término medio).

He aquí los resultados de esta comparación, re
presentando r el número de lecturas:

r

1
16
30
44
55

cc observada
7

12
16
24
26

X calculada
8,33

12,06
16,57
23,11
29,99

Se ve que, para los cuatro primeros términos, la
coincidencia de ambas cifras es casi perfecta, dado
siempre el coeficiente de incertidumbre experi
mental.

Tomemos ahora la serie de experiencias muy
análogas efectuadas por un discípulo de Múnster-
berg, Smith, bajo la vigilancia de su maestro y con
ducidas de un modo más riguroso, más preciso que
las de Ebbinghaus. En estas experiencias, en que
series de diez sílabas de ti'es letras con vocal en
medio, se exponían en una tira de papel, aparecían
en un cuadro provisto de un postigo, lo que per
mitía una limitación exacta de la duración de las
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lecturas, habiéndose fijado la duración máxima
para cada individuo (de 80 á 100 palabras por mi
nuto), y la lectura se efectuaba en alta voz según
el ritmo de los golpes de un metrónomo conve
nientemente regulado. Se consideraba que una sí
laba estaba correctamente retenida cuando era re
petida y localizada exactamente. Así esta adquisi
ción más completa era muy lenta.
Calculemos, según las cifras obtenidas, las cons

tantes, lo que da K = 0,0225 y b = 0,31275, y com
paremos todavía como precedentemente los valo
res de X, dados cada vez por el cálculo y por la ex
periencia (término medio de 130 experiencias efec
tuadas sobre ocho sujetos):

r  X observada
1  2,2

2,5
6

9
12

2.8
3,4
8.9

X calculada
2,21
2,46
2,87
3,85
3,915

diferencia por 100
+ 0,46
-1,6
+ 2,5
-1,47
+ 0,38

Los valores coinciden casi exactamente, más
exactamente que cuando se aplica la ecuación á la
mayor parte de las reacciones químicas que satis-
tacen a la ley de las reacciones monomoleculares
autocataliticas.
^®^^®cho, ya conocido, de que la adquisición

es mas fácil al principio por el entrenamiento re-
forma precisa apareciendo como la expre-

sión de una autocatalisis. Puédese, pues, decir que
el establecimiento de las huellas de memoria debe
ser una reacción de este género. Y, por otra parte,
las interesantes experiencias de Speck, que respi
raba un aire con débiles tensiones de oxígeno, han
demostrado que, cuando la tensión alcanzaba la ci-
ira muy baja de 8 por 100, la memoria se encon
traba más pronto atacada; el experimentador no

^ ̂  contar sus respiraciones, porque las olvidaba constantemente; desde entonces nos vemos
conducidos á pensar que, en la adquisición de los
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recuerdos, se debe tratar de una reacción mono-
molecular por oxidación (1).
Verdaderamente esto no nos da un conocimien

to bien preciso de los fenómenos de memoria y no
puede dispensar del estudio de las reacciones, de
las investigaciones psicológicas; pero es un hecho
de gran interés, porque hace particularmente evi
dente la continuidad profunda de todos los fenó
menos de memoria considerados como represen
tando la persistencia del pasado.

§ 7.—Continuidad general de los fenómenos
MNEMÓNICOS.

La acción persistente del pasado aparece, pues, en
realidad como muy homogénea en los fenómenos
naturales; pero, si no hay diferencia profunda en
los objetos de nuestros estudios, hay necesariamen
te diferencias considerables en nuestro estudio de
los objetos; nuestras ciencias difieren, nuestros mé
todos difieren, y desde este punto de vista humano,
idea sobre la cual insiste frecuentemente Le Dantec

(1) Bsta adquisición se refiere más bien á asociaciones
mnemotécnicas que á registros de datos enteramente nue
vos, debiendo ser en general más ó menos conocidas las
sílabas.
En todo caso, el proceso de oxidación representa un

consumo energético, y debe recordarnos que, cuando ha
blamos de una energía recibida del mundo exterior por
intermedio de los sentidos, empleamos una imagen que
puede ser útil para demostrar que únicamente por esta
vía penetran en el individuo los materiales del pensa
miento, pero que es inexacta, porque toda energía, aun
para el funcionamiento mental y sensorial, no penetra en
el organismo más que por las vías digestiva y respirato
ria; la energía aplicada al órgano sensorial no tiene más
que una acción de desembrague, destinada á forzar la
inercia de los aparatos receptores. Este es un punto que
me parece frecuentemente desconocido.
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con razón, ebtablecemos nosotros distinciones, so
bre cuyo valor basta no abusar para que cesen de
ser nocivas.
La fusión do las ciencias es un ideal legítimo,

pero singularmente lejano; en la hora actual el
fisiólogo no es simplemente un quimico, el psicó
logo no es sencillamente un fisiólogo.
Y estos fenómenos de acción del pasado tocan á

ciencias distintas; pertenecen por una parte á la fí
sica ó á la química, por otra á la embriología, á la
morfología, á la fisiología, y por otra, últimamente,
a la psicología.
Cuando se habla de memoria, se piensa en gene

ral en el objeto de estudios psicológicos, y, como
nuestros lenguajes están intimamente ligados á
ciencias respectivamente distintas, parece legítimo,
en resumen, reservar este término para la designa
ción de los fenómenos de persistencia del pasado

actividad, en el comportamien-
i*® seres vivientes (1) individualmente con-

lenómeuos de persistencia en las es-
^0® generadores á su

ínn^ L ®ptran, en efecto, en el gran proble-
dfi in debe ocuparse, no solamente
sino dfi y órganos,
tendenpina^^ funciones, y en particular de lastendencias a actos determinados.

ero, SI creemos que sería preferible no emplear.

de óra-anoR nto . actividad, no de organismos, sino
sinemharo-n la fisiología cMsica, mei-ecen,
so Que nof^?i'oa ®°P®^derados muchas veces por el p.sicólo-
fuñciones Pe^o° • estrecho parentesco de todas las
día nara ñn el Pi'^ciso entonces ponerse bien en guar-
metañsica Palabras y evitar toda
res V en TIO "íP® hecho numerosos auto-
buido á la célíila^V Stefani y Ugolotti, que han atri-
tiemno a S P <^opciencia de la utilidad, la idea del
c  (Algunas investiga-
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fuera del dominio psicológico, la expresión de
memoria, aunque lo hayamos hecho nosotros mis
mos, ¿deberemos excluirla hasta de este dominio
psicológico? Esta es una opinión que algunas ve
ces se ha sostenido, apoyándose sobre el peligro
de los términos que parecen implicar fenómenos
de conciencia; se ha intentado crear terminologías
objetivas para la psicología, y se proponía recien
temente la palabra histeresis para designar todos
los fenómenos de memoria, incluso la humana, con
siderada objetivamente, sin apelar á la introins-
pección, á la conciencia personal (1).
Pero ¿es posible creer que el cambio de palabras

permitiría cambiar, como por arte de magia, las
actitudes del espíritu? Seguramente es sensible que
con frecuencia se llegue á mezclar el problema in-
soluble de la conciencia con los problemas positi
vos de la psicología científica; pero, si se hablase
de histeresis en lugar de memoria, el peligro no
por esto se habría descartado, y la palabra adquiri
ría pronto, si sustituyese á la otra, los mismos sig
nificados introspectivos.
Y por último, no es tan necesario separar la con

ciencia para siempre de los fenómenos objetivos,
puesto que comprobamos sobre nosotros mismos
que es posible apreciar, por el revelador interior
de la conciencia y por el revelador externo de las
reacciones, dos aspectos diferentes de estados in-

(1) La palabra histeresis ha sido recieutemente em
pleada por el señor y la señora Lapicque para designar
un curioso fenómeno de persistencia adaptativa que, pare
ciendo dirigirse á fenómenos psicológicos, entrarla en
nuestra definición de la memoria: «Los palomos y las tór
tolas comen un poco más si han estado precedentemente
expuestos al frió que si lo han estado al calor; esta histe
resis no se refiere más que al apetito, porque el peso del
cuerpo aumenta ó disminuye correlativamente, hasta que
se efectiia la regulación». (L. y M. Lapicque, Consumo
alimenticio de los pájaros de tamaños diversos en función
de la temperatura exterior. C. R. de la 8oc. de Biologie,
1909, t. LXVI, p. 291.)
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temos que son los mismos, pudiendo en ciertos ca
sos el aspecto consciente proporcionar datos, si no
absolutamente seguros, si no absolutamente preci
sos, al menos interesantes y relativamente nuevos,
y hasta susceptibles, gracias al apoyo de una veri
ficación objetiva que suscitan, de aumentar y am
pliar el campo de nuestros conocimientos.
,  palabra memoria será así susceptible de un
doble significado, pero en realidad ¿no se aplicará

esta es al menos la hipótesis científica que tene
mos el derecho de formular y á la que los hechos
se conforman siempre—á un objeto único?
yue la psicología objetiva guarde la palabra

«memoria>, que es preciosa, tan preciosa que las
mas ciencias biológicas, que las mismas ciencias

iisicas se apoderan muchas veces de ella, no se
empleo de esta palabra que

TnoiA« cualquiera otra. Y, considerando la evo-
nromaíA uicmoria, su extensión creciente, su

rapidez de adquisición
Ss ® medida del desarrollo mental, en to-
Que seres vivos, no olvidaremos
otros fenómenos naturales como los
cia hó nSoHa presencia ó ausencia de la concien-
díos. cambiar el objeto de nuestros estu-

LIBRO PRIMERO

LAS PERSISTENCIAS RÍTMICAS

CAPITULO I

Lios ritmos vegetales.

§ 1.—Los PROBLEMAS DE LOS RITMOS MNEMÓSIOOS.

Considerando la memoria en el sentido que he
mos adoptado, de una influencia persistente de
acontecimientos pretéritos sobre la actividad ulte
rior de los seres, ¿en qué medida los fenómenos rít
micos, comprobados lo mismo en un gran número
de vegetales que en ciertos animales, demuestran la
memoria? ¿Hasta qué punto la repetición de excita
ciones periódicas, ejerciéndose sobre un individuo,
ouede engendrar una tendencia á la repetición es
pontánea de las reacciones que provocaban, á inter
valos tan regulares, aun cuando estas excitaciones
hubiesen cesado de actuar? ¿Existen casos, y si
existen son numerosos, en los que la influencia per
sistente del pasado responde bien á una adquisición
individual, y no á una trasmisión hereditaria, cuyo
origen se nos escapa y que no puede desde luego
demostrar con certidumbre la memoria?
Estos son problemas que merecen ser examina-
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dos, á fin de determinar el papel exacto de la me
moria en los fenómenos rítmicos que es preciso
revistar.

§ 2.—Los RITMOS NICTEMERALES.

Se sabe que, en muchas plantas, las flores se
abren y se cierran á horas casi fijas, ó que las ho
jas presentan posiciones igualmente variables, se
gún los momentos de la jornada: esto es lo que ge
neralmente se llaman movimientos nictitrópicos.
Por lo que hace á las hojas, las oscilaciones pe

riódicas consisten casi exclusivamente en una am
plia expansión durante la jornada, en un replega-
miento más ó menos completo durante la noche;
se han calificado estas alternativas de estados de
vigilia y de sueño, calificación basada sobre la opi
nión de una analogía fundamental con el sueño de
los animales.
Una de estas alternativas bien conocidas es la de

la sensitiva (Mimosa púdica), cuya hoja consta de
un peciolo principal del que parten cuatro pecio
los secundarios, llevando una doble fila de hojitas
umüas por pecíolos terciarios ó peciólulos; duran-

ft . se ve al peciolo principal erguido,asi norizontal, con los pecíolos secundarios diver-
g ntes y las filas de hojitas de cada línea extendi-
s sensiblemente en un mismo plano; pero al ano-

cnecer, el peciolo principal se baja lentamente, los
peciolos seimndarios no tardan en aproximarse ylas mas de hojitas opuestas se encuentran aplica-

coifira otra á lo largo de los peciolos se
cundarios^ Durante la noche, el pecíolo principal
omienzaa erguirse, sobrepujando algo por la ma-

horizontal, como arrastrado de-
fn « 11 su movimiento, y volviendo pron-

quedar así toda la tarde; los pecíolos
hnian espacíau á la aurora, las hojillas se

v/ separan, exponiendo sus caras superiores, abrazadas durante la noche.
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Como para la sensitiva, las folíolas del espan
talobos (Colutea arborescens), del trébol, de la al
falfa, de la algarroba, de la arveja, de la coronilla
y de algunas otras leguminosas, se levantan y yux
taponen sus caras superiores, mientras que en el ca-
rambolo (Averrhoa) es un descenso de las folíolas
con contacto de las caras inferiores lo que carac
teriza el repliegue de la hoja; este descenso se en
cuentra también en la habichuela, el altramuz,
donde las folíolas de la hoja palmada van á apli
carse estrechamente á lo largo del pecíolo; la ace
dera, donde el mismo abatimiento se acompaña
con plegamientos medios en cada una de las tres
foliólas análogos al cierre sobre sí misma de la fo
líola impar de la hoja del trébol. En el Sfrepliium
floribundtini, la envoltura del tallo se produce por
alzamiento de las folíolas alternas.
En todos los casos, el efecto de estos movimien

tos es presentar á la luz una superficie ampliamen
te extensa durante el dia, lo que produce una asi
milación cloroflliana más intensa, y no presentar
durante la noche más que una superficie expuesta
más reducida, lo que asegura menor radiación tér
mica, menor enfriamiento. Todo sucede como si la
planta expusiese sus hojas á la luz y las protegiese
contra el frío.
Los movimientos de las fiores parecen mucho

menos homogéneos; en efecto, la expansión se ma
nifiesta tan pronto como diurna, tan pronto como
nocturna; además, no se produce regularmente por
la mañana ó por la tarde, sino á horas que, si son
relativamente fijas para cada especie, varían mu
cho con estas últimas. Linneo y De Candolle hasta
hablan plantado «relojes de flora», en los que la
hora era indicada por la expansión de tal ó cual
planta (1).

(1) G. Bonnibr (Cómo se abren las flores. La Bevue,
1908, p. 414-415) ha dado un ejemplo de reloj de flora:
aliso de los prados, 3 h.; salsifí de los prados, 4 h.; achi
coria silvestre, 5 h.; nenúfar blanco,.? h.; anagálida fal-
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¿Cuáles pueden ser, pues, los factores de estas os
cilaciones periódicas?
Debía inmediatamente ocurrir al espíritu de los

observadores que las alternativas eran provocadas
por las variaciones de la intensidad luminosa, y
esto fué, en efecto, lo que intentó probar De Can-
dolle (1) cuando estudió los movimientos nictitró-
picos sospechados en 1567 por Gardas de Plorto y
establecidos por Linneo (2) en el siglo xviii.
Para determinar si la luz actuaba, bastaba sustraer

á las plantas estudiadas á oscilaciones nictemerales
y someterlas á la obscuridad permanente ó á una
iluminación constante.
Solamente que las experiencias relativas á los rit

mos de las flores tropiezan con un obstáculo, la
poca duración de sus órganos transitorios. Si algu
nas flores como la de la ornitogala, una liliácea co
múnmente llamada la dama de las once, son capa
ces de abrirse y cerrarse alternativamente durante
muchos dias, la mayor parte se mustian muy pron
to, no presentando más que dos días de ritmo,
como l& Victoria regia, 6 sólo se abren una vez
sin presentar realmente ritmo, como el dondiego
de noche (Mirabilis), el cirio (Cereus), el heliante
mo, el onagro, etc. Pero entonces se puede consi
derar el conjunto de las flores y no ocuparse de la
historia individual de ellas.
Ahora bien. De Oandolle, sometiendo el dondie

go de noche á una iluminación nocturna con obs
curidad diurna, ha obtenido la inversión del ritmo
de expansión floral con algunas irregularidades;
esto era una prueba decisiva del lazo estrecho que

sa, 8 h ; caléndula campestre, 9 h.; ornitogala, 11 h.; ficoi-
dea, 12 h,; oscila marítima, 15 h.; silona nocturna, 17 h.;
dondiego de noche, 18 h.: chumbera, 20 h.; campanilla
purpura, 22 h.

_ (1) Db Oandolle. Experiencias relativas á la influen
cia de la luz sobre algunos vegetales. Mem, des Sav.
étrangers, I, 1806.
(2) Linneo. Somnus plantarum.
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unía este ritmo al ritmo nictemeral meteorológico.
Lo mismo hizo con la sensitiva, y comprobó igual
mente que los movimientos conducentes á la posi
ción de sueño se efectuaban más bien de día, cuan
do la expansión se producia por la noche, á la luz
artiflcial (1).
Estos resultados ¿pueden generalizarse? Es pre

ciso ante todo hacer notar que la acción de la luz
no se manifiesta como exclusiva. En efecto, si la
flor del tulipán se abre ó se cierra por iluminacio
nes ú obscuridades artificiales, se abre igualmente
cuando se mantiene en la obscuridad, por un pe
queño aumento de temperatura; y este factor tér
mico, secundario en el tulipán, se convierte en ab
solutamente preponderante en el azafrán (Crocus),
sensible á variaciones de medio grado. Igualmente
lós movimientos de las hojas no es raro que pue
dan ser provocados por variaciones bruscas de
temperatura, entre ciertos límites compatibles con
la vida de la planta, naturalmente. Y otros factores
también parecen intervenir, como la humedad, y el
mismo viento; por ejemplo, en la Broussonetia pa-
pyrifera (2).
Los fenómenos aparecen, pues, mucho más com

plejos de lo que se hubiera podido esperar al prin
cipio; la misma explicación de los movimientos de
las hojas por las variaciones de turgencia, debidas
á la luz ó al calor, en las tumefacciones motoras de
la base, no puede generalizarse, porque los movi
mientos se producen aun en ausencia de las tume
facciones motoras como en una cigofllea, cuyo rit
mo parece debido casi exclusivamente á la acción

(1) Véase, respecto á la acción de la luz en los ritmos,
el articulo sobre la «Acción de las radiaciones sobre los
vegetales» de L. Mangin en el Tratado de Física bioló
gica, t. II, 1903, p. 312-345.
(2) L. y K. Lissauer. Sobre un movimiento reflejo de

las hojas de la Broussonetia papyrifera. Berichte deutsch.
botan. Gesellschaft, 1903, t. XXI, p. 27-29.
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de la luz (1). En las flores no existen hinchazones
motoras y Jas variaciones de turgencia, en todos
los casos, no pueden apenas aparecer como modifl.-
caciones provocadas por la acción directa de agen
tes exteriores, como sería una dilatación de origen
térmico.
Y, en efecto, los movimientos pueden producir

se todavía, en ciertos casos, á pesar de la constan
cia artificialmente obtenida de los fenómenos exte
riores, ó á pesar de inútiles inversiones en la ac
ción de los factores externos.
Asi es como De Candolle había ya fracasado en

obtener la inversión del ritmo de las hojas en la
Oxalis incarnata y Oxalis stricta, ritmo que persiste
en la obscuridad continua ó en la iluminación per
manente.

Considéranse también como <e3pontáneos> los
movimientos de las oxalídeas, lo que quiere decir
que, desconociendo en absoluto los factores res
ponsables de estos movimientos, se considera á es
tos factores como internos.
Igualmente espontáneo aparece el ritmo de la

verdolaga (Portidacea olerácea), cuyas ñores se
abren hacia el mediodía y se cierran hacia la una,
asi como la oscilación perpetua de las hojas trifo
liadas del pipirigallo giratorio de la India ó desmo-
dio oscilante (Hedysarum girans) en el que, mien
tras la folióla impar no ejecuta más que movimien
tos nictitrópicos, las dos folíolas laterales giran
perpetuamente según la generatriz de un cono,
realizando cada revolución en menos de cinco mi
nutos, cuando la temperatura pasa de 22 grados, al
menos en el país de origen, porque el movimien
to se atenúa y desaparece en los invernaderos eu
ropeos.
Pero ¿estos diversos casos de movimientos llama-

(1) Señorita A. Rodrigue. La anatomía y los movi
mientos de la Porliera hygrometrica. Arch. des Se. Phys.
et Nat. Octubre-Noviembre 1902, p. 140-142.
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dos espontáneos son homogéneos? Nos es permitido
dudarlo. En particular, tal vez existen factores ex
ternos de oscilación nicteraeral que todavía se nos
escapan; recientemente se ha descubierto un ritmo
de esta periodicidad por la ionización atmosférica,
que procede por otra parte de la acción solar, pero
cuya intervención no es imposible. Y estudiando
las irregularidades en las horas de expansión diur
na de la margarita (Bellis perennis), me ha parecido
que todos los hechos eran dificilmente explicables,
aun por la acción combinada de los factores luz,
calor y humedad.
Por otra parte, aun admitiendo que sea de origen

interno la ritmicidad funcional, ¿debería ser consi
derada como intrínseca, como fundamentalmente
inherente al vegetal, opinión bastante extendida,
y aun muchas veces aplicada á todo organismo con
siderado como tal? No, porque siempre se puede
invocar un ritmo engendrado otras veces por al
ternativas en las condiciones exteriores y suficien
temente arraigado en el organismo para hacerse
hereditario. Solamente que ésta es una hipótesis
que es difícil someter á la comprobación de los he
chos, porque necesitaría experiencias de muy larga
duración; también mientras no se hagan tales expe
riencias, esta concepción teórica carecerá de punto
de apoyo y se confundirá prácticamente con la de
una ritmicidad intrínseca.
Pero también se puede invocar, en ciertos casos,

y aquí la comprobación es relativamente fácil, una
persistencia individual, un fenómeno de memoria.
Y éste el punto esencial de la cuestión.
En efecto, cuando las oscilaciones nictemerales

de las hojas de la habichuela se comprueban toda
vía en la obscuridad continua, se las ve calificadas
desde entonces de movimientos espontáneos; y
como desaparecen al cabo de algún tiempo de obs
curidad, esta desaparición se explica por un fenó
meno de inhibición debido á la obscuridad, compa
rable á los efectos del éter que, como los demás
anestésicos, suprimo estos movimientos con igual
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título que todas las reacciones motrices de los ve
getales (1). . .
Mas también se puede preguntar si esta interpre

tación no debe ceder su plaza á la hipótesis más
plausible de un ritmo persistente algún tiempo,
amortiguándose después y extinguiéndose poco á
poco, de un ritmo-recuerdo. Esta última hipótesis
es de Pfeffer, y—combatida en los últimos tiempos
por Semon, que pretende sustituir de un modo muy
general á las adquisiciones borrables de la memo
ria de los individuos, una memoria de la especie,
hecha de recuerdos hereditarios, de «enraizamien-
tos» según su concepción general de la «Mnemo»
—parece imponerse victoriosamente en un gran
número de casos, á consecuencia de discusiones de
las que las experiencias precisas y las deducciones
lógicas de Pfeffer triunfan holgadamente de obser
vaciones frecuentemente incompletas y de ideas a
priofi (2)'
En el caso de la habichuela, Pfeffer reconoce

(1) Véase, por ejemplo, E. Bri,zvi!IQ■ Anatomie et Phy-
siologie végétales, 1900, pág. 732.

(2) He aquí los trabajos en que so encuentran expues
tas las dos tesis do que se trata: la tesis ya antigua dePfoffer y 1^ tesis reciente de Semon: Pebfper. Disquisi
ciones sobre los movimientos periódicos de los órganos
foliáceos, Leip'/ig, —Fisiología délas plantas, 2.*
edic., t. II, 1904, p. 476-499.—Disquisiciones sobre el ori-
ffen dolos movimientos de sueño de los órganos foliáceos,
Abhandl. des mathem physilc. Klasse. der Süchs. Ge-
sellseh- des Wissenschaften, 1907, t. XXX.—Sobre la cau
sa de los movimientos de sueño. Comunicación al 79.°Congreso naturalista y médico alemán, Septiembre 1907.

origen de los movimientos de sueño de las plantas.Biologisehes Centralblatt, Junio 1908, núm. 12, t. XXVIII,
389-4l5 ~It' Semon. La Mnemo como principio conservador délos cambios de los fenómenos orgánicos, Lelp-

„í(r 1904.—Sobre la herencia de los periodos diurnos. Bio-loaisches Centralblatt 1905, t. XXV núm, 8, p. 241-252.
,Tienen vi^rao los periodos diurnos de las plantas con hue
lla de herencia? 5ío1o5í, Ccntralbt., Abril 1908, t. XX VIH,
núffl' P'

que existe una tendencia muy tenaz al ritmo de pe
riodicidad de doce en doce horas. En efecto, si se
somete esta planta á alternativas de obscuridad y
de iluminación artificial de diez y ocho horas res
pectivamente, se obtiene un ritmo foliar de una pe
riodicidad total de treinta y seis horas: y si después
de algún tiempo se hacen cesar estas alternativas,
para dejar la planta en iluminación continua, se
obtiene una persistencia de este ritmo nuevamente
adquirido; pero cuando este ritmo se amortigua,
en lugar de verle desaparecer enteramente y que
dar uniformemente estable la posición de las hojas,
se comprueba que se transforma y que vuelve á
adquirir una periodicidad de doce en doce horas.

¿Es éste el resultado de una adquisición indivi
dual más estable, porque es consecutivo á acciones
más prolongadas, ó se trata más bien de una pro
piedad hereditaria? Esta es una cuestión muy deli
cada.

En todo caso, es indiscutible que la habichuela
puede presentar fenómenos de persistencia, por ad
quisición individual, y hasta enmascarando com
pletamente la tendencia en cuestión, pero borrán
dose con el tiempo. Y este resultado, que contradi
ce la concepción general y exclusiva de Semon, apa
rece todavía más netamente en la acacia {Albizia)
lophanfa que, según Pfeffer, no presenta, en nin
gún caso, otra persistencia que las pasajeramente
adquiridas después de la acción prolongada de un
ritmo, de periodicidad dada, de ciertas influencias
exteriores en la especie, como en la habichuela
{Phaseolus vulgaris vitellinus) las influencias lumi-
"^En^'efecto, en la acacia, Pfeffer, con alternativas
de iluminación artiflcial y de obscuridad de diez y
ocho ep diez y ocho horas, de doce en doce, de seis
en seis y de tres en tres, ha obtenido los ritmos de
igual periodicidad en los movimientos de las hojas.
Además, ha obtenido los mismos fenómenos de per
sistencia consecutivos, á continua obscuridad ó á
iluminación continua, la misma desaparición des-
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pues de amortiguaraiento progresivo, la misma sus
titución, á los movimientos rítmicos, de una posi
ción inmutable de las hojas, sea la posición llama
da de sueño en la obscuridad, sea la denominada de
vigilia á la luz, aunque las disposiciones latentes,
procedentes de una ritmicidad intrínseca, de una
tendencia hereditaria, hubieran podido manifes
tarse.

Esta manifestación era, en realidad, imposible, ob
jeta Semon, porque, además del empleo de luces
muy intensas que podían ejercer una acción muy
fuerte, estas condiciones permanentes envuelven
estados patológicos en los que hay, si no inhibición
directa de los movimientos, por lo menos dificul
tad, por debilidad general de la facultad motriz; la
vida de las plantas exigiría alternativas en la obscu
ridad y en la luz. Además, según él, Pfeffer, que re
gistraba de un modo continuo los movimientos de
las hojas por el desplazamiento de palancas unidas
á los pecíolos, se exponía por ello á hacer imposi
bles movimientos débiles que habrían revelado la
disposición latente. Por último, las plantas adultas
son menos aptas para exteriorizar tendencias here
ditarias que las plantas muy jóvenes, que jamás
han estado expuestas á las condiciones normales de
vida.

Y Semen invoca experiencias personales en que
ha procedido á observaciones repetidas, pero sin
registro, en las que ha empleado iluminacionas me
nos intensas que las de Pfeffer, que le parecían sus
ceptibles, por su misma intensidad, de ejercer in
fluencias actuales muy poderosas, enmascarando las
tendencias espontáneas menos fuertes y, en fin, ha
sometido siempre sus vegetales á alternativas de
iluminación y de obscuridad, en las que sólo varia
ba la periodicidad.
Ahora bien, en estas condiciones, no ha podido

llegar á obtener ritmos regulares de igual periodi
cidad en las plantitas de Acacia lophanta, y las irre-
gulpidadesse le aparecían como debidas álasuper-
posición de dos ritmos, uno el ritmo inducido, de
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periodicidad de seis en seis horas y de veinticuatro
en veinticuatro horas; otro, el ritmo espontáneo, de
doce en doce horas. Y asimismo, cuando después
de estas alternativas dejaba algún tiempo en la obs
curidad ó en la luz las plantas observadas, hubiera
obtenido otra persistencia obedeciendo á la perio
dicidad,no del ritmo inducido, sino del ritmo espon
táneo, hereditario, con la periodicidad total de vein
ticuatro horas.
Pero Pfeffer refuta las objeciones de Semon: en

efecto, en sus experiencias, el registro no tenía ac
ción ninguna, porque como el hilo de unión tiraba
hacia arriba del pecíolo, su acción se habría añadi
do á la de la tendencia latente hipotética que invoca
Semon en el caso en que la posición de parada de la
hoja hubiera sido un descenso, y, además, la obser
vación fotográfica, tomada automáticamente á inter
valos regulares, ha revelado el mismo hecho de in
movilidad persistente. Con diversas intensidades de
iluminación, los hechos fueron, por otra parte, los
mismos, y es preciso hacer constar bien que con las
iluminaciones continuas los ritmos persistentes han
podido comprobarse cierto tiempo; no se puede,
pues, invocar una inhibición patológica.
Por otra parte, los hechos de inmovilidad persis

tente han sido comprobados, no ya por continuidad
de iluminación artificial, sino gracias á observacio
nes en las regiones polares, bajo la influencia de la
continuidad del día, en ausencia de la obscuridad
nocturna. Este hecho capital responde victoriosa
mente á toda una serie de objeciones. Y, por el
contrario, Pfeffer consideraba más bien como anor
mal el desarrollo de embriones en las condiciones
de iluminación artificial; ha obtenido los mismos
resultados con plantas en curso de desarrollo y con
plantas adultas, pero ha fracasado en obtener una
educación satisfactoria de los embriones.
En todo caso está absolutamente demostrado que

puede haber fenómenos de adquisición individual
de ritmos duraderos, pero dentro de límites estre
chos. Pueden además aparecer, Pfeffer lo reconoce
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el primero, movimientos autónomos para los cua
les se tiene el derecho, pero no la necesidad de in
vocar la herencia.
En cuanto á la universalidad de una tendencia

rítmica hereditaria para la explicación de los rit
mos, sostenida por Semon, no se impone de ningún
modo; y decir de los ritmos que jamás se manifies
tan, que existen igualmente en estado de disposición
latente, es, como declara enérgicamente Pfeffer, sa
lir del dominio de la ciencia, ó llegar á singulares
conclusiones; tanto como decir que todo fototropis
mo es una tendencia espontánea hereditaria inde
pendiente de las causas externas, aunque no se ma
nifieste más que en presencia de la luz, ó también
que el péndulo posee una tendencia oscilatoria in
trínseca, aunque necesite un choque inicial para en
gendrar sus oscilaciones y la repetición de estos
choques para impedir su amortiguamiento rápido
y su extinción.
Los resultados de las investigaciones y de las dis

cusiones de Pfeffer permiten, cuando nos encontra
mos en presenciado periodicidades biológicas com
probables, aun en condiciones de medio estables y
constantes, suponer una persistencia, un ritmo-re
cuerdo, más bien que una ritmicidad orgánica fun
damental, que siempre se tiene tendencia á invocar.
Este es el caso, por ejemplo, de las experiencias

de F. E. Lloyd, en el Laboratorio de Botánica desér
tica de la Institución Garnegie, que han puesto en
evidencia, en ausencia de toda luz, una curva nicte-
ineral de la transpiración en una verbena (Verbena
ciliata) con máximo á las seis de la tarde, absoluta
mente como si la periodicidad del ciclo de la luz se
continuase, fenómeno del que el autor parece im
prudentemente deducir que la luz no desempeña
ningún papel (1).

(1) P. E. Lloyd. The Desert botanical Laboratory o£
the Garnegie Institution of Washington. Biólogisches Oen-
tralblatt, 15 Octubre 1906, t. XXVL núm. 22, págs, 791-80L

í
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La posibilidad de engendrar ritmos nuevos ma
nifestando cierta persistencia demostraría más bien,
según las experiencias de Pfeffer, que las oscila
ciones comprobables en una planta normal some
tida á la obscuridad continua ó á una iluminación
permanente deben ser el hecho de una adquisición
individual y no de la reaparición de ritmos here
ditarios.
Y observaciones análogas han demostrado que,

si se prolongaba la experiencia durante algún tiem
po, no se tardaba en ver la amortización del ritmo
y su desaparición. Detmer, cortando la cima del
tallo de diversas plantas {HelianfJms, Ricimis, Cu
cúrbita), y fijando en la extremidad del tallo un
tubo de vidrio, ha notado que la ascensión de la
savia en el tubo ponía en evidencia variaciones
nictemerales de la presión de esta savia, con un
máximo á la puesta del Sol y un mínimo á la sali
da, y que había persistencia, pero solamente du
rante algunos días, de estas oscilaciones rítmicas
en la obscuridad continua (1).
Igualmente el crecimiento de las plantas es más

rápido por la noche que en el día, y continúa siendo
más rápido por la noche, aun cuando las plantas
estén sometidas á una obscuridad continua, pero
aquí también, durante un corto número de días (2).

§ 3.—La producción de los ritmos artificiales.

El hecho de la adquisición individual está más
claramente demostrado todavía, tal vez, por la
producción artificial de ritmos sin equivalentes en

("P) Detmer. Zur pvobleme der Vererbung. Archiv. filr
die ges Phydologie, 1887, t. XLI, p. 203 215.
(2) Bakanetzky. Die tagliche Periodizitat in Langen-

wachsthura der Stengel. Memorias de la Academia Im
perial de Ciencias de San Petersburgo, 1880, 7.®' serie,
t. XXVII, núm. 2.
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las condiciones naturales de existencia; así es como
Fr. Darwin y Miss C. D. F. Pertz han lleí?ado—so
metiendo periódicamente, á intervalos regulares,
una planta, colocada en un clinostato intermitente,
á tropismos de sentido contrario—á establecer os
cilaciones rítmicas de la planta, persistiendo las
reacciones trópicas, con igual periodicidad, durante
cierto tiempo, para amortiguarse y extinguirse
pronto.

Experimentaron sobre el Phalaris canariensis,
con un clinostato de eje vertical, permitiendo cam
biarla orientación frente á la luz de media en media
hora ó de cuarto en cuarto de hora, y sobre la vale-
rianay el vulgar diente de león {Taraxacum dens-
leonis) con un clinostato de eje horizontal, permi
tiendo invertir periódicamente la acción de la gra
vedad.
Llegaron á obtener mutaciones rítmicas decre

cimiento, comprobables con un microscopio con
ocular micrométrico ó, más sencillamente, con una
escala milimétrica, en nueve casos sobre diez y
ocho para la valeriana, seis sobre siete para el
diente de león, y siete sobre diez para el Phala-
^is; y han comprobado un efecto consecutivo muy
complejo, consistiendo no solamente en la con
tinuación de una curvatura provocada por un fac
tor, aun cuando la acción de este factor había ter
minado, sino además en la aparición de curvaturas
en sentido contrario, según un ritmo de igual pe
riodicidad que las alternativas anteriores en la
acción de los factores externos. Después de seis
o siete de estas alternativas, se manifiestan dos ó
tres curvaturas en sentidos opuestos, con periodi
cidad, según los casos, de un cuarto de hora ó de
media hora.
Por el contrario, fracasaron, con periodicidades

irregulares en la acción de las influencias exterio
res, en engendrar ritmos de igual irregularidad:
también se inclinan á admitir en las plantas una es
pecie de facultad rítmica intrínseca dirigida sola
mente por las circunstancias, lo que no es una con-

clus ión necesaria, al contrario, sino que representa
una opinión que todavia tendremos ocasión de
volver á encontrar (1).

§ 4.—El ritmo de marea.

Por último, antes de abandonar el dominio ve
getal, nos es preciso señalar todavía un ritmo que
presenta una persistencia bastante corta, pero in
ducido por oscilaciones periódicas obedeciendo á
las condiciones naturales, y que por consiguiente
no han engendrado ninguna ritmicidad hereditaria
aparente. Se trata de las diatomeas litorales, las
Pleurosigma aestuarii W. Sm, que forman sobre la
arena de las playas grandes placas aterciopeladas
de un pardo-rojizo, no apareciendo más que un
tiempo más ó menos largo en la baja mar, y se
hunden bajo la arena antes ó, lo más tarde, á la lle
gada de la marea; sus oscilaciones periódicas per
sisten, en efecto, algunos dias en acuario (2).
Pero vamos á aplazar la discusión de este caso

que volveremos á encontrar idéntico en los anima-
1  lrN.e« r#nQQr*r\o Irwales, n los gusanos, los Convoluta.

(1) Fr. Darwin y Miss Pertz. On the artificial pro-
duction of rhythms in Plants (comunicación al Congre-
80 de Cardiff de la Asociación Británica). Annáls of Bo-
tany, 1892, t. VI, p. 245-265.-Id., ihid., 1903, t. XVII
p. 93-107.
(2) PiBRRB Fauvbl y Georqbs Bohn. El ritmo de las

mareas en las diatomeas litorales C. R. de la Soc. de Bio-
logie, 26 Enero 1906, t. LXII, p. 13. P. Fauvbl. A pro
pósito del ritmo de las mareas en las diatomeas litorales.
Idem, 16 Febrero 1907, t. LXVII, p. 242.



CAPITULO II

Liog ritmos animales.

§ 1.—El ritmo de los noctilucos.

Se han puesto en evidencia fenómenos rítmicos
en organismos que, por su constitución unicelular,
no deberían, en realidad, ser considerados como
animales, sino como la cepa común de los anima
les y de los vegetales.
Entre los protozoarios, en efecto, y en particular

entre los flagelados, muchos de los cuales son de
clarados por los botánicos como parte integrante
del reino vegetal, se encuentran individuos redon
deados poseyendo la propiedad de emitir, bajo la
influencia de los choques, una luz bastante viva, á
la cual se debe, en general, la fosforescencia del
mar; éstos son los Noctilucos (Cistoflagelados.)
Ahora bien, los Noctilucos presentan, cuando lle

ga la obscuridad, una exacerbación, por decirlo así,
de su fosforescencia ó de su irritabilidad, y se
muestran susceptibles de brillar mucho más por la
noche que por el día. Y Massart (1) ha comproba
do que si se les sometía en acuario á condiciones
de rnedio^ constantes, es decir, á una obscuridad
continua ó á una iluminación permanente, el au
mento de la luminosidad se observaba todavía á la
caída de la tarde y hasta la llegada del día, igual

D  Massart. Sobre la irritabilidad de los Noctilucos.BuU Scient. de la France et de la Belgique, 1893, t. XXV,
p. 09"ÍD.
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que si todavía estuviesen sometidos á las alternati
vas nictemerales.

Mas el análisis del fenómeno no ha sido hecho, y
es, por otra parte, delicado, á causa de la vida bas
tante precaria de los noctilucos en acuario. En todo
caso, todavía no se sabe si se trata de una tenden
cia hereditaria capaz de persistir mucho tiempo, ó
solamente de una adquisición individual poco du
radera y cuya interversión podría ser realizada por
la inversión de las horas de luz y de obscuridad, ó
modificada su periodicidad por duraciones dife
rentes de cada uno de los períodos; tampoco se
sabe si fuera de la luz otros factores, también con
periodicidad, continúan actuando para mantener
la oscilación rítmica.

§ 2.—Los RITMOS DE MAREA.

Los Noctilucos no deberían ser clasificados entre
los animales y el ritmo, comprobado en los Convo
luta podría ser asimismo, bajo cierto punto de vis
ta, considerado como un ritmo vegetal.
En efecto, esos turbelariados, pequeños gusanos

planos, viven en simbiosis con las algas, que les
dan un color del más hermoso verde, las zooclore-
las, de que están tapizadas en cierto modo; gracias
á la asimilación cloroflliana, realizada por estas al
gas, del carbono del ácido carbónico tomado de
los bicarbonatos disueltos en el agua del mar, vi
ven los Convolula y no se sabe de cierto, en las reac
ciones de estos gusanos, lo que debe atribuirse á
las algas y lo que debe ser de los mismos turbela
riados; como los Convoluta están infectados, por de
cirlo así, por las zooclorelas, aun antes de su des
arrollo, y nó podrían, parece, vivir sin ellas, resul
ta muy difícil realizar experiencias sobre indivi
duos no simbióticos. Cualquiera que sea el fenó
meno global, es el mismo que el de las diatomeas
mencionado más arriba, las Fleurosigma aestuarii,
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que Unicamente parecen manifestar, al lado de otras
uiatomeas igualmente litorales y específicamente
niuy vecinas, un ritmo de marea.

ljOs Convoluta roscoffensis, los más abundantes, se
encuentran sobre todo en las playas de la Mancha
o de Bretaña, donde forman, aunque individual-
naente son muy pequeños, grandes masas, como
placas ó tapices verde obscuro sobre la arena de
las playas, al nivel del límite de las altas mareas de
aguas muertas.
En 1903 dos autores ingleses, Gamble y Keoble(l),

observaron que las apariciones y desapariciones de
las manchas de los Convoluta no eran de una irre
gularidad cualquiera, sino según un ritmo bien de
finido, salían de la arena para extenderse por la
superficie, en cuanto el mar descendente abando
naba su zona y permanecían extendidos hasta que
las primeras olas del mar ascendente les alcanzaban,
escondiéndose entonces precipitadamente. Y ade
más, durante dos días sus alternativas rítmicas de
hundimiento y salida se continuaban en acuario á
las mismas horas que si hubieran-permanecido ex
puestos al juego de las mareas; después desapare
cían definitivamente.
Esta persistencia podía perfectamente ser consi

derada como un ritmo-recuerdo. Sin embargo, no
fué tal la apreciación de los autores ingleses que
invocaron un mecanismo, en realidad bien singu
lar, para hacer intervenir en todos los casos una ac
ción inmediata de factores externos; atribuyeron á
una infiuencia variable de la luz, á fototropismos
positivo y negativo, al mismo tiempo que á una ac
ción tónica, los fenómenos de ascenso y descenso
en la arena, reducibles, en el lenguaje de los tro
pismos, á reacciones de geotropismo negativo ó po
sitivo.

(1) F. W. Gamble y Kebblb. The Bionomics of Con-
(iluta roscoffensis, Proceedings of Boyal Society of Lon~
dnn 31 Julio 1903; t. LXII, p. 95 Q8.— Q.iíaterly Journal
of Micr. Science, Diciembre 1903, t. LXVII, p. 363 432.
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Los Convoluta serían atraídos por la luz y ven
drían á la superficie de la arena; mas después de
una acción prolongada aparecería una reacción ne
gativa, como para todo aumento brusco de ilumi
nación; los Convoluta se esconderían entonces en la
arena hasta que la fatiga, debida á la acción tónica,
se üubiera disipado, reapareciendo entonces el fo-
cotropisino positivo y con él una nueva ascensión.
Ahora, ¿por qué tal mecanismo da resultados sin

crónicos, siendo absolutamente independiente de
las oscilaciones «tidales»? (1). De este sincronismo
no dan los autores ninguna explicación; le hacen
constar, y eso es todo. Es un hecho; se encuentra
asi por una coincidencia cuyos orígenes se nos es
capan.
En realidad, esta actitud cómoda tropieza con

muchos obstáculos para que sea posible mantener
la, y vamos á ver que la única hipótesis plausible
para la persistencia de las oscilaciones es la de un
fenómeno de memoria unido á oscilaciones tida
les, que fué la adoptada por G. Bohn cuando com
probó á su vez los fenómenos que acabamos de ci
tar (2).
En efecto, sería asombroso ya que la acción de

la luz no provoque, como en los vegetales, un rit
mo nictemeral, pura y simplemente.
Por otra parte, como la luz penetra todavía con

bastante intensidad hasta en la arena, aun en ma
reas altas, dada la pequeña altura que el agua pue
de alcanzar á este nivel, queda un hecho que no ha
sido explicado de ningún modo por Gamble y Kee-
ble; los Convoluta, cuando la baja marea acaece de

(1) Tidal, expresión tomada del inglés, significa marea.
(2) G. Bohn. Sobre ios movimientos oscilatorios de los

Convoluta roscoffensis. C. B. Ácad. des Se., 10 de Octu
bre de 1903, t. CXXXVII, p. 576 578.— Los Convoluta
roscoffensis y la teoría de las causas actuales. BuU. du
Museum, 1903, t. IX, p. 358-364.—A propósito de una
Memoria reciente sobre los Gonvoluta, ídem, páginas
397-399.
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noche, no salen, no permitiendo la ausencia de la
luz su ascensión fototrópica; pero en este caso,
cuando el día viene con el mar, deberían, reposa
dos por tan larga permanencia en la obscuridad,
volver á la superficie, cosa que no hacen.
Sobre esta incapacidad explicativa de la concep

ción de Gamble y de Keeble ¿se puede fundamen
tar la teoría de un ritmo hereditario que actuase
en la naturaleza, y cuyo factor primitivo fuese el
choque de las olas, dado que sus sacudidas provo
can siempre la inmersión de los Convoluta, de suer
te que se produce un fenómeno de «memoria nere-
ditaria> del choque de las olas? n -r v.
Esta es una concepción sostenida por G. xJonn,

que ha llegado, discutiendo la hipótesis precíen
te, áno admitir más que una acción «tónica» de la
luz sobre los Convoluta (1). Ahora bien, á una luz de
intensidad media, el fototropismo positivo de 1^
Convoluta no es negable (2), y en lo referente a la
acción de luces extremadamente intensas, ya co^"
sista en un fototropismo negativo ó en una paráli
sis debida á una acción tónica, no parece int^ve
nir como factor esencial. Pero hay un punto en
que se llega á una cuestión de hecho donde se es
trellan las concepciones de Bohn y de Gamble y
Keeble: ¿los Convoluta suben á la superficie de la
arena por la noche, en la obscuridad, ó permane
cen hundidos, en este caso, aunque el mar este bajo?

(1) Este autor admito ahora que los hechos se expli
can siempre por fenómenos de sensibilidad diferencial,
noción introducida en la ciencia por Loeb,.
(2) Empleo aqnl la palabra tropismo en el_ sentido

usual, que no prejuzga el mecanismo de atracción ejer
cido por la luz; si se adoptase la estrecha definición do
Loeb, no existiría quizás tropismo «ortodoxo». Pero no
es seguro que haya fenómenos que se sometan á esta defi
nición rigurosa (acción disimétrica sobre un organismo
simétrico de una excitación energética, dando por resul
tado la rotación del organismo hasta que la recepción de
la excitación se haga simétrica).

LOS RITMOS ANIMALES 67

Gamble y Keeble sostienen la segunda alternativa
y G. Bohn la primera.
De las observaciones nuevas que se han hecho

desde entonces por Martín y por mí mismo (1), re
sulta que, en noches de plenilunio, se encuentran
esparcidos sobre la arena numerosos Convoluta,
pero que en las noches obscuras no se han podido
descubrir, ó al menos no se ha podido comprobar
su presencia sino en cantidad extremadamente pe
queña, al lado de masas compactas visibles á las
mismas horas del día.
La salida parece, pues, efectuarse solamente bajo

la influencia de la luz. Y, en cuanto á la retirada en
la arena, es debida, sea al choque de las olas de la
marea ascendente, sea á la desecación previa de
esta arena; el ritmo en la naturaleza parece, pues,
función de factores actuales.
Sin embargo, con un mar extremadamente tran

quilo ¿la luz no debería actuar y provocar la ascen
sión de los Convoluta, en contraposición de lo que
se observa? Es que, en este caso, interviene un fac
tor inhibidor de la ascensión: la presión de la co
lumna de agua que aploma la arena. En las diato-
meas, presentando las mismas oscilaciones tidales,
este factor no intervendría, ó la presión debería
ser más considerable, porque la salida se efectúa
con mar en calma, aun cuando subsista una gruesa
capa de agua; pero se debe recordar que el habi
táculo de las diatomeas está situado á un nivel sen
siblemente más bajo que el de los Convoluta.
En todo caso, lo mismo para las diatomeas que

para los turbelariados de zooclorellas, las oscila
ciones en la naturaleza son consecuencia de la ac-

(1) L. Martín. La memoria en los Convoluta roscof-
fensis. G. i¿. Acad. des Se., 23 de Septiembre de 1907,
t. CXLV, p. 555-557.—Sobre la Memoria de las mareas en
los Convoluta roscoffensis y su alteración, id., 6 .Tu-
]io 1908, t. CXLVII, p. 81-83.—H. Pibron. Los factores
de los movimientos periódicos de los Convoluta en su me
dio natural. BuU. du Muséum, 1908, número 7, p. 393.
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oión de fenómenos periódicos, y no hay ninguno
de sus movimientos que implique la intervención
de una tendencia rítmica hereditaria.
Por el contrario, las tendencias rítmicas aparecen

cuando las diatomeas ó los gusanos son sustraídos
á la acción de las mareas y conservados en acua
rio. Pero ¿este ritmo es indefinido? Seguramente
no, porque si Gamble y Keeble le atribuían una
duración de dos días, L. Martin, de cuatro a si^e
días, este limite de una semana indicado por Bohn
no parece superado. Y, aun en estos límites, los
movimientos de los Convoluta no parecen indepen
dientes de los factores actuales; numerosas causas
perturbadoras hacen desaparecer los movimientos
periódicos; sacudidas prolongadas, renovaciones
frecuentes del agua, alteraciones orgánicas, moditt-
caciones de composición del agua, desecación, etc.
Y, además, hecho curioso, pero que estaría en

contradicción con las observaciones de Bohn: en ta
obscuridad continua, como en la iluminación conti
nua, las oscilaciones tidales desaparecerían; y
alternativa regular de los días y las noches no ha
bría ascensión nocturna á las horas de baja mar, lo
que L. Martin considera' como un fenómeno de
amnesia nocturna (1), aunque esto demostraría sen-

(1) Los fenómenos de persistencia y de_ no persisten
cia son catalogados hajo etiquetas bien inütiies de ambo-
timnesia y ambotiamnesia, á las que L. Martin sustitu
ye las do palirimnesia y paliriamnesia! _
Este autor, por otra parte, ha sostenido recientemente

en la Facultad de Ciencias una tesis sobre esta cuestión
(La memoria de los Convoluta), en la que ha comprometi
do por su lenguaje algunas observaciones y experiencias
que, ai lado de otras que nada nuevo aportan ó resultan
concepciones bien extrañas—porque yo no veo, por ejem
plo, qué interés puede haber en investigar la influencia
de la orina sobre la persistencia del ritmo de las mareas,—
no estaban, ciertamente, desprovistas de interés ni de
valor.

Mas, en lugar de tratar de explicar lo complejo por lo
simplCi 80 esfuerza en investigar en los Convoluta todas
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cillamente una persistencia necesaria de la acción
de los factores inmediatos. Sería preciso, después
de inmersiones suscitadas por tendencias persis
tentes, que la luz provocase la ascensión, en un mo
mento en que su acción favorezca la de la tenden
cia mnemónica; cuando no actuase, esta ascensión
no se produciría; cuando obrase con exceso, termi
naría por impedir la inmersión.
El ritmo de los Convoluta, y se puede añadir de

las Pleurosigma aestuarii, se comporta, pues, como
el ritmo por adquisición individual de la Acacia
lophanta; todavía es aún más precario, y además no
siempre aparece, ni tan fácilmente como podría
creerse.

Aún no se ha podido determinar si la periodici
dad del ritmo persistente podría ser modificada
por la acción de factores artificialmente sometidos
á una periodicidad nueva, porque las condiciones
de experiencia son singularmente más delicadas
que las que pueden bastar para las simples oscila
ciones de iluminación de las plantas, y L. Martin ha
fracasado en ellas. Pero la analogía permite pre
ver resaltados análogos, y, en realidad, todavía se
trata aquí de un fenómeno no tanto de memoria he
reditaria, como de memoria individual.
En efecto, Martin—éste es el hecho realmente im

portante que ha descubierto—ha comprobado que
los individuos jóvenes recogidos en la playa no
presentaban ninguna persistencia rítmica, y que

las leyes de la memoria humana, por una tendencia anti
científica de las más sensibles. Toda intervención de un
factor actual influenciando el ritmo es calificada de inter
vención amnesiante, lo que permite estudiar en los Con
voluta las «enfermedades de la memoria», absolutamente
como Eibot en el hombre, y su «terapéutica». Además
del estudio psicológico del «temor de la marea», el autor
no retrocede ni ante un estudio «sociológico», y estudia
la «imitación» en los Convoluta, declarando que, «puesto
que viven en colonias, se puede inducir que tienen con
ciencia unos de otros!»
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era nocesario, para que esta persistencia se produ
jese, que los Convolula hubiesen estado primero so
metidos cierto tiempo á la alternativa de las mareas.
¿Sucede lo mismo con los otros ritmos de marea

que se han descrito? Variaciones de comportamien
to, correlativas á las oscilaciones del mar, se en
cuentran en casi todos los animales litorales, dado
que las condiciones de vida son muy diferentes du
rante la emersión y durante la inmersión (1); estos
animales tienen en cierto modo una vida por parti
da doble, una vida aérea y casi terrestre por una
parte, una vida marina por otra parte. Pq^o, en la
mayor parte, no parece haber ninguna ritmicidad
inducida por estos fenómenos periódicos, que ade
más presentan grandes irregularidades, entre las
cuales algunas sólo son aparentes, como las
función de las fases de la Luna y de la atracción so
lar, pero otras son reales ó imprevisibles, como las
debidas á la acción de los vientos ó á la repercu
sión de tempestades más ó menos próximas.
En estas condiciones, se ve bien á los animales

reaccionar en general anticipadamente, sin esperar
la aparición de los fenómenos á que deben adaptar
se, sino procediendo por un fenómeno de anticipa
ción que, si es de origen individual y no heredita
rio, puede ser considerado como un caso de memo-

(1) Pueden existir, aun durante la inmersión, reacclor
nes en relación con la marea, como la de la emisión por la
ostra de sus embriones. Se trata aquí evidentemente de
un fenómeno muy raramente repetido para que pueda ser
considerado como un ritmo, y su origen es necesariamen
te hereditario.
Se observa, en efecto, que la ostra madre no lanza su

nube de embriones más que con marea ascendente, y ja
más con marea descendente, lo que permite á las jóvenes
ostras aprovechar las corrientes de marea, durante la
corta duración de su vida libre, para ir á fijarse en la
costa, en Ingar de ser arrastradas á alta mar. (Cf. L.
JouBiN. Notas sobre los yacimientos de moluscos comes
tibles en las costas de Francia. La región de Auray. Bo-
letin del Instituto Oceanográfico, 1907, núm. 89, p. 11.)

1

jL

ría asociativa, siendo provocada la reacción por un
factor que sólo desempeña el papel de un signo
precursor, de una señal.
Sin embargo, G. Bohn ha hablado de una persis

tencia rítmica de hundimiento en la arena y de sa
lida á la superficie en un anólido litoral, el Hediste
diversicolor, pero el estudio del fenómeno no ha
sido nunca hecho. Todavía ha sido descrito un ritmo
de marea por el mismo autor en moluscos, los lito-
rinas (1), y en actinias situadas sobre rocas á nive
les muy altos, pertenecientes á la especie más co
mún, Aciinia, equina L. (2).
Pero este último ritmo, que no aparecería más

que en individuos poco numerosos, en un habitácu
lo muy elevado, y solamente en ciertas regiones
del litoral, parece en todo caso, si es real, que debe
ser bien precario y de duración bien limitada. ¿En
qué consistirá, pues?
Las actinias, que en el lenguaje popular se llaman

anémonas de mar, son, en efecto, susceptibles de
abrirse como fiores extendiendo filas de tentáculos
de vivos colores, semejantes á pétalos, así como de
cerrarse, de replegar sus tentáculos y apretar un es
fínter superior que da al celenterado el aspecto de
un botón, de un cono, por cuyo orificio superior se
escapará en chorro fino, si se aprieta este cuerpo,
el agua guardada en la cavidad general, aspecto y
fenómeno que todavía valen á la actinia los nom
bres expresivos de «trasero de asno» y, en proven-
zal, de «pissuso».

(1) G. Bohn. Atracciones y oscilaciones de los animales
marinos "bajo la influencia de la luz. Memorias del Insti
tuto General Psíquico, Abril, 1905.
(2) Es preciso señalar todavía observaciones interesan

tes de Anna Drzewina sobre los cambios periódicos del
sieno de fototropismo de ciertos paguros {Clibanarius
misantropus) según las oscilaciones de las mareas. (A.
Drzewina. Las variaciones periódicas del signo de foto
tropismo en los paguros misántropos. Memorias de la
Academia de Ciencias, 9 Diciembre 1907.)
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Cuando el mar llega á cubrir los emplazamientos
de estas actinias, éstas se abren soberbiamente y
extienden su corola tentacular; cuando el mar des
ciende y abandona las rocas en que están fijadas, se
cierran y guardan preciosamente su agua, evitando
una desecación que podría ser mortal.
Aun en las aguas tranquilas de los charcos deja

dos por el mar en las rocas, las actínias que allí se
encuentran, y que no corren peligro por tanto de
desecarse, se cierran hasta la vuelta del mar, bajo
la influencia de otros factores. (1). En su habitáculo
natural es fácil ver que los factores actuales ejer
cen su influencia en todo momento, y que no se
pueden invocar ritmos espontáneos de los animales,
independientes de las condiciones exteriores. Así
es que si se deja caer un chorrito de agua de mar
sobre una actinia que está en seco y cerrada, aun
cuando acabe de ser abandonada por el mar, se la
ve abrirse de nuevo, como se abrirá algunas horas
después con la vuelta efectiva de la marea.
Igualmente la agitación del agua de un charco en

que Jas actinias acaban apenas de cerrarse provoca
su reapertura, lo mismo que si hubieran pasado las
horas que las separan del momento en que el cho
que de las olas del mar ascendente vendrá á ejer-

charco una agitación análoga.
Mas ya hemos visto que, en la naturaleza, los rit-

mos parecen siempre ser función directa de las os
cilaciones periódicas de las influencias externas, y
que es preciso producir cierta constancia de estas
lüfluencias para que se revele la tendencia rítmica
latente.

Ahora bien, en acuario, se comprueban á veces

1!^. M. PiBRON. Contribución á la psicofisiología de lasactinias. Boletín del Inatituto General Psicológico, 1906.—
La reacción á las mareas por anticipación refleja eii la

^^i^orias de la Sociedad de Biología,
. L'Xl) P- 658.—De los fenómenos do adaptación

oiologica por anticipación rítmica. Memorias de la Aca
demia de Ciencias, 1907, t. CXLIV, p. 338.
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alternativas de expansión y de cierre: un doble pro
blema se presenta entonces; ¿cuáles son los facto
res, externos ó internos, que rigen estos movimien
tos de sentido opuesto? ¿Cuál es su periodicidad y
cuáles son los factores de esta periodicidad?
A este respecto podría parecer verosímil una

concepción general; existiría, en las actinias al me
nos, una ritmicidad intrínseca, cuyo origen sin
duda hereditario, se nos escapa más ó menos, pero
que tendería constantemente á manifestarse; los fe
nómenos exteriores intervendrían para dirigir esta
tendencia, en cierto modo, atribuyéndole una pe
riodicidad particular, la del ritmo de las mareas
para los individuos sometidos á las alternativas de
emersión y de inmersión/teniendo el carácter parti
cular de poder ser hereditaria, y, en acuario, taló
cual otra, determinada por alternativas regülares
en las condiciones exteriores.
Para justificar esta concepción, se puede invocar

la aparición de ritmos nictemerales en las actinias
que han perdido, fuera de su habitáculo natural, la
periodicidad tidal, ritmos pudiendo igualmente
comportar el cierre por la noche y el esparcimien
to por el día que las actitudes inversas (1).

(1) Para la cuestión do los ritmos en las actinias.
Introducción á la psicología de los animales de

cimetría radiada. Los estados fisiológicos de las actinias.
Boletín del Instituto General Fisiológico, 1907.—La por-
stencia del ritmo de las mareasen la Actinia equina. Me-

^^orias de la Sociedad de Biología, 1906, t. LXI, p. 661.—
yx ritmo de las mareas y la materia viviente Id., 1906,
f LXI P- i®®'— ritmo nictemeral en las actinias. Id
ic)07 t! LXÜ, P- 473.—De la influencia del oxigeno di-
lelto en las reacciones de las actinias. Id., 1908, t. LXIV,
1087.—El despliegue de las actinias en los medios

Lfixicos. Id., 1908, t. LXV, p. 317.—G. Bohn y H. Pié-
cnv El ritmo do las mareas y el fenómeno de la anticipa
ción refleja. Id. 1906, t. LXI, p. 680.—L. Lapicqtjh. Sobre
las funciones rítmicas de los animales litorales sometidos
á la alternativa de las mareas. Id., 1906, t LXI, p. 707.—
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§ 3—Los RITMOS NICTEMERALES.

Así nos encontramos impulsados á examinar, en
los animales, la cuestión del ritmo nictemeral del
que se han dado numerosos ejemplos; y además
el problema de la ritmicidad fundamental, que se
ha planteado ya una vez en el debate de Semon
y Pfeffer, se replanteará todavía á propósito de
los fenómenos periódicos en los animales supe
riores.
El ritmo nictemeral existe en ciertas actinias con

la mayor claridad; tal es el caso, por ejemplo, de
una sagartiadea que se hunde en la arena, donde
se fija después en una piedra, una concha, un cuer
po sólido cualquiera, á cierta profundidad; la He-
liactis hellis Th., muy vecina de las otras dos acti
nias del mismo habitáculo las Sagariia troglodytes
y 8, viduata (Cylista undata Andrés y C. vidua-
ta Wr. P.): esta actinia alarga su columna y viene á
esparcir en la superficie de la arena su corona ten-
tacular, que no carece de analogías con la flor de la
margarita doble, pero parece que no lo hace más
que de noche; durante el día permanece retraída,
escondida en la arena é invisible.
Pero este ritmo descrito por Fieure y Walton (1),

y que yo he podido comprobar, es debido ála in
fluencia directa de la luz; y los esparcimientos en
la obscuridad, lo mismo que las retracciones y hun-

H. PiÉEON. De la Influencia del oxígeno disuelto sobre el
comportamiento de los invertebrados marinos. Id., 1908,
t. LXIV, p. 886-955-1020-1061-1161.—La ritmicidad en la
Actinia equina. Id., 1908, t. LXV, p. 726. —De las reac
ciones de la Actinia equina á la desoxigenación progre
siva del medio. Id,, 1909, t. LXVI, p. 626.
(1) H. J. Fleurb y C. L. Walton. Notes on the habits

of some Sea anemones. Zoologischer Anzeiger, 8 Febrero
1907, t. XXXÍ, p. 212-220.
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dimientos á la luz, se obtienen en cualquier mo
mento: no hay aquí periodicidad persistente, al pa
recer. Tales ritmos debidos á la luz pueden existir
sin duda en otras actinias,aunque los hechos me pa
recen menos ciertos en los casos que han sido des
critos por G. Bohn (Tealia felina, Actinoloba dian-
thns) y también en la Actinia equina.
Esta última, en efecto, jamás presenta ritmo nic

temeral en su habitáculo natural, aunque éste se
preste á ello, es decir en los charcos litorales, con
trariamente á una suposición de Bohn. Algunas ve
ces, después de cierto tiempo de permanencia en
un agua no renovada, puede establecerse un ritmo
nictemeral en acuario; se obtiene inmediatamente
este mismo ritmo colocando algas verdes, uivas
en el recipiente de las actinias; y es que, en ambos
casos, se produce á la luz una asimilación clorofi-
liana, por las ulvas, ó por la flora microscópica
compuesta sobre todo de diatomeas y progresiva-^
mente desarrollada en el primer caso; ahora bien
las actinias se abren cuando aumenta la riqueza del
oxígeno disuelto y se cierran cuando esta riqueza
disminuye (1).
Pero los ritmos no se manifiestan como durade

ros cuando el medio se hace constante, siendo por
otra parte difícil de realizar la constancia del me-
dio á consecuencia de la respiración de los animales
que se deben guardar en medio limitado. En las ac
tinias dotadas del poder de asimilar el carbono del
ácido carbónico, sin duda por asociación con las
zooclorelas, como se comprueba en las anémonas
de mai-, cuyos magníficos tentáculos se conocen las
Anthea cereus (Anemonia sulcata), Bohn hubiera
comprobado esparcimientos desde el alborear del
día, con contenidos todavía extremadamente pe
queños de oxígeno, pero que, naturalmente, acre-

(1) H. PiÉRON. De la influencia reciproca de los fenó
menos respiratorios y del comportamiento en ciertas acti
nias. Memorias de la Academia de Ciencias, 21 Diciem
bre 1908.
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cían ya bajo la influencia de la luz. En compensa
ción existirían ritmos de esparcimiento nocturno
dependiendo bien de la influencia de la luz.
Por mi parte, yo no he podido comprobar tal rit

mo más que en un caso especial en el que pude
poner en evidencia que el factor principal era la
temperatura, habiéndose provocado el cierre por
el calor en el día.
Mas, cualquiera que pueda ser, en los diversos ca

sos, el agente exterior sometido á una periodicidad
natural y provocando reacciones rítmicas, la persis
tencia de estos ritmos es lo que constituye la cues
tión capital. Aquí, pues, parece que falta, ó en todo
caso se trata de una persistencia de tendencias de-
masiádo débiles para resolverse explícita y espon
táneamente en actos; entonces solamente la mayor
ó menor sumisión de la actinia á tal ó cual factor
de esparcimiento ó de cierre es lo que nos hace
presumir la tendencia latente. Pero por este medio
no se puede casi llegar á resultados ciertos, por
que las condiciones del medio son muy complejas,
y las reacciones presentan normalmente frecuentes
irregularidades. En cierto modo se necesita un tra
bajo de adivinación, donde la hipótesis del ritmo
latente se imponga de un modo peligroso cuando
se esté convencido—sobre todo si se tiene un espí
ritu imaginativo—de que todo el pasado de un ani
mal y de sus antecesores está escrito en su proto-
plasma y que asi un ritmo vivido no puede ya ja
más borrarse enteramente.
Ciertamente, la idea de que un ser vivo es fun

ción de todo su pasado es teóricamente muy justa;
pero prácticamente, si se quiere hacer obra de cien
cia, se debe considerar como desaparecida toda in
fluencia que ya no se maniflesta, porque todo suce
de en este momento como si hubiese desaparecido.
En realidad, todo pasa en general, en las actinias,
como si los ritmos determinados en tales ó cuales,
casos no estuviesen verdaderamente adquiridos, lo
que no quiere decir que no haya memoria en las
actinias, porque sabemos, por el contrario, que se
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puede descubrir en ellas fenómenos de memoria
más complejos.
Pero si en general no parecen verdaderamente

adquiridos sistemas determinados, ¿no puede haber
aquí, en particular en la Actinia equina, una ritmi-
cidad intrínseca? Las actinias, frecuentemente, no
permanecen en condiciones que parecen sensible
mente constantes, siempre cerradas ó siempre abier
tas, sino que se abren ó se cierran sin razón apa
rente, irregularmente, y las irregularidades, por
otra parte, no parecen poderse resolver por la in
tervención combinada de ritmos de periodicidad
diferente.
Se podría invocar una alternativa de reposo y de

actividad conforme á las consecuencias de la ley
fisiológica de desgaste funcional, dada á luz por
Claudio Bernard. Pero en ciertos casos se pueden
obtener tan largos períodos durante los cuales las
actinias quedan indefinidamente abiertas (un cie
rre persistente no puede invocarse, porque el re
poso continuo es siempre posible, si el trabajo no
lo es), que la hipótesis más probable, si factores ex
ternos ignorados no actúan para provocar esas
reacciones inesperadas, es que puede haber allí una
persistencia rítmica, aunque vaga, sin periodicidad
precisa, como un fenómeno de memoria individual
confuso. De ritmicidad intrínseca, hereditaria ó
fundamental no vemos ninguna manifestación ver
dadera.
Tampoco se debe aceptar sin discusión la opi

nión de Loeb sobre la periodicidad profunda, de
la que encuentra un ejemplo en los «estados de sue
ño», en las medusas que presentan un fenómeno os
cilatorio que menciona en estos términos: «Se ha
señalado que, en los mares polares, ciertas me
dusas continúan ejecutando sus cambios de nivel
cotidianos, aun cuando el sol no luzca. No puede
tratarse aquí de una variación de rozamiento in
terno, ni de un efecto de la luz ó del calor sobre el
sentido del heliotropismo: creo que se trata más
bien aquí de sueños periódicos, análogos á los que
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86 observan en las mariposas y en muchas plan
tas» (1).
Loeb invoca en este caso un mecanismo diferen

te del que le parece explicar los fenómenos do des
censo diurno y ascensión nocturna del plankton en
las condiciones normales, mecanismo consistente
en una variación de fototropismo, positivo para la
débil intensidad luminosa do la noche, y negativo
para la excesiva intensidad luminosa del día. Pero
como el plankton se desplaza con las corrientes,
quizás no se encuentre, en los mares polares, más
que un ritmo persistente adquirido en regiones
más meridionales.
Además, aun entre las mariposas, las alternativas

de vigilia y de sueño no parecen en modo alguno
constituir una periodicidad orgánica intrínseca,
aunque Loeb cita este ejemplo como característico
de tal periodicidad.
Morgan ha comprobado, en efecto, que con las

mariposas diurnas ó las mariposas nocturnas se ob
tenía la persistencia del sueño diurno ó nocturno
en condiciones constantes de iluminación, en la
obscuridad continua, por ejemplo, pero que estas
alternativas desaparecían al cabo de algunos días,
lo mismo que las que son inducidas en las plantas,
según las experiencias de Pfeffer, que Morgan ha
rehecho y plenamente confirmado (2).
Se ha llegado á pensar que en las mariposas el

ritmo no es una necesidad, lo mismo que en las ac-
tinias ó en los vegetales, y que la palabra sueño no
debe tener en ellos el mismo sentido biológico que
en los animales superiores, en los que la ritmicidad

(1) Loeb, La dinámica de los fenómenos de la vida,
traducción francesa, 1908, p. 249 (en nota).
(2) Th. H. Mokgan. Euoliition and Adaptation, 1903,

cap. XI. p. 383. Además, Hachet Souplet señala haber
obtenido la inversión de ia actividad en ias mariposas
diurnas, habituándose á volar de noche. (La psicofísica y
la noción de tropismo. Bull. de l'Inst. Général Psychol.,
9.° año, núm. 2, 1909, p. 319 337.)
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es una obligación á la que no puede sustraerse el
organismo.
La alternativa en la actividad y el reposo sería

función directa de la alternativa de las condiciones
del medio, absolutamente como los demás fenóme
nos periódicos de que ya hemos señalado ejemplos,
á los cuales se puede añadir uno curioso debido á
Keeble y Gamble (1).
Un cangrejo, el Hippolyte varians (Virhius va-

rians) posee una coloración eminentemente varia
ble, pero cuyas variaciones, además de las que son
provocadas por la acción de diversos factores, son
periódicas; la librea diurna es roja casi hasta la
puesta del Sol, después el color se hace á la caída
de la noche azul de cielo ó azul verde pálido, ca
racterístico de la librea nocturna, para pasar brus-,
camente al rojo al salir el Sol. Los crustáceos, ce
gados, todavía presentan el mismo ritmo nicteme-
ral, lo que da tentaciones de creer en una acción
directa de la luz: solamente que se debe ser pru
dente, á este respecto, por el hecho de que, con obs
curidad constante, las variaciones todavía se obser
van sensiblemente á las mismas horas.
Pero ¿cuánto tiempo se podría observar esta pe

riodicidad en condiciones de medio invariables?
Esto es lo que no dicen los autores, que no parecen
querer apelar á un fenómeno de memoria indivi
dual más que en sus observaciones sobre las Con-
' voluta, ó invocan aquí la periodicidad intrínseca

de modo bien prematuro, aunque la interpretación
más probable parecía deber ser la misma que la de
Pfeffer y de Morgan para los fenómenos que han
estudiado.
La hipótesis del ritmo adquirido podría tal vez

explicar también la persistencia de las coloracio
nes periódicas en la obscuridad permanente ó aun

(1) J. W. Kebblb y P. W. Gamble. Psicología de la
coloración en laHippolyte varians. Bull du Muséum, 1900,
t. XI, p. 185-188
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en los animales cegados, aunque la ceguera no sea
equivalente, evidentemente, á la ausencia de toda
acción de la luz. Esta última razón es la que, por
otra parte, impide considerar con certidumbre
como procedente de una persistencia rítmica el he-
cno siguiente, descrito por Bateson (1): un cangre-
jito, el Eurf/wo/ne aspera, que jamás busca su ali
mentación durante el día, sino que permanece hun
dido en la arena y no sale más que de noche, á par
tir del crepúsciilo, continúa haciéndolo así, sin que
se naya determinado si esta persistencia es indefi
nida, aun cuando se le haya cegado por extirpación
de ambos ojos. j & t-

§ 4.—Los RITMOS ESTACIONALES.

parte de estos ritmos tienen una pe-
OQiciaad total de veinticuatro horas, se debe á la
ernativa extremadamente importante provoca-

hemos visto

nriQíf!? engendrar oscilaciones de muy pe-
Snrn nna media hora ó un cuarto de
ea TíiioHn^ ® periodicidad mucho más lar-
Ios nnimií "^^^^'^starse también en la actividad de
Milno Pri,, como las golondrinas, como
una indicado (2), presentan siempre
dado'j Hoi emigraciones, en las proximi-
dflro nal- aunque, colocadas en inverna-
Dfirmitfl ifJ" tengan ningún indicio que les
modo tos fríos. De igual
como la marmota que, en lugar de huir
dio nno hacia regiones más suaves, me-Q  ta mas al alcance de los pájaros que de

somo CrastapJf® ^he Senses and Habits of
ciation, 1889-90'. Biological Asso-

Za JYszolooía ^«¿re la Anatomía y■"^^^Oi'Ogla comparadas, t. XIV, p. 9.
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los mamíferos, resiste á la penuria del invierno dur
miéndose á los primeros fríos para no volver á re
cobrar la actividad normal sino con la vuelta de la
primavera, cuando se la guarda en un lugar bien
abrigado y se le proporciona abundante alimenta
ción, manifiesta una tendencia á dormirse, sin em
bargo, como los otros invernantes, cuando llega
la época habitual. Pero esta tendencia no es entera
mente seguida de efecto, y desde el momento en
que continúa haciendo calor y sobre todo que no
falta la alimentación, el animal se decide perfecta
mente á permanecer despierto.

Estos son ritmos estacionales, que no parecen im
ponerse á los animales y determinar sus actos, pero
que proporcionan en cierto modo indicaciones y
dan un «sentido del tiempo» que no se puede casi
explicar, en el hombre mismo, sino por fenóme
nos'periódicos, psíquicos ú orgánicos, y cuya in-
fiuencia puede actuar sobre los fenómenos menta
les, como Gley ha indicado muy justamente (1).

Y esto nos conduce á examinar también esos rit
mos orgánicos, de que la psicología no puede cier
tamente desentenderse, recordando solamente que
existen fenómenos bien curiosos de periodicidad
mental, alternativas de depresión y excitación, cuya
exageración patológica se encuentra en los enfer
mos llamados circulares, etiquetados hoy bajo la
clasificación de la locura maniática depresiva, fe
nómenos cuyo origen son tal vez ritmos orgánicos
generales (2).

(1) Gley. La apreciación del tiempo durante el sueño.
Intermediaire des Biologistes, 10 Marzo 1898, 1.1, núme
ro 10, p. 228.

(2) Fenómenos oscilatorios extremadamente típicos
han sido frecuentemente señalados en la atención senso
rial; también se han notado en diversos tropismos (Cf. Ro-
MUALD Minkiewicz. La aparición rítmica y los estados de
paso de la inversión experimental del clorotropismo de los
paguros. C. B.Acad. Se , 14 Diciembre 1908, p. 1338-1340.)



CAPÍTULO III

LiOS ritníos orgánicos.

§ 1.—Complejidad de los ritmos orgánicos.

Los fenómenos periódicos son de tal modo nu
merosos en el organismo de los vertebrados supe
riores, que Boldireff ha podido compararlos á los
de los engranajes de un cronómetro, en el que los
segundos serían marcados por las oscilaciones car
díacas, los minutos por los movimientos respirato
rios y las horas por el trabajo periódico del apara
to digestivo y secretorio (máxima cada dos ñoras
próximamente en las contracciones estomacales,
los movimientos peristálticos del intestino, las se
creciones biliar, pancreática, intestinal, etc.); los
meses mismos tienen periodicidad representada por
la actividad de las glándulas genitales en las hem
bras, y en cuanto á los días, la periodicidad mental
marca bien el ritmo, contando además con una
oscilación general de la temperatura, de la veloci
dad del pulso, de la intensidad de la presión san
guínea (1).

(p Boldieefp, Archives des Sciences Biologigues,
1905, núm. 1, p. 1.—H.Pxéron. La cuestión de los ritmos
espontáneos y do los fenómenos de anticipación en biolo
gía. C. H. de la Soc. de Biologie, 1907, t. LXII, p. 16.—Se

en HowArd D. Marsh (The diurna] course
of Lfficiency. Archives of Philosophy, Psychology and
ocientific Methodes, Julio 1906, núm. 6), una exposición
general de los fenómenos periódicos en la actividad
numana.
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Otras oscilaciones periódicas pueden ser puestas
en evidencia, como las curvas de Traube-Hering
en los fenómenos vaso-motores, sensiblemente más
lentos que las ondulaciones de origen respiratorio
apreciables igualmente sobre los gráficos de pre
sión sanguínea (que también se llaman frecuente
mente curvas de Traube Hering, lo que es un ma
nantial de confusiones), ó como las alternativas re
gulares en la intensidad y la rapidez de las contrac
ciones refiejas suscitadas por estimulaciones peri
féricas y que ha comprobado G. Fano (1).
Pero ¿todos estos ritmos son homogéneos? (2) Su

origen puede estar, ya en una periodicidad propia

(1) G. Fano. Contribucióu al estudio de los reflejos es
pinales. Arch. Itál. de Biologie, 1903, t. XXXIX, pági
nas 85-128.
(2) Para Darwin, muchos de los ritmos tendrían un

origen lejano, pero dependerían, en último análisis do
alternativas cósmicas. {La descendance de l'homme tra
ducción francesa, t. I, 1872, p. 229.) '
«Todas las funciones vitales, dice, tienden á seguir su

curso con períodos fijos y recurrentes, y en los animales
costaneros los períodos han debido ser probablemente lu
nares, porque han debido estar en seco ó cubiertos de una
gran profundidad de agua—provistos de una nutrición
abundante ó estando exhaustos—durante innumerables
generaciones, con intervalos lunares regulares. Si, pues,
los vertebrados descienden de un animal aliado á los As-
cidianos existentes, el hecho misterioso de que en los ver
tebrados superiores y actualmente terrescres, por no men
cionar otras clases, muchos fenómenos vitales, normales
y anormales corresponden á los períodos lunares, se hace
inteligible. Un período recurrente, una vez admitido con
la duración conveniente, no estaría, en cuanto pode
mos apreciar, sujeto á cambios; podría, pues, ser trans
mitido tal como sea durante un número cualquiera de
generaciones.»
A propósito de este pasaje se puede, por otra parte, ha

cer notar que la idea de cierta constancia en las condi
ciones de vida en los vertebrados terrestres, constancia
de origen marino, se encontrarla netamente concebida
por Darwin. Esta idea ¿haganado con ser exagerada como
lo ha sido en estos últimos tiempos?
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de los centros nerviosos, ya en la aparición perió
dica de factores que el fenómeno provocado ani
quila momentáneamente, como podría suceder, por
ejemplo, con un vaso lleno de un modo continuo
por un grifo, pero con un ancho sifón de derrame
que se ceba cuando el agua alcanza un nivel dado,
y vaciando el vaso casi instantáneamente, de modo
que la evacuación se efectúa según un ritmo re
gular.
Así es como el ácido carbónico, constantemente

producido por la combustión del oxígeno, que es
necesario para la conservación de la vida en los te
jidos, se acumula en la sangre y actuando sobre los
centros respiratorios bulbares, provoca una aspi
ración de aire con espiración, que renueva el oxí
geno y elimina el ácido carbónico, hasta que una
nueva acumulación provoca de nuevo un acto res
piratorio. Este ritmo regular de la respiración, que
se llama ritmo de Cheyne-Stokes, no aparece, ade
más, sino en raros casos, cuando está suspendida la
acción del cerebro en la agonía, por ejemplo, en el
sueño profundo algunas veces ó en la anencefalia;
se le ha señalado igualmente en la histeria. Pero
normalmente la respiración precede á la necesidad
respiratoria por un fenómeno de anticipación in
teresante, y el ritmo, muy variable, parece en ese
caso espontáneo y revela una periodicidad propia
de los centros nerviosos, á la que se atribuye tam
bién frecuentemente la periodicidad de los latidos
cardíacos.

§ 2.-Los RITMOS NICTEMERALES.

Parece que en los fenómenos orgánicos se en
cuentran ritmicidades intrínsecas; desgraciadamen
te estos fenómenos son difíciles de analizar y no lo
han sido apenas. Pero es un error creer que debe
suceder lo mismo con todas las alternativas perió
dicas que hemos señalado. No es así, en particular,
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para las variaciones nictemerales del pulso, de la
temperatura y de la presión sanguínea, aunque ge
neralmente se mantiene tal consideración (1).
La periodicidad de la temperatura, cuya curva

presenta diferencias de un grado entre la máxima
de la tarde y la mínima de la noche, es la que so
bre todo ha sido objeto de estudio.
En 1875, por la primera vez, los fisiólogos se pre

guntaron si era posible, invirtiendo las condicio
nes habituales de vida, empleando la noche para
sus ocupaciones y durmiendo durante el día, trans
portar á la mañana la máxima térmica de la tarde,
y Delczinski habría comprobado esta inversión en
en los panaderos (2); Maurel ensayó en sí mismo
esta experiencia, pero hubo de renunciar á conti
nuarla desde el tercer día, demasiado fatigado por
su ensayo; obtuvo en cambio la inversión en los
conejos (3). Pero el hecho no fué generalmente ad
mitido á causa sobre todo de las experiencias de
Ugolino Mosso, que fracasó en una tentativa perso
nal de cuatro días, de la que quedó muy fatigado y
de donde dedujo que «no se puede impunemente
intervertir las vigilias> (4).
Por esto es por lo que Richet admite la interven-

(1) Véase para estas variaciones entre los numerosos
trabajos publicados: Cn. Richet. El calor animal, y el ar
ticulo Calor en el Diccionario de Fisiología—'Em-E.i! y V.
Hbnri. Variaciones d^l pulso capilar, en Année Psycho-
logique, t. III, p. 10 y sig.—Colombo. Investigaciones so
bre la presión de la sangre en el hombre, en Travaux
du Ldboratoire de Physiologie de l'üniversité de Turin,
1908, p. 1-25.
(2) Cf. Eosental. Die Physiologie der Thierischen

Warme, en Hbrmann's. Handbuch der Physiologie, t. IV,
1880, p. 289 452. , . • , ,
(3) Maurel. Investigaciones experimentales sobre las

causas de la exageración vespertina de la temperatura
normal, 1889.
(4) U. Mosso. Investigaciones sobre la inversión de

las oscilaciones diurnas de la temperatura normal. Arch.
Ital. de Biologie, 1888, t. VIII, p. 177-185.
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ción de una oscilación propia de la energía del sis
tema nervioso. Pero realizando estas experiencias
con Toulouse en enfermeras encargadas de un ser
vicio de vigilia durante la noche, hemos podido
comprobar,no solamente la realidad de la inversión
del ritmo nictemeral de la temperatura, sino la ma-

i''}'- i"-t'"n'-

m

3 zí

ir M JV

Fío. S.^Curva nictsmeral de la temperatura recial en un sujeto durafi'
te cuatro sotanas,—I, cnrva media de la primera semana (vida nor
mal); JI, III, IV, fturves medias de las tres semanas siguientes fduianto
la inversi^ de les condi(;Íones de vida, durmiendo de día). Se ve la
BBcenpíon de la curva durante el día atenuarse y transformarse en un
descenso que se acentúa.

ñera como se establecía (1); sólo al cabo de treinta ó
cuarenta días lo menos es cuando el ritmo se en
cuentra completamente invertido y la inversión es
progresiva por adelanto ó por retardo continuo, del
maxinnim ó del mínimum (flg. 3.) Tampoco los fra
casos de Maurel y de Mosso tienen nada de sor
prendentes.
El hecho de la inversión prueba que el ritmo es

y H. PiÉBON. El mecanismo de la in-

o" r" ® nictemeral de la tempe-
2vn iqnTn"'' Q ̂ ^ysiologie et de Pathologie Générale,Mayo 1907, num. 3, p. 425-440,

ñ

función de las condiciones de vida, de la actividad
física y mental que normalmente presenta su máxi-
murn en un momento determinado por las condi
ciones cósmicas, es decir, por la iluminación solar,
pero con modificaciones de origen social, arras
trando el hecho de que el máximum se produce
bastante más tarde en las ciudades que en las cam
piñas; no se puede, pues, invocar una periodicidad
fundamental.

Y, en cambio, las dificultades, la lentitud de la
inversión indican que el ritmo ha sido bien adqui
rido, que tiende á persistir en su periodicidad, opo
niéndose al establecimiento de la nueva periodici
dad, de suerte que á cada instante se establece un
compromiso entre la acción pasada, el recuerdo,
más y más débil, y la acción actual, más y más fuer
te. Y todo se sucede de igual modo cuando se res
tablecen las condiciones primitivas de vida y cuan
do se provoca una reinversión del ritmo; se trata,
pues, plenamente de un fenómeno de adquisición
individual.
Mas, á pesar de la persistencia que se ha eviden

ciado, la inversión puede, sin embargo, realizarse,
sin que se advierta, en ciertos casos. Así es como
en el curso de un viaje de Melbourne á Inglaterra,
A. Osborne ha comprobado que el máximum térmi
co se desplazaba progresivamente de manera que
quedaba casi constante respecto á la hora local, has
ta realizar la inversión completa; salido el 6 de Oc
tubre, con máxima á las cinco y media á seis de la
tarde, tenía todavía su máxima el 25 de Noviembre
á esta misma hora, que correspondía á las cuatro
de la mañana en el punto de partida (1). Pero el
autor cree, sin embargo, en la periodicidad orgá
nica fundamental, basándose en la ausencia de in
versión perfecta en la curva térmica de los que ve-

(1) A. Osborne. Body temperature and Periodiclty,
in Proceedings of the Physiological Society of 25 juinl908,
en Journal of Physiology, 28 Febrero 1908, t. XXXVI,
número 6, p. xxxix.
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lan, ó ignorando todavía los resultados absoluta
mente contraríos de nuestras investigaciones.
La dependencia de este ritmo frente á las condi

ciones de vida, como su persistencia en ausencia
de factores responsables, está además demostrada
con una gran claridad por las experiencias sobre el
mono de Galbraith y Simpson (1): los autores colo
caron en la obscuridad un mono, en condiciones
de medio perfectamente constantes y monótonas; al
principio pudieron comprobar la persistencia de
las oscilaciones térmicas nictemerales, pero poco á
poco estas oscilaciones se atenuaron, se desvane
cieron, y por fin se extinguieron; la curva diaria de
la temperatura se babia convertido en una recta.
Estos resultados son idénticos á los dePfeffercon

la acacia; los fenómenos son, pues, completamente
del mismo orden; se trata de una adquisición indi
vidual relativamente poco duradera. Y Colombo
ha notado persistencias muy análogas en la varia
ción de la presión; la presión sube después de las
comidas; pero, si se cambia la hora de la comida,
el aumento de presión tendrá lugar, al principio, á
la hora habitual.
Se ve que estos fenómenos ponen en evidencia

una ritmicidad inducida. Esta ritmicidad ¿puede
generalizarse? Es posible que ciertas periodicida
des sean de origen análogo; pero parece haber rit
mos esenciales debidos al funcionamiento, como el
de la respiración de Cheyne-Stokes, por ejemplo,
y cuya persistencia, mientras dura la vida, es una
necesidad fisiológica.
Entre estos últimos ritmos era donde se clasifi

caba en general el del sueño y de la vigilia, al me
nos en los animales superiores; porque hemos di
cho que se daban estos nombres por analogía á fe
nómenos inducidos, en los vegetales, por ejemplo.

(1) J. Galbhaith y Suthbrland Simpson. Temnera-
turorangem animals and birds (Común, al VI Congre
so int. de Fismlogla). Archives Internationales de Phy-
siologte, 1904, t. II, núm. 1, p, 84.

LOS RITMOS ORGANICOS 89

Pero ciertas concepciones del sueño tienden á ha
cer de él un fenómeno periódico de igual naturale
za que el sueño invernal; se duerme, dice Clapare-
de (1), en la medida en que el sujeto se desintere
sa; y la necesidad de sueño, es decir, la «reacción
de desinterés> aparece á horas casi fijas cuando se
lleva una vida regular, por costumbre, es decir, por
una periodicidad adquirida, por un ritmo-recuer
do; lo mismo sucede con la necesidad de comer,
con la sensación de hambre, que aparece á la hora
en que se tiene la costumbre de sentarse á la mesa,
por una periodicidad que desempeña un papel muy
importante en el sentido del tiempo, en el hombre,
y sobre todo en los animales, como muchos ejem
plos dan fe.
Mas si esta concepción parece suficientemente

exacta para nuestro sueño cotidiano, que no es ne
cesario hasta el punto de que un interés suficiente
no pueda suprimirlo, ó al menos aplazarlo—como
el calor y la alimentación pueden hacer inútil el
sueño invernal,—no sucede asi con todo el sueño,
como ya he citado (2).
En efecto, no se puede, como la marmota puede

pasarse en totalidad sin el sueño estacional, pasar
se enteramente sin el sueño diario, bajo pena de
muerte, y parece que era uno de los suplicios más
crueles usados en otros tiempos en China, el que
consistía en prolongar el insomnio del condenado
haciéndole á propósito cosquillas en la planta de
los pies, suplicio cuyo desenlace era fatal, como es
fatal el desenlace del insomnio experimental im
puesto á los animales.
Nuestro ritmo del sueño es, sin duda, como nues

tro ritmo respiratorio, debido á una periodicidad

(1) E. ClAparede. Bosquejo de una teoría biológica
del sueño. Archivos de Psicología, Febrero-Marzo 1905,
tomo IV, mims. 15-16, p. 246 349.—La función del sueño.
Bivista di Scienza, 1906, t. III.
(2) H. Piéron. El sueño como fenómeno de «conver

gencia» fisiológica. Bivista di Scienza, 1907, t. V.
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cerebral que anticipa sobre la acción de factores
internos cuya periodicidad propia aparecería, sin
esto, como en el ritmo de Cheyne-Stokes, con la
diferencia de que se concibe la adquisición del rit
mo cotidiano del sueño, determinado por las al
ternativas del día y la noche, mientras que el ori
gen del ritmo, por otra parte variable, de la respi
ración normal, se nos escapa.
Tero se comprende que, en los fenómenos orgá

nicos, puedan persistir, disfrazados, cubiertos por
oscilaciones periódicas más rápidas, ritmos consti
tucionales atinentes al funcionamiento mismo de
la vida (1).

(1) Ciertos autores exageran esta propiedad, consido-
ranáo al ritmo, á la periodicidad, como la caractoristica
propia de la vida; señalan además hechos interesantes con
cernientes á ia vuelta, en alionados de toda suerte, de ges
tos, actitudes, palabras, frases, etc., estereotipadas y re
apareciendo periódicamente á intervalos bastante regula
res. (N. VASCHiDBy Cl. Vurpas. El ritmo vital. C. R.
Acad. des Se., 3 Noviembre 1902.)
Todos los fenómenos rítmicos no están ligados en todo

caso al sistema nervioso, como se puede encontrar un ejem
plo, entre otros, en el hecho, cuyo mecanismo intimo des
graciadamente permanece desconocido, de los movimien
tos espontáneos periódicos de ios músculos de rana coloca
os en solución salina, señalados ya por Bibdhrmann (Sií-

zurgshericMe der Wien. Alead., 1880, t. LXXXI) y por
S-i^Q^MJoiirnalofPliysiology, t. Vil, p. 291). A despe-
ctio de Samojloff (ArcA filr Physiol., 1908, p. 145), la pe
riodicidad aparece muy regular.
Véase á este respecto David Franz Haeris. The porio-

aicity of stricted muscle immersed in Biedermann's fluid:
ti,:, # spontanoouB rhythmic movements01 tüe frogs sartorius inmersed in saline solutions. Pro-

cal Society del 20 Julio 1907 y
t XXxVt nÁ of Physzology, 27 Agosto 1907,
me™ p XXXV.' ' ^ ^908, t. XXXVII, nü-
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§ 3.—Caracteres generales de las persistencias
RÍTMICAS.

Los ritmos intrínsecos en que se nota la alterna
tiva fundamental de la actividad funcional que gas
ta y del reposo que repara, tienen en realidad, como
hemos podido ver en esta exposición, una plaza re
lativamente mínima, con relación á la cantidad de
fenómenos que se pueden poner en evidencia; y en
estos fenómenos, la intervención de una persisten
cia hereditaria, á pesar de Semon, están lejos de
constituir la regla; la mayor parte del tiempo es du
dosa, mientras que los hechos de adquisición indi
vidual, los ejemplos de memoria, son extremada-
•mente netos, extremadamente numerosos, con una
identidad profunda y notable de alto á abajo de la
escala de los seres.
En fin, entre los caracteres generales que se ma

nifiestan en estos fenómenos de memoria rítmica se
debe notar que la adquisición es rápida, siendo
siempre muy limitado el número de repeticiones ne
cesarias para engendrar un nuevo ritmo. Y,por otra
parte, la adquisición alcanza muy rápidamente un
valor máximo que no puede ya ser sobrepujado. En
efecto, la duración de persistencia de un ritmo, siem
pre bastante corta, es próximamente la misma cuan
do la periodicidad inductriz se ha prolongado du
rante largos períodos que cuando se ha limitado á
un pequeño número de repeticiones. Se ha podido
ver en particular en las experiencias de Pfeffer,
donde los ritmos de seis en seis horas de las hojas de
acacia, después de alternativas de obscuridad y de
luz de algunos días, eran tan tenaces como los rit
mos de doce en doce horas engendrados por una al
ternativa cósmica incesante.y que,en sus concepcio
nes teóricas, creyó Semon que deberían persistir in
definidamente.
Esta limitación muy rápida del poder de adquisi

ción de los ritmos-recuerdos es absolutamente ca-
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racterística y su amortiguamiento progresivo com
pletamente neto.
En las formas más elevadas de la memoria, la ac

ción repetida de un mismo fenómeno engendra, por
el contrario, recuerdos más y más profundos, aun
que los nuevos progresos sean más y más difíciles
de obtener. Pero, entre la forma elemental del rit
mo y la forma superior de la imagen, encuentran
plaza numerosos intermediarios, que enlazan de
modo continuo estos términos extremos.

LIBRO SEGUNDO

LA MEMORIA EN LOS ANIMALES

CAPÍTULO I

Lios inétofloB de liivestisncIÓD.

§ 1.—Insuficiencia de i. estudio por adquisición
DE LOS RITMOS.

Hemos visto, en los fenómenos rítmicos presen
tados por un gran número de seres vivientes,
ejemplos incontestables en ciertos casos de una
persistencia, en individuos dados, de fenómenos
pasados, y así nos hemos encontrado en posesión
de un método de estudio de la memoria que permi
te la experimentación: sometiendo un ser á exci
taciones regularmente espaciadas y que provocan
una reacción determinada, es posible buscar si,
después de cesar las excitaciones, todavía aparecen
las reacciones, y, lo que todavía no se ha hecho,
pero que seguramente se hará en el porvenir, dada
BU importancia real, es posible igualmente, deter
minando el número de excitaciones repetidas sus
ceptibles de provocar reacciones persistentes, y el
número de estas reacciones, establecer curvas de
adquisición de los ritmos-recuerdos, llevando por
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ejemplo el número de excitaciones á la línea de las
abscisas y el número de las reacciones persistentes
á la de ordenadas.
Pero este método no da siempre resultados, y es

bien evidente que el fracaso no es debido necesa
riamente á una ausencia de memoria, porque pre
cisamente en los organismos más complejos es don
de se está más expuesto á los fracasos. Unicamente
implica el ritmo-recuerdo condiciones de vida
muy sensiblemente constantes para que pueda
manifestarse, y su ausencia ó su desaparición más ó
menos temprana, cuando parece esbozarse, pueden
ser debidas á la influencia de las circunstancias,

fuerte que la de la tendencia persistente.
Sería tan peligroso aflrmar la existencia de tales

tendencias latentes que nada revela, como pueril
negarla dogmáticamente; nosotros sólo podemos
Ignorarlas. Y es preciso decir bien claro que aun
cuando un recuerdo se nos presente como desapa
recido, su desaparición parece perfectamente que
no es más que absolutamente relativa en general,
porque en ciertos casos es posible revelarle toda-
via por ciertos artiflcios. Para presentar un ejem-

t  ̂ todos, cuando se aprende un trozo
^  olvidado completamente, ó al

rto nnl cree, si se quiere volver á aprenderle
retenerle en un tiempo mucho

niAnfa t P^cíicra vez, lo que prueba clara
mente ^ rocuerdo no se había perdido entera-

tratamos de precisar el desvanecimiento
in PATTin ®®°®tderamos este desvanecimien-
cana finfrvíio aunque, si el fenómeno se nos es-
auB todavía durante un espacio
tieneS m,fl Lí® indefinido, que otros sos-
otros no nndAi^™^!? realidad nos-oiros no podemos determinar. Hay, núes un error

SmnarTce®bi?r®*M ' ^e memoria; mas
arrentHe^n, rA el desvanecimientoaparente üelos recuerdos no es sino un nunto nnr-lieular j determinado de la curia S? &aneo'-
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miento real, nuestros estudios son, sin embargo,
válidos.
Existe además, para todos los fenómenos persis

tentes, un momento en que nosotros no podemos
seguir la marcha del desvanecimiento. Cuando una
onda sonora se amortigua, si el oído cesa de per
cibirla, aun cuando medios de investigación más
perfeccionados la revelan todavía, estos mismos
medios en momentos dados se hacen insuficientes
tanto más pronto cuanto menos sensibles sean, pero
todavía no juzgamos la desaparición definitiva, y
todo permite pensar que un nuevo dispositivo
alejaría todavía el límite, y que el momento de la
vuelta al equilibrio perfecto se nos escapa siempre.
Así pues, cuando las oscilaciones de un ritmo se

amortiguan, el momento de su desaparición apa
rente es un dato seguro, pudiendo ser puesto en
relación con el fenómeno inductor, lo mismo que
se puede comparar á la intensidad de un manantial
sonoro el momento de la extinción de las ondas,
registradas por los desplazamientos de una mem
brana vibrante siempre la misma.
Pero evidentemente, si, en una experiencia de

este último género, se producen corrientes de aire
ó si otros sonidos vienen á provocar encuentros de
ondas, los resultados estarán viciados. De igual
modo, factores externos pueden cambiar el punto
de desvanecimiento de un ritmo, y tales causas de
error deben ser cuidadosamente evitadas.
Más grave es la intervención de factores internos

imprevistos que pueden inhibir un ritmo y provo
car su desaparición brusca, no siendo ya posible un
estudio preciso. Si un prisionero — para elegir
inmediatamente un hecho de una complejidad
extrema—viera todos los días á la misma hora, á
través de las barras de su celda, pasar una ronda
de guardianes, podrá todavía seguir mirando, aun
que la ronda esté suprimida; pero la repetición del
acto cesará más 6 menos pronto sin que se pueda
ver en ello un signo de adquisición más ó menos
fuerte del ritmo-recuerdo, porque la cesación
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rápida podrá ser debida á ia reflexión do que la
ronda está suprimida ó ha cambiado de hora, y
también podrá no haber jamás repetición de ello
si el prisionero oyó hablar antes de la supresión
de la ronda.
El procedimiento de estudio de la memoria por

la adquisición de los ritmos es, pues, peligroso é
impracticable desde el momento en que se dirige á
seres cuya actividad es un poco compleja, y los fra
casos no permiten en modo alguno negar la exis
tencia de la memoria.

§ 2.— La adaptación y la adquisición de los
hXbitos.

¿Cuáles son, pues, los métodos nuevos que permi
tirán investigaciones más felices en la serie animal?

_ La observación permitirá comprobar y la expe
riencia podrá confirmar la existencia de modifica
ciones en las reacciones de los animales sometidos
á excitaciones repetidas. La conducta de un animal,
su manera de ser y de obrar, su comportamiento,
variando según su pasado, inmediato ó lejano, po-
r manifestar por esto mismo una persistencia
nemónica, al menos si el mecanismo de las modi-

ncaciones no se opone á esta interpretación.
asi los fenómenos de adaptación individual

proceden, por lo menos para ser discutidos, de un
3 uuio sobre la memoria. La experimentación va á
p rmitir, determinando las condiciones de estas mo-
aiucaciones y su duración, entrar en el dominio nu-

rico, y analizar con más exactitud los caracteres
inemona; veremos que los datos á este res-

todavía raros ó insuficientes, pero per-

car ?n?n S«n ejemplo, á provo-
un hShifn oa rf • llama la adquisición deun hábito, es decir, la tendencia á realizar en cir- "
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cunstancias dadas un acto, más 6 menos complejo,
perfectamente determinado.

Así es como, si se hace pasar un animal á través de
un laberinto, se extraviará en diversas vías, en ca
llejones sin salida hasta el momento en que llegue
accidentalmente á encontrar la salida. La repetición
del paso producirá la disminución progresiva de
las vacilaciones, hasta la producción de un acto
preciso y rápido, cuyos progresos se hacen después
inapreciables. Se ha obtenido, teniendo cuenta de
la duración y de los ensayos erróneos, una curva
de adquisición del hábito.
No haciendo repetir el acto sino después de in

tervalos más ó menos lejanos, y determinando de
nuevo cada vez su precisión y su rapidez, se puede
establecer una curva de decrecimiento, una curva
de desvanecimiento. En fin, cuando el recuerdo pa
rece desvanecido, todavía se le puede estudiar «re
velándole» por el método de adquisiciones nuevas.
Se puede, en efecto, al cabo de intervalos variables,
después de una experiencia determinada de adqui
sición, comparar el número de repeticiones necesa
rias para el perfeccionamiento del acto con el nú
mero inicial, y aquí habrá un medio de seguir la
curva de desvanecimiento del recuerdo, muy largo
tiempo después de su desaparición aparente. De
igual modo se procede con otros actos compiejos
de adquirir, tales como los actos necesarios para
abrir una puerta cerrada por un sistema más ó me-

. nos complicado de pestillos, etc.
Este método, que ha sido empleado por primera

vez por Thorndike, ha sido utilizado después por
numerosos experimentadores con más ó menos—
más bien menos—variantes en animales bastante
diferentes. Los resultados no son desgraciadamen
te bastante numerosos ni suficientemente comple
tos todavía, aún falta mucho. Las experiencias son,
en efecto, bastante difíciles de realizar y exigen
mucha paciencia y tiempo. Pero el surco no está
trazado más que desde hace pocos años y se tiene
el derecho de esperar una cosecha más rica.
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Pero, se dirá, no es toda la memoria lo que se es
tudia con esto, es únicamente el hábito. Las expe
riencias son, en efecto, comparables á las que se
han hecho en el hombre sobre la memoria motriz;
se puede, por ejemplo, en individuos deterininados,
buscar la duración necesaria para la adquisición de
loa movimientos de equilibrio indispensables para
montar correctamente en bicicleta; con más preci
sión se puede estudiar el progreso de los movimien
tos dactilográñcos, teniendo en cuenta la rapidez
creciente de la escritura por el juego de teclas del
piano, y del número de faltas, de errores, durante
cada período de adquisición. Se han formado cur
vas de adquisición. Pero es bien seguro que no se
imagina, por semejante método, haber agotado el
dominio ofrecido á los investigadores por la me
moria.
Y, por otra parte, se tiene el derecho de pregun

tarse si, aun en esta vía, las experiencias hechas so
bre los animales son comparables á las experiencias
humanas. En efecto, en el último caso, se apela á la
Voluntad de un individuo á quien se explica lo que
se pide y que lo comprende, ó se apela á su propia
buena voluntad, lo que frecuentemente es más se
guro. ¿Cómo, pues, asegurarse de la buena voluntad
de los animales?

r  el hombre mismo, no es necesario apelara buena voluntad del sujeto. Podéis estudiar los
P ogresos de un aprendiz dactilógrafo que apren-

Ja profesión para ganarse la vida, sin pedirle en
ulguno que colabore voluntariamente á vues-

trabajo. Lo mismo se procede con los animales.
^n las observaciones que se pueden hacer, no se

los recuerdos más que en
que estos recuerdos tienen un valor im-

modo^Qo^^ determinación de los actos; de otro
bión ^ simplemente la conservación posible de los recuerdos.

los rfinnoT-a® experimenta, se dispone de modo que
sucede imperativo. Asíede cuando se encierra á un animal, poco incli-

i

nado á quedar prisionero, en una caja de donde no
podrá salir sino poniendo en acción un mecanismo
apropiado. Pero este procedimiento es poco pre
ciso, porque la necesidad de libertad es inconstan
te y puede hasta faltar. Más práctico es el procedi
miento que se basa en la necesidad de la alimenta
ción. El animal no encuentra su alimento, por
ejemplo, sino después de haber atravesado el la
berinto, ó no se ápodera de él más que abriendo el
recipiente donde lo ve encerrado. Graduando las
cantidades de alimento y los períodos de ayuno
se puede obtener en los animales normales una ne
cesidad prácticamente equivalente en todos los ca
sos, de suerte que las variaciones de adquisición no
puedan ser imputadas á las variaciones de la im
pulsión motriz. A condición de observar estas re
glas generales, lo que por otra parte no siempre ha
sido hecho y ha provocado ciertamente una parte
de las variaciones irregulares que se comprueban
muchas veces en las relaciones de las investigacio
nes, se pueden realizar experiencias tan absoluta
mente precisas como las experiencias humanas (1).
Y el estudio no está necesariamente limitado á los
fenómenos de hábito, de memoria motriz. La me
moria sensorial puede ser igualmente objeto de in
vestigaciones.

(1) Todo excitante que provoca una atracción en cier
to modo irresistible, puede servir de factor, y se puede
igualmente utilizar, con Yerkes, la huida de una excita
ción dolorosa, como una descarga eléctrica, procedimien
to que es susceptible de bastante constancia y siempre
eficaz.

I
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§ 3.—El reconocimiento y la reproducción para
EL ESTUDIO DE LA MEMORIA SENSORIAL.

Si un animal es susceptible de percibir datos de
cierta naturaleza, se podrá estudiar su adquisición
y su desvanecimiento estableciendo un lazo entre
la memoria de estos datos y la satisfacción de la
necesidad de alimentación; existen también casos
en que el método es quien permite con la mayor
certidumbre asegurarse de la existencia de una
percepción, la de los colores en particular.
Se da, en efecto, á un animal su alimento en un re

cipiente que se coloca al lado de otros absoluta
mente iguales, pero que difiere de ellos por el co
lor. Tomando la precaución de evitar la interven
ción de un signo directo, tal como el olor, se pue
de, cambiando la posición respectiva de los reci
pientes, determinar al cabo de cuánto tiempo el
animal reconocerá en su color la vasija que contie
ne el alimento, aun si se la deja intencionadamente
vacia. La memoria ha permitido, en cierto número
de casos, probar la existencia de las percepciones
cromaticas. ^

niétodo se apela al reconocimiento de las
wapeMes, mientras que por el precedente se utili-

^  de los movimientos. Las imáge-
animal está así llamado á reconocer, lo

q e se aprecia de las manifestaciones objetivas de
impuestas por la necesidad de

tiH pertenecer á todos los sen-
Sk ̂5? recurrir al oído, por ejemplo, no

preceder el aporte de los ali-
SinnrtSí ̂ sitio dado, de un ruido de-
la Drodncoiñn^íf^í'^^^^i' estará adquirido cuando, á
alimentos ^ í"era del aporte de
exDerienp'in^noIar'^^^i®''^^^®^ menos—porque la
m^ viene á esifo <iesempeña su papel,—el animal viene a esperar su alimento en el sitio habi-
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Este método ha podido asimismo adquirir un
rigor fisiológico absolutamente notable, gracias á
un fenómeno muy bien estudiado por Pawloff, y
que se llama la secreción psíquica.
Todo el mundo sabe que la vista de alimentos

suculentos hace «llenarse la boca de agua», lo que
significa que la secreción salival, abundantemente
provocada en experiencias pasadas, por el gusto
agradable de los alimentos en cuestión, se despier
ta ahora, gracias á una asociación adquirida sola
mente por la vista. Y, si se hace una fístula á un pe
rro, permitiendo la caída exterior de la saliva se
cretada por las glándulas submaxilares, por aboca
miento con un orificio cutáneo del canal de Wir-
sung, se comprobará el derrame salival á la vista
de la carne ó de la sal, al menos si se ha hecho ya
la experiencia de la absorción de sal, etc.
Podemos entonces, cuantas veces pongamos sal

sobre la lengua de un perro, proceder á una exci
tación determinada, hacer oir una nota de música,
ejercer un contacto con un metal frío, etc. Al cabo
de cierto número de repeticiones, la excitación por
sí sola, sonido ó contacto, bastará para provocar la
salivación. Podremos, pues, determinar una curva
de adquisición y una curva de desvanecimiento.
A decir verdad, el método no ha servido todavía

para el análisis de los fenómenos de memoria; pero
se ha hecho servir á la memoria como procedi
miento de estudio de las sensaciones; después de
haber ligado, por ejemplo, alÚ.epósito de una pul-,
garada de sal sobre la lengua la audición de una
nota determinada, se busca cuál es la nota más
próxima que todavía no provoca la salivación, lo
que permite conocer la finura de discriminación
sensorial, un cuarto de tono, por ejemplo, en cier
tos perros para la discriminación auditiva. Pero
estos estudios, hechos en número muy grande en el
laboratorio de Pawloff, se completarán seguramen
te un día por análisis precisos de los fenómenos
de memoria y las determinaciones nuevas de sus
leyes.
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Por último, hay casos en que, además de la repro
ducción de los actos y del reconocimiento de las
imágenes, se pueden obtener resultados por el mé
todo de lo que en psicología humana se llama la
reproducción de las imágenes, es decir, por la tra
ducción en actos apropiados repitiendo el fenóme
no representado, de imágenes de fenómenos dados.
Estos casos son los de imitación. Pero aquí no hay
ya en el fenómeno de memoria impulsión impera
tiva, cuyos efectos sean comparables, y desde lue
go se está reducido á observar, por lo que la expe
riencia, cuando es posible, carece de vigor y pre
cisión.
Cuando se realiza un acto ante un mono, la vista

de este acto se traduce con frecuencia en la repe
tición de un acto semejante, Pero no podemos ha
cer esta repetición obligatoria, y, cuando se inten
ta hacerla, frecuentemente no se obtiene. Ciertos
fracasos experimentales han inducido además á al
gunos autores á negar los fenómenos de imitación
que no podían obtener, en lugar de preguntarse si
el fracaso no era en realidad debido á que el ani-

interesaba en el fenómeno que se le mos-
traba, a que se ocupaba de otra cosa y á que en
«n fL más bien la imitación un juego,
moi ̂  lujo, que uñ procedimiento nor-

aprender, y siendo la educación sobre
naividual—el animal hambriento estaba «sin

oídos» y casi sin ojos (1).

r?oi revela, por el contrario, hechos
lo^ « 1 ^ ^ incontestables, en particu-
ina existe cierta educación de
17 f PU"" padres, para el vuelo
T« P.U'' ejemplo, en muchos pájaros,tación por la voz de los sonidos oídos es muy

declara^auA hecha por Kline, que
hertad la manifestarse, «la 11-
Sode in anS p ̂  saciedad.. Lmus W. Kline.
loQjj t X niím 9 ®y<íhologie. Amer. Journ. of Psycho-íogy, i. X, num. 2, Enero 1899, p. 256-279.

clara en algunos pájaros cantores y en las aves lla
madas «parleras».
Pero el estudio experimental es difícil, y no se

puede casi proceder á repeticiones sucesivas hasta
que se obtenga una imitación correcta, para trazar
una curva de adquisición, porque esta vez no po
demos forzar la buena voluntad de imitación del
pájaro. Tal vez se consiguiese, sin embargo, en el
papagayo suprimiéndole la alimentación en tanto
que no haya repetido una palabra pronunciada, y
pronunciando constantemente esta palabra con un
alimento preferido en la mano. Rehaciendo lo mis
mo cada vez con palabras nuevas, de longitud va
riable, después con grupos de palabras, se podría,
si el animal se habituaba á aprender la palabra
para conseguir su alimento, analizar el fenómeno
de adquisición. La curva de desvanecimiento, en
cambio, no podría ser establecida, porque el ani
mal aquí repite espontáneamente, y adquiere desde
luego una memoria motriz verbal que cada repe
tición—que no se podría evitar—sostiene. Pero este
estudio de la adquisición verbal sería particular
mente interesante comparándole con el del hom
bre, tan frecuente y ya tan completamente estu
diado.

Fácil es ver en todo caso que los métodos expe
rimentales de que se dispone en psicología compa
rada son bastante variados y suficientemente pre
cisos para permitir una investigación seria de los
fenómenos de memoria en la serie animal, unidos
á los resultados, frecuentemente preciosos, de ob
servaciones bien conducidas.
Pero el campo de estudio es vasto y se le co

mienza solamente á trabajar cada año. Ocasión ten
dremos de arrojar sobre el papel algunas de las es
pigas de las recolecciones ya hechas, y esto basta
rá para demostrar cuán animosos son los resulta
dos para las futuras investigaciones. Mas nosotros
deberemos mostrar también que la aplicación de
métodos tan satisfactorios como sea posible en
principio no deja, sin embargo, de tropezar, en di-
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versos casos particulares, con obstáculos embara
zosos, y que puede ser viciada por causas de error
frecuentemente difíciles de evitar. Solamente que,
en estudios tan complejos, ¿no se debe siempre es
perar encontrar dificultades más ó menos gra
ves? (1).

(1) En dos estudios de Ed. ClapArede se encontra
rán datos muy precisos sobre el conjunto de los métodos
psicológicos y sobre los métodos propios de la psicolog-la
zoológica. Clasification et plan des méthodes psycholog-i-
ques. Archives de Psychologie, t. VII, inim. 28, Julio 1908,
p. 321-364. Die Methoden der tierpsycholog"ischen Beo-
bachtungen und Versuche, en Bericht ilber den III
Congress für experimentelle Psychologie (Frankfurt-am-
Mein, 1908).
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CAPITULO II

El estadio experimental de la memoria por los
fenómenos de adaptación.

§ 1.—De los casos de adaptación que no pueden
SERVIR para el ESTUDIO DE LA MEMORIA.

Los métodos de estudio de la memoria en los ani
males inferiores son necesariamente limitados, y
los ensayos que se pueden intentar para determi
nar adquisiciones de hábitos ó fenómenos de reco
nocimiento sensorial están abocados al fracaso en
todo lo que no sean los seres más evolucionados
de los grandes grupos de invertebrados, insectos
superiores, crustáceos, cefalópodos.
Sin embargo, existen hábitos elementales en cier

to modo, producidos por los fenómenos de adap
tación, comprobados en muchos animales á conse
cuencia de la repetición de una excitación simple;
la reacción se modifica como consecuencia de una
persistencia de acción de las influencias anteriores,
de las influencias pasadas, y desde entonces es po
sible examinar las condiciones de producción de
esta influencia persistente y de su desvanecimiento.
Es pues, interesante determinar en qué medida

pueden servir los fenómenos de adaptación para el
estudio experimental de la memoria en los ani
males. . , , • j • -
Es evidente, ante todo, que es preciso dejar a un

lado las modiflcaciones que son debidas, no á va
riaciones en la elaboración de las reacciones, sino
en los órganos de recepción de las impresiones ó de
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ejecución de los actos. Si un animal clarividente es
cegado ó si está paralizado, á consecuencia de un
acontecimiento pasado, no se invocará la memoria.
Si, por otra parte, se produce una fatiga de la visión
que equivalga á una ceguera momentánea, ó una
fatiga motriz, análoga á una parálisis pasajera, se
deberá naturalmente eliminarla interpretación de
los cambios en la actividad del animal por una adap
tación que implique una persistencia mnemónica.
Por último, no se pueden considerar con certi

dumbre como una prueba de los fenómenos de me
moria los casos en que animales, que viven en me
dios diferentes, presenten reacciones desemejantes;
porque estos hechos, que son extremadamente nu
merosos, pueden ser debidos á la persistencia here
ditaria de tendencias diferentes, engendradas ó no
por la acción del medio. La persistencia del pasa
do en estos casos puede no tener su origen en una
adquisición individual, y nosotros hemos limitado
á las adquisiciones individuales—el campo es to
davía suficientemente vasto—la extensión de la
memoria.

Así es como las asterias (Asterias ruhens), expues
tas a la luz del sol y alejadas de toda superficie
que haga sombra, toman una actitud particular, hu
yendo todos los brazos, en cierto modo, de los ra
yos luminosos, tomando una dirección paralela á
estos rayos, de suerte que la extremidad del brazo
que soporta el ojo, el punto oculiforme, se encuen
tra protegido por un ligerísimo repliegue; ahora
bien, estas actitudes, poco ó mal tomadas por las
asterias que habituaímente viven en las rocas don
de siempre encuentran sombra, lo son con mayor
precisión y rapidez por las que viven sobre el fon-

^^^^^080 de la bahía de Arca-
chón (1).

las estrellas de mar v ensayos y errores en
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Pero una asteria, que viva habitualmente en las
rocas, ¿perfeccionaría sus actitudes de protección
contra una luz excesiva, si estuviese situada en las
mismas condiciones que las asterias de la bahía de
Arcacbón? Esto es lo que parece extremadamente
probable, pero todavía no se ha demostrado, de
suerte que el fenómeno de adaptación individual
no es cierto. Y hay aquí cantidades de observación
del mismo género cuya interpretación es dudosa,
porque las experiencias decisivas, y que podrían
resolver la alternativa, todavía no se han hecho.
En otros casos, que parecen, sin embargo, pro

ceder de la experiencia individual desde ciertos
puntos de vista, una influencia hereditaria es igual
mente posible. He aquí, por ejemplo, un gasteró-
podo litoral, una litorina (Littorina exigua) estu
diada por Mitsukuri (1), que huye de la luz y bus
ca las sombras; se proyecta sobre ella durante algún
tiempo un chorro de agua y se cesa; y he aquí que
la litorina se dirige ahora hacia las superficies ilu
minadas. No se comprende evidentemente el meca
nismo de la modificación; pero se comprueba bien
esta última, que parece ser individual ó inmediata.
Ahora bien, nos encontramos en presencia de

un fenómeno complejo de memoria asociativa 6
de una asociación hereditaria entre fenómenos di
ferentes. Esta litorina supralitoral se refugia en las
cavidades obscuras de las rocas cuando las olas lle-
tran á sacudirla, en marea ascendente; así se pro
tege y evita ser arrastrada. Pero, cuando el mar
desciende, sale de su abrigo momentáneo y se di
rige hacia la luz. Luego cuando buscaba la obscu
ridad, el chorro de agua ha desempeñado el papel
de las olas; la , cesación equivale desde luego al
descenso de la marea y la litorina ha marchado ha
cia la luz como para salir de anfractuosidades ro
cosas.

(1) Mitsuxühi. Negativo phototaxis aud other proper-
ties of Littorina as factovs in determining its Habitat.
Annotationes eoologiae japonemes^ 4 Agosto 1901.
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§ 2.—Variaciones de adaptación pok disminución
DE intensidad DE LAS REACCIONES.

Dejaremos, pues, estos casos dudosos para no
considerar más que las adaptaciones de origen ne-

concernientes algunas de estas^
P SC1OD0S UlllCflrn fin f/i o lo •tT^frt-riaí rlo/l ría Ior^ar^f • - concernientes algunas de estas

á la intensidad de Ja re-

nnn r> " "Da excitación es repetida, el actoque provoca nnedo a k,-»., .^í—;„„i5nna r>..U cxcitación OS repetida, el acto
tamíí;<Sn^°°^ puede, ó bien disminuir de energía y
nnr oi .^''polutamente de producirse, ó bien,
dad PT.f puede efectuarse con una intensi-

eciente; hay casos en nne In reacnión con-
dad PT.O • i ?' puede efectuarse con una intensi-
aiaio ®oi®ute; hay casos en que la reacción con-
dn dn cambio determinado de actitud segui-
ó hiftn íl actitud primitiva. Entonces,
va fil 1® excitación no provocará
unmndn^n°- f Actitud, ó bien lo provocará depersistente, no efectuando la vuelta á la

h.

de^Vos discusión sobre la inteligencia
Psj/chol 3"nfin A *1®' hombre. BuU. de VInst. gén.rsyctiol.,?,. rano, Agosto-Septiembre, iy03, núm.3, p.220.

Todavía aquí el problema planteado sería solu
ble experimentalmente; pero las experiencias so
bre las variaciones que pueden adquirir indivi
dualmente los animales inferiores están demasiado
poco avanzadas.
Por el contrario, existen casos en que el fenóme

no de variación es tal que su aparición puede ser
considerada como única y no susceptible de repro
ducción experimental. Se ba comprobado, por ej em-
plo, que un pájaro de las islas Samoa (Diduncnltis
strigiroBtris) se había hecho raro; haciendo su nido
en tierra, era víctima en efecto de las ratas que allí
pululaban; pero ahora se ha hecho común gracias
á la adquisición de una variación cuyo origen
exacto se nos escapa; ya no hace su nido más que
en los árboles (1).

í
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actitud primitiva durante un tiempo más 6 menos
largo.
Un ejemplo de este doble caso nos ofrece asi

mismo una planta, la sensitiva. Cuando se toca una
rama de sensitiva, se sabe en efecto que las folio-
las se repliegan y que la hoja se baja, tomando
la posición del sueño. Después se endereza y se
efectúa el despliegue. Pero si se repiten los cho
ques, se comprueba que la actitud del sueño dura
más y más largo tiempo. Por oposición, las trepida
ciones generales de la planta, que producen este
mismo efecto de provocar la posición llamada de
sueño en la sensitiva, cuando son prolongadas que
dan sin efecto. Así sucede que en un carruaje, los
traqueteos actúan al principio, después se hacen
ineficaces, y la planta permanece explayada.
En el primer caso, se puede invocar un fenóme

no de fatiga, oponiéndose al esfuerzo de endereza
miento de los peciolos después de un cierto núme
ro de reacciones. Pero en el segundo caso, esta in
terpretación no es posible. La planta se ha reple
gado sobre sí misma, y después, á pesar de la persis
tencia del factor externo, se ha ensanchado de nue
vo; parece claramente que hay aquí un fenómeno
de adaptación individual, implicando una persis
tencia de las influencias pasadas, una especie de
recuerdo; invocar una fatiga sensorial no es casi
plausible, en efecto, puesto que, si se conoce mal ó
bien—más bien mal que bien—el mecanismo mo
tor, no se conoce ningún aparato sensorial diferen
ciado para las trepidaciones.
El segundo caso presentado por la sensitiva es

el más frecuentemente comprobado en los anima
les, en las condiciones mismas en que el primero
se ha realizado en la planta.
He aquí una actinia abierta en un charco (Acti-

nia equina, h.). Yo toco uno de los tentáculos ex
tendidos con una varita de vidrio; el tentáculo se
repliega bruscamente, y roza algunos otros que es
bozan igualmente un repliegue; todos se extienden
de nuevo; yo vuelvo á empezar con la misma fuer-
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za; de nuevo se repliega el tentáculo, pero no por
completo, y vuelve más pronto á su posición pri
mera; si yo continúo así, comprobaré que en un
momento dado la reacción cesa (1).
¿Se ha hecho imposible? Me basta entonces to

carla con mucha más violencia para provocar de
nuevo una reacción. Aún mejor, depositemos so
bre la extremidad del tentáculo que ha cesado de
actuar un trooito de músculo de almeja, y compro
baremos que este pedazo está retenido por una ad
herencia enérgica del tentáculo, y que este último
se repliega al punto muy vivamente arrastrando la
presa hacia la abertura bucal. Retiremos con fuer
za este trozo de almeja; después devolvámosle, una
vez vuelto el tentáculo á su posición primitiva; la
reacción se repetirá; no la veremos disminuir de
intensidad, como en el caso precedente; solamente
lo que sucederá en general es que á fuerza de
arrancar su presa á la actínia, ésta reacciona reple
gando todos sus tentáculos y cerrando su esfín
ter, como para protegerse contra ataques bru
tales.

Pero dejemos á la actinia, en un momento dado,
tragar su presa, y démosle otra bastante volumi
nosa; después, pasado algún tiempo, comencemos á
ofrecer al tentáculo un trocito de almeja. Esta vez
ei tentáculo no actuará ya. El animal ahito no ase
ya las presas, en efecto; pero esto es una adapta
ción orgánica en que nosotros no veremos un
fenómeno de memoria; en cambio, ¿no debe con
siderarse como tal la adaptación á los choques

triz? ' existía ninguna fatiga mo-
La interpretación no se impone absolutamente,

porque se puede tratar de un fenómeno de fatiga
sensorial. Es un hecho común de psicología huma-

^oJitrlbuclón á la psicofisiología de las
actimas. Bulletin de
1906 VInstitut générál Psychologique

.-h.
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na, segurarnente, el de la rapidez con que se embota
una sensación olfatoria; el excitante es, á decir ver
dad, continuo en este caso; pero se puede admitir
que, aun discontinuos, los excitantes repetidos á
cortos intervalos provocan una fatiga suficiente
para que la percepción sea embotada y luego abo
lida.
Esta manera de ver es, pues, plausible; pero sin

duda no es exacta, porque, si es cierto que durante
algunos instantes las excitaciones repetidas no pro
vocan la reacción habitual, aunque esta reacción
sea perfectamente posible, como hemos visto, no
se sigue que la repetición indefinida quede sin
efecto. Al cabo de un cierto tiempo, va á aparecer
una reacción nueva y particularmente intensa, tal
como el cierre general de la actinia y también, si
los fenómenos no cesan, su desplazamiento ó su
despegamiento de la roca en que estaba fijada y su
partida en el agua del charco.
Ahora bien, los hechos de este género son muy

frecuentes, y, en la mayor parte de los casos, pare
ce producirse una adaptación, que implica una in
fluencia de los fenómenos pasados sobre la reac
ción en un momento dado.
También es en una actinia {Aiptasia annnlata)

donde Jennings (1) describe fenómenos del mismo
orden; la luz arrojada bruscamente sobre ella pro
voca su cierre; pero esta reacción disminuye y cesa
si se repite muchas veces esta iluminación súbita.
Igualmente, cuando la actinia se extiende á flor de
agua, se provoca su cierre dirigiendo sobre el dis
co un chorro de agua; pero desde la segunda 6 ter
cera vez que se repite esta excitación cesa de ac
tuar, á condición, bien entendido, de que las repe
ticiones sean bastante próximas, y Wolff ha com
probado igualmente la adaptacción á una corrien-

, t.VI, p. 40. ,
(1) Jennings. Modiñabllity in Behavior. I. Behavior of

sea anemones. Journal of Experimental Zoology 1905,
t. II, p. 458-459.
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te de agua continua en un colenterado inferior
(Tubularia mesembryanthemtcm) (1).

Jennings ha llevado más lejos el estudio del fe
nómeno; es preciso no esperar más de tres á cinco
minutos entre dos repeticiones, si se quiere que la
reacción no reaparezca; el límite, no de conserva
ción, porque nosotros ignoramos, como hemos de
mostrado, la duración exacta de la conservación,
sino de acción del recuerdo, sería próximamente
cinco minutos en este caso; durante este tiempo
solamente sería eficaz el fenómeno adquirido, ob
jetivamente manifestable.

Esta duración de eficacidad del recuerdo sena
mucho menor en un anólido (Hydroicles dianthtis)
estudiado por Hargitt (2), y que reacciona por re
tracción en su tubo cuando se le dirige súbitamen
te una sombra. En efecto, las reacciones parece
rían indefinidamente semejantes simplemente por
que los intervalos habituales serían demasiado
largos; proyectando una sombra, á intervalos re
gulares y variables, por medio de una pantalla
movida por un péndulo, el autor dice haber en
contrado que la reacción se reproducía constan
temente por intervalos de más de un segundo,
raramente por intervalos do medio segundo y
nunca por intervalos de un cuarto de segundo y
menos.

Pero estos límites serían muy estrechos; mis-
tress Yerkes ha comprobado que después de inter
valos de cinco á diez segundos, los anélidos no
reactúan casi nunca, y que casi la mitad no reco
braban su potencia de reacción después de inter-

(1) M. WoLFF. Das Nervensysten der polipoiden Hy-
drozoa und Scyphozoa. Ein vergleichend-physiolog'iseher
und anatomischer Beitrag zur Neuronlehre. Zeitschrift
für Allgem. Physiologie, 1903, t. III, p. 391-281.
(2) C. W. Haeqitt. Experiments ou the Behavior of

tubiculous annellds. Journ. of. exp. Zoology., 1906, t. III,
p. 295 y sig.
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valos relativamente muy prolongados, de uno ó
dos minutos (1).
Desgraciadamente, es raro que las observaciones

tengan esta precisión, pero, en la proximidad de
los datos numéricos se encuentran un gran número
semejantes. Muchos otros anélidos tubiculares se
retraen cuando se les proyecta una sombra; éste es
un fenómeno típico de lo que se llama «sensibili
dad diferencial». Pero la repetición del obscure
cimiento, en condiciones variables de rapidez, que
serán ciertamente analizadas un día ú otro no tar
da en producir una disminución y una supresión
de la reacción.
Esto ha comprobado Hesse (2), por ejemplo, en

uno de estos anélidos {Bispira voluticornis), y yo
lo he comprobado muchas veces en muchos otros,
Sérpulas, Sábelas, Hermelas, etc. (Serpttla vermi
cular is, Sabella pavonina, Sabellaria alveolata, en
particular), ya en acuario, ya en su habitáculo na
tural.

En la Sabela pavonina se puede también, evitan
do la brusquedad del obscurecimiento y haciendo
proyectar la sombra sobre ella, evitar toda reacción;
y, en efecto, las reacciones protectoras se determi
nan, sobro todo, por la novedad súbita de una ex
citación. Y cuando, después de tres ó cuatro veces
se ha conseguido obscurecer el cuerpo de la Sabela
sin que reaccione, las sombras arrojadas después
sobre ella, tan rápidamente como se quiera, no vol
verán ya á producir efecto durante cierto tiempo.
La adaptación, en todos estos casos, se produce

por excitaciones inofensivas, que se consideran al
gunas veces como debiendo tener para el animal

(1) Mrs. A. W. Yerkes. Modifiabllity of Behavior in
Hydroides dianthtis. Journ of comp. Neur. and Psvcho-
logy, 1906, t. XVI, p. 441 y sig.
(2) E. Hesse. Untersuchungen iiber die Organo der

Lichtempfindungen bel nlederen Thieren I Die Augen
der polychaten Anneliden. Zeitschr. für tciessen.'ich. Zoo-
logie, 1899, t. LXV, p. 506 y sig.
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un carácter amenazador, pero que no tiene nada
de nocivo directamente. La adaptación no se ob
tiene en los anélidos por excitaciones de choque,
brutales y peligrosas, ni aun por contactos que
constituyan amenazas más reales que las som
bras.
Pero se puede hacer eficaz la amenaza de la som

bra, si se la hace seguir constantemente de un cho
que; esto es lo que ha hecho Mrs. Yerkes con el
Hydroides. Y ha comprobado el fenómeno muy
importante de que la adaptación ha tendido desde
entonces á atenuarse y á desaparecer; ha habido
aquí una adaptación inversa negativa, el animal na
aprendido á no adaptarse.
Así es como un individuo que el primer día ce

saba de reaccionar al tercer obscurecimiento, reac
ciona hasta al diez y siete al séptimo día. Esta es
una adaptación, no por supresión de la reacción,
sino al contrario, por supresión de la adaptación
peligrosa. Este caso, que entra en los fenómenos de
anticipación, de que ya he hablado (1), cuando el
obscurecimiento tiende á actuar como signo pre
cursor de contacto, demuestra bien claramente que
no se pueden explicar por la fatiga sensorial tales
casos de adaptación, porque si la recepción de Ja
excitación estuviera suprimida por la fatiga desde
la tercera sombra proyectada, no se vería, por adap
tación inversa, reaccionar al animal á la décimo-
séptima.
Además, se comprendería la fatiga para ilumina

ciones bruscas y repetidas, pero no para obscure
cimientos que constituyen, por el contrario, perio
dos de reposo sensorial para un animal sometido
á la acción de la luz. Y, hecho curioso, la adaptación
se obtiene siempre más pronto por los obscureci
mientos.

Se obtienen, en efecto, fenómenos idénticos en los
moluscos, como ha observado Nagel en cierto nú-

(1) Véase pág. 27.
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mero de especies (1); y cuando ya la reacción no
se efectúa con obscurecimientos súbitos, sino sola
mente al contrario, con iluminaciones bruscas la
costumbre se obtiene todavía bien, pero mucho
más lentamente; en el primer caso, este acostum-
bramiento puede, en efecto, ser muy rápido; una
sola excitación bastaría para abolir la reacción y
esto durante muchas horas. Observaciones que yo
he hecho sobre Gasterópodos y Lamelibranquios
me han permitido comprobar la exactitud general
de las aserciones de Nagel.
En la Palurda y la Mactra {Tapes decussatus,

Mactra solida) he comprobado la ausencia comple
ta de reacción durante largos espacios, después de
un obscurecimiento único. La inhibición de las
reacciones se hace menos pronta en algunas otras
especies {Salen marginatus, Tellina tennis, JDosinia
exoleta, entre los Lamelibranquios; Littorina litto-
rea, L. obtusata, entre los Gasterópodos, etc.), pero
es igualmente muy neta. Y por iluminaciones brus
cas en la Psammobia {Psammobia vespertina) se
comprueban hechos análogos, pero con una adap
tación mucho más lenta, como ya lo ha notado Na
gel con la Psammobia precisamente.

(1) Nagel. Beobachtungen über den Lichsinn augen-
loser Muscheln. BiologiscJies Centralblatt, 1894, t. XIV,
p. 385 y slg.
El autor distingue en este trabajo, sobre la sensibilidad

luminosa de los lamelibranquios desprovistos de ojos, espe
cies sensibles iinicamente á las sombras que denomina
«skiópticas» {Ostrea edulis, Gardium óblongum, Venus
gallina), especies únicamente sensibles á los aumentos de
iluminación, que llama «fotópticas» {Lima hians, Psam
mobia vespertina), y finalmente especies más ó menos
igualmente sensibles á ambas influencias, designadas como
«fotoskiopticas» {Pholas, Mactra, Tellina, Tapes, Salen,
Gardium, Gytherea, Lithodomus, Venus, especies diver
sas de estos géneros). Ha comprobado la adaptación sobre
todo en las especies de reacciones rápidas, como las Venus
(prairos), Gardium (cáscaras ó sordones), Ostrea (ostras).
Tapes (palurdos); no la ha comprobado en la folada.
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Existen, además, muchas especies de Gasterópo
dos en las que la adaptación á los ol^cureciraien-
tos es relativamente bastante lenta. En los Doris
(Doris bilamellosa) es preciso que las ocultaciones
no estén separadas por más de cinco ó seis segun
dos, porque no se produce reacción á la segunda
vez; en las Limneas (Limncea stagnahs) que no estén
interrumpidas más de cinco ó seis segundos. En es
tas dos especies, con ocultaciones regularmente se
paradas por un intervalo de veinte segundos, la
reacción cesa á la trigésima (1), y el mismo numero
de excitaciones es necesario cuando se provocan
reacciones con sacudidas. .
Si la adaptación se ha obtenido con excitaciones

luminosas, se comprueba que las reacciones sq pro
ducen todavía con excitaciones mecánicas, " "
procamente, y este hecho, que ya hemos señalado,
demuestra claramente que no se trata deunfenóme
no de fatiga motriz. Mas si se determina el numero
de excitaciones necesarias para obtener la adapta
ción ála nueva categoría de excitantes, se comprue
ba que este número ha disminuido sensiblemente
(24 excitaciones, en vez de 30, por ejemplo, en una
de mis experiencias con limneas). Todosucede como
si la adquisición nueva de la persistencia mnemóni
ca estuviese facilitada por la adquisición anterior,
hecho interesante, pero que será preciso analizar.
La adaptación á los choques repetidos en las lim

neas había sido ya notada antes por un filósofo de
gran valor y que ha hecho frecuentemente observa
ciones interesantes. Señala este último, en efecto,
que, cuando las limneas se arrastran, vueltas a la

(1) Pueden existir, por otra parte, grandes diferencias
individuales, y esto se comprende, porque el pasado del
animal desempeña á este respecto un gran papel. En el
curso de las experiencias se comprueba, por ejemplo, una
adaptación más y más rápida en un individuo dado, al
menos hasta un límite. Las variaciones natui'ales sufridas
en cierto habitáculo pueden tener una influencia aná
loga.
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superficie del agua, se retraen cuando se les arroja
algo sobre el pie (que él llama «vientre»); pero que
al cabo de algunas repeticiones, se puede ya arrojar
lo que se quiera, tocarlas, etc., sin que reaccio
nen (1).
Esta adaptación á los excitantes mecánicos ¿es más

ó menos fácil de obtener que la adaptación á los os
curecimientos? Hemos visto que parecía ser del
mismo orden en la limnea, pero no se puede extre
mar mucho la comparación, á falta de poder com
parar exactamente la intensidad de excitantes de
naturaleza diferente, intensidad que juega natu
ralmente un papel en la adaptación, y que se debe
hacer constante en todas las experiencias.
En general, la adaptación á los choques parece

que debe ser más bien más lenta de obtener.
Sin embargo, yo he comprobado que un pequeño

Tapes aureus que conservaba en un cristalizador
con una Nereis, anólido voraz, se encerró bien en su
concha cuando fué tropezado por esta última, retra
yendo su pie y sus sifones; pero que al cabo de dos
ó tres veces solamente ya no se preocupó de estos
golpes; y mal le acaeció después, porque la nereis
le mordió el pie, que entonces se decidió á esconder
bruscamente, conservando todavía sus sifones exten
didos, mientras que al principio los retraía por una
excitación mucho más débil.
Una adaptación del mismo orden á las sombras

repetidas ha sido notada por von UexküU (2) en un
ursino {Centrostephanua longispinus), que cesa de
reaccionar al cabo de unas tres excitaciones; y el fe
nómeno es particularmente neto en losbalanos, esos
crustáceos degenerados que viven fijos sobre las ro
cas en cantidades enormes y cuyo casco semeja, á
primera vista, á una concha de molusco. Ciertas es-

(1) J. Delbobuf. El último libro de G. H. Lbwbs, Be-
vue Philosophique, 1881, t. XI, p. 229-230.
(2) J. VON Uexküll. Der Schatten ais Reiz für Centros-

tephanus longispinus. Zeitschrift für Biologie, 1897,
t. XXXIV, p, 319 y sig.
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pecios de estos balanos (Balamis halanoides), por
ejemplo, que en el agua sacan y esconden regular
mente su penacho de cirros unas sesenta veces por
minuto como término medio, y muchas veces casi el
doble, son muy sensibles á los obscurecimientos, aun
siendo ligeros; una sombra les hace retirar precipi
tadamente su penacho y detener sus movimientos
rítmicos durante cierto tiempo; después las salidas
periódicas se repiten, para cesar de nuevo en el mo
mento en que.se procede á nuevo obscurecimiento;
pero, si las repeticiones continúan, los balanos no
tardan en no tener en cuenta estas excitaciones.
Sobre una especie de balano algo menos común

{B. crenaius) yo he determinado cuál era la persis
tencia de la eficacia del recuerdo. Cuando las ocul
taciones se repiten todos los segundos, los mo
vimientos habituales de los cirros reaparecen al
cabo de unas sesenta ocultaciones; la adaptación
exige, pues, próximamente un minuto. Cuando el
ritmo es de una ocultación cada dos segundos toda
vía no hay adaptación completa al cabo de dos mi
nutos: la entrada precipitada de los cirros no se
efectúa completamente, es cierto, pero se esboza
cada vez que la sombra cae sobre el animal. En fin,
cuando el ritmo no es más que una ocultación cada
tres ó cuatro segundos, no se comprueba rastro de
adaptación, continuando muchos minutos la expe
riencia.
Los recuerdos se desvanecen, todavía, bastante

pronto, pero no debe creerse que se borran comple
tamente; al cabo de cierto número de experiencias,
se comprobará la adaptación, aun con ritmos muy
lentos de ocultaciones que por largo tiempo no pa
recerán ejercer ninguna influencia. Los hechos si
guientes van, en efecto, á demostrarlo.
Un caso particularmente interesante en este asun

to es el proporcionado por otro cirrópodo vecino
del balano, la anatifa {Lepas anatifera). Esta, en lu
gar de vivir adherida á las rocas, se fija á objetos
flotantes, cascos de barcos, por ejemplo. Está fre
cuentemente expuesta, en su vida vagabunda, á va- ,
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riaciones de iluminación, y se comprueba que no
reacciona, á la inversa del balano, cuando se produ
ce una disminución de luz; ninguna reacciona, lo
mismo que los animales que ya hemos señalado, al
aumento de luminosidad.
Podría pensarse que esto obedece á una ausencia

de sensibilidad luminosa en la anatifa, ó á la ausen
cia, al menos, de toda disposición para reaccionar
á los obscurecimientos. En realidad parece que la
disposición existe, pero está enmascarada, normal
mente, por una adaptación adquirida en el curso de
la vida errante. En efecto, cuando las anatifas se
encuentran inmovilizadas cierto tiempo, sobre un
casco de buque náufrago, por ejemplo, se puede
asegurar que reaccionan de igual manera que los
balanos (1). Seria interesante determinar cuánto
tiempo es necesario para que la anatifa pierda así
su adquisición adaptativa, para que olvide.
En los animales que presentan una organización

bastante elevada son muy comunes fenómenos de
este género, pero evidentemente aparecen también
bastante más complejos en general.
Sin embargo, el hecho observado por los Peck-

ham (2) en arácnidos Epeiras {Epeira lahijrinlhica)
—que, á la aproximación de un diapasón vibrante, se
dejaron caer á tierra de cinco á siete veces, y después
permanecieron indiferentes—es bien semejante á
todos los que ya hemos citado. Una observación
continuada permitió, por otra parte, comprobar una
adquisición adaptativa particularmente duradera,
como la que se supone en las anatifas. Comenzando
cada día con un arácnido {Cyclosa cónica), al que
eran necesarias seis repeticiones para la adaptación,
los autores se apercibieron de que, el día décimo-

(1) Podchet y Joubert. La visión en los cirrópodos.
C. R. et Mémoires de la Société de Biologie, 1875, 6.'' serie,
t. II, p. 245. •
(2) G. W. y E. G. Peckham. Some observations in the

mental power of spiders.Joiirnal of Morphology, 1887, t.I,
p. 383.
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V ni adaptación se había hecho permanentediapasón quedaba sin efecto. Pero la dura-
de esta adquisición no se determinó (1).

j  un primer esbozo de un fenómeno de

dem i^umerosas observaciones habían^^i-^ado que diversos arácnidos podían ser do-
les^ f ̂  ' ̂'^^^ar en los dedos una mosca que se
piin H ^ comerla en vuestra presencia, aun
dfid I primeras veces la aproximación de los

1 ^ace huir y no comienzan su comida más
rnn soledad. Wasmann (2) ha notado igual-ente que si se aproxima bruscamente el dedo á

rmigas, en un hormiguero artificial, aquéllas pre
garan sus mandíbulas en la actitud de ataque; pero

se repite tres veces seguidas, cesan en esta reac
ción inútil.

, ̂  Erust ha conseguido la domesticación comple-
® dna Fórmica rufa, al cabo de tres meses, vi

niendo á lamer miel en su mano (3). Lubbock ha
cia domesticado una avispa (Polistes galilea), que
manejaba sin que le picase, y que conservó nueve
meses (4). Yo he comprobado hechos análogos en
diversos insectos, y también en una larva de libé-
ula, una larva de Aeschna que alimentaba con
gusanos de tierra (larvas de chironomos), y que,
lentras las primeras veces huía al acercar las pin
as con el gusano, llegó á precipitarse cuando se

(1) Los coleópteros y otros insectos se adaptan írecuen-
lemente á no reaccionar ó á reaccionar de menos en me
nos a las excitaciones repetidas. J. Holmes lo ha compro-
oaao muy claramente en un hemfptero. (Doath-Feigning'
en Manatra. Jour. of comp. Neur. and Psycliol., t. XVI,

3 1906, p. 200-216).
(-) E. Wasmann. Die psychischen Fahigkeiten der

1899, H. 26.
(o) Ch. Ernst. Einige Beobachtungen an künstlichen

^m®^^|^uestern, Biologisches Ceñirálblatt, 1906, t. XXVI,

^77 78' Hormigas, abejas y avispas, t. II,

le aproximaba y á coger hasta un trozo de hilo rojo
removido como si fuese una larva de chironomo.
Los animales naturalmente salvajes parecen to

dos susceptibles de aclimatarse de idéntica manera.
Los peces, después de cierto tiempo en acuario,
llegan á una completa indiferencia para los es
pectadores, y la familiaridad de las palomas, de los
gorriones, etc., es con frecuencia sorprendente.
Pero en los animales superiores los fenómenos

son necesariamente complejos, é intervienen mu
chos factores que impiden deducir, de los resulta
dos obtenidos, conclusiones precisas sobre el papel
de la memoria.
En particular, cuando se aguarda asi el resultado

del confiicto de dos tendencias, una impulsando al
animal á huir, otra á buscar un alimento, los resul
tados serán completamente diferentes, según que
se trate de individuos en quienes la tendencia á
huir sea muy fuerte ó muy débil; el tiempo necesa
rio para el triunfo de la otra tendencia será mucho
más largo en el primer caso que en el segundo,
para una persistencia equivalente de los recuerdos.
Así es como la larva voraz de Aeschna, ó las ara
ñas rapaces se domestican mucho más pronto que
los animales tímidos que sólo se nutren de vege-
t&los

Y en las especies de una organización bastante
elevada, las diferencias individuales pueden ser
considerables; se encuentran extremadamente cla
ras en las hormigas. Por otra parte, la tendencia á
tomar el alimento depende, en lo relativo á su in
tensidad, de la necesidad alimenticia del animal, de
su hambre.
Pero aqui se trata de un factor que puede hacerse

constante si se opera con los mismos intervalos en
animales normales, sanos y nutridos regularmente.
El hambre es además uno de los factores esenciales
cuya acción se utiliza en las experiencias sobre ad
quisición de hábitos en los animales superiores.
El confiicto de tendencias debe, pues, siempre ser

evitado, y no se pueden obtener resultados valede-

A
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ros más que con la intervención repetida de facto
res simples. Siendo todas las cosas iguales, además,
parece que la domesticación se obtiene tanto más
difícilmente cuanto menos desarrollada está la me
moria (1).
Pero la importancia de los otros factores se

pone en evidencia por el hecho, que se puede ob
servar muchas veces, de adaptaciones muy rápidas
en animales de organización elevada, que son preci
samente bastante lentos para domesticarse, pero en
los que, en ciertos casos, una experiencia puede bas
tar paramodiflcar una reacción, una actitud, un acto,
durante muy largos períodos, de suerte que la mo
dificación pueda ser considerada como definitiva.
Se citan numerosos casos en que un perro, un

mono, después de una experiencia enfadosa, queda
ron infinidos por el acontecimiento durante una
gran parte de su vida, como un mono de América
que, después de haber sido embriagado con aguar
diente, rehusó desde entonces, con disgusto, todo
alcohol (2).
Cuénot ha señalado en un lagarto los resultados

muy decisivos de ensayos desgraciados para tragar
un insecto con secreción defensiva, un efipígero,
que sólo fué objeto de tres ataques, á largos inter
valos (3). Otro lagarto observado por Beauregard,
después de haber dado á un coleóptero vesicante,
unaMeloe, una dentellada que debió dejarle un gus
to muy desagradable, á juzgar por sus contorsiones
y sus esfuerzos^para limpiarse el hocico, no renovó
más que una vez la misma tentativa, y esto fué todo,
á pesar de su apetito; quedó desengañado (4), Pero
estos hechos son muy complejos para que en ellos

(1) CoviBE. Sobro la domesticación. Anuales des Scien-
ces Naturelles, 1826 t. IX, p. 293.
(2) Brbhm. Thierleben, t. I, 1864, p. 105.
(3) L. Cuénot. La saignée refléxe et les moyens de dó-

fense de quelques insectes. Arch. de Zoologie eocperim. et
générale, 1896, 3.^ serie, t. IV, p. 655-680.
(4) Bbaurbqabd. Los insectos vesicantes, París, 1890.

.1
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se pueda sólo ver un fenómeno de adaptación, é
implican una memoria sensorial.
La larva de coleóptero de un gusto desagradable

para el lagarto, la larva de Meloe, parecen también
aprovecharse muy rápidamente de la experiencia:
Fabre (1) cuenta, en sus bellas observaciones sobre
las hipermetamórfosis de estos insectos, que la lar
va sube á las fiores* aguardando el paso de los hi-
menópteros qne allí vienen á merodear, los antofo-
ros, para engancharse á ellos y hacerse conducir á
las células donde vivirán como parásitos á expensas
de la miel puesta en reserva para nna progenitura
que ellas sacrificarán sin piedad; obligadas á obrar
pronto, cogen cualquier insecto que pasa, y hasta
una brizna de paja que se les tiende; pero recono
cen pronto su eiTor, porque, si no se levanta muy
pronto la pajita, la sueltan, y desde entonces no se
dejan engañar y rehusan tomarla.
Forel señala igualmente un hecho de que ha sido

testigo y que demuestra una modificación de los ac
tos de toda una colonia de hormigas después de una
experiencia costosa; observando dos hormigueros
vecinos de dos especies de hormigas muy guerreras,
de Poliergas {Polyergus rufescens) y de Sanguinas
(Fórmica sanguina), colocó cerca del nido de las
últimas un montón de ninfas de una especie que sir
ven igualmente de esclavas á ambas (Fórmica fus
ca)-, las Poliergas vinieron á buscarlas y apoderarse
de ellas; las Sanguinas las atacaron; tuvo lugar una
gran batalla entre las dos colonias enemigas; aun
que menos numerosas las Poliergas, pusieron en
derrota á sus adversarias después de algunas horas
de combate. Desde entonces, la repetición experi
mental del mismo motivo de guerra quedó sin efec-
to; ya jamás, á pesar de las incursiones de las Po
liergas, se decidieron las Sanguinas á atacarlas (2).

(1) Fabre. Recuerdos entomológicos.
(2) A. Forbl. Konflikt zwischen zwel Raubameisenar-

ten. Biologisches Centralblatt, 1908, t. XXVIII, núm. 13,
p. 445-447.
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Tales casos, además, por su notable flexibilidad y
la rapidez de su adaptación, pueden ser considera
dos como fenómenos de inteligencia, en el sentido
biológico de la palabra (1),
Para volver á los hechos más sencillos de adap

tación, tenemos en todos los citados una serie de
fenómenos cuyo aire es el mismo, pero cuyo rne-
canismo puede variar seguramente de compleji
dad; la interpretación es muy diferente según los
autores, algunos de los cuales quieren ver en todos
los casos un razonamiento del animal; la excitación
provoca una reacción en tanto que parece contener
un peligro; pero, si la experiencia demuestra que el
peligro no es real, la reacción queda eliminada; así
es como Nagel, por ejemplo, interpreta los fenóme
nos, y la interpretación es sin duda válida para los
vertebrados superiores y sin duda también para los
Himenópteros; que lo sea para los Anélidos ó los
Moluscos, como cree Nagel, es evidentemente dis
cutible, y sobre todo que lo sea para la actinia, en
quien es eminentemente improbable.
En torno de las reacciones de la actinia se han

suscitado justamente interesantes debates; Nagel
ha notado que, si á una Adamsia se le da papel
empapado con jugo de pescado, el papel es ingeri
do, después arrojado, y si se vuelve á dar este ú
otro papel en las mismas condiciones, ya no se pro
duce la ingestión (2). Parker ha comprobado en
otra actinia {Metridium 6 Actinoloba dianthus) he
chos idénticos (3).
Esta sería una experiencia de que se aprovecha

(1) H. PiEEON. Los problemas actuales del instinto.
Revue PhilosopMque, Octubre, 1908, p. 329-369.
(2) W. A. Nagel. Experimentelle sinnes physiologis-

che Untersuchungen an Ccelentei-aten. Archiv fUr die g^-
sammte Physiologie, 1894, t. LVII, p. 495 y sig.
(3) G. H. Paekbh. The reactions ot MetridiuTn to

food and other substance. Bulletin of Museum of compa-
rative Zoology of Harvard, 1896, t. XXIX, p. 105 y si
guientes.
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el animal. Pero, objeta Jennings (1), la actinia ha
absorbido el jugo de pescado de que estaba empa
pado el papel, se ha saciado, y rehusa después los
alimentos, como hacen siempre las actinias hartas;
en efecto, en tales condiciones resulta que la acti
nia rechaza hasta el músculo de cangrejo. Pero
Parker ha observado, por el contrario, la absorción
persistente de particulas alimenticias; es, dice Jen
nings, que la saciedad no era bastante completa, y
que la repulsión de los alimentos se establece pro
gresivamente.
Sin embargo, los tentáculos no se comportan to

dos de modo idéntico, después de ensayos repeti
dos sobre algunos de ellos, cuando la saciedad ac
tuaría sobre las reacciones del conjunto del orga
nismo. ¿Habrá que ver aquí una memoria propia
de cada tentáculo? Allabach cree en nn.simple fe
nómeno de fatiga tentacular local, exigiendo un
gasto considerable de energía el reconocimien y
prehensión del alimento (2).
La cuestión es, como se ve, bi^ obscura, ̂ ro

experiencias muy interesantes de / A®
ton (3) permiten, al parecer, reconocer, todavía e
este caso, un fenómeno de memoria adaptat^a, lo
que no implica bien entendido un mecanismo in
telectual. Estos autores con dos especies de acti
nias (Actinia equina, y Tealia fehna sobre toáo) han
dado papel común á sus sujetos, durante muchos
días V una sola vez por día. Ahora bien, al princi
pio los tentáculos condujeron el papel á la boca,
después hubo comienzo de ingestión y expulsión.
Los días siguientes, del segundo al quinto, la inges-

(1) H. S. Jennings. Modifiability of Behavior. I. Beha-
vior of Sea-Anemones. Joiirnal of Exper. Zoology, 1905,
t. II, p. 447 y sig. 4.V -D 1.
(2) L. F. Allabaoh. Some points regarding the Beha

vior of Metridium* Biological Bulletin, 1905, t. X, p. 35.
(3) H. J. Flbuee y C. L. Walton. Notes on the habiti

of some sea anemones. Zoologischer Anzeiger, 1907, t. XXI,
p. 212 y Big>
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tión dejó de producirse; al séptimo día los ten
táculos (siempre los mismos) renunciaron á tomar
el papel, otros tentáculos le tomaron todavia, pero
una ó dos decepciones (en lugar de seis ó siete)
bastaron para que cesase á su vez esta reacción.
Estos hechos no dejan de ser algo sorprendentes

por la rapidez de adquisición de la adaptación.
Pero no parece, en todo caso, que se pueda inter
pretar el conjunto continuo de estos hechos de
adaptación por disminución ó cesación de una
reacción de otro modo que apelando á la memoria,
cualquiera que sea además el mecanismo exacto,
en general bien obscuro, de la adaptación y su uti
lidad (1).
Es evidente que este mecanismo puede ser inuy

complicado cuando entra en juego una adaptación
de movimientos automáticos reflejos; tal es el caso
para el pez estudiado por Herrick (2), el pez-gato
(Cat-flsh, Ameiurus nebulosus); en este pez, cuan
do se tocan sus barbillas, que están provistas de
órganos gustativos, con un algodón empapado en
jugo de carne, se produce un reflejo de prehen
sión alimenticia del objeto en contacto; pero des
pués de algunas experiencias, el reflejo deja de pro
ducirse durante uno ó dos días, rechazando el ani
mal cada vez el algodón, y no sucede así cuando se
opera con carne.

(1) Frecuentemente se ha expuesto el papel importan
te de esta adaptación por supresión de reacción. Jennings
en particular insiste sobre el hecho de que, cuando las
excitaciones se repiten sin resultado nocivo para el ani
mal, reacciones igualmente repetidas de protección im
pedirían la vida normal de este animal, que en particular
no llegarla ya á nutrirse.
(2) C. J. Herrick. The organ and sense of taste in

fishcs. Bulletin of U. S. Fish Comtnision, 1903, t. XVU,
p. 237 y sig.
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§ 3.—Variaciones por aumento de intensidad
DE LAS REACCIONES.

La adaptación puede comportar también, á la in
versa de los casos precedentes, un aumento de in
tensidad ó una modificación de la reacción, y aun la
aparición de una reacción nueva. ¿La interpreta
ción debe ser la misma?
Cuando se excita un gusano de tierra, y se repi

ten las excitaciones, por ejemplo, contactos con
una varilla de vidrio, se comprueba que, lejos de
cesar de reaccionar, el gusano presenta reacciones
motrices más y más violentas y acaba por retor
cerse con sacudidas bruscas y violentas. Este he
cho, fácil de observar, ha sido señalado por Jen
nings (1) en la lombriz terrestre {Lumbi'icus te-
rresiris). Ciertos anélidos poliquetos presentan un
fenómeno completamente semejante; yo lo he com
probado en particular en uno de ellos {Nephtys
hombergii), presentando reacciones muy semejan
tes á las de las lombrices.
También se puede notar muchas veces una pro

longación de la reacción; así comprobó Rawitz que
si se hace cerrar un Pacten excitándole, el cierre
durará tanto más largo tiempo cuanto más frecuen
tes hayan sido las excitaciones (2).
¿Es éste un fenómeno de memoria, ó es más

bien el efecto de un requerimiento de las excita
ciones? Se sabe, en efecto, que las excitaciones re
petidas á cortos intervalos llegan á fusionarse y
á equivaler á una excitación única, pero más in
tensa; este fusionamiento necesita evidentemente

(1) H. S. Jennings. Modifiability in Behavior, II. Fac-
tors determining direction and character of movement in
the earthworm. Journal of Experimental Zoology^ 1906,
t. III, pgs. 445-446.
(2) Rawitz. Der Manteirand der Acephalen. leñáis-

che Zeitschrift, 1888, t. XXII, p. 415 y sig.
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una persistencia de la influencia excitratiz, que es
un fenómeno de memoria elemental, pero que
debe ser diferenciado de la persistencia de duración
más larga, que se está acostumbrado á considerar
como prueba de memoria.
Plausible es ciertamente la interpretación y vale

para las excitaciones muy aproximadas, sobre todo
en los animales de condición nerviosa y de reac
ción lentas. En el gusano de tierra ó la Ñepthys se
puede también invocar un fenómeno análogo, la
producción de una especie de eretismo, de aumen
to de irritabilidad, con reacciones más violentas
como consecuencia. Supongamos, por ejemplo,
un animal dormido; las excitaciones repetidas que
darán al principio sin efecto, después le desperta
rán y por fin provocarán reacciones bruscas. Se
puede considerar al gusano como normalmente
entumecido, y las primeras excitaciones le devol
verán su irritabilidad, las reacciones se harán pron
to bien violentas,
Pero existen ciertamente casos en que el fenóme

no de memoria se hace incontestable en la modifi
cación creciente de la reacción. No es absolutamen- ,
te seguro que tal sea el caso de la variación adapta-

tubícola estudiado por Ada Perkes
{HydroiíUs dianthus), que entra por algún tiempo
en su tubo por una excitación mecánica, pero que
81 la excitación se repite, se queda allí durante mu
cho mayor período de tiempo.
10 he observado, como Rawitz, una influen-

cia particular de la repetición de las excitaciones
táctiles en un Pecten (Pecten opercularis), sensible-
inente diferente por otra parte, y donde la adapta-
cion apdrece más netamente. Un choque en un ten
táculo de la capa provocaba su retracción aislada;
repetido el mismo choque, suscitaba una expulsión
de agua con cierre brusco de las valvas, producien
do un crujido seco como el de mandíbulas que tra
tan de morder, con reapertura, y por último, gracias
a una exjmlsión de agua más brusca, el Pecten,
dando un bote, iba á caer lejos de allí, evitando así

■i
J

el excitante, pues sabido es que estos moluscos son
susceptibles de saltar en el agua á grandes distan
cias, y muchas veces también de voltear con gran
agilidad.

Del mismo modo cuando se toca moderadamen
te el brazo de un ofluro en marcha (Ophiothrix fragi-
lis, por ejemplo), se obtiene una reacción local del
brazo en general, una incurvación; pero si la exci
tación se repite, los demás brazos vienen á reaccio
nar por un cambio de dirección en la marcha, cam
bio que tendrá por efecto un alejamiento inmedia
to del excitante. Un hecho análogo ó interesante ha
sido señalado por Bobn (1) en otro ofluro (Ophiole-
pis albida) y en la asteria común (Asterias rubens);
cuando se excita un brazo con suflciente intensi
dad, el animal huye tomando la dirección justamen
te opuesta en línea recta; pero si se repiten las ex
citaciones, se produce además una rotación sobre
sí misma de la estrella de mar, que escapa así más
pronto al excitante.

Todavía más: si se toca un tentáculo de un cara
col cualquiera en marcha, el tentáculo se retrae
pura y simplemente; si se repiten estos toques, el
caracol se vuelve y evita el sitio peligroso. Frand-
sen ha hecho esta misma observación en la limaza
(Limax maximus) (2).

(1) G. Bohn. Introducción á la psicologia de los ani
males de simetría radiada. II. Los ensayos y errores en
las estrellas de mar y los ofiuros. Bull. de VInstit. nén.
Psychol., 1908, 8.° año, núm. 1, p. 13,14 y 71.

(2) Feandsbn. Studies on the reactions ot Limax ma
ximus to directivo stimuli. Proceedings of American
Academy of Arts and Sciences, 1901, t. XXXVII, p. 185.
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§ 4—Variaciones en la naturaleza
DE LAS REACCIONES.

estos últimos casos la reacción se hace más
intensa, pero cambia también, en realidad, de na
turaleza. Y la adaptación por modificación cualita
tiva de la reacción se convierte entonces en un sig
no indiscutible de una persistencia mnemónica.
Ahora bien, los hechos de este género son muy

frecuentes; una larva de Coleóptero, de Hidrofila,
por ejemplo, sobre la cual se ha depositado mu
chas veces aceite, se defiende levantando muy por
encima del agua su aparato estigmático, á fin de
evitar el contacto con el líquido nocivo (1).
El balano da también un ejemplo interesante del

fenómeno; cuando se produce una sombra, el bala-
no esconde sus cirros y queda cerrado algún tiem
po; después vuelve á comenzar sus movimientos
periódicos, pero al principio entreabre prudente
mente su opérculo, sale tímidamente, explorando,
en cierto modo, el medio, en lugar de la salida fran
ca y brusca hat)itual; hay, pues, aquí modificación
de las reacciones ulteriores por la experiencia pa
sada.

Y lo mismo un Cuchillo (Solen ensis, por ejem
plo), que se hace salir de su agujero poniendo en él
sal, lo que provoca momentáneamente un aumen
to de la tensión osmótica, amenazadora para la in
tegridad de sus tejidos; cuando se trata de cogerle
en el momento en que sale, se esconde y ya no se
decidirá á volver á salir si se pone de nuevo sal;
de los dos peligros, evita el que le ha sido revela-
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do por una experiencia pasada y no el peligro ac
tual (1).
El hecho es todavía más neto en un anélido de la

clase de anélidos errantes y que vive, sin embargo,
en un tubo que él secreta sobre las playas de are
na, al modo de los anélidos sedentarios, la diopa-
tra (Diopatra neapolitana), que he podido estudiar
en Árcachon, donde es muy común; si se introduce
sal en su tubo lleno de agua de consistencia gomo
sa, que sobresale de la arena,uno ó dos centímetros,
no se tarda en ver al agua ascender y desbordarse;
después se produce una sacudida brusca, expulsan
do la sal no disuelta todavía, y por último, el agua
sigue siempre saliendo y se ve aparecer un ramille
te de tentáculos y los primeros segmentos del anéli
do. Intentad cogerle; con un movimiento brusco se
escapa y se hunde, y ya podéis poner abundante sal;
no saldrá más, mientras que si le hubierais dejado
entrarse espontáneamente, volvería á salir todavía
muchas veces.
La desconfianza se desarrolla como se disipa, y

no hay necesidad de citar los numerosos fenóme
nos que se han señalado de animales más curiosos
que inquietos á la vista del hombre, cuando este
último penetra por primera vez en una isla ó en
una región inexplorada, convertidos después rápi
damente en salvajes y desconfiados cuando ha sido
experimentada la potencia destructora humana,
transmitiéndose el instinto de fuga desarrollado
así hasta á las generaciones siguientes (2).
Pero no solamente es en los animales superiores

donde se manifiestan los fenómenos, ni aun á par-

(1) P. Portier. Investigaciones fisiológicas sobre ios
insectos acuáticos. V. Acción de los cuerpos grasos sobre
el aparato estigmático. Mecanismo de la lucha de las lar
vas acuáticas contra los fenómenos de asfixia. C. It. Soc.
deBiolog'e, 1009, t. LXVI.niim. 12, p. 496-499.

(1) El hecho ha sido comprobado por Hachbt Souplet.
Examen psicológico de los animales, cap. V, p. 25.
(2) Véase en particular sobre esta cuestión importan

te en que parece dar la prueba de la transmisión heredi
taria de un carácter adquirido, de un hábito iudividual:
Ch. Bonaparte. Transmisión of experience in Birds in
the form of instinctive Knowledge. Magaz. of Natural
History, 1838, t, II, p. 50.
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tir de cierto grado de organización: los animales
más sencillos nos muestran hectios del mismo gé
nero.

La hidra de agua dulce, después de estimulacio
nes repetidas, cesa de reaccionar á los estimulan
tes mecánicos, pero si éstos persisten, se despega y
se desplaza (1). Ya he señalado el mismo hecho en
las actinias. Es más, hasta existen protozoarios en
los que las reacciones varían bajo la influencia de
estimulaciones repetidas, de tal suerte que todo
acontece como si ensayasen muchos medios de es
capar á esta estimulación. ^ • • • a
Jennings experimentó con un infusorio ciliado,

el Estentor {Stentor rceselii, así como con otros dos
muy vecinos, Epistylis y Carchesümi), soplando cer
ca del protozoario polvo de carmín; el infusorio
comenzó por desplazarse, volverse en la vaina mu
cosa que rodea su pie; después invirtió bruscamen
te, por un instante, el sentido de sus movimientos
ciliares: si esto no hacia todavía cesar el fenómeno,
se contraía completamente en su vaina, y en fln,
como último recurso, se desprendió y abandonó su
tubo, que quedó sólo fijado en el lugar que ocu
paba (2).
Los infusorios ciliados, sin embargo, á quienes se

da carmín, lo absorben primero cierto número
de días,y acaban por rehusarlo, demostrando, en sus
reacciones modificadas, una adaptación notable (3).

(1) G. Wagnbr. On some movements and reactions of
Hydra. Qiiaterly Joiirnal of Microscopical Science, 190á,
t. XLVIII, p. 585.
(2) H. S. Jennings. Studies on roactions to stimuli in

unicellulars organisms, t. X. On the behavior of flxed
infusoria {Stentor and Vorticella), with special referen-
ce to the modifiabilitv of protozoan reactions. Amer. Jour-
nal of Pliysiology, 1902, t. VIII, p. 2.3 y sig. V. también
Behavior of the lower organisms, 1906, p. 170 179.
(3) S. J. Mbtalnikow. Comm. á la Soc. des Nat. de

Saint Pétershourg. V. Bechterbw. La actividad física y
la vida. Trad. Keraval, 1907, p. 92.

ii
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Por último, no quiero abandonar esta cuestión de
la adaptación como fenómeno de memoria sin seña
lar un caso absolutamente interesante, que no con
cierne á un ser vivo provisto de un sistema nervioso
como los metazoarios que hemos revistado, ni tam
poco á un ser vivo desprovisto de sistema nervio
so, como los infusorios estudiados por Jennings,
sino á un órgano—especializado sin embargo en
una función absolutamente diferente de la función
nerviosa—perteneciente á los vertebrados superio
res más diferenciados.
Si el fenómeno estudiado por Demoor sobre el

hígado es en realidad del dominio de la fisiología
pura, al menos se justifica su aproximación álos
hechos psicológicos que hemos examinado, en que
parece indicar cuán idénticos son en su naturaleza
fundamental los fenómenos de la vida, y que las
divisiones que nos vemos obligados á trazar proce
den más bien de nuestro espíritu y de nuestros mé
todos de investigación que de la naturaleza de las
cosas.

Un hígado de perro, aislado, presenta una memo
ria adaptativa muy neta; y esto, que es verdad en
las células hepáticas, lo es todavía más, después de
las experiencias de Demoor, en las células renales
ó en las células pulmonares. Mas ¿cómo establecer
la existencia de esta adaptación?
Demoor aisla el hígado de un perro anestesiado y

le transporta á un recipiente lleno de vaselina
que puede ser cerrado herméticamente por una
cubierta metálica; establece la circulación de una
solución salina á través del órgano con penetración
por medio de una cánula en la vena porta y salida
por otra cánula, puesta ésta en la vena subhepática;
dos orificios de la cubierta metálica dejan pasar
los conductos de entrada y salida de la solución
circulante; por una tercera abertura de la cubierta,
el contenido del recipiente está en comunicación
con un tambor inscriptor de Marey, y asi se tiene
un pletismógrafo que registra toda variación de
volumen del hígado aislado de tal suerte.
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En estas condiciones se comprueba que, realiza
da la circulación con una presión constante, á la
temperatura de 38°, no hay variación de volumen
del hígado si la solución de cloruro de sodio tiene
una concentración de 10 gramos por 1.000, lo
que asegura la isotonia. Pero, si se hace pasar una
solución de concentración inferior, es decir, hipo-
tónica, 6 ó 7 por 1.000 por ejemplo, se nota una va
riación volumétrica del órgano; el hígado se hin
cha. El análisis del líquido circulante á su salida
del órgano indica que ha habido allí absorción de
agua por las células hepáticas y, por consiguien
te, aumento de la concentración de la solución. En
cambio, si la concentración de la solución es muy
elevada, si alcanza 11 ó 12 por 1.000, si es hipertó
nica, en una palabra, el hígado disminuye de volu
men, porque cede agua á la solución, la que dis
minuye de concentración y tiende á acercarse al
óptimum que realiza la isotonia.
Las variaciones adaptativas son reacciones celu

lares funcionales, que desaparecen cuando las cé
lulas mueren. La reacción se encuentra, por otra
parte, sin efecto, porque el líquido circulante es re
novado indefinidamente, mientras que en las con
diciones normales de vida, siendo siempre el mis
mo el líquido circulante y en cantidad muy limita
da, el órgano puede llegar á aproximar siempre á
la isotonia un líquido hipertónico 6 hipotónico.
Esta reacción es, pues, inútil en las condiciones de
la experiencia y no puede continuar indefinida
mente, bien entendido, así es que cesa al cabo de
algunos instantes; el volumen del hígado se hace
inmutable, y el órgano se acomoda, en resumen, á
la concentración impuesta del líquido circulante.
Mas cuando el hígado se ha adaptado así á una

solución hipotónica, á 7 por 1.000, ¿qué va á suce
der cuando se baga pasar una solución á 9 por
1.000, solución que todavía es hipotónica, aunque
lo es menos? En este caso, el hígado, que se ha aco
modado á la solución que se le imponía, va á pro
testar contra el aumento de la concentración, y va
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á ceder agua como con una solución hipertónica,
lo que será denunciado por la disminución del vo
lumen hepático. .,
La adaptación á la solución de concentración

muy débil, es, pues, bien persistente y dirige las
reacciones á nuevas variaciones (1).
Desgraciadamente casi no es posible determinar

la duración aproximada de esta persistencia, por
que no se está en presencia de un método de exci
taciones discontinuas cuyos intervalos se puedan
regular; la continuidad de la circulación es necesa
ria, y toda parada provocaría, por lo menos, una
grave perturbación. Esta perturbación no permi
te ya deducir conclusiones sobre lo que^ sucedería
con el restablecimiento de la circulación después
de intervalos más ó menos largos.
Pero si el estudio experimental de la memoria

del hígado no puede ser llevado lejos, el hecho en
sí mismo no deja por eso de ser singularmente su
gestivo.

§ 5.—Evaluaciones numéricas fundadas en el
ESTUDIO DE LA MEMORIA ADAI TATlVA.

Se ha podido ver, en resumen, que los estudios
sobre la adaptación permitían investigaciones pre
cisas y fecundas relativas á los fenómenos de me
moria en los seres vivos. Este es, para los organis
mos inferiores, el único método experimental, y en
el fondo todas las investigaciones sobre los ani
males, en particular las de Thorndike y de sus nu
merosos imitadores, se basan en un perfecciona
miento de este método fundamental; las adaptacio
nes que se realizan y que se intentan analizar no
difieren más que en complejidad en todos los ca

li) J. Dbmoor. Memorias de la Clase de Ciencias de la
Academia Ueal de Bélgica, 2.^ serie, t. II, Octubre 1907.
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SOS de adaptación relativamente sencillos que he
mos examinado, siendo posible hacer evaluaciones
comparativas de las persistencias mnemónicas en
los animales inferiores, evaluaciones numéricas
que no están desprovistas de valor.
Dirigiéndose la adaptación á los obscurecimien

tos repetidos, es decir, á la supresión de una reac
ción, calificada de sensibilidad diferencial por Loeb,
que parecía ver aquí un fenómeno extremadamen
te sencillo, he podido, por el método de economía
que Ebbinghaus ha empleado con tanto éxito en el
estudio de la memoria humana, seguir exactamen
te el amortiguamiento de los fenómenos anteriores,
de los trazos mnemónicos, en gasterópodos, y ya
tendremos ocasión de volver sobre esto; la ley de
lo que puede llamarse el «olvido> en las Lim-
neas es exactamente la misma que la concerniente
al olvido de recuerdos sensoriales complejos en el
hombre civilizado.
He aquí en qué consiste el método y cuáles fue

ron sus resultados:
Si se procede á intervalos regulares—cada diez

segundos, por ejemplo—á obscurecimientos de du
ración constante, sobre una Limnea iluminada por
un manantial de luz de intensidad invariable, se
obtiene una supresión de las reacciones después
de un número dado de excitaciones. Pero, si se
aguarda algunos instantes, el animal reacciona de
nuevo; solamente que si se inquiere cuántas exci
taciones harán falta esta vez para abolir la reac
ción, se apercibe que se adapta más pronto; luego
todo el efecto de los obscurecimientos anteriores
no se ha desvanecido todavía; persiste una cierta
acción de estos obscurecimientos; y, lo que persis
te, el rastro latente y revelable por este método,
puede ser medido por la economía de excitaciones
comprobadas en la primera serie.
Si se han necesitado diez excitaciones la primera

vez y en la segunda bastan cinco, se han economi
zado cinco, ó sea la mitad, 50 por 100 del número
primitivo. Se puede entonces seguir esta economía

á medida del tiempo que corra hasta su supresión
completa, correspondiendo al momento en que,
amortiguada la influencia anterior, borrado el ras
tro, no es revelable, al menos de esta manera.
En estas condiciones he encontrado en la Lim

nea que, cuando el animal, después de algunos
obscurecimientos, cesa de reaccionar al cabo de
10 segundos — lo que representa una economía
do 100 por 100, un recuerdo total—el tanto por
ciento de la economía desciende hacia 91 al cabo
de 20 segundos, 82 al cabo de 30, 71 al cabo de 1
minuto, 60 al cabo de 2, 50 al cabo de 5, 42 al cabo
de 10, 36 al cabo de 20, 27 al cabo de 40,17 al cabo
de 1 hora y 10 al cabo de 2 horas (1). Ahora bien,
estas cifras se ordenan según una curva muy seme
jante á la que corresponde á la fórmula que ha es
tablecido Ebbinghaus para la memoria de las síla
bas en el hombre, como más tarde veremos (2). Y la
fórmula deducida de mis investigaciones sobre las
Limneas puede también aplicarse con una aproxi
mación satisfactoria á las cifras experimentales
concernientes al desvanecimiento de los recuerdos
humanos.

En todo caso, esta profunda analogía nos mues
tra bien cuál es el precioso valor de los fenómenos
de adaptación para el estudio experimental de la
memoria en los animales inferiores.

(1) H. PiERON. La ley de desvanecimiento de los ras
tros mnemónicos en función del tiempo en la Limnea.
C. B de l'Academie des Sciences, sesión del 13 Septiem
bre 1903. La adaptación á los obscurecimientos repetidos
como fenómeno de memoria en los animales inferiores.
Archives de Psychologie, 1909, núm."3B, p. 39.
(2) Véase fig. 19, más adelante.

■■ ^



CAPITULO III

Ln-adquisición de ios liábllos.

§ 1.—Incertidümbre de la delimitación entre
LOS ACTOS DE ADAPTACIÓN Y LOS HÁBITOS.

Los fenómenos de adaptación que acabamos de
examinar pueden ser considerados, en su mayor
parte, como adquisiciones de hábitos. Pero habi
tuarse á la repetición de una excitación poco ó
nada nociva es relativamente sencillo, demasiado
sencillo, según algunos, para que pueda convenirle
el nombre de hábito, debiendo reservarse esta pa
labra para el caso en que un animal «aprende> á
modificar sus reacciones en su propio interés.
En realidad, el problema de la determinación del

momento en que un animal comienza á «aprender>^
en lugar de «adaptarse> es mucho más resultante
de nuestra apreciación subjetiva que del análisis
imparcial de los hechos, y la misma reacción será
considerada de ambas diferentes maneras, según
que se encuentre en un animal muy inferior ó en
un vertebrado de las clases superiores.
Muchos autores interpretan como si hubiesen

sido aprendidas las reacciones modificadas que he
mos clasificado en los fenómenos de adaptación;
Nagel declara que el molusco que cesa de prote
gerse en su concha al paso de una sombra, cuando
esta sombra se repite, ha aprendido que la sombra,
que le parecía una amenaza, no presagia en reali
dad ningún riesgo y renuncia por ello á una defen
sa inútil. Desde entonces se llega á suponer casi
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una serie de razonamientos á base de este acto de
aprender.
La opinión de Nagel, por otra parte, es en general

vivamente criticada, y con razón; se tiende á oponer
á esta interpretación la de una simple fatiga provo
cada por la repetición. Pero nosotros hemos visto
que esta última hipótesis era absolutamente refu
tada por los hechos, lo que no implica que sea pre
ciso desde luego adoptar la interpretación de Na
gel, que construye en el aire la génesis de un fenó
meno cuya naturaleza íntima se nos escapa.
Para otros autores no habría adquisición de hábi

to sino cuando se produjese un fenómeno de me
moria asociativa, cuando el animal aprendiese á
aprovecharse de la experiencia reaccionando por
factores incapaces de provocar esta reacción de
otro modo que por una asociación,—persistente en
los recuerdos de este animal,—con un factor eficaz.
Mas, por una parte, hemos demostrado que la

memoria asociativa no difería esencialmente de los
fenómenos de persistencia más sencillos, y, por otra
parte, esta definición del hábito sería bien estrecha
y no se aplicaría ya á los fenómenos incontestables
de adquisición de hábitos en los animales estudia
dos por el método del laberinto, por ejemplo, y
tampoco se aplicaría ya á los fenómenos de hábitos
comprobados en el hombre y para los cuales está
consagrado el empleo de este término.
Debemos, pues, convencernos bien de que entre

la adaptación, tal como la hemos estudiado, y la
adquisición de hábitos que vamos á examinar no
hay diferencia profunda, y que sólo varía la com
plejidad.
Vamos á encontrarnos en presencia de fenóme

nos completamente del mismo orden, pero en los
que no se tratará ya de la acción debida á la repe
tición de excitantes simples, como sucedía con to
dos los hechos del capítulo precedente.
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§ 2.—La adquisición de los hábitos en los
INVERTEBRADOS INFERIORES

Ya en los Celentéreos existen fenómenos de ad
quisición de hábitos.
Así es como la actinia común (Aclinia equina),

que se encuentra sobre las rocas, fijada en todas
las posiciones con relación á la dirección de la gra
vedad, con el eje del cuerpo dirigido hacia arriba
ó hacia abajo, ó transversalmente, parece habi
tuarse bien á una posición determinada. En efecto,
cuando se recogen actinias colocadas en diversas
-posicionesyse las coloca en un cristalizador, se com
prueba en ellas una tendencia bastante clara á vol
ver á tomar, al fijarse, la misma posición que pre
cedentemente tenían, y, en particular, si se colocan
sobre el fondo del recipiente, con la boca en alto,
actinias de las cuales algunas tenían la boca arriba
y otras la boca hacia abajo, se comprueba que las
primeras se fijan rápidamente en esta posición y
que las segundas se desplazan ó al menos no se fijan
sino mucho más tardíamente (1).
El hábito es claro, pero no absolutamente impe

rativo y parece bastante fugaz. Evidentemente fal
taría determinar si es largo de adquirir y precisar
la duración de su infiuencia.
Las mismas actinias parecen además susceptibles

de adquirir hábitos más complejos y que implican
un fenómeno de memoria asociativa en el sentido
de Loeb; colocadas sobre salientes rocosos, se cie
rran muy pronto á la bajada del mar y guardan
una gran cantidad de agua en su cavidad interna,
cerrando estrechamente el orificio superior poruña
contracción enérgica del esfínter; así evitan la de-

(1) Van dbr Qhinst. Algunas observaciones sobre las
actinias. Bull, de. l'lnst. gén. Psychol., 6.® año, 1906, nú
meros 3-6, p. 256 y sig.
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secación y pueden esperar sin perjuicio la vuelta de
la marea. Pero si se guardan largo tiempo bajo una
capa de agua actinias recogidas en las rocas, estas
actinias, cuando se las deja en seco, no se cierran,
ó al menos se cierran más tardíamente, y después
de haber dejado escapar una gran parte del agua
de su cavidad general, exponiéndose así á una de
secación rápida. Si se las vuelve entonces á su
habitáculo primitivo, donde están sometidas de
nuevo á las oscilaciones regulares de las mareas,
no tardan, después de haber sufrido algunos días
la desecación, en cerrarse muy pronto y guardar
preciosamente su agua (1).
Se protegen de antemano contra la desecación,

reaccionan por anticipado y, en cierto sentido,
se puede decir que aprenden á perfeccionar su
adaptación, sin que sea necesario, bien entendido,
apelar para dar cuenta de este fenómeno, que nos
otros comprobamos en sus efectos y no en su me
canismo, á una interpretación muy compleja, como
hacía Nagel para fenómenos todavía más sencillos
de adaptación á obscurecimientos repetidos en mo
luscos.

Los moluscos pueden además presentar un caso

(1) De igual modo, las actinias de los charcos situados
en niveles altos se cierran mucho más pronto, cuando la
riqueza del oxígeno del agua disminuye, que las de nive
les bajos; están adaptadas para resistir la asfixia, produ
ciendo la posición cerrada un consumo de oxígeno mu
cho menor. En las charcas elevadas, el oxígeno disminu
ye muy rápidamente, en efecto, en el curso de las bajama
res nocturnas, y los animales que allí viven correrían el
riesgo de asfixiarse si su consumo de oxígeno fuese in-

^^E^stó es lo que descuidan decir ciertos críticos que dis
cuten los resultados que yo he dado á luz, cuando se apo
yan sobre las cifras de mis dosificaciones para declarar
que el oxígeno de las charcas litorales no disminuye y
aun casi aumenta durante las bajamares, no siendo esto
verdad más que con la luz, á causa de la función clorofi-
liana de las algas.
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absolutamente idéntico al de las actinias: el de la
ostra, que ya hemos señalado.
Mas no háy que exagerar la memoria de la os

tra, como cierto autor que declara que «lo saben
todos los ostricultores, ía ostra que una sola vez
ha hecho la desastrosa experiencia de abrir sus
valvas fuera del agua, habiendo experimentado en
sí misma los inconvenientes, jamás vuelve á come
ter esta imprudencia» (1).
Sauvageau, que recoge esta extraña afirmación,

ha dado, después de un estudio personal efectuado
en Marennes, indicaciones más exactas sobre las
prácticas ostrícolas actuales relativas á esta educa
ción del molusco (2): «Retiradas las ostras de los
estanques, dice, son amontonadas (en los desagua
deros), y el ostricultor las saca directamente de allí
para sus expediciones. Se deja correr el agua para
facilitar las manipulaciones; pero durante este
tiempo la ostra queda en seco; no es éste el momen
to en que más se nutre, como creía M. Vaillant;
pero esto la habitúa á una estancia más ó menos
prolongada fuera del agua; cuando se la expida,
tendrá sus valvas bien cerradas, guardará su agua,
y llegará fresca hasta el consumidor. Las ostras de
los viveros (habiendo sufrido ya la acción de las
mareas) permanecen normalmente una semana en
los desaguaderos; las ostras de los estanques (su
mergidas desde su llegada de Arcachon ó de
Auray) necesitan una permanencia más larga; per
manecen allí quince días y más, antes de haber
aprendido el hábito de quedar obstinadamente ce
rradas cuando están en seco».
Parece, por el contrario, que esta educación no es

(1) PoTTiBK. Las ostras comestibles y la ostricultura.
Encyclopédie des Connaissances pratiqiies, 1902, t. XIV,
p. 181.
(2) Camillb Sauvaobau. El enverdecimieuto de las

ostras por la diatomea azul. Société Scientifique d'Ar
cachon. Station Biologique. Travaux des Laboratoires,
10.° año, 1907, p. 85.
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igualmente necesaria en todos los lamelibrani^ios;
las ostras portuguesas (Gryphcea arciiat(i}/a dife
rencia de las ostras francesas {Ostreq ̂ ¿ftÚis), tienen
disposiciones naturales p^-a msiS^ á la deseca
ción. Aun cuando se las recojAen ynancos situados
á cierta profundidad,/yaoírüe la emersión no se
efectúa jamás en el^rso del balanceo de las ma
reas, permaneceiylina vez en seco, obstinadamen
te cerradas dijjjSnte muy largo tiempo y así tienen
una resiste^ia absolutamente notable; se las en-
empa/^/ejemplo, todavía vivas, sobre la are-
d^las playas, á donde han sido arrojadas por el
en el curso de una gran marea después que

una tempestad las ̂ ha arrancado de su soporte,
aunque sea durante un período de agua muerta,
en que el mar no haya llegado á ellas desde mu
chos días y hayan estado expuestas á los ardientes
rayos de un sol de estío.
En todo caso, una ostra frapcesa que no sabe

protegerse contraía desecación, aprende áhacerlo
por una anticipación adaptativa; y si un Lameli-
branquio fijado, en el que los fenómenos de acti
vidad presentan muy naturalmente una regresión
ofrece hechos de este género, no hay duda de qué
se puedan encontrar más netos todavía en los Gas
terópodos y sobre todo en los Cefalópodos cuyo
psiquismo está particularmente evolucionado, por
ejemplo, en los pulpos, que parecensuperiores á un
gran número de vertebrados y cuyo estudio preciso
revelará seguramente hechos muy interesantes.
La formación de hábitos ha sido señalada ade

más, en animales muy inferiores á los molus
cos, en algunos equinodermos; las Asterias y los
Ofluros (Asterias rubens, OpMolepis alhida y O. ci-
liala), cuando se repite una excitación mecánica
sobre uno de sus brazos, realizan una rotación so
bre sí mismos, permitiéndoles alejarse más pronto
del punto donde actúa el excitante, lo que hemos
señalado como fenómeno de adaptación, y pueden
habituarse á reaccionar de esta manera á la prime-
mera excitación, en yin caso particular, cuando es-
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tán privados de alguno de sus cinco brazos, cuando
están reducidos, por ejemplo, á tres brazos (1); es,
pues, un hábito nuevo que se ha encontrado así ad
quirido .

§ 3.—La adquisición de los hXbitos en los
ARTRÓPODOS.

f Estudios experimentales han mostrado que los
Artrópodos podían también adquirir hábitos, por
más queBethe haya negado que los cangrejos, por
ejemplo, puedan aprovecharse de la experiencia.
Seis veces seguidas Bethe comprobó que un can
grejo rabioso común {Carcinus maenas) que soltaba
en un acuario, se precipitaba al rincón más obscu
ro, aunque cada vez era cogido por un cefalópodo,
una Eledona de la que había que desprenderle;
notó también que, si se golpea á un cangrejo cuan
do va á coger un trozo de carne que se le presenta
en la mano, vuelve cada vez á pesar de todo.
Experiencias negativas con tan pequeño núme-

<.h ro de ensayos no permiten ciertamente las conclu-
!  sienes generales que Bethe, preocupado sobre todo

por ideas a priori, no dejó de proclamar urbi et
orbi.

Conclusiones del mismo orden, y también poco
justificadas, han sido recientemente emitidas por
un entomólogo. Platean, que repitió, después de
Forel, experiencias en las cuales atrapaba abejorros
sobre las flores, los maltrataba, luego los soltaba,
esto tres ó cuatro veces seguidas, y comprobaba des
pués la vuelta frecuente de los mismos individuos
á los mismos sitios.

(1) G. Bohn. De la adquisición de hábitos en las es
trellas de mar. C. E. Soc. de Biologie, 1908, t. LXIV,
p. 633-fi.35.—Los ensayos y errores en las estrellas de mar
y los ofiuros. Bull. de VÍnst. gén. Psych., 1908, 8.° año,
núm. 1, p. 44-47 y 71.
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Concluye así: «La atracción ejercida ® ?"
secto himenóptero por las flores que ha
á visitar le arrastra sobre todo, capturas P,.
das... nada modiflca el deseo imperioso, mejor ai-
cho, el instinto del animal, que retorna a suplanta,
olvidando inmediatamente los hechos, seguramen
te extraordinarios, que acaban de turbar su apaci
ble existencia... Si; yo deduzco la conclusión ue que
en los Abejorros, y verosímilmente en los otros in
sectos la memoria de los hechos no existe> (IJ- _ ^

Si se deja á un lado la expresión de «memoria ̂
de los hechos>, que no es feliz, el razonamiento /
se reduce á esto: el instinto es de tal modo tuer- ̂
te que le arrastra sobre todos los demás factores,
de donde deduzco que esos otros factores no exis
ten. No se si Platean aceptaría un razonamiento
consistente en establecer que, si un hombre es de
tal modo presa de sus pasiones que se comporta
como si no tuviese familia, es que realmente no
tiene ninguna familia; sin embargo, está rigurosa
mente calcado sobre el suyo. .
En realidad, Platean se ha puesto en condicio

nes impropias para la adquisición de un hábito,
como Bethe; y los ensayos no fueron bastante nu
merosos, como tampoco los de Bethe; pues jus
tamente experiencias precisas hechas con crustá
ceos, han demostrado que las repeticiones necesa
rias para la génesis de un hábito debían ser muy
numerosas. -

Por último, en lo que concierne á la aflrmación de
Bethe, observaciones hechas sobre los mismos can
grejos le dan un mentís formal. Bethe, preocupado
en demostrar que todos los invertebrados son
«máquinas reflejas>, les niega toda memoria sobre
hechos negativos ligeramente observados, única
mente, repetiré otra vez, por razones teóricas.

(1) F. Platead. ¿Tienen los insectos la memoria de
los hechos? (Observaciones sobre los abejorros.) Année
Psychologique, 15." año, 1908, p. 148-159.

10
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La señorita Drzewina (1) ha notado quo los can-
f  grajos {Carcimts inaenas) que viven sobre la arena,

se dirigen siempre hacia el mar cuando huyen, gra
cias á un sentido de la humedad que parece muy
desarrollado en ellos. Pero los cangrejos que viven
habitualmente en macizos rocosos se dirigen, por
el contrario, únicamente hacia las sombras que
anuncian la presencia de rocas y anfractuosidades,
donde se ocultan y arrinconan para defenderse. El
origen de estas tendencias es lo que únicamente
queda dudoso; es probable que sean individuales,
pero nada prueba que no puedan ser hereditarias.fPor oposición, en otro cangrejo extremadamente
ágil y muy interesante, el Grapso {Pachygrapsus
warmoratus), el mismo autor ha puesto en^ evi
dencia la formación experimental de un hábito.
Habiendo notado que en la obscuridad la aproxi
mación de una luz les hacía acudir, dispuso en
un acuario un tabique de vidrio, donde se había
dejado una puerta lateral, y observó cuánto tiempo
era preciso en cada experiencia para que cada can -
grajo encontrase la puerta y viniese hasta la pared
junto á la cual se había acercado una bujía; este
tiempo disminuía muy rápidamente, indicio de una
adquisición de hábito efectuada en muy pocos días,

^ y reconocible hasta en los detalles de la marcha del
ü cangrejo.

vl/^ «Los Grapsos ejercitados presentan frecuente
mente—dice el autor,—en su fiaso á través de la
puerta, una seguridad perfecta; cuando en el mo
mento en que se ilumina el acuario se encuentran
al lado opuesto de la puerta, toman inmediatamen
te la dirección en diagonal; como, por otra parte,
la puerta ha sido cortada bastante estrecha, de suer
te que los grapsos de talla un poco elevada (dos á
tres centímetros) no pueden pasarla de frente, se
les ve en el momento que se aproximan á ella ha-

(1) Anna Drzewina. Las reacciones adaptativas en
los cangrejos. Bull de VInst. gén. Psycliol., 8.° año, 1908,
núm. 3, p. 235-255.
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cer un cuarto de vuelta, lo que les permite fran
quearla lateralmente de un tirón.»
En el curso de estas experiencias, los Grapsos de

mostraron también, como casi todos los animales
su capacidad de «amaestramiento»; mientras que aí
principio huyen enderezando sus pinzas cuando se
acercaban á ellos, bien pronto permanecen indi
ferentes.
La memoria de los Grapsos es, pues, bien clara;

desgraciadamente la rapidez de adquisición del há
bito, que parece muy grande, no ha sido establecida
de modo preciso por una curva del tiempo de pasaje
para todos los cangrejos y todas las experiencias,
supuestas realizadas á intervalos iguales, además de'
que los Grapsos podían ejercitarse libremente en
todo tiempo, pues no estaba nunca cerrada la puer
ta del tabique.
Más precisas fueron las experiencias de Yerkes

sobre un Carcimis (C. granulatus), colocado en una
caja que por uno de dos pasajes conducía á un acua
rio; (n estas condiciones el tiempo había decreci
do progresivamente, pero después de 50 ensayos
el hábito todavía no era perfecto (1).
Las experiencias de Yerkes y Huggins con un~\-

cangrejo de río eran muy análogas á estas (2); dis- <
ponían en el agua una caja conteniendo en una ex-
tremidad un compartimiento triangular con un ori
ficio cónico abierto en el interior de la caja y en el
centro en el lado opuesto dos corredores de salida
cerrado uno de ellos por un cristal, el de la dere
cha, á causa de cierta tendencia espontánea del can
grejo á dirigirse hacia la derecha (flg. 4). Se coloca
al animal en el compartimiento, de donde sale, y se
dirige por uno de los pasillos, y si se dirige'mal.

(1) R. M. Yerkes. Habit formation in the green crab
Carcinus granulatus. Biologicál Bulletin, 1902 t. lll'
p. 241 y sig. ' " '
(2) R. M. Yerkes y G. E. Huggins. Habit formation

In the Cr&wñsh, Cambarus affinís. Harvard Psucoloaí-
cal Studies, t. I, p. 565-577, 1.° de Enero de 1903.
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tropieza con el cristal y no puede salir. Los ensayos
se repetían dos veces al día, por término medio.
Las elecciones afortunadas eran al principio
proporción de la mitad, según lo que las leyes (mi
azar permitían prever, ó sea 50 por 100; pero al cabo

p -

Fío. i.—Laberinto muy sencillo empleado por Yerkes y Huggins en sus
experiencias con el cangrejo.—X es ©i compflrtimiento cíonu© oaia
colocado ©1 animal; G, Ja placa de cristal que obstruye uno de loa ori-
ilcloa de salida (según Yerkes).

de 60 ensayos, efectuados en un mes, el progre^
era real, aunque lento; no había más que 10 por 100
de errores, ó sea 90 por 100 de elecciones exactas.
En fin, después de pasadas dos semanas sin reno
var los ensayos, el recuerdo se dejaba todavía apre
ciar por la proporción—superior todavía en 20 por
100 á la probable—de 70 por 100 de elecciones acer
tadas.
Los autores, en un caso en que el hábito fué com

pletamente adquirido después de 250 ensayos, efec
tuados á razón de muchos cada día, invirtieron la
posición del cristal; al principio el cangrejo invirtió
mucho tiempo en encontrar la otra salida, en el lado
en que habitualmente estaba obstruida; pero al cabo
de cierto tiempo perdió la antigua costumbre para
adoptar una nueva.
En otra serie de experiencias con una caja colo

cada en seco, cuyo fondo en pendiente conducía á
un acuario, después de cuarenta y cinco días de en-

á
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sayos y un término medio de diez ensayos por dia,
el hábito no había sido todavía perfectamente ad
quirido.
La adquisición en circunstancias bien sencillas

es, pues, en este animal extraordinariamente lenta,
lo que demuestra que es preciso tener paciencia y
no negar la facultad de adquisición después de al
gunos fracasos. Pero la comparación, efectuada en"
las mismas condiciones con los Grapsos, demostra
ría una enorme superioridad de estos últimos.
Un hecho de perfeccionamiento gradual ha sido

igualmente señalado en otro crustáceo, un Paguro
ó Bernardo el ermitaño, por Spaulding (1). Un
acuario es dividido por una rejilla en una mitad
que está iluminada y otra mitad que permanece
obscura; en la rejilla hay un orificio estrecho. Los
paguros, que buscan la luz, son colocados en la mi
tad iluminada y allí permanecen. Pero se coloca
alimento en el lado obscuro: en el primer dia sólo
un 10 por 100 de estos individuos penetran en este
costado para buscar su alimento; pero al octavo dia
casi todos pasan alli y en poco tiempo (cinco mi
nutos); después de un lavado del acuario, no se
pone alimento y se comprueba que, por un simple
fenómeno de memoria, 24 paguros entre 28, al cabo
de cinco minutos, han penetrado en la zona en que
habitualmente encontraban qué comer.
Por último, el método del laberinto ha dado aná

logos resultados con los insectos, ó al menos en nú
insecto (2), porque estas experiencias son todavía

1-

(1) E. G. Spauldino. Au Etablishmeut of assocLation
in Hei-mitcrabs {Eiqyaguruít longicarpus). Journal of
Comp. Neurology and Psycliologg, 1906, t. XIV, p. 49-61.
(2) Las experiencias de Holnies con un hemiptero

acuático {Ranatrd) parecen dar un ejemplo de adquisi
ción do hábito; esto insecto, que se dirige hacia la luz
cuando so coloca su cabeza opuesta á la dirección de los
rayos luminosos y se le obscurece el ojo derecho, vuelve
naturalmente sobre la izquierda; pero si se le ha coloca
do un cierto tiempo en condiciones tales que se vea siom-
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poco numerosas. Miss Fielde (1) ha empleado este
método con una hormiga de América {Stenamma
fulvum piceum)-, esta hormiga vuelvo á recorrer su
camino siguiendo exactamente el rastro de su pa
saje, que conoce por el olor que ha dejado; sigue
sn camino en todos sus meandros, y la interrup
ción del rastro la desorienta; pero después de un
cierto número de recorridos, ya no actúa esta in
terrupción; hay aquí un automatismo adquirido,
un hábito, es decir, un fenómeno de memoria mus
cular.

Experiencias precisas podrían, por otra parte,
efectuarse en condiciones más interesantes en los
insectos, y, en particular con los himenópteros,
pues gran número de sus especies manifiestan una
superioridad incontestable.

§ 4.—La adquisición de hábitos en los verte
brados INFERIORES (PECES, BATRACIOS, REPTILES).

En los Vertebrados es donde sobre todo ha sido
estudiada la adquisición de hábitos, y los peces han
sido objeto de muchos trabajos.
Las experiencias han consistido en su mayor par

te en esto: enseñar al animal á no tropezar contra
una pantalla de cristal absolutamente transparente
y tras de la cual se encuentra una presa ó su habi
tación; enseñarle á encontrar en esta pantalla una
abertura única que le permite pasar.

pre obligado á volver hacia la derecha, vuelto á colocar
en las mismas condiciones que precedentemente, volverá
esta vez sobre la derecha, en sentido inverso de la rota
ción natural. (S. J. Holmes. The reactions of lianatra to-
iignt.Journal of Comp. Neurology and Psychology, 1905,
t. XV, p. 305 y sig.)
(1) A. M. Fxeldb. Further study on an Ant. Procee-

aings of Phüadelphia Ácademy of Natural ScAence, 1907,
t. LUI, p, 521 y sig.
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Así es como un sollo, en un acuario, viendo nadar
cabillas detrás de la lámina de vidrio, de que no
tiene conocimiento, se precipita sobre la presa que
despierta su apetito, y se golpea violentamente; al
cabo de algunas experiencias, renuncia á esas cabi
llas engañosas, aun cuando se quite el vidrio y pue
da satisfacer su glotonería, como ha comprobado
Mobius en un trabajo ya antiguo (1).
Y los mismos hechos han sido notados por Tri-

plett en la perca (2). En los acuarios, los peces
más diversos aprenden á no golpearse en las pare
des transparentes, y lo mismo sucede, naturalmen
te, con animales más elevados, batracios, como los
tritones, pájaros, etc. (3).
La señorita Goldsmith (4), en un estudio sobre un

pececito muy interesante que vive en los mares li
torales de las costas de Francia, el Gobio {Gohius
minutus), ha señalado igualmente un hecho de me
moria relativo á experiencias de tropiezo contra una
pared de vidrio, en el curso de investigaciones so
bre una adquisición más precisa de hábito.
Uno de estos pececillos, que eligen su morada, que

«hacen su nido», se puede decir, en las conchas, se
encontraba en un acuario cilindrico partido en dos
partes iguales por un tabique de cristal que sola
mente dejaba un pequeño paso en una de sus extre
midades, contra la pared; salía de su concha, situada
en una mitad del acuario, seguía la pared, volvía
así penetrando en la otra mitad por el pasaje, ó iba

(1) K. Mobius. Die Beweguiigen der Thiere und ihr
psychischer Horizont. Schrift. des Naturwíssensch. Ve-
re'ins filr Schlesioig Holstein, 1873, t. I, p. 113 y sig.
(2) N. B.Triplbtt. The educability of the perch. Ame-

rican Journal of Psychology, 1901, t. XII, p. 354 y sig.
(3) Véanse, por ejemplo,.las observaciones de Thürt.

Observaciones sobre las costumbres de la golondrina do
méstica. Archives de Psychologie, 1902, t. II, núm. 5.
(4) Marib Goldsmith. Investigaciones sobre la psi

cología de algunos peces litorales. Bulletin de VInstitut
général Psychologique, 1905, 5.° año, núm. 1, p. 5£-Gl.
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á tropezar, en su viaje de exploración, con el tabi
que transparente; desandaba entonces su camino y
volvía á su concha, para volver á empezar bien
pronto; pero, después de tres ó cuatro tentativas,
demostró que se había habituado á la presencia del
obstáculo, desandando el camino antes de haberle
alcanzado, y, quitada la lámina de vidrio, continuó
algún tiempo comportándose como si siempre estu
se allí impidiéndole pasar una barrera ficticia; des
pués, habiendo franqueado por azar una ó dos veces
este obstáculo imaginario, terminó después de ca
torce viajes, al cabo de una hora y cuarto solamen
te después del levantamiento del cristal, por no pre
sentar ya el hábito que había adquirido durante la
presencia de este último.
Esta desaparición del hábito, en las condiciones

de que se trata, no puede servir con certidumbre
para establecer la duración de la persistencia del re
cuerdo, el tiempo necesario para su desvaneci
miento: siendo libre el animal para explorar en nue
vas direcciones y franquear «por azar» la región en
que se encontraba el obstáculo, era susceptible de
i^ibir la tendencia adquirida antes de su desvane
cimiento espontáneo. Un animal superior llegaría
seguramente,- en tales circunstancias, á inhibir rá
pidamente un hábito adquirido y realmente no se
podría deducir una memoria menor. Si se tratase
siempre de automatismos adquiridos por adapta
ción y desapareciendo espontáneamente, las cosas
serían evidentemente más sencillas; pero sien el acto
de «aprender> intervienen procesos intelectuales, es
preciso tratar de eliminar la acción posible, cuando
se quiere estudiar sobre todo la memoria, cuya in
fluencia puede estar completamente turbada.
Por suerte, la curva de adquisición del recuerdo

en el Gobio ha sido establecida con precisión, en lo
concerniente al hábito de encontrar el paso único
que hacía comunicarse las dos mitades del acua
rio; encontrándose el pez en una mitad apercibía á ,
través de la pared de vidrio su concha que estaba
en la otra; trató de alcanzarla y se golpeó diez veces

T
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contra el tabique antes de encontrar el pasaje; co
locado al otro lado de la lámina de vidrio, no se
golpeó más que seis veces antes de pasar; en un
nuevo ensayo, tres golpes solamente; después uno
solo en un cuarto ensayo; al quinto, después de tres
horas y media, no vacila ya y va derecho al pasaje
lateral único que le permite recuperar su albergue.
Al día siguiente, el olvido parece completo, pero

queda un recuerdo latente, porque, en lugar de tres
horas y media, basta esta vez un cuarto de hora
para que el pez aprenda á volver á su morada; y, los
días siguientes, todavía será precisa una readquisi-
ción, pero en todo caso es muy rápida.
Se comprueba, pues, en los Gobios, una adquisi

ción bastante pronta, pero también un desvane
cimiento muy rápido de la eficacia del recuerdo;
quedaría por investigar si el desvanecimiento del
recuerdo latente es igualmente veloz, determinan
do al cabo de qué intervalo sería necesario un tiem
po igualmente largo que el invertido en la adqui
sición primitiva.
El mismo método de estudio de la adquisición

había sido ya empleado por Thorndike (1) en otro
pececillo raarino {Fundulus); pero, como el factor
de actividad era menos constante que la tendencia
del Gobio á encontrar su abrigo, que permitía ex
periencias reiteradas con muy cortos intervalos,
siendo éste que para la busca del alimento el pez
estaba obligado á pasar de una á otra parte del
acuario, los resultados no son estrictamente com
parables; lo serían si las experiencias con el Go
bio se hiciesen á intervalos más largos. Thorndike
colocó un Fundiilus en la mitad iluminada de un
acuario, y puso el alimento en la otra mitad, mante
nida obscura y separada de la primera por una pan
talla opaca agujereada, en un rincón, arriba, por
una estrecha abertura. En dos dias, después de una

(1) E. L. Thorndike. A note on tlie psycliology of
fishes. American Naturálist, 1899, t. XXXIII, p. 923 y sig.
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quincena de ensayos para pasar, en el curso de loa
cuales llegaba más y más pronto á encontrar el
paso, el pez aprendió á dirigirse derecho hacia la
abertura de primera intención.
En las experiencias próximamente idénticas he

chas con los Paguros se comprueba que la mayoría
necesitaban tres ó cuatro veces más de tiempo para
llegar al mismo resultado; por el contrario, los
Grapsos no parece que necesitaban mucho más.
Diferencias individuales se manifiestan por otra

parte incontestablemente en los invertebrados, en
los que las observaciones hechas no han sido diri
gidas en este sentido, y con mayor razón en los
vertebrados. Yo he podido notar, en particular en
el Ciprino (Carassius auratus), que á consecuencia
de la domesticación, después de un considerable
número de generaciones, ha sufrido cierta degrada
ción psicológica (1).
Dando á estos Ciprinos gusanos de tierra ence

rrados en tubos de vidrio, se obtienen ataques re
petidos y vanos de los peces, que, más ó menos
pronto, renuncian á una presa engañosa y, desde
entonces, desprecian hasta los gusanos libres colo
cados cerca de ellos. En cinco individuos examina
dos, uno efectuaba 117 ataques el primer día en una
media hora próximamente, y algunos días después
solamente 3 en un cuarto de hora, mientras que
otro, en el mismo tiempo, en iguales momentos,
daba solamente 25 ataques la primera vez y toda
vía 12 la última.
Los Batracios no han sido tan frecuentemente

estudiados como los Peces, pero se debe á Yer
bes (2) una serie de investigaciones sobre la rana

(1) Hbnri Pieron. Contribución ni estudio de los fe
nómenos sensoriales y del comportamiento de los verte
brados inferiores. Bulletin de l Institut général Psycholo-
gique, 1908, 8.® año, núm. 4, p. 323.
(2) E. M. Yerres. The instincts, habits and reactions

of the Frog. I. Associatives processos o£ the green Frog.
Harvard Psychological Studies, 1903,1.1, p. 579-597.
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verde (Rana esculenta). Desgraciadamente, el factor
de actividad era insuficiente; la rana estaba única
mente colocada en condiciones poco satisfactorias,
y debía ser incitada á buscar un sitio más agrada
ble, incitación que puede ser muy variable y aun
ineficaz frecuentemente.
Una primera serie de experiencias, en que el ani

mal, encerrado en una caja, no podía escaparse más
que por una hendidura superior de 5 ceutímetros,
no dió ningún resultado bajo el punto de vista del
tiempo necesario para la salida; los golpes contra
el cristal que cerraba la caja se repetían siempre en
gran número, y la duración de los ensayos no dis
minuía de modo perceptible.
Realizadas experiencias por el método del labe

rinto permitieron obtener resultados, á condición
de no anotar el tiempo invertido en el pasaje, sino
solamente los errores; el animal puede, en efecto,
permanecer muy bien en el camino. La rana, salida
de una caja estrecha, encontraba dos pasillos, el de
la derecha obstruido por un tabique, el de la iz
quierda libre; después, salida de esta zona, encon
traba otros dos pasillos, el de la izquierda cerrado
esta vez, y el de la derecha conduciendo á un depó
sito lleno de agua. Para aprender á salir correcta
mente del laberinto, sin cometer errores, se necesi
taron diez días de ensayos, á razón de diez ensayos
por día, ó sea unos 100 pasajes.
La adquisición de un hábito nuevo se muestra,

pues, excesivamente lenta; en compensación, una
vez adquirido, el hábito es extremadamente estable, -
sucediendo todo como si hubiese siempre una gran
resistencia á las variaciones, á los cambios, cuales
quiera que sean; la duración de un hábito en un caso
no ha sido inferior á un mes, durante el cual no ha
bía sido sostenido naturalmente.
Desgraciadamente, las experiencias de Yerkes

eran bastante complejas; intervenían diversas sen
saciones luminosas que guiaban á la rana, y además
las paredes habían sido diferentemente coloreadas
á la derecha (en rojo) y á la izquierda (en blanco).
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de suerte que muy numerosas indicaciones visua
les guiaban al animal; no había aquí adquisición
simple de un hábito por un fenómeno de memoria
de predominio netamente muscular; se mezclaban
elementos de memoria sensorial sobre los que in
sistiremos bajo este último punto de vista.
No por eso resulta menos que la adquisición es

™iiy lenta en la rana verde, y debe serlo más toda-
via en la rana manchada; parece deber ser difícil
además en todos los Batracios, que aunque pre
sentan una organización más elevada que los Pe
ces, no parecen superiores á estos últimos bajo este
ponto de vista y son seguramente inferiores á cier
tos invertebrados. Algunas experiencias sobre tri
tones parecen justificar plenamente esta conclu
sión.

Yo no pude obtener ningún progreso con seis
tritones (Tritón palmatur) en el curso de diez se
ries de pruebas durante las cuales debían penetrar
60 un frasco de vidrio colocado en el fondo del
acuario para ir á coger allí los gusanos que consti
tuían su alimento; el número de entradas no pre
sentó ningún aumento (1).
De los Batracios á los Reptiles, la diferencia pa

rece inmediatamente considerable, y la superiori
dad de estos últimos es manifiesta. Así resulta con
^idencia del estudio que Yerkes ha hecho con un
Quelonio, la tortuga (2). Con un laberinto más com
plicado que el que había servido para la rana, y
®®iiiprendiendo cuatro corredores cerrados sin sa
lida, la duración necesaria para salir pasó de 35
minutos al primer ensayo á 3 minutos y medio al
quinto y á 35 segundos al quincuagésimo.
Pero cuando la complejidad es bastante grande,

(1) H. PiERON. Contribución ai estudio del comporta
miento, etc.... Ball. dclTnst. Psychol., 1908, 8.° año, nú
mero 4, p. 326.
(2) E. M. Yerkes. The formation o£ habits in the

Turtle. Popular Science Montlily, 1901, t. LVIII, pági
nas 519-525.

m

so comprueban grandes irregularidades en j "
va de adquisición. Con otro laberinto contenien
muchos pasajes obligando á hacer codos y un "
tí culo que franquear, la duración del pasaje, a -
pués de haber descendido á 2 minutos al ,
trigósimoquinto, se elevó todavía á 7 minutos a
quincuagésimo quinto.

§ 5.—La adquisición de hábitos en los pájaros.

Con los pájaros, que han sido más frecuentemen
te estudiados, se obtienen fenómenos de adquisi
ción más complejos; al método del laberinto se
añade también frecuentemente el método del «jue
go de paciencia», consistente en la apertura de una
caja cerrada merced á un mecanismo más ó menos
difícil. Las palomas, los gorriones, los pollos y al
gunos otros pájaros han sido estudiados con gran
precisión; y como muchas experiencias han sido
hechas en condiciones idénticas, es posible proce
der á comparaciones bastante rigurosas, que mani
fiestan diferencias especificas y también, como se
debía esperar según lo que ya hemos visto en los
animales inferiores, diferencias individuales con
frecuencia considerables.
Thorndike (1) ha estudiado los pollos, en un tra

bajo que ha abierto el camino á todas las demás in
vestigaciones, y les ha hecho atravesar series de la
berintos de formas irregulares y de complejidad
creciente; un tipo medio obligaba al animal á hacer
cuatro ó cinco codos y le permitía enredarse en
tres callejones sin salida.
Las curvas de adquisición establecidas llevando

sobre una de las ordenadas la duración de los pa
sajes, á medida de los ensayos, inscriptos sobre una

(1) "E. L. Thorndike. Animal Intelligence. Psycholo-
gical Revieio Monographs Siipplem., t. II, niim. 4.
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de las abscisas, demuestran una aceleración, que
es muy brusca después de muy pequeño número
de ensayos, y se hace después muy lenta con gran
des oscilaciones bastante irregulares, y que deben
provenir de la intervención de factores parásitos.
Las palomas han sido objeto de un trabajo de

Rouse (1), que las enseñó á atravesar laberintos de
cuatro clases diferentes, consiguiéndolo de mejor
en mejor, y de un trabajo de Porter (2), que estu
dió comparativamente unos gorriones (JPasserdo
mesticus), un pinzón de los prados («Grassflnch»,
Poephila mirabilis), un cuco americano («Cowbird>,
Melobrus rufoaxiUaris), una paloma viajera y una
paloma doméstica.
Porter utilizó dos especies de laberintos, uno

muy complicado (flg. 5), que ha servido para un
gran número de mamíferos, en particular para
monos, lo que permitirá comparar los resultados
obtenidos en los diversos casos, y otro mucho más
sencillo y compatible desde luego con experiencias
más rápidas.
El primero obligaba al animal á efectuar 24 ro

taciones de 90° ó de 180°, y ofrecía 5 callejones sin
salida; el segundo no necesitaba más que 6 ó 7 ro-
tamones, con 3 callejones sin salida.
Con el primer laberinto, en el que entraba el

animal para buscar su alimento, colocado en el cen
tro, la duración inicial del pasaje varía según los
animales (en número de cuatro, dos machos y dos
hembras) de 13' 30" á 59' 46", ó sea de menos de un
cuarto de hora á casi una hora, Al cabo de cinco
ensayos, estas duraciones se habían reducido con-

(1) J. E. Rouse. The mental life of the domestic pi-
geon. Harvard Psychological Stuclies, 1906, t. II, p. 580
y sig. ' ' ̂

^  -A preliminary study of tho p.sycho-logy the English Sparrow. American Journal ofPaiJcho-

Pf' i ' —Purther study of the Én-g ish Sparrow and other Birds, Id., 1906, t. XVII, pá
ginas 218-271. j > I
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siderablemente, variando de 1' 1" á 17' 52"; des
pués se comprobaron, en las duraciones del reco
rrido, oscilaciones que podían obedecer sencilla-

Fiq. 6.—EÍ laberinto de Hampton-rourt.—Ln Itnea de puntos marca el
camino que debe seguir el animal. Da 1 S 7 están numerados los ca
llejones cerrados.

mente á mayor ó menor rapidez de movimientos,
no habiendo sido anotados los errores, lo cual hu
biera sido muy esencial.
Por suerte, la medida de los errores fué^ efec

tuada en las experiencias con el laberinto más sen
cillo que debieron recorrer los diversos pájaros
estudiados por Porter. Y el decrecimiento de los
errores se ha mostrado en efecto más regular que
el decrecimiento del tiempo; si se determina el pri
mer ensayo en que el recorrido se ha efectuado sin
error, se comprueba que desde el quinto pasaje un
gorrión ya no se equivoca, otro al séptimo, otro al
noveno, así como el pinzón de los prados y el cuco
americano solamente al décimoséptimo.
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La adquisición se ha mostrado más lenta en
este último, al mismo tiempo que más regular
y también ha sido más tenaz. En efecto, cuando,
después de un intervalo de treinta días, se realizó
de nuevo una serie de diez ensayos, desde el ter
cero el cuco dejó de cometer errores, y ya no
los hizo desde entonces, mientras que el mismo
resultado no fué obtenido sino al séptimo ensayo
en el pinzón; al noveno en el gorrión, que había
acertado la primera vez al cabo del mismo número
de ensayos, pero que en estas nuevas experiencias
pasó, sin embargo, mucho más pronto (duraciones
de 19 á 9 segundos, no habiéndose obtenido la du
ración máxima de esta nueva serie la primera vez
más que al noveno ensayo).
El cuco manifestó además muy gran superioridad

de memoria, no ateniéndose más que á la veloci
dad, porque realizó el paso del primer recorrido
en 7 segundos, mientras que al principio había ne
cesitado diez y siete ensayos para alcanzar esta ra
pidez. Este hecho de la adquisición á la vez más
lenta y más tenaz, que parece encontrarse en las es
pecies en que hemos notado las diferencias indivi
duales, parece ser muy general, y ha sido señalado
muchas veces en psicología humana.
Los resultados obtenidos con un sistema particu

lar para abrir la puerta de una jaula en que se en
contraba encerrado el alimento fueron muy análo
gos á los precedentes. Se trata aquí de fenómenos
motores mucho más sencillos y donde la influencia
de la memoria, del hábito, podría estar enmascara
da por la intervención, si se produjese, de un razo
namiento elemental fundado sobre la observación
de las condiciones del éxito; basta un movfmiento
particular del animal para que se abra la puerta;
tirar de un cordelito con el pico por un anillo ó
levantar un hilo tendido (flg. 6,).
El pájaro triunfa la primera vez por azar; si la

idea del movimiento se asociase, por un proceso in
telectual que necesitase un esfuerzo determinado
do atención, á la idea del resultado, no hay duda que

desde el segundo ensayo el movimiento sería rea
lizado inmediatamente. Pero no es así: el animal
continúa haciendo movimientos cualesquiera, y
triunfa después de tentativas desordenadas para
hacer el movimiento eflcaz por un tanteo más

Fio. 6.—Recipiente que contiene el alimento, en las eoopet-iencias de Por-
ter. —Basta, para que se abra la puerta, que el pájaro tire de la anilla B
d levante el hilo que termina en G {según Porter).

feliz: poco á poco los gestos inútiles tienden á
desaparecer, se produce una selección que tiende
á fortificar el movimiento feliz, absolutamente
como en las educaciones puramente motrices don
de se trata de realizar un complejo nuevo de con
tracciones musculares asociadas, de donde deben
eliminarse poco á poco las contracciones pará
sitas, siempre extremadamente numerosas al prin
cipio.
En todos estos casos se trata en suma de una

adaptación por selección fisiológica, no difiriendo
más que en complejidad de las que hemos pues
to aparte en un capitulo precedente. También se si
guen encontrando las mismas curvas de adqui
sición de hábitos. En un gorrión, el tiempo necesa
rio para la apertura pasa, por ejemplo, de cerca
de 11 minutos la primera vez á 3 segundos al déci-
moséptimo ensayo, y después con las oscilaciones

11
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que siempre se encuentran en Jas evaluaciones de
duración (flg. 7),
Vuélvese á encontrar aquí el hecho de los hábi-
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PlQ. 7.—Curva de adquisición de hábito en el gorrión.

tos más rápidamente desvanecidos, cuanto más rá
pidamente han sido adquiridos; una hembra de pa
loma mensajera, del primero al noveno ensayo,
reducía la duración de sus ensayos de 6 minutos y
medio á 25 segundos; un mes después, alcanza 20

■
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segundos al quinto ensayo, mientras que un cuco
que invierte primero cerca de 2 minutos y medio, pero no llega á gastar menos de 20 segun

dos mas que al cuadragésimo octavo ensayo—des
pués de nn intervalo de 30 días, alcanza 12 se
gundos desde el tercero. Y la persistencia del re
cuerdo en este último pájaro es verdaderamente
considerable, puesto que, cuatro meses después de
esta experiencia, cinco meses después de la adqui
sición del hábito, alcanza una duración de 15 se
gundos al noveno ensayo.

Después de tan largo intervalo, en cambio, el
recuerdo parece en un palomo macho totalmente
abolido; porque mientras que, en la primera se
rie de experiencias, triunfa bastante frecuente
mente al principio después de una decena de mi
nutos y llega á abrir en menos de un minuto des
pués de 80 experiencias, el mismo, pasados cinco
meses, fracasaba ó no podía llegar á abrir sino al
cabo de una media hora. Pero el recuerdo latente
no debía tardar en revelarse por la sorprendente
rapidez de sus progresos; al quinto ensayo, no in
vertía para abrir más que 24 segundos.

La memoria motriz está, pues, muy desarrollada
en los pájaros, con diferencias específicas é indivi
duales evidentemente considerables; veremos que
en nada cede á la memoria motriz de los mamífe
ros, aun los más elevados, como los monos.

§ 6.—La adquisición de los hábitos en
LOS MAMÍFEROS.

•»

Los mamíferos estudiados han sido bastante nu
merosos; el gato y el perro en las experiencias de
Thorndike (1); la rata blanca en las de Small (2) y

(1) E. L. Thorndike. Animal intelligence. Psychologi-
cal Review, Monographs Supplem., 1898, t. II, núm. 4.

(2) W. J. SmAll. An experimental study of the men
tal processes of the rat. American Journal of Psycholoqy
1899, t. XI, p. 133-165, y 1900, t. XII, p. 206-239.
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de VVatson (1), el ratón bailarín japonés en Jas
Yerkes (2), el cobaya en las de J. B. Alien ( b
ratón en las de Colle (4) y de Davis (5), d
monos en las de Thorndike (6) y de Kinnam
y hasta el elefante, comparado con el mono y n
el gato, en las de Hobhouse (8). , ,
En lo concerniente á las experiencias con "

berinto, las de Small no permiten señalar . "
dos ciertos, porque si las ratas blancas apreno. ^
á recorrer muy correctamente el laberinto y
complicado de Hampton-Court, cuyo
Porter hemos señalado, y esto al cabo d®^ ®
ensayos hechos con intervalo de dos días o,
eran libres de circular por él espontáneamente
das las noches. . .
Las experiencias de Watson sobre el tnis®® "

mal presentaron un interés particular; se tratana ae
determinar la edad á que las ratas alcanzan una ma
durez psíquica que les permite en particular a|)ren-
der; ahora bien, hasta doce días se muestran inca-

(1) J. B. Watson. Animal Education. University of
Chicago, 1903. — Kinaesthesie and organic sensations:
their role in the reactions of tho whito rat to the maze.
Psycholngical Eeview, Mon. Suppl., 1907, t. VIII, num.
(2) E. M. Yerkes. The Dancing Mouse, 1907, JNew

York, p. 199-268.
(3) James Blount Allen. The associative proceses

of tho guinea-pig. Journal of comp. Neurology and Jrsy-
choíogy, 1904, t. XIV, p. 298 y sig.
(4) L. W. Colle. Concerning tho inteiligonce

coons. Journ. of comp. Neur. and Psych., 1907, t. X\ 11,
p. 211-261. _
(5) H. B. Davis. The racoon; a study in animm inte

iligonce. American Journal of Psychology, 1907, t XVlll,
p. 447-484.
(6) E. L. Thorndike. The mental lifo of monkeys.

Psych. Bev. Mon. Suppl.., 1901, núm. 15.
(7) A. J. Kinnaman. Mental life of two Macacus rae-

sus monkeys in captivity. Amer, Journal of Psych.
t. XIII, p. 98-148 y 173-218.
(8) L. T. Hobhouse. Mind in EvoliUion, 1901, Lon

dres, cap. VIH, p. 151-218.

paces de encontrar su camino en el más sencillo la
berinto; pero desde los veintitrés días aprenden á
recorrer el laberinto más complicado. A esta edad

.i« mvéitigAcion. -  Labirmlíi. .C

Eijimmfntjdo con 14o..2-*

Harvard Píjck. Lak 65.0.X.C?.
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8  Tipos de recorridos efectuados por ratones en un laberinto
de Yerkes á medida del progreso del hábito (Begún Yerkos).(Begún Yerkos;.

la mielinización de las fibras nerviosas en el siste
ma nervioso central es todavía muy incompleta,
mielinización que Flechsig creía condición indis-

i
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peusable del funcionamiento mentaJ, y que las ex
periencias de Watson parecen mostrar como menos
necesaria.
El cobaya aparece también, según las experien

cias de Alien, que le hacía atravesar asimismo un
laberinto, mucho más precoz que la rata blanca; en
tres días ha avanzado tanto, es tan capaz de apren
der como la ratilla de veinticinco días, tiene la mis
ma capacidad mental que el adulto; progresa rnu-
cho, lo que no quiere decir que se eduque mucho,
al contrario. .
Yerkes, que ha estudiado con gran precisión el

ratón japonés, afectado de una lesión eongénita de
los canales semicirculares y sometido á perpetuas
rotaciones que le han valido su nombre de ratón
valsador ó ratón bailarín, le ha comparado con el
ratón común, gris ó blanco, ̂  ha comprobado que
este último aprende más y más pronto; con un
berinto que imponía siete rotaciones y presentaba
cuatro callejones sin salida, se encuentra un pasa
je con un solo error al 3.®' ensayo en el ratón
gris, al 4.° en el ratón blanco; un paso sin error al
4.° ensayo está anotado en los ratones grises. En
los ratones japoneses, el primer paso con un solo
error se encuentra, según los individuos, al 23.°, al
3." y al 5.° ensayo; el primer pasaje sin error se en
cuentra al 8.° y al 10.° ensayos, y no se encuentra
todavía en dos casos al 31.°
En cuanto á las duraciones no se pueden tener i

en cuenta, porque con sus movimientos incoerci
bles el ratón japonés es. necesariamente menos
ágil.
Una comprobación interesante que se desprende

de las experiencias de Yerkes es la grandísima ra
pidez de formación del hábito cuando el animal
debe aprender movimientos simétricos que cuando
las rotaciones se hacen en direcciones y á distan
cias irregulares. Con un laberinto irregular com
prendiendo 5 callejones sin salida y obligando á 8
rotaciones, el primer paso sin error se ha efectua
do por término medio en 10 machos al 18.° ó 19.°

,c
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ensayo, en 10 hembras al 13.° ó 14.°; con un labe
rinto regular obligando á 7 rotaciones, alternativa
mente á derecha é izquierda, y presentando 13 ca
llejones sin salida, los machos y las hembras efec-

. 1

•\

\
\
\
\
\

Pjq 9.—Curca media da adquisición del hábito consistente en atravesar
un laberinto, en 20 ratones bailarines (10 machos y 10 hembras).—Ea
ordenada estS el número de errores, en absolaa los números de prue
bas gueesivas.

túan el primer pasaje correcto al 6.° ensayo. De un
modo general las curvas de adquisición por des
censo progresivo del número de errores se mues
tran muy regulares (flg. 9).
Los monos, dos macacos (Macacus rhesus), un

macho y una hembra, estudiados por Kinnaman,
no demostraron potencia de adquisición mucho
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elevada qne los ofros mamíferos y aun que
los pájaros. Sólo después de 66 ensayos en la hem
bra y 114 en el macho, llegaron uno y otro á atra-

^sar sin equivocarse el laberinto complicado de
Wampton-Court; la disminución de la duración,^ bastante rápida al principio, se hizo pronto irregu-
lar; pero éste es un dato en el cual, sobre todo en

J  lo® animales superiores, intervienen muchos fac-
y - tores para que se pueda conceder gran valor á es-
^  tos resultados.

gorrión llega, al cabo del mismo número de
{00®®yos, á salir en la mitad menos de tiempo que

(j el mono. El número de errores nos indica con más
precisión que también ha aprendido mejor.
He aquí, en efecto, el número medio de errores

cometidos por el gorrión, por el macaco macho y
por el macaco hembra en el curso de seis series
consecutivas de diez ensayos:

!.• !8.° 8.» 4.' 5.° 0.°

Macaco macho 18,5 3,1 3,2 2,2 1,4 2,6
hembra 14,1 1,3 1,7 0,7 0,4 0,3

^ornon hembra 63,9 46,7 1,8 9,2 4,2 1,8

Así, del 20.» al 30.° pasaje el gorrión se comporta
P<m lo menos tan bien como el mono.
-^^^Pccto á la persistencia de los recuerdos des

pués de un intervalo de cincuenta días, el mono
invierte casi un tercio del tiempo primitivamente
necesario para aprender á atravesar el laberinto
?°"®®^®biente; aprende, pues, tres veces más pron-
t Vi- bien, el cuco americano, después de treinta días de intervalo, volvía más de diez veces más
pronto á atravesar correctamente su laberinto.

l'arece, pues, que no hay ningún paralelismo ne
cesario entre el desarrollo de la memoria particular puesta en juego en estas experiencias y el des
arrollo intelectual; esta memoria está en relación
no con una superioridad mental, sino más bien
con cierta superioridad motriz; el mayor desarro-

i
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ilo de los centros motores en los animales ágiles
permite fenómenos de asociación más numerosos y
más fáciles, así como mayor capacidad receptora.
Pero ¿no intervienen en la busca del camino co-
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FIO. 10.—Curvas de adquisición para la travesía del mismo laberinto
en una raía blanca (1), dos monos (2) y tres gorriones (3), supuesta
igual á 100 la duración inicial.

rrecto á través del laberinto factores muy comple
jos? Seguramente, fuera de los casos en que los ex
perimentadores como Yerkes, para el cangrejo, han
hecho intervenir intencionalmente influencias sen
soriales determinadas, todavía pueden, si no se han
adoptado precauciones minuciosas, intervenir da
tos adquiridos por tal ó cual sentido; se ha seña
lado en particular el olor dejado por el animal en
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SUS pasos anteriores y del cual ijo habría hecho
después más que seguir el rastro.
Mas no hay que olvidar que el animal al princi

pio no deja de extraviarse y establecer así pistas
falsas. Y las experiencias de Watson sobre la rata
blancahan demostrado bien que las diversas influen
cias sensoriales susceptibles de Intervenir eran
realmente despreciables. Este autor ha practicado
la destrucción ó la ablación de todos los órganos
sensoriales que presiden la olfaclón, la audición,
la visión y aun las sensibilidades cutáneas, levan
tando la piel de las patas, y ha comprobado la Inte
gridad del hábito adquirido, la persistencia del
pasaje correcto á través del laberinto. La memoria
en juego es, pues, esencialmente klnestóslca, y pro
viene de los datos de lo que nosotros llamamos el
sentido muscular, con Intervención más ó menos
Importante del sentido de las rotaciones totales del
cuerpo, cuyo registro Inconsciente comprobamos
Incluso en el hombre, sentido que radica en los
canales semicirculares.
Ya volveremos, para tratarla aparte, sobre la

cuestión de los fenómenos de orientación y de los
elementos sensoriales, cuyo recuerdo debe Inter
venir en estos fenómenos.

Si, en el método de los laberintos, se estudia la
memoria, gracias á la adquisición de un encadena
miento de asociaciones automáticas sometldás á un
orden determinado, ¿sucede realmente lo mismo
con los hábitos más complejos, que permiten á un
animal abrir un recipiente ó una jaula utilizando
un mecanismo más ó menos sencillo?
En efecto, después de algunos tanteos, el animal

supuesto Incapaz de representarse el mecanismo de
cierre, y de encontrar por una reconstrucción In
telectual el medio de llegar á su fin, obtendrá la
apertura por un gesto ó por algunos gestos felices.
La memoria de estos simples movimientos es de fá
cil adquisición; bastará que el animal observe la
conexión de este movimiento y del resultado de
seado, para que se represente este movimiento

I-
I

LA ADQUISICIÓN DB LOS HÍBITOS 171

como la causa de la apertura, para que la adqui
sición pueda ser casi Inmediata, como ya hemos se
ñalado en las investigaciones de Porter sobre los
pájaros. Desde luego la «experiencia» del animal,
implicando elementos de orden Intelectual, no per
mitiría ya el estudio preciso de la memoria.
Mas en realidad ¿cómo pasan las cosas?
SI se examinan las curvas de adquisición de es

tos hábitos, establecidas por disminución progresi
va de la duración de los actos necesarios, y si se les
compara con las que han sido obtenidas por el mé
todo del laberinto, refiriéndose, como hemos hecho,
al estudio de Porter sobre los pájaros, se comprue
ba que unas y otras son de la misma naturaleza;
una caída brusca desde el principio ó después de
dos ó tres ensayos, después un descenso lento con
grandes oscilaciones.
Estas curvas, que se encuentran en el gorrión

por mecanismos muy sencillos, se vuelven á en
contrar absolutamente semejantes en los gatos y
en los perros de Thorndlke, en los ratones de Da-
vls y también en los monos de Klnnaman para
dispositivos más y más complicados. Las irregu
laridades de la curva (fig. 11) son debidas á que en
la duración de los actos no interviene sólo la
precisión, sino también la agilidad del animal, agi
lidad que puede variar de uno ó otro ensayo por
influencias diversas; no es asombroso, con actos
más complicados, q^ue las variaciones sean más sen
sibles que en las experiencias de atravesar un la
berinto; pero estas variaciones parecen demostrar
que el animal no ha «comprendido» el mecanismo
y que sólo Interviene una selección empírica de los
actos útiles.
Sin embargo, es de notar que en el perro, las

irregularidades de la curva después de la caída ini
cial son menos acentuadas que en el gato y que to
davía lo son menos en el mono. Ahora bien, los ma
cacos estudiados por Klnnaman tenían que habér
selas con un mecanismo muy complicado; la ad
quisición del hábito se hacía mucho mejor que
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para el laberinto y las variaciones de la curva pare
cían alli evidentemente menores. Aun cuando los

N
K

Fio. M.—Diversas curvas de adquisición de hábito para la apertura de
una caja en los monos de Kinnanian,—El tiempo Bo ha pueato en or
denadas, los ensayos sucesivos en abscisas.

monos no eran superiores á las ratas blancas 6 á los
gorriones, sino que eran inferiores en la travesía
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del laberinto, aparecía aquí una superioridad in
discutible.

Cierto que para estas experiencias de apertura
de una caja intervienen, de una parte, movimien
tos de los miembros para los cuales son más aptos

a  i

Fio. 12.—Dispositivo para abrir en las experiencias de Kinnaman
(Begun Kinnaman):

los monos que los gatos 6 los perros, y sobre todo,
que los pájaros, que no se sirven más que del pico;
y por otra parte datos sensoriales, visuales sobre
todo, cuya importancia es capital.
Esto nos enseña ante todo que esta adquisición

del hábito es un fenómeno muy complejo. Pero,
además, no es seguro que, en el mono por lo me
nos, no hayan podido intervenir elementos intelec
tuales en cierta medida, suficientes para modificar
la infiuencia aparente de la memoria: la modifica
ción no es evidente en las experiencias de Kinna
man, donde el animal tenía nueve pestillos, palan
cas, etc., que manipular sucesivamente en cierto
orden (fig. 12); pero en las experiencias más senci
llas de Thorndike (1) (fig. 13) parece ser indeclina
ble. El abandono de los movimientos inútiles, en

(1) E. L. Thorndikh. The mental life of tho Monkeys.
Psych. Rev. Mon. Suppl., 1901, núm. 15.
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este último caso, no es en efecto progresivo, por
rápida que sea la progresión, es inmediatamente
total, y todo sucede tal como si el animal hubiese
«comprendido» el mecanismo.
Así parece igualmente resultar de las experien

cias-de Hobhouse con perros y con un elefante, en

Fio. i3.-DisposUivo de Thor„dike (eegün Thorndike)

fat'plSSe adSS P'"de estos perros y el elefante.

extremdSS^Ínteresa^tGs®^®®^®^pueden proporcionnr í® i embargo, y que
lógicos interesantes sóbrMns^^ psico-
Pero que son muy comnlelas no^-T™ ® estudiados,
ducir indicaciones seSs soh se puedan de-

^ ̂ '~Y hXbitosY el adiestramiento.

uütaftn'f motorp„r coerat6n°'de7ül'Í£XÍSo2!
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plút da ejemplos en su libro (1); no dejando en una
habitación más que un soporte donde se ponen
granos, y arrojando á los palomos que se encuen
tran en esta pieza de cualquier otro punto en que
se coloquen, se llega á engendrar en ellos el hábito
tenaz de volar hacia allí en cuanto se les suelta. Así
se puede forzar á un animal á volver á derecha ó á
izquierda y hacer el hábito del movimiento impe
rativo; y es completamente un hecho de «adiestra
miento» de este género lo que Holmes había obte
nido con un insecto, una Banatra, y qüe hemos
indicado anteriormente.
Cuando se puede emplear la «persuasión» en lu

gar de la coerción, cuando se consigue hacer nacer
asociaciones intelectuales tales que el animal sea
capaz de comprender una relación de causalidad,
ya no se apela al simple automatismo de la memo
ria, en el caballo ó el perro, por ejemplo; y el adies
tramiento permitiría así clasificar los animales se
gún su capacidad mental. A este respecto, las ex
periencias del género de las que ha inaugurado
Thorndike recurren á una especie de adiestramien
to, particularmente preciso, particularmente cien
tífico.

Echando una ojeada de conjunto sobre los he
chos que rápidamente hemos expuesto, se ve que
hay en ellos una evolución general de la memoria
motriz, que aparece más y más desarrollada en los
animales superiores, y que este desarrollo está es
trechamente ligado al de los centros nerviosos;
pero el progreso no es en este orden indefinido y,
cuando la superioridad mental puede acusarse de
más en más, la marcha paralela de la superioridad
en la adquisición de los hábitos puede detenerse, lo
que demuestra que hay aquí, en la simultaneidad
de estos dos progresos, una simple coincidencia.

(1) Hachbt-Soüplbt. El examen mental de los ani
males.
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debida á su relación común con el progreso del
sistema nervioso central; pero que no existe entre
ellos ninguna conexión directa y necesaria.
Si esta conexión ba de encontrarse con la memo

ria sensorial, es lo que vamos á tener ocasión de
examinar ahora.

CAPITULO IV

memoria seusorlai.

1 ■ .

EL ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA MEMORIA SENSORIAL

§ 1.—Los FENÓMENOS DE MEMORIA SENSORIAL
EN LOS Invertebrados.

Mucho más difícil es establecer la existencia, en
los animales inferiores, de fenómenos de memoria
sensorial, que lo ha sido para la memoria motriz.
En efecto, en los grados más bajos de la escala

animal, las sensaciones son absolutamente rudi
mentarias, y no se prestan casi á las exigencias de
precisión necesarias para experiencias concluyen-
tes. Se comprueban ciertamente en los Anélidos ó
en los Moluscos reacciones apropiadas frente á ex
citantes sensoriales definidos, en las que todo suce
de como si el animal «recouocieso un objeto en
cualidades determinadas que percibe; pero no te
nemos el derecho de hablar de memoria, como he
mos repetido tantas veces, sino frente á adquisi
ciones individuales.
En estos casos se trata de reacciones congónitas,

reflejas ó instintivas; es decir, automáticas en ma
yor ó menor medida, provocadas siempre por las
mismas influencias, y las causas de la asociación
primitiva entre la sensación y el acto se nos esca
pan por completo.

12
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Se puede evidentemente' suponer que en el orí-
gen ha debido intervenir un fenómeno de memo
ria individual que ha sido transmitido por heren
cia; mas si la explicación es con frecuencia plausi
ble, no es demostrable, y es deliberadamente re
chazada por los neo-darwinistas. que no admiten
sobre la ba^e de las variaciones fisiológicas y psico
lógicas, como sobre la base de las variaciones mor
fológicas, más que modificaciones en el mismo sen
tido, por el simple juego de la selección: el pseudo-
reconocimiento de un puesto, de un abrigo, de un
alimento, podría, pues, no haber exigido jamás la
intervención de un recuerdo, no haber jamás re
sultado de una experiencia aprovechable.
En ciertos casos, sin embargo, ¿puede determi

narse si existe ó no un reconocimiento que impli
caría esta vez una adquisición individual de tal
abrigo particular?
Ved un anólido {Nereilepas fucata) de que ya he

mos hablado y que vive como comensal de un Pa
guro. Permanece en el fondo de la concha habita
da por el crustáceo y se apodera de una parte de
las presas cogidas por su huésped. ¿Será capaz de
reconocer, una vez expulsado, su domicilio parti
cular, y el legítimo propietario con quien ha vivi
do hasta entonces? Pero supongamos que vuelve
de preferencia á su antigua morada; esto podrá
obedecer tínicamente á que aquélla le convenga
más. Esto es lo que jqstamente se comprueba en los
paguros que, retirados de su concha, la vuelven á
ocupar si no encuentran otra mejor; pero no vaci
lan en abandonarla por otra que les convenga más.
Las experiencias hechas hasta aquí parecen de-

naostrar que el anólido no manifiesta preferen
cia aparente por su abrigo habitual. Pero si de un
resultado positivo hubiese sido difícil deducir una
conclusión positiva, de un resultado negativo no
es mas legítimo apresurarse á decidirse por la ne
gativa. Todo lo que se ha demostrado, en efecto,
es que el recuerdo, ó bien no existe, ó bien no tie
ne una influencia bastante poderosa para apartar-
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le de los otros factores que necesariamente inter
vienen: el anólido puede en efecto aceptar una mo
rada más conveniente, ó apresurarse á tomar el pri
mer abrigo que encuentre.
De un modo general, faltan las experiencias pre

cisas; pero, según el análisis de fenómenos de orien
tación en el espacio, que permiten á ciertos anima
les, errantes por intervalos, volver á encontrar un
abrigo fijo, resulta, como veremos en la segunda
parte de este capítulo, especialmente consagrado á
esta interesante cuestión, que hasta en los Gasteró
podos existen recuerdos sensoriales innegables
adquiridos por los individuos. Se tiene, pues, el de
recho de pensar que sería posible, colocándose en
condiciones apropiadas y haciendo durar las expe
riencias un tiempo suficientemente largo, descubrir
en un gran número de animales fenómenos de me
moria sensorial.
En los Moluscos superiores, en los Cefalópodos

la observación demuestra ya que tales fenómenos
existen sin ninguna duda, y que no se está expuesto
en ellos á fracasos, y lo mismo sucede con los Crus
táceos.
Sin embargo, todavía no se han hecho casi expe

riencias decisivas más que en los Insectos, y aun
casi únicamente sobre insectos superiores, sobre
Himenópteros.
Se puede no obstante citar, á este respecto, una

experiencia de Fr. Dahl (1) sobre una araña {Attus
armatus) que, después de haberle dado una mosca
mojada en aguarrás, rehusa luego deliberadamente
las demás moscas que todavía se le ofrecen.
Esto parece establecer la existencia de una me

moria, no gustativa, porque la repulsión puede
persistir fuera del gusto desagradable, sino visual
quedando asociadas á la tendencia repulsiva la
mosca y las circunstancias de la oferta.

(1) Fr. Dahl. Versuch einer Darstellung der psvchis-
chen Vorgange in der Spinen. Vierteljahrschi% fur
wissensch. Fhtlosophie, 1885, t. IX, p. 162 y sig
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Sin embargo, se puede objetar: si la p , jP .
primitiva ha engendrado una mnqofl nn
habitual, consistente en la cogida de . :
es necesario suponer que persista una i
sual: puede simplemente haber en ello ̂
entre una percepción y un fenómeno de "
tor; la percepción nueva engendrará el mi " "
nómeno que la precedente, por
mecanismo adquirido, y no se trata alli de la me
moria sensorial.
Mas esto equivale á decir, en general, que, exi

giendo la memoria la conciencia, nos falta la prue
ba de la existencia de una imagen consciente en el
animal. Ahora bien, tal prueba jamás se nos ha aaao,
porque, ya lo hemos dicho, no hay criterio obje
tivo de la conciencia. Debemos emplear el lenguaje
más propio para expresar los hechos comprobados,
acordándonos de que este lenguaje no implica una
creencia absoluta—que seria metafísica en la exis
tencia de estados idénticos á los que, gracias a la
introinspección, comprobamos en nosotros mismos,
cuando nuestro organismo presenta á otros oliser-
vadores los fenómenos objetivos que son designa
dos con los mismos términos.
Cuando el niño ha sido zurrado y se le enseñan

las disciplinas, se pone en salvo, y no podemos de
mostrar que ha conservado la imagen visual de las
disciplinas, pero decimos que se acuerda de ellas,
y, en circunstancias idénticas, podemos emplear las
mismas palabras para la araña y decir que se acuer
da de la mosca con aguarrás.
A decir verdad, en el hombre nos podemos ase

gurar de la persistencia de un fenómeno provocado
por la vista de un objeto, independientemente de
las asociaciones motrices antiguas, por la evocación
de nuevos fenómenos motores; se puede pedir que
se describa ó dibuje el objeto, y esto es la prueba
de la existencia de lo que llamamos una imagen,
sin que la conciencia de esta imagen pueda ser una
necesidad lógica. Pero, en los animales, veremos
que, por la imitación, se puede igualmente revelar

;  iw-r
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la existencia de imágenes visuales. Solamente para
las imágenes olfatorias ó gustativas no nos es esto
en ningún caso posible.
Y además no es preciso exagerar la distinción

de las asociaciones adquiridas y de las imágenes
conservadas en el estudio de la memoria. La ima
gen aislada puede persistir, en efecto; si no presen
ta asociaciones con otros factores mentales, está
perdida, es inexistente, y tendremos que insistir, á
propósito de la memoria humana, en nuestra in
capacidad absoluta para estudiar la conservación
de los recuerdos en ella misma, no pudiendo ser
objeto de estudio los recuerdos conservados más
que si sou reconocidos—lo que se manifiesta ob
jetivamente por movimientos, — ó si son repro
ducidos exigiendo igualmente actos la reproduc
ción.

Cantidad de recuerdos pueden estar guardados
sin que jamás sea posible, ni aun al mismo que los
ha adquirido, saberlo, si no son evocados, es decir,
si permanecen aislados, en lugar de estar asociados
á otros movimientos y finalmente á actos. En rea
lidad, decir que un ser ha guardado el recuerdo de
una imagen, es decir que ha guardado una asocia
ción duradera entre una percepción y, al menos en
último lugar, un acto. Se ve que, desde luego, las
argucias que pueden hacerse y se hacen á la con
cepción de la memoria sensorial de los animales,
fundadas sobre experiencias análogas á las de Dahl,
carecen en realidad de valor.
No titubearemos, pues, en hablar todavía de me

moria visual cuando hechos casi idénticos á los de
que la araña nos ha dado un ejemplo se encuentren
en las avispas, á quienes Will (1) daba miel mezcla
da con estricnina, que ellas arrojaban después de
haberla gustado, y que desde entonces manifestaban
vacilaciones numerosas ante miel pura ofrecida de

(1) F. WiLL. Das Geschmacksorgan der Insekten.
Leipzig, 1885.
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igual manera, no decidiéndose á gustarla sino pru
dentemente.
En cambio, si se coloca miel cuyo sabor nada al

tera, en un lugar dado donde las abejas la encuen
tren, éstas volverán fielmente al punto donde apro
vecharon por vez primera la inesperada fortuna, y
poniendo miel sobre papeles coloreados, Lub-
bock (1) pudo comprobar que las abejas volvían al
papel dotado del color que caracterizaba su primer
descubrimiento, aun cuando el papel se hubiera
desplazado y se hubiese colocado miel, en el mismo
sitio, puesta sobre un papel diferentemente colo
reado (2).
Se puede afirmar que en este caso se haya produ

cido una memoria de los colores, pero esto no es
absolutamente legítimo. En efecto, sabemos, sea por
experiencias hechas con luz muy débil, sea por ob
servaciones sobre individuos ciegos para los colo
res, atacados de «ceguera cromática>, llamados
«acromatópsicos>, sea, en fin, por el examen de fo
tografías, que todavía se pueden distinguir los co
lores en cierta medida, aun cuando no se vean más
que diferencias de claridad, dispuestas del negro
al blanco con todas las variedades del gris. Para que
dos colores puedan ser comparados como tales es
preciso que, en las circunstancias enumeradas, ten
gan el mismo aspecto grisáceo, que tengan la mis
ma «claridad> y sean indiferenciables para un acro-
matópsico.
Veremos que se han hecho experiencias con esta

precaución indispensable, pero no sucede así con
las de Lubbock, que prueban, en todo caso, la exis
tencia de recuerdos visuales relativos al grado de
claridad de los objetos, los papeles en el caso cita-

(1) SiR JoHN Lübbock. Hormigas, abejas y avispas,
t. II, 1883, París, p. 50-60.
(2) La memoria do las abejas había ya sido puesta en

evidencia por tan admirable observador como lo fué
F. Hobnee. {Nuevas observaciones sobre las abejas, t. II,
p, 366.)

7^
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do, como las experiencias de Pérez lo prueban con
corolas florales, según los resultados siguientes (1):
«Sobre flores de Pelargonium escarlata he pues

to miel, dice este autor, en la garganta de la corola.
Las abejas,que merodeaban en heliotropos vecinos,
no tardaron en notar el olor de la miel, cuya situa
ción descubrieron rápidamente. Sin la menor vaci
lación, se arrojaron sobre las flores escarlata y chu-

, paron la miel ávidamente, y no han cesado hasta
la noche de visitarlas asiduamente. Al día siguien
te volvieron á ellas todavía, aunque estaban agota
das desde la víspera. Añadiré también que se enca
minaban directamente y aun de bastante lejos á las
flores, sin prestar la menor atención á las varieda-

*^des blanca ó rosa de la misma especie que forma
ban parte del mismo macizo, y ninguna délas cua
les había sido provista de miel. El color escarlata
se había asociado tan perfectamente en su recuer
do á la idea de la miel, que se posaban al fin sobre
flores de este color que no la habían tenido, y no las
abandonaban sino después de haberse asegurado,
por un examen escrupuloso y persistente, de que
nada tenían allí que recoger.»
Numerosas observaciones confirman estos resul

tados extendiéndoles á otros Himenópteros. Así es
como Ferton comprobó un día que muchos de estos
insectos (en particular Andrenas) se dirigían hacia
las mucosidades blanquinosas producidas por he-
mípteros en las jaras, no cambiando de dirección
más que al contacto á causa de que, merodeando so
bre flores blancas de asfódelas en las proximidades
de las jaras, se habían engañado por la claridad bri
llante de las blancas mucosidades (2).
Habremos también de insistir más en detalle so-

(1) J. PÉREZ. Notas zooológicas. Acíes de la SociéiéLin-
néenne de Bordeaux, 1894, t. XVII, p. 253.
(2) Ch. Ferton. Nota sobre el instinto de los Himenóp

teros melíferos. Aúnales de la Société Bntomologi^ue
France, 1905, t. LXXIV, p. 63/
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bre la memoria visual de estos diversos Himenóp-
teros á propósito del problema de la orientación.

Seria un error creer que la memoria visual sea la
única memoria sensorial que se haya podido poner
en evidencia en estos insectos.Las hormigas nos dan,
en efecto, ejemplos muy claros de memoria olfa
toria.

Se sabe que las hormigas, absolutamente como
las abejas, reconocen á sus compañeras de nido, y
expulsan y maltratan, cuando no llegan hasta á ma
tarla, á una extraña perteneciente á un nido próxi
mo. Hubo una época en que se creyó en un santo y
seña,^á causa de las caricias de antenas que prece-
den á la aceptación de una compañera ó la expul
sión violenta de una intrusa. Pero las antenas son
órganos de exploración provistos de hoyuelos, ver
daderas narices, que son órganos olfatorios, y la
hormiga, durante sus preliminares, que impresio
naron á todos los observadores, se limitan á «ven-
tear> ála recién llegada. Efectivamente, las hormi
gas, como las abejas, se reconocen por el olor; hay
un olor de hormigas, como hay un olor de col
mena.

Bethe, queriendo hacer de todos los invertebra
dos «máquinas reflejas>, declaró que un olor extra-
fio provoca reflejos de ataque, y que, desde luego,las cosas, en este problema del reconocimiento,eran
muy sencillas. Pero los hechos son extrañamente
complejos. Y en particular ciertas hormigas llegan
a tolerar algunos individuos extraños, aun de espe
cies diferentes; tal es el caso bien entendido de las
hormigas esclavistas en sus relaciones con las «es
clavas». Pero también puede ser igual el caso para
especies que se acostumbren á vivir en buena inte
ligencia.

•  individuos de un nido han aceptado asíindividuos extraños, les reconocen después de una
separación de cierta duración; y si, en el intervalo,
han nacido nuevos individuos, si nuevas obreras se
han mezclado con las antiguas, observarán una ac
titud muy diferente frente á las compañeras ocasio

nales de sus primogénitas, á quienes tratarán como
intrusas.
Y miss Fielde (1) ha podido comprobar, hecho

extremadamente interesante y que nos muestra una
estabilidad notable de las adquisiciones en las hor
migas, que después de largos intervalos y aun des
pués de tres años de separación, unas obreras reco
nocieron y aceptaron antiguas comensales. Hay
aqui fenómenos de memoria individual que testi
monian una organización nerviosa particularmente
elevada, sobre todo si se recuerda que,entre los roe
dores, los fenómenos de reconocimiento cesan de
producirse tras de intervalos muy cortos: basta una
separación de uno ó dos días para que dos Dipodi-
lliis Simoni, Lat., criados juntos, cesen de reconocer
se y se traten como extraños; los Meriones Schuroi
llegan á reconocerse después de veinticuatro horas,
lo cual es bien poco, y el musgaño {Mus decuma-
nus P.),domesticado,ha olvidado siempre á su maes
tro si cesa de verle durante una veintena de días (2).

(1) Adele M. Fielde. A stiidy of an Ant.—Further
study of an Ant. —Notes on an A.r\t. Proceedings ofthe Acá-
demy of natural Hícience of Philadelphia, 1901,1902, LIII-
LIV", p. -125, 521, 599 y sig.—The power of recog-nition
among ants- Biological Bulletin. 1904, t VII, p. 227 ysig.—
Las hormigas de que so trata en las experiencias citadas
oran Stenamma fidvum piceum y Fórmica fusca subse-
ricea.

(2) Latastb. Documentos para la etiología de los ma
míferos. Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux, t. XL,
1886, p. 293-466.—Los mamíferos superiores pueden natu
ralmente presentar fenómenos de reconocimiento después
de intervalos mucho más largos que los roedores. En par
ticular, Darwjn cita un babuino que reconoció á su amo
después de nueve meses; y él mismo hizo una experioneia
con un perro que manifestó su alegría de volverle á ver,
aunque muy salvaje, después de una separación de cinco
años. (La descendencia del hombre. Tr.fr. 1872,1.1, p. 46.)
En los pájaros existen también fenómenos de reconoci

miento á largo plazo; todo el mundo conoce en particular
la vuelta de ciertos pájaros emigrantes, goloRdrinas ó cf-
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§ 2.—La memoru sensorial en los invertebrados
INFERIORES.

Establecidos los hechos que nos ha proporciona
do el estudio, bien incompleto, sin embargo, de
los invertebrados, se debe esperar seguramente en
contrar la memoria sensorial en todos los verte
brados. Pero esta esperanza natural contrasta con
la convicción que domina en muchos de los que
comienzan por estudiar la memoria humana y des
cienden después la escala animal, de que, en llegan
do á los peces, no se debe encontrar ya ningún fe
nómeno de memoria.
Esta convicción está basada en un razonamiento

que ha causado ya innumerables errores, el razo
namiento <anatómico».
Cuando se comprueba que una función se en

cuentra localizada en un órgano, se es fácilmente
conducido á considerar como indisolublemente li
gados este órgano y esta función, de suerte que de
la presencia ó ausencia del uno se puede deducir
la presencia ó ausencia del otro, y esto porque se
parte de los organismos más complejos y se quiere
seguir á contrapelo la marcha de la evolución^ re
montando su curso. De otro modo, si se parte de
los seres más sencillos, se apercibe que las funcio
nes representan siempre el primer hecho compro
bable, y que las diferenciaciones de los órganos
aparecen posteriormente.
Exactamente lo mismo puede aplicarse á las lo

calizaciones de las funciones mentales; cuando se
estudia la memoria humana, se tiene el derecho de
pensar que tiene su asiento exclusivo en la corte-

güeñas, á su antiguo nido. Y se cita el caso de una tórtola
que reconoció á su ama después de una separación de año
y medio. (Fe. Ddkcland. Curiosities of Natural History,
t.I, p. 183.)
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za cerebral, aunque después de todo la demostra
ción absoluta de esta aseveración no esté hecha.
Y también es preciso desconfiar de la opinión

corriente, que no descansa sobre ningún funda
mento, pero que parece más estable porque nadie
se ha atrevido á discutir las bases, simplemente
inexistente?, de que todos los fenómenos psíquicos
se producen únicamente en la corteza, no siendo
las otras partes del cerebro más que etapas en la
conducción de las impresiones ó de las impulsio
nes motrices.

Sea de ello lo que quiera, se puede admitir la lo
calización de los fenómenos de memoria en la cor
teza de los hemisferios cerebrales en el hombre.
Pero entonces he aquí el razonamiento anatómico:
siendo la corteza, en parte al menos, el órgano de
la memoria, no hay memoria sin corteza, y cuanto
menor sea la corteza, menos memoria habrá.
Esta última conclusión implica la existencia de

una memoria muy débil en todos los pájaros, con
relación á todos los mamíferos; en efecto, en el
encéfalo de los pájaros el desarrollo de los cen
tros superiores no ha alcanzado á la corteza, que ha
quedado rudimentaria y casi insignificante, sino
al cuerpo estriado, que aparece en los mamíferos
como un ganglio de base indigna de llamar la aten
ción de los psico-fisiólogos, con gran injusticia sin
embargo. Nosotros tendremos ocasión de demos
trarlo; la memoria de ciertos pájaros parece no ce
der en nada, al contrario, á la memoria de, ciertos
mamíferos.

En los Reptiles, y sobre todo en los Batracios,
donde la corteza no contiene más que muy pocas
células nerviosas, la memoria no está seguramen
te muy desarrollada, y este hecho sería compati
ble con la aserción que desmiente el caso de los
pájaros. Pero en lo que concierne á los peces, la
ausencia completa de la memoria sería lo que se
debería encontrar, porque el encéfalo do estos ani
males no comporta absolutamente corteza cerebral
de naturaleza nerviosa, provista de neuronas.
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Ha sido, pues, preciso negar la memoria de los
peces, y se han^ instituido numerosos debates so
bre esta cuestión, negando los teóricos todos los
hechos á favor de la existencia de recuerdos en
estos vertebrados, obligados á suprimir una memo
ria que encontraban verdaderamente muy incómo
da para sus teorías. Otros, menos obstinados, se
asombraron de la existencia de recuerdos en los pe
ces,y admiráronla importancia de un descubrimien
to que asestaba tan rudo golpe á una concepción
que parecía del más alto valor y que ni siquiera ha-

idea de discutir hasta entonces.
Verdad es que algunos tomaron su desquite de

clarando que, si allí había memoria, no había me-
raoria consciente. Pero el hecho es que, á despecho
de todas las localizaciones, los peces no han es-
peracm a tener corteza para tener memoria: los in-
vertebrados se han pasado siempre sin ella (1).
Ubservaciones hechas sobre los salmones habían

ya demostrado que venían á frezar en los mismos
ríos, y que sólo progresivamente era como apren-
lan a servirse de las escalas dispuestas al lado de

tos saltos de agua para permitirles franquearlas re
montando el curso del río (2). Y si se creyese á los
n i^os, existirían aún en los peces recuerdos par-

porque Plinio cuenta que en

P®®®® enseñados á acudir al llamamiento de su nombre (3).
en la hora actual exis-

/lo experimentales sobre la cuestiónde Ja audición de los peces; también hay que per-
necer prudentes ante los resultados muchas ve-

(1) _ Véase en particular: L. Edinger. Habeu die Fis-
Zeitimg, Beilage, 21 v23 Octub^ 1899, p. I-5 y 2-6; Smithsonian Report, 1899",

P" ■ Farvillb. La memoria en los peces. La Na-
ture, XXV. '
(2) W. C. Mac Intosh. Note on the memory of the fis-

hes. Journal of Mental Science, XLIV.
(3) Plinio el Viejo. Historia Natural, t. X, cap. 79.

i

oes señalados de los peces que acuden á buscar su
comida, si no á la llamada por su nombre, al menos
á la producción de un ruido ó de un sonido determi
nado. A toque de campana se cuenta que los pisci
cultores chinos reúnen á los ciprinos, y las obser
vaciones de Banks y de Bradley habrían confirma
do el hecho por experiencias menos exóticas (1).
Triplett ha notado muy recientemente que el ruido
de un silbato, que precedía habitualmente ai apor
te de los alimentos, producía un efecto excitante
sobre la perca y el ciprino dorado.
Es casi cierto, según las experiencias de Parker

en particular, que estos hechos son, al menos par
cialmente, exactos, y que existen en los peces sen
saciones auditivas, revelables por la conservación
de los recuerdos (2); pero como se han invocado
causas posibles de error, sea movimientos visibles
que acompañen la producción del sonido, sea una
vuelta periódica del excitante, que haría tomar por
una acción de este último la simple «memoria del
tiempo», es decir, una ritmicidad adquirida, de ori
gen digestivo, semejante á la vuelta, á horas fijas,
del apetito en las gentes que hacen sus comidas á
intervalos regulares, en esas condiciones no se pue
de todavía contar con los resultados indicados (3).

(1) Véase Blanohard. Peces de agua dulce, p. 329.
(2) Uua demostración absolutamente concluyente de

la influencia de ios sonidos sobre ciertos peces (pero no
sobre todos) ha sido proporcionada por M. Max Meter,
profesor de psicología experimental on ia Universidad de
Missouri, que ha comunicado los resultados de sus nota
bles investigaciones al Congreso de Psicología de Gine
bra, en Agosto de 1909.
(3) La acción ejercida por el «chapoteo» del agua no

puede ser considerada como un fenómeno auditivo, k pe
sar de la asimilación que ha hecho M. Dantan. En efec
to, los movimientos del agua son recibidos por los órga
nos de la linea lateral de los peces, aun cuando los ner
vios auditivos estén cortados, como ha demostrado Kreidl.
(Ueber die Schallperception der Fische. PflügePs Ar-
chiv, 1895, t. LXI, p. 450 y sig.
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Mas, en lo que concierne á la conservación de
recuerdos visuales, los hechos son absolutamente
incontestables.
M. Dantau ha observado que los rodaballos y los

bremos de mar (P,tgellus centrodonhis) en uu acua
rio se aproximaban siempre que veían una persona
vestida con una blusa blanca. Era que el mucha
cho encargado de llevarles la comida iba asi ves
tido. Ahora bien, fuera de las horas habituales,
el aspecto general debido á la blusa blanca queda
ba asociado al cebo del alimento. Y experiencias
que dieron idénticos resultados fueron hechas con
labros y crenilabros, blenias, gobios, lenguados,
trillas, etc. (1). Por el contrario, en todos los Sela-
cianos, rayas, lijas, etc., los ensayos fracasaron; so
lamente antes de negar la memoria de estos últi
mos, es bueno recordar que se acomodan muy mal
á la vida en acuario, y que no se consigue, en ge
neral, que allí se alimenten, lo que bastaría para
explicar los fracasos experimentales.
Todavía nos faltan experiencias realmente siste

máticas sobre la memoria visual de los peces, pero
si Miss Washburn y M. Bentley fracasaron—em
pleando pinzas coloreadas, verdes y rojas, para dar
su presa á una mucela—en poner en evidencia la
adquisición de una discriminación cromática por
presentaciones sucesivas, obtuvieron resultado con
presentaciones simultáneas (2), y en todo caso, el
método de la pinza permite descubrir la adquisi
ción rápida de ciertos recuerdos visuales.

(1) Dantan. La memoria en los peces. Bulletin del'Ins-
titut générál Psychologique, 1904, 4.° año, núm. 4, p. 373
y siguientes.
Experiencias hechas sobre Gobius sp., Trigla sp., La-

hrus&g., Crenilabrus melops, Blennius pavo, Caranxtra-
churus, Pleuronectes fiesus, Motella quinquecirrata.
(2) M. P. Washburn ó I. M. Bentley. The establish-

ment of an association involving color discrimination in
the creek chuh, Semotüus atromaculatus. Journál of
comp. Neur. and Psychol., 1906, t. XVI, p. 113.

V
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La señorita Goldsmith ofrece á un gobio, peque
ño pez del cual hemos relatado precedentemente la
adquisición de los hábitos, un pequeño crustáceo,
un misis, sujeto con una pinza; aunque la pinza sola
le dejaba indiferente, viene ñ coger el mi^is; se
mete entonces la pinza vacia, el pez todavía se pre
cipita, pero se aleja de ella cuando comprueba la
ausencia de presa; desde entonces ya no le atrae la
pinza vacia; pero se le vuelve á dar un nuevo misis
y de nuevo el pez vuelve á engañarse después con la
pinza. Después de algunas experiencias de este gé
nero, la autora ha comprobado que después de ha
ber dado un naisis, al cabo de veinticuatro horas
el pez era atraído todavía por la simple vista de
la pinza (1).

Resultados muy análogos pueden obtenerse con
el ciprino dorado, el vulgar pez encarnado (Caras-
stus aur(üu!>), y cualquiera puede repetir la expe
riencia. Basta ofrecerle una larva de chirónomo
un «gusano de tierra», con las puntas de una pinza
para que al cabo de algunos ensayos, tanto menos
numerosos cuanto el pez examinado es menos mie
doso, se consiga atraerle con la pinza sola, para
fracasar después de algunas decepciones del pez (2).

bi la memoria sensorial existe en los peces (3),
0.606 Igualmente existir en los Batracios y en los

1  Marie Goldsmith. luvestigacioiies sobre la psicología de algunos peces litorales. Bull. de VImtitiit géné-
1905, 5." año, núm. 1, p. 55-57.

{2) H. PiÉRON. Contribución al estudio de los fenóme
nos sensoriales y dle comportamiento de los vertebrados
inferiores. Bull. de VInst. gén. Psych., 1908, 8.» año,

j  numerosas cartas en respuesta al cuestionariode Edinger, analizadas en el trabajo antes citado do este
autor, señalan abundantes hechos completamente seme
jantes a los referidos según los autores que mayores ga
rantías ofrecen. Algunas observaciones análogas son to
davía dadas por Anna Drzewina. La prehensión de los
alimentos por los peces. Bull. de VInst. gén. Psvch 1909
núm. 4, p. 328. ^ ' '
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Reptiles; pero las experiencias y hasta las observa
ciones son extremadamente raras.
Sin embargo, Yerkes ha puesto en evidencia, en

la rana, influencias visuales en el curso de sus ex
periencias complejas, de que ya hemos hablado, so
bre la travesía de los laberintos. En efecto, colo
reando de modo diferente las paredes de dos co
rredores en los que había de aventurarse la rana,
uno permitiendo la salida y otro cerrado, una vez
adquirido el hábito de un pasaje casi constante-
naente correcto, la inversión de los colores produ
cía un número considerable de errores, lo que
prueba el recuerdo de una señal visual guiando al
animal en su travesía. Y también parecen interve
nir igualmente señales táctiles.
En lo que concierne á los Reptiles, recordaremos

la observación relatada por Cuénot del lagarto,
que, después de haber gustado dos veces de un co
leóptero maloliente, no quería ya jamás tocarle (1).
Las experiencias desagradables parecen también
actuar para hacer más enérgica y más rápida la
fijación de los recuerdos; el lagarto se comporta,
en este punto, como la avispa á quien se ofrece
miel con estricnina ó la araña á la que se agasajó
con una mosca preparada al aguarrás.
Esta influencia de las sensaciones desagradables

será también, como veremos, utilizada por Yerkes
para sus investigaciones sobre los ratones japo
neses.

§ 3.—La memoria sensorial en los pájaros.

Los pájaros han sido muy bien estudiados por
Rouse y por Porter, como ya hemos señalado á
propósito de la adquisición de los hábitos.
Porter pone un gorrión frente á una serie de

(1) Véase p. 126.
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diez recipientes idénticos, colocados á igual dis
tancia, y uno de los cuales contiene el alimento
Anota á qué recipiente se dirige primero el go
rrión, y recomienza veinte veces seguidas, lo que
constituye una serie; rehace después otras series
de veinte ensayos y anota la progresión del núme
ro de ensayos en que el gorrión se dirige directa
mente al recipiente lleno. Hace la serie de expe
riencias con el cuarto recipiente, el segundo el
quinto, el primero, el tercero. '

- Comprueba que el gorrión aprende poco á pocoa dirigirse hacia el recipiente lleno, y que, cuando
todavía se equivoca, es para dirigirse hacia los re
cipientes inmediatamente vecinos; ha adquirido
pues, cierta memoria visual de la distribución dé
los recipientes.

Pie aquí una experiencia en que los alimentos
están en el tercero de los cubiletes que sirven para
este efecto; en una primera serie de 20 ensaye el
gorrión va al cubilete lleno solamente 2 veces-á la
cuarta serie, va 15 veces á este cubilete, y todas
las demás veces se dirige al segundo ó al cuarto
inmediatamente vecinos. Otro gorrión, estando eí
alimento en el primer cubilete, no va á él ni una
vez en la primera serie; pero se dirige allí 15 veces
á la segunda serie, y las 5 veces restantes va al se
gundo.
Las mismas experiencias, hechas con recipientes

de diversas formas, de sección triangular polieo
nal, circular, cuadrada, rectangular ó elíptica ouva
posición respectiva se modificaba constantemente
no dieron resultado claro, ya porque la memoria
de las formas sea difícilmente adquirida ya ñor
que haya un defecto de diferenciación, y'a en fin
porque la atención del pájaro no se haya dirigido
sobre el carácter, porque hay en ello un factor
posible sobre el cual deberemos volver.
En cambio, las diferencias de color entre los re

cipientes son muy bien rememoradas por los nSio"
ros estudiados. ^ 'os paja-
Un gorrión, en la quinta serie de ensayos, va 19

13
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veces, de 20, derecho al recipiente azul contenien
do en esta experiencia el alimento; inmediatamen
te después, el alimento Pone en un recipiente
amarillo; continua yendo al azul lo, 10,12,14, y ve
oes, y, después de haber ido una sola vez al
rillo, va alli 5,1, 5, 8, 16 veces, y acaba por ir a él
19 veces de 20 á la segunda serm de ensayos; luego
el alimento se pone en el recipiente ro]o; el nu
mero de visitas al recipiente amarillo va uecre-
ciendo, según el desvanecimiento del recuer
previamente adquirido, y á medida que se torma
la nueva asociación, el número de visitas al reci
piente rojo crece, alcanzando 20 sobre 20 a m
ta serie; con el verde, las visitas son anotadas lo
veces sobre 20 á la quinta serie (1).
El cuco americano, comparado con el gorrion,

aprende por lo menos tan pronto á encontrar el
recipiente amarillo, el rojo y el verde, pero rnucno
más lentamente el recipiente azul, que no visita a
la quinta serie más que 12 veces sobre 20, en lugar
de 19 veces sobre 20 para el gorrión.
Para ambos la asociación más larga de formar es

con el recipiente amarillo. . • <. i
La visión de los colores y, por consiguiente, la

memoria de los colores, no está demostrada, por
otra parte, por estas experiencias, á pesar de la
presencia constante de un recipiente .gris d^ro y
de otros gris obscuro, porque las claridades de los

(1) En nuevas investigaciones, Porter ha demostrado
que la paloma mensajera y la paloma torcaz {Palumbus}
aprendían á reconocer los colores más pronto que el go
rrión, y también aprendían á reconocer las formas, peio
más lentamente que los colores. Dos jóvenes papagayos
verdes de cabeza amarilla {Clirysotis ochrocephalus), es
tudiados por Kallom, bajo la dirección de Porter, parecie
ron tener una adquisición más rápida que las pammas.
V. PouTBR. Furtber experiments with Birds._ tOomuni-

cación al Congreso de la Asociación Psicológica Ameri
cana.) Fsychological Bulletin, t. VI, 2 Febrero 1909, pa
ginas 37-38.

LA MEMORIA SENSORIAL 195

colores no eran equivalentes; pero es, en todo caso
una memoria de las luminosidades lo que entrarla'
en juego.
Por último, empleando marcas particulares so

bre los recipientes conteniendo el alimento, se
comprueba que los pájaros pueden tener la memo
ria visual de las formas constituidas por rayas. Em
pleando dos cubiletes, uno sin marca, con una raya
horizontal el otro, y poniendo los alimentos en este
ultimo, teniendo cuidado de trocar frecuentemen
te el orden de ambos, se obtienen más y más visi
tas directas de un gorrión al cubilete marcado
único visitado á la octava serie. Empleando como
marca un rombo, la asociación se hace más pron
to; ya no hay errores á la sexta serie, ya no tenga
ninguna marca el otro cubilete, ya lleve una raya
horizontal. El cuco americano se comporta sensi
blemente lo mismo.
Estos fenómenos de asociación experimental-

mente provocados, y que confirman los estudios
de Kouse sobre la paloma—aunque esta última se
muestre, á este respecto, muy inferior al gorrión-
ponen en evidencia la existencia de una memoria
visual bastante fina en los pájaros.
Inspirándose en un método un poco diferente,

dos autores, Katz y Révész, en un estudio experi
mental muy interesante de la memoria de la galli
na, han puesto en evidencia hechos muy análogos.
Disponían sobre un cartón diez granos de trigo,

en medio de los cuales se encontraban veinte gra
nos de arroz que estaban pegados al cartón. Pues
ta en presencia de estos granos una gallina, picotea
indistintamente; mas, después de cierto número de
fracasos cuando se dirige á los de arroz, acaba por
renunciar á estos últimos; renuncia á ellos al cabo
de tres á seis pruebas. Cuando las pruebas se hacen
á muy cortos intervalos, la adquisición del recuer
do se hace peor, y existe un intervalo óptimo; este
hecho, indicado igualmente por Yerkes, para la ad
quisición de los hábitos en el ratón japonés, ha sido
desde ha largo tiempo establecido como una ley de
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la memoria humana y nosotros volveremos á él ®
este propósito. ,
Una vez adquirido, el recuerdo que impide a la

gallina picotear los engañosos granos de arroz se
manifiesta como muy estable; en efecto, si se 1®
vuelve á dar arroz no pegado, la gallina llega a
picotearle, pero espontáneamente, el recuerdo lU-
hibidor se hace activo; si no se le da nada que pi"
Gotear al sujeto de la experiencia, y á pesar de la
prueba correctriz, dejará todavia el arroz no p©"
gado y se contentará con el trigo en una nueva
prueba.
La duración del recuerdo ha sido establecida

los autores en algunos casos, empleando entre las
pruebas intervalos de tres minutos, lo que corres
ponde á la adquisición completa del recuerdo al
cabo de cinco pruebas: un sujeto, después de un
cuarto de hora, comete 2 errores á la primera
prueba, pero ninguno ya á la segunda. Otro, des
pués de media hora, se equivoca 8 veces en la pri
mera prueba y 4 veces en la segunda; pero cinco ho
ras después, no se engaña desde la primera vez; des
pués de seis semanas, el recuerdo parece abolido, la
gallina picoteará la primera vez todos los granos
de arroz pegados, ó sea 20 errores; pero no se
equivoca más que 3 veces y 2 veces en las dos prue
bas siguientes y ninguna á la cuarta. Otro indivi
duo, al cabo de cinco horas, no comete ningún
error; otro, después de haberse engañado 8 veces
en la primera prueba, al cabo de siete horas, no se
engaña ya á la segunda, todavía no se equivoca
quince horas después, y después de cuatro semanas,
no se engaña más que 2 veces en la primera prue
ba y ninguna á la segunda.
Tal estabilidad en la eficacia del recuerdo es

ciertamente notable, pero las condiciones diferen
tes de experiencia no permiten compararla con la
obtenida por otros autores sobre animales dife
rentes.

Katz y Révész, empleando granos cortados en
cuadrados y triángulos y pegando unos con exclu-

f
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sión de otros, han puesto en evidencia en la gallina
una memoria de las formas.
En fin, han estudiado lo que impropiamente lla

man una memoria numérica (1), en realidad, una
memoria topográfica, dejando un grano de trigo
entre dos pegados, que la gallina aprende á dejar
para no picotear más que un grano cada tres; siem
pre fracasa al picotear un grano cada cuatro. Estos
son hechos del mismo orden que los establecidos
por Porter y conciernen igualmente á la memoria
visual.
En lo referente á la memoria auditiva, á pesar de

la ausencia de experiencias sistemáticas, es cier
to que existe en ciertos animales, al menos muy
desarrollada, si se juzga por el mirlo, que apren
de bastante pronto á silbar los aires que oye, y el
papagayo, que repite palabras y frases. Sea por
el método de las asociaciones, sea en estos últimos
pájaros por el método de reproducción, sería de nn
gran interés un estudio preciso de la rapidez de ad
quisición y de la duración de conservación eficaz
de los recuerdos auditivos.

(U La memoria numérica aparecería más bien en su
cesiones que en simultaneidades; se comprueba, por ejem
plo, que ciertos Himenópteros aprovisionan sus larvas
con un cierto lu'imero de presas, número diferente seo-ún
se trata de una larva macho ó de una larva hembra. "
Los pájaros, en particular los cuervos, que parecen do

tados de una verdadera superioridad mental, saben, cuan-
uo^alg-iinas personas han entrado en un sitio cerrado, si
todas han salido ó no, y las experiencias han permitido
determinar el número limitado de individuos cuya pre
sencia ó ausencia puede ser comprobada, cuatro para las
urracas, las cornejas y los monos. (V. A. Manoini. La arit
mética de los animales. Revue Scientifique, 30 Enero lonL
p. 131.)
Si no ha lugar á hacer intervenir para tales hechos una

noción abstracta del número, al menos se debe hacer
constar la memoria de una serie de acontecimientos suce
sivos, susceptibles en rigor de ser considerados como una
memoria numérica.
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§ 4.—La memoria sensorial en los mamíferos.

La memoria visual de los mamíferos ha sido es
tudiada por métodos más ó menos semejantes á los
de que acabamos de hablar á propósito de los tra
bajos de Portar sobre los pájaros.
En el ratón lavador {Procyon lotor), Davis y Col©

pusieron en evidencia una memoria de las diferen
cias de color bastante mediana, y que en realidad
no era más que una pseudo-memoria de los colo
res; este animal, de costumbres nocturnas, percibe
bien las diferencias de claridad, pero no distingue
los colores de claridad igual. El defecto de percep
ción de los colores obedece á que, como en todos
los animales nocturnos, su retina no está compues
ta casi más que de bastoncitos y que, como todas
las investigaciones actuales están de acuerdo en de
mostrar, los conos retiñíanos son los órganos exclu
sivos de la percepción cromática.
El método de Davis era exactamente el mismo

que el de Porter. En cuanto á Colé, en lugar de
presentar simultáneamente diversos objetos á dife
renciar por el animal en experiencia, se los presen
taba sucesivamente; á la aparición de uno de ellos,
el ratón podía, apoyándose sobre una palanca in
dicada por el objeto aparecido, entrar en posesión
de su alimento. El ratón ha demostrado, en el curso
de estos ensayos, que podía aprender á obrar á la
vista de formas diferentes, un cartón cuadrado y un
cartón circular, ó de tamaños diferentes, dos cua
drados de cartón, teniendo respectivamente 16,25
centímetros y 11,25 centímetros de lado (1).
El método de Colé estaba inspirado por el de

Thorndike, que adiestró monos, sajús (Cebus) á

(1) Colé ha notado también que las asociaciones más
lentas en formarse eran las más duraderas, como hemos
comprobado ya en los pájaros y los peces, para la adqui
sición de los hábitos.

I

L

f

reaccionar ante ciertas formas, lo que les valía una
recompensa alimenticia, y á no reaccionar ante
otras formas, que no presagiaban ningún don. Es
tas experiencias establecieron la existencia de una
memoria, con adquisición muy rápida, de formas,
sin embargo, muy poco diferentes muchas veces.

Así es que dos líneas horizontales, una doble de
la otra, una línea horizontal y una oblicua, un pun
to y tres puntos, cinco rayas horizontales super
puestas y dos rayas horizontales teniendo el mismo
intervalo que las rayas extremas de la serie de cin
co apareadas con ellas, un cuadrado privado de su
lado inferior y un cuadrado del mismo tamaño pri
vado de su lado superior, una T mayúscula y una
K mayúscula, una Y mayúscula y una a, las pala
bras Yes y No, etc., eran diferenciadas muy rápi
damente, limitando sus reacciones el animal á la
aparición del signo que presagiaba un don de ali
mentos.

Las experiencias de Kinnaman se efectuaron so
bre monos diferentes {Macacus rhestis), y el méto
do fué también distinto, porque consistía en la pre
sentación simultánea de los objetos, de los «reac-
tivos>, según la expresión consagrada. Y en este
concepto, los resultados son absolutamente compa
rables á los de Porter.
Así es que los animales (un macho y una hembra)

debieron aprender á reconocer el sitio del recipien
te que contenía los alimentos, teniendo alineados
ante sí diez iguales. Los alimentos estaban puestos
en el cuarto; después de 9 series de 30 ensayos,
el macho todavía no se dirigía más que 10 veces so
bre 30 al sitio exacto, y la hembra 5 sobre 30 al cabo
de 6 series; entonces se ponían los alimentos en el
segundo recipiente, y la plaza de éste era reconoci
da 25 veces sobre 3Ó, después de 10 series de ensa
yos para el macho, 26 veces después de 6 series para
la hembra; el quinto recipiente recibió entonces los
alimentos, y el macho en 30 ensayos se dirigió á él
20 veces después de 6 series, y la hembra 12 veces
después de 10 series; luego fué escogido el primer
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recipiente, siendo encontrado 25 veces sobre 30 des
pués de 4 series por el macho y después de 3 series
por la hembra.
Estos resultados demuestran que la memoria de

las posiciones respectivas no está muy desarrollada
en los monos, que confunden muy fácilmente los
recipientes vecinos cuando se encuentran en medio
de la ñla; en efecto, siempre eran notables los pro
gresos en cuanto á que el animal se dirigía presto
constantemente hacia el grupo de dos, tres ó cuatro
recipientes, entre los cuales se encontraba el bueno,
pero el sitio exacto era muy difícilmente determi
nado, salvo cuando se trataba del primer recipiente.
Los gorriones de Porter eran á este respecto muy

superiores á los macacos; aprendían mejor y mu
cho más pronto á encontrar en su sitio exacto los
cubiletes conteniendo sus alimentos. En cambio,
mientras que los pájaros no llegaban á distinguir
los vasos de forma diferente, los monos se mostra-

capaces de ello; al cabo de 3 ó 4 series de
30 ensayos, reconocían casi repentinamente el re
cipiente. Solamente que diferenciando también de
tam^o los vasos empleados, no es imposible que
este factor haya desempeñado un papel, porque re
cipientes de talla diferente eran correctamente di
ferenciados.
Pero las diferencias de forma en los dibujos he

chos sobre cartones, sirviendo de marcas, en cierto
modo, á recipientes idénticos, uno solo de los cua
les contenía alimentos, jamás fueron reconocidas,
según obraron los monos, que no parecieron pre
ocuparse nada de estos dibujos.
El color, por el contrario, ejercía una influencia

indiscutible, y los resultados fueron del mismo or
den que en los pájaros: el macho se mostró mucho
menos rápido que el gorrión de Porter, la hembra
un poco más rápida; á la inversa de los pájaros, el
más fácil de reconocer fué el amarillo, el más di
fícil fué el verde.
En esta memoria de los colores podía, como en

las experiencias de Porter, intervenir la diferencia

'1
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de claridad, de intensidad luminosa. Yerkes, en su
estudio de los ratones japoneses, ha eliminado bien
esta causa de error; después de haber establecido
que al cabo de 5 á 10 series de 10 ensayos, el blan
co era siempre distinguido del negro, comprobó
que las diferencias de los colores, más ó menos ilu
minados, de suerte que su claridad fuese igual, no
eran sino muy difícilmente y mal reconocidas; pero
esto está en relación con el corto número de conos
contenidos en la retina de este ratón, análogo en
esto al ratón de Colé.
Las experiencias sistemáticas de Yerkes sobre la

memoria sensorial de sus animales fueron particu
larmente bien conducidas. En lugar de emplear
como factor de actividad el apetito de los anima
les, fundándose sobre el hecho, que hemos señala
do, de una adquisición particularmente rápida de
los recuerdos bajo la influencia de sensaciones des
agradables, utilizó los choques eléctricos para ad
vertir al animal cuando equivocaba el camino: les
colocaba frente á dos compartimientos, debiendo
evitar uno de ellos á causa de las sacudidas que el
animal no dejaba de recibir en él.
Ahora bien, este método demostró la incapaci

dad casi completa de los animales para aprender
á distinguir las formas, al lado de su aptitud para
reconocer intensidades luminosas diferentes.
La memoria auditiva ha sido más raramente es

tudiada que la memoria visual. Sin embargo. Colé
ha demostrado que el ratón llegaba á reconocer un
sonido agudo de un sonido grave. Y Thorndike ha
enseñado gatos á reaccionar con palabras que de
bían ser distinguidas de palabras diferentes; el ani
mal debía reaccionar cuando pronunciaba la frase
«I must feed those cat» (tengo que dar de comer á
este gato), y permanecer inmóvil á la frase: «I will
not them» (no le quiero).
Fueron precisas 380 repeticiones para que el gato

aprendiese á permanecer inmóvil con la frase ne
gativa; desde la sexagésima reaccionó siempre á la
frase positiva. El olvido era bastante rápido; al
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cabo de 8 días eran precisos nuevos ensayos para
refrescar la memoria ya muy vacilante; pero 50 en
sayos bastaron para suprimir todo error, es decir,
7 ú 8 veces menos que la primera vez.
La posibilidad de distinguir palabras diferentes

ha sido también establecida ha largo tiempo.por los
resultados, frecuentemente asombrosos, de adies
tramiento de los mamíferos, el adiestramiento «por
persuasión» de Hachet-Souplet.
Y el adiestramiento, poco sistemático sin embar

go, de ciertos animales que viven en las casas de
fieras públicas proporciona igualmente datos muy
fehacientes bajo este aspecto; basta ir á nuestro vie
jo Jardín de Plantas, y hacer saludar al elefante,
hacerle enderezarse, sentarse, etc., ó hacer dar vuel
tas á los osos pardos ó lavarse á los osos blancos,
para comprobar que, aun en ausencia de todo gesto,
las palabras apropiadas, pronunciadas con tonalida
des muy variables por individuos cualesquiera,
bastan para provocar actos que son efectuados en
espera de una recompensa, como es un bocado de
pan en este caso.
Los «animales sabios» presentados por industria

les dan ejemplos manifiestos de la precisión de
ciertos recuerdos. El célebre Munito actuaba, en el
curso de sus seudo-cálculos ó de sus seudo-lectu-
ras, bajo la percepción de signos que pasaban des
apercibidos para el público, ruidos ó movimientos
asociados por el adiestramiento á reacciones deter
minadas; los perros son, además, extremadamente
sensibles á ligeras diferencias de entonación en el
enunciado de las palabras (1), diferencias que pue
den escapar á los hombres, y éste es uno de los pro
cedimientos empleados por los adiestradores que

(1) J. Dblbcedf ha insistido ya sobre este factor, que
hace creer, con frecuente engaño, que un animal com
prende ciertas palabras, cuando sólo es sensible al tono
con que tales palabras se pronuncian. (La inteligen
cia de los animales. Revue Scientifique, Enero, 1886,
t. XXXVIII, p. 3-10.)

saben hacerse comprender del animal dirigiéndose
al público.
Particularmente curioso á este respecto fué el

adiestramiento, no ya de un perro esta vez, sino de
un caballo, el sabio Hans, el «Kluge Hans» de Van
Osten, que sabía también leer, calcular, jugar á los
naipes, etc., y se determinaba según los juegos de
fisonomía, involuntarios al parecer, de su amo (1).
Y, sin embargo, la lectura, en tanto que sea reco

nocimiento de formas gráficas bastante complejas,
es realmente posible en el perro, como Thorndike
ha demostrado que era posible en cierta medida en
el mono.
Así resulta de las interesantísimas experiencias

de Lubbock sobre su perro Van (2).
Este perro había aprendido á distinguir carto

nes del todo semejantes donde se encontraban es
critas palabras diferentes y sabia, éste es el punto
capital, buscar un cartón apropiado, espontánea
mente, para obtener la satisfacción de un deseo en
un momento dado, el cartón «Water» (agua) cuan
do quería beber, «Food» (comida) cuando quería
comer. Las cartas se cambiaban de sitio y, sin em
bargo, eran reconocidas, hasta el punto que la pa
labra Door, en cerca de 120 experiencias espontá
neas, no fué confundida más que una sola vez con
la palabra Food (3).

(1). O. Pfungst. Vas Pferd des Heri-n von Osten {der
Icluge Hans), Leipzig, 1907.
(2) SiR JoHN Lubbock. On the Senses, Instincts and

Tntelligence of Animáis, 1883, cap. XIV (Van), p. 277-281.
(.3) Más recientemenie, Yerkes ha dado una interesan

te observación de un perro sabio capaz de deletrear pala
bras difíciles, pero basándose, como el caballo, en el soni
do de la voz ó en movimientos imperceptibles. (The Be-
havior of Roger. The Century Magazine, 1908, t. LXXV).
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§ 5.—Papel de la atención y de los fenómenos
INTELECTUALES EN LA MEMORIA SENSORIAL.

Todas las experiencias y observaciones ya rela
tadas sobre la memoria sensorial de los mamífe
ros proporcionan seguramente indicaciones pre
ciosas; se puede comprobar que esta memoria no es
necesariamente superior em nada á la de los pája
ros, á pesar de la presencia en estos últimos de una
corteza cerebral rudimentaria, como habíamos
anunciado refutando el razonamiento anatómico
que pretendía ligar estrechamente la memoria á
esta parte del sistema nervioso.
Los hechos negativos, además, están lejos de te

ner el mismo valor que los hechos positivos; cuan
do un animal fracasa, al cabo de un gran número
de ensayos, en reconocer, en distinguir ciertas per
cepciones, puede obedecer á que la misma percep
ción, por razones sensoriales, se efectúa mal ó no
se efectúa; tenemos un ejemplo en la percepción de
los colores, que falta sin duda casi completamente
en el ratón y en el ratón valsador. Se tiende también
a admitir que toda percepción debe dejar recuer
dos, puesto que se estudian frecuentemente estas
percepciones, y que se comprueba su existencia es
tudiando su memoria.
Y, por otra parte, es preciso, para que se com

pruebe la persistencia de los recuerdos, que estos
recuerdos influyan sobre actos, que se establezcan
asociaciones entre las percepciones y los movi
mientos. Se puede suponer desde entonces que los
recuerdos son correctamente conservados mucho
antes de que su acción se traduzca constantemente
por un acto determinado.
En fln, es muy posible también que el recuerdo

no este adquirido, sencillamente porque la percep
ción no se haya efectuado, no por imposibilidad
sensorial, sino por falta de atención para un objeto
determinado.

Veamos de más cerca estas dos últimas aserciones,
comenzando por la segunda.
Se presenta á un mono una serie de vasos todos

iguales, pero se ponen delante de los vasos carton-
citos con dibujos; el mono puede verlos, pero con
serva la libertad de su mirada, y si no es inducido
á mirarlos no los verá; su atención puede dirigirse
sobre cualquier otra cosa, y desde entonces no po
drá acordarse de las diferencias de los dibujos, que
jamás habrá notado. Más fácil es imponer á un ani
mal percepciones auditivas, pero no se puede, se
guramente, atraer su atención sobre un excitante
sensorial, sobre todo cuando está preocupado por
la busca de su alimento.

En segundo lugar, habiéndose efectuado correc
tamente la percepción, se pueden presentar dos ca
sos: ó bien, y éste parece ser con frecuencia el caso
general, sólo poco á poco la repetición de ambos
enlaces—percepción, movimiento útil,—y percep
ción, movimiento inútil ó perjudicial—asociará los
términos de estos enlaces, hasta establecer entre
ellos una ligadura muy fuerte, casi indisoluble. Y
en ello hay un fenómeno muy comparable á las
adquisiciones de hábitos motores, aunque casi, en
este último caso, eran dos fenómenos motores los
que formaban el enlace, y aquí no hay más que un
sólo fenómeno motor, siendo sensorial el otro tér
mino.

De hecho, las curvas de adquisición son absolu
tamente semejantes á las curvas que hemos descri
to en el capítulo precedente.
Pero, á veces, en los animales superiores como

los monos, en lugar de comprobar esta formación
progresiva de una asociación más y más fuerte, se
asiste en la adquisición del hábito para abrir una
jaula, por ejemplo, á la aparición brusca de una
asociación deflnitiva, y esto no se puede explicar
más que por un fenómeno intelectual; el animal
«comprende» la trabazón de dos términos; esta tra
bazón, en lugar de quedar automática, se hace vo
luntaria; y esta atención, que esta vez toma el as-
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pecto de la «reflexión», y que permite al animal no
tar una causalidad, hace deflnitiva al punto la aso
ciación.
Hemos anotado que esto implicaba la memoria

sensorial, la memoria visual de los objetos á que
debían dirigirse los actos. Entonces es una expe
riencia idéntica á todas las que acabamos de rela
tar, concerniente á la memoria sensorial directa
mente estudiada. Y de hecho, en los monos de

71

\
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Fia. li.—Ourva de adquisición de la diferenciación del negro y del
blanco en los ratones bailarines de Yerkes.—La adquialoíAn es más
lenta que para la travesía del laberinto. (Véase flg. 9, pSg. 167.)

Thorndike comprobábamos adquisiciones extrema
damente rápidas y aun inmediatas: después de una
ó dos experiencias, cuando el animal ha compren
dido, ya no se equivoca.
Y, desde luego, esta memoria parece ser muy su

perior á la de los monos de Kinnaman, que presen
tan una adquisición progresiva y lenta, mientras
que las diferencias parecen obedecer á la interven
ción, tan variable en los dos casos, de un mecanis-
mo intelectual, de un fenómeno de comprensión.
^  disociación de un hábito comienza á efec

tuarse desde que la repetición de los términos aso
ciados cesa, se comprueba que después de un inter
valo dado, los animales tienen necesidad de read-
quirir sus hábitos.
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Cuando un mono ha «comprendido» una asocia
ción, al contrario, puede acordarse muy exacta
mente después de un intervalo bastante largo. Así
es como los monos de Thorndike no cometían erro
res en sus reacciones á las formas que se les mos
traban después de un intervalo de cuarenta días.
Hay aquí un fenómeno de memoria intelectual

en los monos, confirmado por el hecho de que,
como se puede comprobar examinando series de
experiencias, estos animales «aprenden á apren
der». Guando se comienzan experiencias en que se
asocian ciertas percepciones á los alimentos, ellos
asocian menos pronto los dos términos que luego,
aun cuando entonces se empleen percejiciones di
ferente?; la experiencia adquirida sirve en los ca
sos nuevos, os «transferida», y es una nota clara de
lo que se puede biológicamente denominar inteli
gencia.
Cuando los fenómenos intelectuales intervienen,

vician, pues, las comparaciones relativas á la me
moria que pueden realizarse. Y, como la inteli
gencia es extremadamente desigual, la compara
ción de los animales se hace muy difícil.
Un camino parece abrirse para una comparación

más precisa de los mamíferos entre sí, gracias al
estudio de los reflejos psíquicos de Pawloff, en el
caso de que estos reflejos psíquicos se encuentren
en todos los animales de este orden.
Hemos expuesto precedentemente (1) en qué con

siste este método. El establecimiento de un lazo
ciertamente automático, y sobre el cual quedan sin
efecto los mecanismos intelectuales, da una solu
ción elegante del problema. Pero es preciso decir
bien claro que esta apreciación de la memoria es
parcial y que la adquisición de los recuerdos se
efectúa, sin duda ninguna, más rápidamente de lo
que los resultados así obtenidos parecerían indicar.

(1) Página 101.
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§ 6.—El problema de la existencia de imágenes
SENSORIALES.

Pero es preciso examinar todavía una objeción
que no dej'a de hacerse muy frecuentemente y que
es la siguiente:
¿Qué es lo que prueba, se dirá, que, cuando se

lorman asociaciones entre una percepción y pn

do re^l?^ percepción deje una imagen, un recuer-
parte hemos refutado ya esta objeción. Pero

e aecho el método de las asociaciones adquiridas
establecer de un golpe la persistencia

a  influencia de las percepciones pa-Solamente esta persistencia, es decir, la per-
imágenes—porque, objetivamente, una

niiftd ^ puede ser concebida de otro modo, y
trna ^ legítimamente de esta manera, mien-
Pf- problema de la imagen, como estado de

ÍDsoluble,—esta persistencia, deci-
' Piiede ser puesta en evidencia de diferentesy?eras, absolutamente como en el hombre.

experiencia de Colé sobre el ratón es, bajo
mni muy demostrativa: enseña un ani-
sprÍQ /^^'^^íODar, no ante un excitante, sino á una
fñrotif ̂  ®^®^t^8ntes, de la especie de los colores di-
jj» ®®» percibidos sobre todo como claridades de
diferente intensidad.

terminan por el azul; pero una
nnr ? P®'' apariciones de azul, la otra
Minhu de blanco y otra de naranja. SeBscdDiecera bien una asociación automática entre

y  acto; mas ¿cómo podrán
UPO T^ Id naturaleza del acto las percepcio-

supuestas desvanecidas, si no existe

nn persistente de estas percepciones, si® fluedan recuerdos, imágenes?
fuera de la introinspección, que en

cada hombre no sirve más que para él mismo, afir-

f
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inamos la persistencia de imágenes-recuerdos en
el hombre en general, porque esta persistencia
puede traducirse por nuevos actos, que jamás han
estado asociados á las percepciones primitivas; en
particular, fenómenos de reproducción motriz de
los objetos que ya han dado lugar á una percepción
de suerte que la percepción pueda reaparecer de
nuevo; o bien de las descripciones ó de las evoca
ciones de estas percepciones por fenómenos de len
guaje o de mímica.
Ahora bien, la reproducción es un método que

puede algunas veces dar resultados en los anima
les, como^ para el canto y la misma palabra, con
ciertos pájaros; todavía es también la que está en
juego en ciertos fenómenos de imitación.
Es muy cierto que ni en el perro, ni en el gato

ni aun en el mono, no ha podido Thorndike poner
en evidencia fenómeno cierto de imitación; que
^ualmente Small ha fracasado con la rata blanca
Colé con el ratón lavador, Yerkes con el ratón ja
ponés; que Vignoli aflrma la ausencia de imitación
por visión de los actos en los perros (1).
Pero Berry (2) ha encontrado en la rata hechos

que parecían indicar procesos de imitación, así
como Davies en el ratón, como Hobhouse en el
gato, el perro y el elefante, como Kinnaman en sus
monos; y, muy recientemente, Haggerty ha pues
to en evidencia fenómenos de imitación en nueve
monos (Macacus y Cebus), entre once que había es
tudiado (3).
El hecho de fracasar en obtener fenómenos de

(1) Vignoli. Rendiconti délVIstituto Lombardo 189'
serie II, t. XXV. '
(2) Ch. So. Bbrrt. The imitatlve tendency of whlte

Rats. Jotirnal of compar. Neurology and Psvcholoav
t. XVI, p. 333-361.
(3) M. E. Haggerty. An experimental Study on Imi-

tation in Monkeys. (Comunicación al XVIP Congreso de
la American Psychological Association.) Psycholoaical
Bulletin, t. VI, núm. 2, 15 Febrero 1909, p. 39.

11
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imitación no prueba, entiéndase bien, que no exis
tan imágenes visuales de los actos realizados por
otros y susceptibles de traducirse en actos perso
nales, porque la imitación exige otros factores;
pero, además, tampoco prueba que la imitación no
pueda ser desarrollada en los animales estudiados,
porque, como ya hemos dicho, los fracasos pare
cen obedecer á las condiciones mismas de la expe
riencia, en la que la atención del animal no se di
rige sobre los actos que se le quieren mostrar.
Y en los monos, á quienes Thorndike parece im

pulsado á negar la capacidad imitativa, observa
ciones indiscutibles y que pueden ser repetidas á
voluntad, pineban el muy considerable lugar que
ocupa la Imitación en la génesis de muchos de los
actos de estos animales, durante su vida normal, y
en lo que concierne á las manifestaciones espontá
neas de una actividad do lujo, en cierto modo, en
particular en sus juegos (1).
Por último, es también posible, en muchas espe

cies de animales, poner en evidencia la existencia
de imágenes y de fenómenos de asociación espon
tánea de estas imágenes, no ciertamente por la des
cripción en términos de lenguaje, puesto que este
precioso medio de investigación falta, sino al me
nos por cierta expresión mímica.
Basta á este objeto observar el sueño del perro ó

del gato para notar, como en un durmiente huma
no, movimientos, casi actos, juegos de fisonomía,
que permiten, con más ó menos precisión, conocer

(1) La imitación permanecerá siempre dudosa eviden
temente si nos declaramos decididos á no admitirla más
que por la prueba de la existencia de un intermediario
consciente, como Gborgm H. Mead, que no ve, como Hob-
Kouse, en ios otros fenómenos más que una pseudo imita
ción, un «mimetismo», una «mimicry» ísemejauza). {Psy-
chological Bulletin, 1907, t. IV, núm. 1, p. 210.)
Thorndike deciara también que no es verdadei-amente

la memoria io que se estudia en ia adquisición de los há
bitos, porque no habria alii imagen consciente.

r
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la naturaleza de las imágenes, de los fenómenos
mentales que en aquel momento se producen, per
maneciendo bien entendido sobre el terreno objeti-

fiue janiás cesamos de colocarnos.
Se ha señalado la existencia de ensueños en un

gran número de animales, de pájaros (cigüeña, ca
nario, águila, guacamayo, hyrax, paloma de cres
ta, etc.), y sobre todo en los mamíferos, el perro el
gato, el caballo, el león, la vaca, la cabra, y princi
palmente el mono (1), , j p uci

Y, además, en la misma vigilia, así como en el
nombre pueden surgir imágenes con una vivacidad
excepcional, tales que disfrazan las percepciones
del medio exterior y se imponen al espíritu por un
]uego patológico cuyo mecanismo exacto está to-

(1) Séneca y Lucrecio han señalado ya ensueños de
animales. Romanes relata cierto número de hechos se
gún diversos autores {La evolución mental de los anima
les, trad. fr., p. 141-142), y en particular segvin Darwin
{La descendencia del hombre).
De Sanctis (I sogni) ha hecho una investigación so

bre este asunto que le ha proporcionado documentos inte
resantes.

Thury (Costumbres de la golondrina doméstica. Ar
chives de Psychologie, Diciembre, 1902) ha señalado gor
jeos en el sueño de ia golondrina, que deben unirse á pa-
^bras pronunciadas por ios guacamayos dormidos según
Houzbau {Facultades mentales de los animales).
Yo he señalado también hechos de provocación experi

mental de sueños en el perro (H. Piéron. Observaciones
de psicología animal. Revue de Psychiatre, 1904 náa-i-
na 79-80).
En fin, J. VON Fischbr, que ha estudiado más de mil

cien monos, y notado, entre otras observaciones interesan
tes relativas á su capacidad imitativa, el hecho de que
pueden ser asustados por una imagen (de serpiente por
ejemplo), etc., señala la frecuencia y ia vivacidad dé los
sueños, que frecuentemente son terroríficos y parecen
constituir verdaderas pesadillas. (Estudios psicológicos
sobre ios monos. Revue des Sciences Nuturelles, 3 ̂ serie
t. III, 1884.) ■ '
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davía lejos de aparecer bien aclarado, de igual
modo, en el animal, la imagen puede revelarse
bajo la forma alucinadora.
Se pueden observar, bajo la influencia de tóxicos,

perros atacados de alucinaciones de todos los sen
tidos, revelando sobre todo la mímica, como en los
alienados, las alucinaciones visuales. La rabia ó le
siones encefálicas pueden engendrar los mismos
efectos, como en los animales operados por G. Pa
gano, y de lo cual presentó un ejemplo muy con-
cluyente al Congreso de Fisiología de Bruselas,
cualquiera que sea por otra parte el mecanismo de
producción de las alucinaciones en el caso en que
la lesión radique sobre el aparato cerebeloso (1).

n

EL ESTUDIO DE LA MEMORIA SENSORIAL

EN LOS FENÓMENOS DE ORIENTACIÓN

§ 7.—El problema de la orientación.

Los fenómenos de orientación han sido objeto de
innumerables controversias, en las cuales evitare
mos cuanto sea posible entrar, y que han sido sus^-
citadas sobre todo por lo que se llama, no sin pre-
tensión, el «raisterio> de la paloma mensajera.
rieles á nuestro método evolucionista, no estu

diaremos los animales superiores, donde los fenó
menos deben ser más complejos, sino después de
haber pasado revista á los actos de orientación co-

(1) Giüsbppe Pagano. Ensayo de localizaciones cere-
belosas,^ en Compte rendu du VI® Congrés International
de Physiologie. Archives int. de Physioloaie, t. II, Diciem
bre 1904, p. 131-135. a j ,

nocidos en los animales relativamente menos ele
vados.
Veremos que los fenómenos de memoria desem

peñan siempre un papel capital, ya que no exclusivo,
cualesquiera que sean los datos sensoriales cuyo
recuerdo entre en juego. Los hechos son á este
respecto muy demostrativos y no están de acuerdo
con las interpretaciones obscuras y simples que al
gunas veces invocan atracciones misteriosas ó tro
pismos no menos misteriosos en general.
Una excelente orientación de los hechos conoci

dos sobre los problemas de la orientación ha sido
establecida además, hace ya algunos años, por
Ed. Claparéde, y nosotros no podemos menos de
remitir á ella, para el examen sistemático de esta
cuestión, que no consideramos más que accesoria
mente (1). Nosotros no tendremos que hablar más
que de un cierto número de trabajos posteriores á
este estudio.

§ 8.—La orientación en los moluscos.

En los invertebrados inferiores conocemos po
cos de estos casos ciertos de orientación; pero hay
uno que nos pone inmediatamente en presencia de
fenómenos de memoria sensorial, particularmente
flna y precisa, y que demuestra que esta memoria
puede estar muy desarrollada en los moluscos gas
terópodos. El caso en cuestión es proporcionado,
por la Patella (Lepada).
Seguramente no se sospechará tal cosa al ver so

bre las rocas á estas Conchitas en forma de sombre
ro chino adherentes á la piedra hasta el punto de
parecer incrustadas en ella; los moluscos tienen, en
efecto, un alojamiento muy preciso al que su con-

(1) Ed. Claparedb. La facultad de orientación leja
na. Archives de Psychologie, t. II, 1903, p. 133-180.
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cha está estrechamente adaptada, sus sinuosidades
siguen exactamente el relieve de la piedra, los altos
y bajos se encajan de modo perfecto.
Ahora bien, la Patella no permanece siempre,

aunque lo parezca, en su sitio: se pasea en ciertos
momentos por las rocas para ir á buscar las algas
que le sirven de alimento, y sabe volver á encon
trar su plaza. Cuando en marea baja se pasea una
Patella en busca de alimento, es fácil con frecuen
cia, lanzando sobre ella oleadas de agua de mar,
imitando las olas de la marea ascendente, hacerle
ganar su emplazamiento: se apresura á volver y á
fijarse. Experiencias sobre las condiciones de la
vuelta, sobre los factores que influyen, permiten
poner en evidencia la existencia de una memoria
topográfica detallada (1).
La Patella conoce su camino de vuelta en el re

lieve de la roca que explora con sus tentáculos, y
todo cambio la turba; entonces se detiene, busca á
derecha ó izquierda, y después de una larga pausa,
acaba por pasar á pesar de todo, y vuelve á en
contrar su camino, indicando este pasaje la inter
vención de datos musculares que suplen un mo
mento á los jalones táctiles.
Las cercanía inmediatas del emplazamiento en

un radio medio de una decena de centímetros son
conocidas de un modo permanente por la Patella,

(1) H. PiÉRON. Sentidos de la orientación y memoria
l^opográñca de la patella. C. i2. Acad. des Sciences, 1909,
a  1 ri' ^°iil'''ióución á la biología de la Patolla yde la Calíptrea. El sentido de vuelta y la memoria to
pográfica. Archives de Zoologie experimentóle. Notes et
Revue, 1909, núm. 1, p. XVII-XXIX.-La Etiología, los
fenómenos sensoriales. Bulletin Scientifique de la France
etde la Belgique, 1909, t. XLIIl, p. 71-90.
Las primeras observaciones precisas sobre la vuelta de

la patela, sobre su «Homing» (que vuelve á casa^ datan
Pavis (The Habits of Limpets, Nature, 1885,

^  P- 200, y 1895, t. LI, p. 511), y do C. Lloyd Mor-GAN (The Homing of Limpets, Nature, 1895, t. LI, p. 27).

1

que encuentra su morada aun cuando se la haya re
tirado por desplazamiento; á la vuelta, si se la pone
bruscamente más allá de su lugar, sabe igualmente
volver á ella, para ocuparla, si se encuentra en la
misma zona conucida.
En suma, conoce muy bien el relieve del mismo

emplazamiento y se vuelve de manera que ocupe
siempre la misma posición, lo que le permite adap
tar exactamente las sinuosidades del borde de la
concha, aun cuando se hayan modificado artificial
mente estas sinuosidades que ya no se adaptan bien;
su conocimiento es debido á las sensaciones tácti
les de los tentaculillos pajosos, que exploran en
derredor de la concha.

Así este animal, de marcha muy lenta, que no se
aleja casi nunca, parece, más allá de 40 á 50 centí
metros de su lugar habitual y tiene, sin embargo,
necesidad de muchas horas para efectuar sus via
jes, llega en su círculo, evidentemente estrecho, á
guardar, sea una memoria pasajera del camino que
acaba de recorrer, sea una memoria duradera de la
topografía de su emplazamiento y de sus cercanías
inmediatas, memoria que en ese caso ha podido
persistir, después de un intervalo de quince días,
durante los cuales el animal había estado despla
zado.
Hechos muy análogos han sido comprobados en

la Caliptérea, asi como en la Sifonaria y la Pisure-
la (1), todos Gasterópodos muy diferentes, pero se
mejantes á la Patella por un fenómeno muy curio
so de convergencia, tanto bajo el punto de vista
psicoflsiológico, como bajo el punto de vista mor
fológico; además, la memoria es mucho menos com
pleta en ellos que en la Patella.

(1) M. A. WiLLCOX. Homing of Fissurella and Sipho-
naria, Science, 1905, t. XXII, p. 90.
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§ 9.—La orientación en los Himenópteros.

En los Artrópodos, en los insectos superiores,
como son los Himenópteros, los hechos de orien
tación constituyen la regla.
En las hormigas, las obreras, desprovistas de alas,

permiten un estudio bastante preciso para que se
pueda seguir su marcha. Pero en estos insectos so
ciales, las diferencias según las especies son extre
madamente considerables, y el mecanismo de la
orientación no es idéntico en todos los casos, como
ciertos autores han intentado hacer creer.
Y en efecto, los sentidos no tienen en todas las

hormigas la misma importancia, y no pueden tener
la misma, si se piensa que las hay que son ciegas y
otras muy clarividentes.
En cierto número de especies, las obreras, cuan

do se han alejado de su nido, siguen para volver á
el exactamente el mismo camino que á la ida, ab
solutamente como laspatellas; veamos, por ejemplo,
el caso de hormigas segadoras que se encuentran
en el Mediodía^ (Aphaenogaster [Messor] barbará);
una modificación en los principales accidentes en
contrados en su camino produce el mismo efecto
que en las patellas: se detienen, buscan á derecha
e izquierda y finalizan en general por pasar; si es
un obstáculo nuevo, un montón de yerba añadido,
un foso hecho, ellas le contornean y le atraviesan
pronto; si, por el contrario, es un obstáculo que se
hace desaparecer, un montón de yerba, por ejem
plo, la búsqueda del montón podrá prolongarse du
rante más de una hora, y aun ciertos individuos lle
garán á perderse. Un olor inesperado provocará
Igualmente una parada, y la fuga de las hormigas si
se trata del olor de hormigas enemigas. Pero el sim
ple lavado del camino quedará sin acción; modifica
ciones débiles del relieve son también ineficaces.
El hecho de barnizar los ojos queda casi sin acción.

Resulta que la memoria topográfica del camino
l
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recorrido se funda en jalones táctiles, sin que exista
«pista» olfatoria. La memoria permanente de las
cercanías inmediatas del orificio del nido es casi
nula; puesta á algunos centímetros de su hormi
guero una obrera se extravía casi siempre: se mues
tra en esto inferior á una Patella.

El papel principal parece, en efecto, desempeña
do por la memoria muscular de los movimientos
efectuados. Cuando el camino atraviesa un espacio
bastante homogéneo, como un sendero, se puede
comprobar, en efecto, preparando una trampa que
permita desplazar por traslación una hormiga en un
punto dado de su camino de vuelta, que ésta conti
nuará su camino para detenerse en un punto corres
pondiente á la abertura de su nido, que habría al
canzado si no se la hubiera trastornado (1).
El caso es diferente en las hormigas de olor

fuerte, las Lasius. Estas, en la mayor parte de los
casos, siguen realmente, en su vuelta al nido, la pis
ta olfatoria debida al rastro que han dejado á la ida;
la interrupción de estos rastros las desorienta, pero
no llega á extraviarlas, interviniendo la memoria
muscular para provocar el paso. La hormiga reco
noce también en estos rastros la dirección que debe
seguir. Forel ha comprobado ya que una hormigui
ta de los prados {Fórmica pratensis), puesta en una
posición cualquiera sobre el camino de vuelta, se
dirigía inmediatamente del lado del nido; y Bethe (2)
ha puesto el hecho en evidencia disponiendo sobre
un camino de hormigas una tablilla giratoria, que
desplazaba en 180° cuando un individuo llegaba á
ella; una vez al extremo, daba la vuelta y volvía á su
camino, habiendo encontrado la pista que acababa
de recorrer.

(1) H. PíBRON. Del papel del sentido muscular en la
orientación de algunas especies de hormigas. Bull. del
Inst. gén. Fsychologique, 1904, 4.° año, núm. 2, p. 168-185.
(2) A. Bethb. Dürfen wir Ameisen und Bienen psy-

chische Qualitiiten zuschreiben. Arch. filr die ges, Phy-
sioL, 1898, t. LXX, p. 15-100.

■h
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En resumen, en una especie completamente dife
rente (Stenamma fulvum), miss Fiel de ha puesto ne
tamente en evidencia la orientación por memoria de
rastros olfatorios (1).
Pero existe un gran número de hormigas muy

clarividentes que no siguen por completo el mismo
camino para volver á su nido que para alejarse de
él, y que son muy difíciles de extraviar; son hormi
gas de vista excelente, y que, á la inversa de las es
pecies precedentes, se alejan aisladamente á muy
grandes distancias (Fórmica rufa, F. cinérea, F. san
guínea; Folyergus rufescens, etc.).
Con estas especies, todas las modificaciones de su

camino quedan sin efecto; la memoria topográfica
abarca un campo más vasto, en el que los detalles
no desempeñan ningún papel, y lo que principal
mente entra en juego son los recuerdos visuales;
las hormigas aprenden á conocer zonas extensas en
un radio bastante grande en derredor de su nido,
zonas que, muy ágiles, exploran frecuentemente (2).
La infiuencia de los datos visuales puede también

ser puesta en evidencia aun en las especies que se
guían más bien por el olfato, como las Lasius niger,
que son infiuenciadas, como ha demostrado Lub-
bock (3), por la dirección de la luz.
Por último, se debe notar que, sobre todo para las

hormigas que usan referencias visuales, puede exis
tir un conocimiento permanente de las cercanías del
nido, como ya hemos notado en la patella, conoci-
rniento que se adquiere poco á poco por un apren
dizaje asociativo en que intervienen diferentes ele-

(1) Miss Fibldb. Further study on an ant. Proc. Phi-
lacl. Academy Nat. Science, 1901, t. LUI, p. 521 y sigs.
(2) _Fabrk. Recuerdos entomológicos, t. II. Las hormi-

gas rojas, p. 134-156.—Wasmann. Zum orientierungsver-
mogén der Ameisen. Allg. Zeitschr. fUr Entomologie,
1901, t. VI, p. 89-42.—A. Forel. Experiencias y notas so
bre las sensaciones de los insectos. Rivista di Scienze Bio-
logiche, 1900-01.
(3) J. Ltjbbock. Hormigas, abejas y avispas, 1.1 y II.
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mentes sensoriales de toda suerte, y que ha sido
muy bien puesta en evidencia por las excelentes
experiencias de Turnar (1), hechas con nidos artifi
ciales.

Mas toda orientación no implica necesariamente
un largo aprendizaje, aunque las hormigas puedan,
cuando se alejan mucho de su nido en una región
nueva, volver á él, gracias á los mecanismos de me
moria sensorial, de duración más restringida, que
hemos indicado.

La visión desempeña un papel preponderante,
casi exclusivo, en la orientación de las Fórmica y
de las Polyergues, hormigas particularmente ági
les, aunque en rigor puedan ser utilizados jalones
de otro orden; y parece que sea éste el caso cons
tante en los Himenópteros alados, cuyo rápido
vuelo y la elevación por encima del suelo favore
cen casi exclusivamente la sensibilidad visual, no
pudiendo en ningún caso ser invocada la existencia
de rastros olfatorios.
Verdad es que en estos insectos se ha invocado

ya un sexto sentido, poco definido hasta ahora, una
atracción magnética y otras infiuencias misteriosas.
En realidad no existe ningún hecho concluyente
que exija la intervención de nuevas facultades; y
en cambio, el papel de la memoria visual se ha

(1) C. H. Turnee. A preliminary note on ant behavior,
Biological Bulletin, 1906, t. XII, p. 31.—Tbe Homing of
ants. Journal of Compar. Neurology and Psucholoau
1907, t. XVII, p. 367 434. .
Turnar ha demostrado la acción de los excitantes tácti

les, olfatorios, ópticos y hasta auditivos, sobi-e la vuelta
ai nido de doce especies que ha tenido el descuido de no
diferenciar {Myrmica punctiventris, Prenolepis imparis,
Fórmica fusca v. subsericea, Pheidole, etc., etc.). No ha
comprendido que cuando yo hablaba de tipos muscular,
olfatorio ó visual do orientación, no negaba, sin embargo,
las acciones simultáneas, pero subordinadas á otras notas
sensoriales que, por el contrario, habla señalado.
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hecho evidente por innumerables observaciones,
entre las cuales no hay más que la dificultad de
elegir.
Las abejas, que han sido más frecuentemente ob

servadas, no saben, en sus primeras salidas, orien
tarse correctamente á grandes distancias; comien
zan por revolotear alrededor de la colmena, con la
cabeza vuelta hacia ésta, y no se alejan después sino
progresivamente; les hace falta un aprendizaje (1).
Si se las suelta, antes de este aprendizaje, á algu

na distancia de la colmena, son, en efecto, incapa
ces de encontrarla. Basta solamente desplazar la
colmena para comprobar que cualquier abeja es
incapaz de volver á ella, á distancias de 40 á 50 me
tros, mientras que un vuelo de exploración no le
ha permitido tomar conocimiento de las cercanías
en este nuevo emplazamiento.
Pero los vuelos de exploración permiten bien

pronto á las abejas conocer la región en una gran
extensión, en un radio máximo de 12 kilómetros,
salvo si existe una porción de este círculo que ja
más es explorada, como se comprueba en las col
menas situadas al borde del mar ó de un gran lago;
ios individuos soltados sobre el agua á 3 kilómetros
de su morada se pierden todos (2).

(1) Von Bütthl Rbepen. Sind die Bionon Rofloxma-
schinen? Biologisches Centrálblatt, 1900, p. 177-193, 209-
224, 289-304.—6. Bonnibr. El socialismo entre las abejas.
Bull. de VInst. gén. Psychol., 1907, 7." año, núm. 6, pági
nas 397-426, ^ i' ' ' '
(2) E. Yüng. Un sentido misterioso: el sentido devuel

ta. Semaine Litteraire (Ginebra), 5 Marzo 1898.—Muy re
cientemente, G. Bonnibr (El «sentido de dirección» en las
abejas, C. R. Ac. des Se., 1909, 1.148, p. 1 019) ha relatado
experiencias de las que deduce un sentido de dirección
no más definido y residiendo en los ganglios cerebroldes.
En efecto, ha obtenido partidas en la dirección exacta de
la colmena, en abejas cegadas ó privadas de antenas, y
transportadas en un círculo de dos kilómetros en derredor
de la colmena. Pero en este caso podía haber allí una in
fluencia de los vientos dominantes que proporcionaban la
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Los otros Himenópteros no aprenden á conocer,
en general, más que una superficie mucho menor;
sin embargo, Fabre ha observado vueltas de abejas
albañiles (Calicódomos de los Tinglados) y de Cer-
céridos, á distancias de 3 á 4 kilómetros (1).
Todavía sería menor la distancia para los zánga

nos, pero el método de aprendizaje es el mismo, y
los zánganos jóvenes efectúan en derredor de su
nido, como las jóvenes abejas, vuelos de orienta
ción circulares, con la cabeza vuelta hacia el centro,
participando de tal vuelo todos los individuos cada
vez que la colmena es desplazada. Y lo mismo suce
de con las abejas Melóponas de América (2).
Después de la terminación de su madriguera, los

Cercéridos, los Pompilios, los Sphex exploran las
cercanías (3). Y Ferton describe esta exploración en
el Tachysphex mediterraneus: «Cuando ha terminado,
dice, de vaciar su madriguera y ha ocultado la en
trada con una delgada capa de arena, antes de aban
donarla para ir á buscar la primera presa, se eleva
del suelo, planea por encima del orificio separándo
se más y más. Después se abate sobre el nido, vuela
de nuevo y recomienza muchas veces la misma ma
niobra, con el objeto evidente de grabarse en la me
moria el aspecto de ios lugares» (4).
En esta memoria visual topográfica hay que es-

dlrocción general, no habiendo, sin duda, cambiado los
vientos en el curso de la experiencia. Y las abejas así tra
tadas no llegarían ciertamente á sus colmenas.
(1) Fabre. Remerdos entomológicos, 1.11, p. 261-274,

299-312, t. 111, p. 99-123.
(2) J. Pérez. Notas zoológicas. Actes de la Société Lin-

néenne de Bordeaux, 1894, t. XLVll, p. 63,136 y 292-297.
(3) Bates. Thenaturalistinthe River-Amazone, Lon

dres, 1873.—G. Y E. Peckham. On the instincts and ha-
bits of solitary wasps. Proceedings of Wisconsin Natural
History Society, 1898, p. 211 219.
(4) Oh. Ferton. Notas sueltas sobre el instinto de los

Himenópteros melíferos y rapaces, 4.®' serie. Aúnales de la
Société Entomologique de France, 1908, t. LXXV11,4.° tri
mestre, p. 510.
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perar que los puntos de señales particulares desem
peñen un papel importante.
Así es que, si se arrasa la hierba en los aledaños

de un nido de abejorros, los individuos que vuel
ven no encuentran su morada y se introducen mu
chas veces en nidos extraños próximos (1). Un hecho
más claro todavía lo ha proporcionado una observa
ción de un himenóptero solitario, un Bembex.
A cincuenta centímetros de su nido se encontraba

un píe Vincetoxicum officinale; la planta fuá ale
jada próximamente sesenta centímetros; el bembex,
desorientado, no encontró su nido y volvió á partir;
entonces la planta fuá vuelta á su sitio, reapareció
el bembex y voló derecho á la entrada desunido (2),
^n una experiencia muy análoga, Bouvier vió un
bembex buscar su madriguera durante tres cuartos
de hora después de haber extendido arena sobre el
terreno circundante (3).
Por el contrario, existen casos en que la memoria

de un elemento importante parece faltar más ó me
nos completamente. Por esto G. Bonnier indica que,

- SI se desplaza una colmena durante el día para po
nerla aunque sea á muy corta distancia, las abe-

antiguo emp!azamiento,quedando allí
inaeñnidamente como si la vista de la colmena no
interviniese, y también basta, según Bethe, hacer
girar una colmena, para observar que las abejas van
nerechas al punto donde se encontraba la abertura.

( ) 0. J. Lie Pettersen. Neue Beitraeere zur Biología
Bergen^s Museum Aarbog,

Véase además, sobre la orientación de los

TTnm' Psychologische Untersuchungen an
Poir 1 1906, Heft 46, vBdttel Reepen. Zur
ion? f der Hummelii. Biologisches Centralblatt,

V. ^*11. niims. 18 y 19, p. 577 y sig. y 604 y sig.
W  'avueltaal nidodel Bem-

P- 247-250.

logique, S,^t; Vir,''p.''55°62^® bembex. Année Psycho-

¿Hay aquí un hábito muscular que predomina,
una vez que el animal ha llegado á una zona bien co
nocida, no dirigiéndose la atención sobre la misma
colmena? ¿Hay aquí orientación guiada por la topo
grafía de ios alrededores sin que la vista de la col
mena intervenga?
Evidentemente es difícil zanjar esta alternativa,

aunque Bethe haya notado también la poca influen
cia, en este caso, de las modificaciones en el aspec
to de los lugares circundantes, lo que favorece la
primera hipótesis.
Por otra parte, un caso muy análogo se deduce

de una interesante observación de Ferton (1) sobre
abejas solitarias, las osmias, que nidifican en cás-
caras de caracol; los desplazamientos sucesivos de
la concha de una de ellas produciría á cada vuelta
vuelos más y más complicados, porque la Osmia
(Osmia rufohirta) comienza por ir derecha al anti
guo emplazamiento, después sucesivamente á todos
los otros, para llegar por fin al último, donde se en
cuentra su nido (2).
Y después de una ausencia un poco larga (diez

minutos), no habiendo sido desplazada la concha
más que una vez, es el recuerdo más reciente el que
parece borrado en otra osmia {Osmia ferruginea),
que permaneció largo tiempo buscando su concha
en el emplazamiento antiguo y no encontrando,
sino tarde, la plaza nueva.
Esta última osmia, que no tenía el hábito, como

la precedente, de desplazar espontáneamente su
concha, parece tener, correlativamente, una memo-

(1) Ch. Ferton. Nota sobre el instinto de los Himenóp-
teros melíferos. Aúnales de la Société Entomologioue de
Franee, 1905, t. LXXIV, p. 89-101.
(2) Plateau ha comprobado un hecho análogo en los

abejorros que, habiendo comenzado á pasar por detrás de
un chaparro para llegar á un grupo de malva-rosa, conti
nuaron siempre efectuando esta vuelta, en lugar de diri
girse derechos hacia el muro al cual se adosaban las flores.
(Année Psychologique, t. XV, p. 148-159.)
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ria topográfica menos desarrollada, comportándose
de igual modo en el conjunto (1).
Pero los pompilios de Fabre no obraban así y

no volvían á sus antiguos emplazamientos cuando
buscaban su presa, que el experimentador despla
zaba; iban siempre derechos al último lugar, don
de se encontraba la araña que habían paralizado.
Todas las observaciones concuerdan bien, en todo

caso, para poner en evidencia una memoria visual
muy desarrollada, no tanto de detalles indudable
mente—salvo algunas veces para referencias en las
cercanías del nido—como de conjuntos; y en el

(1) Ferton ha demostrado que algunas veces interve
nían datos olfatorios para el reconocimiento de la concha
y Giard ha aportado hechos confirmatorios.
Además, yo había emitido, bajo reserva de comproba

ción experimental, la hipótesis, á propósito de ciertos
hechos relatados por Ferton sobre una osmia, de que la
memoria muscular podía desempeñar un papel importan
te en la vuelta (V. BuUetin de l'Institut général psycTio-
logique, 1906, 6." año, núm. 1, p. 29-40). Pero Ferton ha
hecho una serie de experiencias para someter esta hipóte
sis á la comprobación de los hechos, experiencias que pare
cen demostrar netamente el papel casi exclusivo de la me
moria visual, en la Osmia rufohirta Latr., Eiimenes po-
miformis Fabr. y Pompilus rufipes¥&hv., var. Funerei-
pes Costa. (Ch. Ferton. Notas sueltas sobre el instinto de
ios Himenópteros, melíferos y rapaces, 4.'^ serie. A^in. de
la Sao. Entomol., 1908, t. LXXVII, 4.'^ tr., p. 578-585.)
En cambio, en los casos de caminos frecuentemente re

petidos y no pasando de una distancia muy limitada, Fer
ton ha podido poner en evidencia el papel do la memoria
muscular; en una Ámmophüa Heydeni, cavando su ma
driguera y yendo á llevar los escombros siempre á una
misma distancia (50 ó 60 cm.), notó que la vuelta, que al
principio exigía una exploración de reconocimiento, no
tardó en efectuarse automáticamente en cierto modo, con
la precisión matemática de un hábito adquirido; no ocu
rriendo errores más que cuando el viento, por ejemplo,
variaba de intensidad, lo que provocaba una variación
de esfuerzo en el vuelo y turbaba el juego de la memoria
muscular.

curso del vuelo los objetos constituían, en efecto,
conjuntos simultáneos más fáciles de retener que
en el curso de la marcha, donde generalmente de
ben intervenir referencias sucesivas.
Forel ha señalado muy justamente esta diferen

cia capital: «Los insectos aéreos, dice, y los seres
ftereos en general, planean por encima de los ob
jetos terrestres, deben tener y tienen un conoci
miento de los lugares muy diferente del de los se
res no alados, mucho más sumario y mucho más
extenso». Tres kilómetros para las abejas pueden
equivaler, bajo este aspecto, á tres ó cuatro metros
para ciertas hormigas, á mucho menos todavía para
otras. ^
La memoria visual topográfica de los Himenóp

teros es asimismo una causa de error importante
que ha viciado muchas experiencias sobre la cues
tión tan controvertida de la atracción de las abe
jas por las flores y del problema del predominio
de las influencias cromáticas ó de las influencias
olfatorias (1).
En efecto, cuando uno de estos insectos ha llega

do á una flor ó á un grupo de flores y ha encontrado
polen, vuelve allí, y vuelve al sitio en que se encon
traban estas flores si se las ha quitado ó si se han
sustituido por flores artiflciales coloreadas (cuando
se quiere probar la influencia visual), ó también si
se han quitado los pótalos solamente (cuando se
quiere probar la influencia olfatoria). Esta vuelta
ha sido comprobada muchas veces y se obtiene muy
fácilmente con las abejas; poniendo miel en un sitio
determinado, este sitio seguirá siendo objeto de

(1) Véanse, en particular, entre los trabajos más re
cientes: Platbau. Los insectos y el color de las fiores.
Année Psychologique, 1907, t. XIII, p. 69-79. (Tesis de la
influencia olfatoria.)— Josephinh Wéry. Algunas expe
riencias sobre la atracción de las abejas por las flores.
BuUetin de l'Académie Royale de Belgique (clase de Cien
cias), 1904, mim. 12, p. 1211-1261. (Tesis de la influencia
visual.)

le
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numerosas visitas todavía, aun cuando ya no se
ponga en él miel, durante algún tiempo.
Se puede, además, hacer sufrir amnesia á los Hi-

menópteros: basta eterizarlos ó cloroformizarlos;
los recuerdos adquiridos antes del narcotismo pa
recen entonces definitivamente (?) perdidos, y se
comprueba entonces, como ha hecho von Buttel
Reepen, que las abejas, en estas circunstancias, no
son ya capaces de orientarse (1).

§ 10.—La orientación en los vertebrados.

La vista parece desempeñar el papel principal
en la orientación de los vertebrados. Pero, en los
Peces, la cuestión ha sido muy poco estudiada. La
Srta. Goldsmith, en el curso de su interesante tra
bajo, que ya hemos citado, hace notar que el go
bio, en la busca de su nido—en la especie una con
cha—vuelve al sitio en que estaba situado, aunque
se le haya desplazado; en la obscuridad es incapaz
de volver á encontrar ese lugar, lo que indica el
papel esencial de la vista.
Pero se trata aqui de orientación á bien corta

distancia; un cristalizador, aun para un pez tan pe-

(1) También se ha considei-ado la orientación de los
xiimenopteros, no ya en el espacio, sino en el tiempo. Las
anejas son susceptibles de acudir á hora fija á un lugar
uonae momentáneamente se encuentre azúcar, una mesa
servida, por ejemplo. (V. A. Forel. Memoria del tiempo
y asociación de los recuerdos en las abejas. BuU. de
l-lnst. gen. Puych., 1906, 6.° año, núms. 3-6, p. 258 261.)
lampoco van á merodear sobre el trigo negro más que

nasta las diez de la mañana, porque esta planta no da
miel más que hasta este momento. (V. Buttel Reepen,
BiUogisehes Centralblatt, 1900.)
Pero es difícil hablar verdaderamente de memoria del

tiempo cuando se puede tratar de inñuencias rítmicas do
naturaleza orgánica, si no es asimismo de una acción do
la luminosidad solar.

H-r'

í

queño como el gobio, no constituyendo un vasto
campo de experiencia. Desgraciadamente, las expe
riencias se hacen muy difíciles para cuanto sea
orientación lejana. No se han podido recoger más
que documentos muy incompletos sobre los salmo-
nes que vuelven á desovar en los mismos ríos.
En efecto, no es posible observar de modo con

tinuo ios desplazamientos de los peces: es preciso,
cuando se les ha marcado en un sitio, esperar que
los azares de la pesca y la buena voluntad de los
pescadores señalen el lugar donde algunos indivi
duos fueron cogidos, lo que permite reconstruir
con gran dosis de arbitrariedad, itinerarios nro-
bables. ^
En los Reptiles, la vuelta al nido de los lagartos

se prestaría, sin duda, á la investigación, tanto más
cuanto que algunos pueden ser muy fácilmente do
mesticados, y se podría conocer la parte, que debe
ser considerable, de los recuerdos visuales en la
orientación, y determinar el papel de las referen
cias y la extensión del dominio que puede ser ob
jeto de un conocimiento topográfico. Pero todavía
no se ha intentado ninguna experiencia en tal sen
tido.

Por oposición, los Pájaros han sido estudiados
por gran número de observadores, ó al menos cier
tos pájaros, las palomas mensajeras. Muchos otros,
sin embargo, presentan una memoria topográfica
notable, y el retorno de las golondrinas y de varios
otros emigrantes á su nido habitual es bien conoci
do, después de excursiones invernales á distancias
de muchos cientos de kilómetros. Pero la paloma
mensajera puede ser estudiada fácilmente, puesto
que se pueden hacer experimentos con ella en todo
momento; por otra parte, es, ó al menos ha sido
muy útil, y desde entonces se han interesado más
en ello y se ha criado en gran número. Pero si los
estudios han sido frecuentes, no siempre han sido
hechos con gran rigor científico, y un gran núme
ro de resultados, más ó menos fantásticos, durante
un tiempo, han obscurecido á su gusto la cuestión
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(1) Sobre el problema de la orientación de_ las palo
mas mensajeras se pueden consultar los principales tra
bajos siguientes:
Delezbnnb. Las palomas mensajeras Mémoires de la

Sociéfé des Sciences de Lille, 1861.—De Roo. La paloma
mensajera, 1877.—Hachet-Souplbt. El problema psico
lógico de la paloma mensajera. Anuales de Psychologie
Zoologiqúe, t. II, p. 33-60.—Rbynaud. La orientación en
los animales. Bevue des Deux Mondes, 1898, t. CXLVI,
p. 380-402. La orientación de las palomas mensajeras.
Bull. de l'lnst. gén. psychol., t. II, 1903, 3.er año, núm. 2,
P- 119-128.— Fierre Bonnier. Úorientation,^ 1900. El
sentido de vuelta. Bevue PhüosopTiique, Julio 1903.—
A. Thaüzies. La orientación de la paloma mensajera.
Bevue Scientifique, 1904, t. II, p. 417 y 4.ó3.—De Cton.
La orientación en la paloma mensajera. Bevue Scientifi-
que, 1900, t. I, p. 353 359. Das Olirlabryinth, 1908, capi
tulo IV, § 8, p. 205-221.—C. F. Hodge. Tho method of
homing pigeons. Popular Science Monthly, t. XLIV.—
S. Exneh. Negativo Versuchsergebnisse über das Orien-
tierungsvermogen der Brieítauben. Sitzungsber. Wien.
Alcademi,-'. Wissensch KL, 1893, t. III, Abth. III, p. 318-
331.— ZiEGLBR. Die Geschwindigkeit der Brieítauben:
über die Orienterung der Brieítauben. Zoolog. Jahrb.,
1897, t. X, p. 238-257.—G. H. Schneider. Die Orientie-
rung der Brieítauben. Zeitschrift filr Psychologie und
Physiologie der Sinnesorgane, 1905, t. XL, p. 252.
Muy recientemente, A. Thauzies ha presentado al Con

greso Internacional de Psicología de Ginebra (Agosto
1909) una Memoria sobre la orientación, en la que tiende
á sentár, según su experiencia de colombófilo, la adop
ción de la hipótesis de acciones magnéticas.

1
Parece más bien que á la hora actual se haya

vuelto, siempre admitiendo la intervención de al
gunos factores secundarios, tales como la influen
cia de los vientos, á Ja opinión primitiva, que ex
presaba Milne Edwards en sus lecciones de anato
mía y flsiología comparadas, y que consiste en atri
buir á la paloma mensajera una memoria topográ
fica visual extremadamente desarrollada, con ad
quisición progresiva de recuerdos, gracias á ex
ploraciones en radios más y más extensos (1), abso-
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lutamente como las hormigas en radio limitado,
según las experiencias de Turner.
El hecho del aprendizaje es de la mayor nitidez.

Se necesita que un pichón aprenda á encontrar su
palomar. Los pichones jóvenes se pierden muy fá
cilmente si se les aleja á alguna distancia, y en las
sueltas lejanas se comprueba generalmente que los
que vuelven son los viejos, que han adquirido ma
yor experiencia.
Cuando se desplaza un palomar á distancias con

siderables, los palomos deben ejercitarse en reco
nocer las cercanías, cualquiera que sea su edad, lo
mismo que los jóvenes.
Pero, además, la educación espontánea de los pá

jaros está lejos de bastar, porque jamás se alejan
suflcientemente por sí mismos. Es preciso ejerci
tarles, forzarles á completar su aprendizaje soltán
dolos en diversas direcciones, á distancias crecien
tes del palomar, sin ir en seguida muy lejos, sin
que se corra el riesgo de perder el mayor número.
Entre Friburgo y Metz se sueltan los palomos á 5,8,
16,21, 39, 64,90, 135 y 173 kilómetros sucesivamen
te, antes de poderlos soltar de una á otra ciudad.
Esta adquisición progresiva, que á distancia

próxima es de igual naturaleza que la que se puede
comprobar en los Himenópteros, parece hacer de
pender el sentido de vuelta de la memoria visual.
Ahora, ¿no existe ningún otro factor que pueda in
tervenir? Esta es otra cuestión.
En la mayor parte de los casos la memoria visual

parece bastar, y en las cercanías del palomar se
comprueba cómodamente que es absolutamente ne
cesaria; disimulando el palomar, se hace difícil la
vuelta, se obliga al palomo á buscar; con los palo
mares móviles del ejército colocados en carruajes,
una alteración del orden de los carruajes basta para
extraviar á los palomos. Y si cuando las palomas
han partido se desplaza el palomar, á menos de que
esté muy próximo y aparente y se haya intentado
un adiestramiento en este sentido, los animales se
pierden y no le encuentran ya.
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Pero cuando las sueltas se hacen á muy grandes
distancias ó cuando se efectúan sobre el mar, don
de no hay puntos de referencia, nos vemos tenta
dos á declarar impotente la memoria visual. Sin
embargo, dados la extensión del campo visual en
alturas bastante grandes (1) y el desarrollo consi
derable de la visión de los pájaros, por una parte, y,
por otra, la posibilidad de efectuar vuelos concén
tricos que permiten extender el campo de mirada
en todas direcciones, se puede suponer que el palo
mo no se orienta sino cuando ha percibido un pun
to de referencia conocido de él.
Además, en las sueltas sobre el mar se pierde una

fuerte proporción de páiaros,y algunas veces ni aun
vuelven rnás que los que el cálculo de probabilida
des permitiría prever, suponiendo una distribución
Igual, regulada por el azar, de las direcciones se
guidas. Sucede aquí como con las abejas soltadas
lejos de su colmena sobre lagos ó sobre el mar.
Sin embargo, en ciertos casos, aun sobre el mar,

el animal parece orientarse exactamente hacia la
tierra, sin haber buscado referencias lejanas. Se in
voca entonces la influencia de la posición del sol,o de la dirección de los vientos, factores que pue
den con frecuencia desempeñar un papel, asimis-

®®^dvoca un sentido magnético, y se ha llegado
hasta hacer desempeñar el papel principal á la te
lepatía. Pero entonces no se comprenderían los fra
casos, si las palomas tuviesen facultades tan mara
villosas.

( ) 100 metros de altura se ven puntos situados á
cota de (mro en un radio de 35 kilómetros, de 61 kilóme
tros a JOO metros, de 112 á 1.000 metros. Pero referencias
un poco elevadas son vistas naturalmente en radio mu-
cno mas extenso. A 300 metros de altura se verán referen
cias de_ igual altura en un radio de 120 kilómetros. Una
montana de 1.000 metros puede áar una referencia á un

plRneando & 100 metros, á la distancia de cerca de
loO kilómetros, y á la distancia de más de 220 kilómetros
SI eJ pájaro alcanza 1.000 metros.

'U

.1,

für'

Una hipótesis bastante plausible, en este último
caso, es la de que Fierre Bonnier ha hecho una re
gla general para la orientación de los palomos; se
trataría de una memoria laberíntica.
En los Vertebrados, en efecto, se ha comprobado

la presencia, en el oído interno, de un aparato sen
sorial constituido por los canales semicirculares, é
influenciado en particular por las rotaciones mo
mentáneas de la cabeza ó del cuerpo entero, tales
como se producen en el curso de los cambios de
dirección. Es, pues, posible que el registro de uri
cierto número de codos efectuados en el curso del
transporte de un animal permita á este último,
cuando para él se trata de volver, sea rehacer en
sentido inverso los cambios de dirección de la ida,
sea más bien dirigirse según la resultante; se trata
ría, pues, de un fenómeno de memoria laberíntica.
Pero los hechos no permiten considerar esta me

moria como suficiente para suministrar á un palo
mo la dirección de su palomar en la mayor parte
de los casos; pájaros narcotizados durante su trans
porte son, en efecto, perfectamente capaces de vol
ver al nido.

Unicamente, en los casos de sueltas sobre el mar,
en que los cambios de dirección son raros, un gran
número de vueltas felices que han sido comproba
das pueden ser debidas á que la paloma vuela en
sentido inverso al de la dirección del navio que se
aleja de la costa.
En cambio, para los casos más ó menos extraor

dinarios que han sido relatados, de vuelta después
de alejamiento á grandes distancias, en regiones
desconocidas, en gatos y en perros, la memoria de
las actitudes sucesivas, la memoria laberíntica, debe
desempeñar un papel más importante, no pudiendo
ser invocados los datos visuales.
Pero se debe recordar bien que tales casos son

absolutamente excepcionales, y que si se tuviese
cuenta de los animales que se pierden, cuando no
existen rastros olfatorios, á distancias bastante cor
tas, si se dejasen á un lado las leyendas sin funda-
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mentó serio, la proporción de los éxitos en tales
circunstancias sería bien débil, y no sería tal vez
superior á la que el azar daría suponiendo que los
animales que vuelven á su mansión emprenden una
dirección cualquiera, sobre todo cuando utilizan la
red de las grandes rutas.
Mas la orientación normal de los mamíferos se

efectúa, ya por la pista olfatoria, ya por la memoria
visual topográfica ayudada por la memoria motriz.
Cuando un animal se mueve poi* sí mismo, en efec
to, y no es transportado pasivamente, como en las
experiencias del género de las que bemos señalado,
hay registro de los movimientos de marcha y de
los desplazamientos en las diversas direcciones (in
dependientemente de los datos laberínticos), y esto
permite al animal volver siguiendo los rodeos de
la Ida.
Esto es seguramente lo que pasa, con adición de

referencias táctiles, en la marcha de los ciegos; esto
es lo que permite á un hombre, en una ciudad des
conocida, orientarse de un modo global para la
vuelta á su punto de partida. Esto es, en fin, lo que
asegura igualmente, con empleo de referencias tác
tiles, la vuelta correcta de ciertas hormigas casi
ciegas, como son las Aphaenogaster de que hemos
tenido ocasión de hablar.
En suma, se ve que en los diferentes grados de la

escala animal, desde la Patella al Hombre, apare
cen, según las variaciones del desarrollo sensorial,
los mismos tipos de orientación, combinados de di
versos modos: pista olfatoria, memoria visual topo
gráfica, referencias táctiles, memoria motriz, y tal
vez, en los vertebrados, registro pasivo de despla
zamientos por el sentido laberíntico.

r

:r
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§ 11.—L.Í. MEMORIA TOPOGRÁFICA Y LA EVOLUCIÓN
DE LA MEMORIA SENSORIAL.

Y, desde el punto de vista general de la memoria
sensorial, el estudio de la orientación proporciona
las indicaciones más preciosas; nos ha permitido
afirmar la existencia de recuerdos táctiles y muscu
lares muy precisos en un animal inferior como es
un molusco gasterópodo; nos ha puesto en pre
sencia de una memoria visual singularmente des
arrollada en los Himenópteros, do una parte, y en
los Pájaros, de otra.
No convendría, sin embargo, exagerar extremada

mente la potencia de esta memoria; la visión aérea,
como ya lo ha señalado Forel, simplifica singular
mente y no se embaraza con los detalles. Y la sim
plificación crece á medida de la altura; cuando un
palomo vuela á dos ó trescientos metros, abarca de
una ojeada una inmensa extensión, y una imagen
única, que se almacenará en su memoria, le permi
tirá orientarse en una región considerable.

Así, si se tiene cuenta de la altura tan diferente
del vuelo y de la diferencia más considerable toda
vía de la visión en las abejas y las palomas, se pue
de pensar que las primeras no son muy inferiores
á las últinaas. Diez kilómetros para una abeja que
ha aprendido espontáneamente en el curso de una
vida poco duradera á conocer los alrededores de su
colmena, representan como imágenes, como recuer
dos á retener, tanto como cientos de kilómetros
para un pájaro. Ciertamente, es imposible precisar
«con distinción» comparaciones de este género,
pero se concibe fácilmente en qué orden de tama
ño deben evolucionar los dos fenómenos.
Además, los invertebrados de organización com

pleja, como los Himenópteros, se muestran en cier
tos casos superiores á ciertos mamíferos; la evolu
ción de la memoria no sigue una línea simple des
de los animales menos elevados hasta el Hombre.
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Y, como hemos visto en la primera parte de este
capitulo, los mecanismos intelectuales pueden ha
cer más eficaz la memoria y utilizarla más hábil
mente; pero el paralelismo de la superioridad men
tal de los animales y de su capacidad mnemónica
no se continúa hasta los mamíferos superiores.
No es solamente por la adquisición de los hábi

tos, sino también por la adquisición de recuerdos
cualesquiera, por lo que la jerarquía de los anima
les no sigue necesariamente la que se puede esta
blecer, según la fioxibilidad del comportamiento
animal en circünstancias nuevas, flexibilidad ca
racterística de lo que nosotros llamamos la inteli
gencia.
Y esta diferencia, que se esboza sin afirmarse to

davía muy netamente, va á aparecórsenos con evi
dencia en el estudio de la memoria humana.

f
1,^
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LIBRO TERCERO

LA MEMORIA HUMANA

CAPITULO I

LiRS modalidades de la memoria.

KEMORIA ANIMAL Y MEMORIA HUMANA

§ 1.—Los MÉTODOS DE ESTUDIO EN LOS ANIMALES
Y EN LOS HOMBRES.

Cuando se estudia la rapidez de adquisición de
los recuerdos en los animales, se procede á la repe
tición regular del estímulo susceptible de provocar
el fenómeno de memoria, y se juzga de la realiza
ción de este fenómeno cuando aparece un acto reve
lador de una adquisición real.
Pero la aparición del acto puede seguir á inter

valos más ó menos lejanos á la adquisición de que
depende. Si se da una golosina á un perro mostrán
dole un cuadrado, no vendrá á buscar la golosina
cuando vuelva á ver el cuadrado, aunque pueda
muy pronto reconocer á este último, sino cuando
comprenda que el cuadrado es verdaderamente el
presagio anunciador del regalo de la golosina. Si
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viene más ó menos pronto, puede ser porque haya
notado más ó menos pronto esta consecuencia, que
tiene todos los caracteres de una causalidad, y se
podrá tomar por un grado de memoria lo que pro
cedería más bien del nivel de la inteligencia.
Mas en los animales, aun cuando no sobrevenga

ningún acto intelectual para acelerar los procesos,
desde el momento que existe una persistencia de
los fenómenos pasados, llega siempre un momento
en que, automáticamente, el acto provocado direc
tamente por una causa asociada á un estimulo pue
de ser suscitado por este último aisladamente. Se ha
formado una conexión imperativa entre los dos he
chos, percepción y acto, que se han sucedido mu
chas veces.
Para llegar á esta fuerza, el lazo exige repeticio

nes más ó menos numerosas, según la plasticidad
de la memoria del animal, y desde entonces, si se
evita la intervención de una aceleración inteligen
te, se puede, según el número de repeticiones exi
gidas, evaluar esta plasticidad mnemónica.
Igualmente se la evaluará cuando se provoquen

asociaciones más ó menos complejas de actos con
secutivos enlazándose unos con otros, continuando,
á medida de las repeticiones, la rapidez de los pro
gresos de esta actividad, progresos apreciablespor
la^ reducción del tiempo total necesario y por el
número de errores cometidos.

§ 2.—Adquisición de los hábitos humanos.

Por este segundo método, que no permite casi
á la inteligencia introducir, en general, su influen
cia perturbadora, el hombre y el animal pueden
ser bastante exactamente comparados: desgraciada
mente, casi no se han sometido individuos huma
nos á la prueba del laberinto, donde probablemen
te no mostrarían, por término medio, una mayor
superioridad para esta memoria motriz especial,
que las ratas blancas.
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Se conocen mejor, aunque falten estudios com
pletamente precisos, los aprendizajes motores,como
el que exige toda una complejidad de movimientos
de equilibrio, y que es necesario para el uso de la
bicicleta. La memoria está adquirida—esta memo
ria que se llama generalmente un hábito—cuando
los movimientos son automatizados, cuando se han
formado conexiones imperativas.
Más coraplejo tal vez, pero mejor conocido, es el

aprendizaje de la dactilografía. Los movimientos
exigidos por el manejo de la máquina de escribir y
que se encuentran, en general, á la hora actual, no
haber sido aprendidos desde la infancia, son sus
ceptibles en los adultos, á medida de su repetición,
de progresos evaluables con un gran rigor por la
rapidez creciente de la escritura y la disminución
del número de faltas.
Un psicólogo americano, E. J. Swift, ha consagra

do justamente á este aprendizaje, á este «learning»
(aprendizaje), una serie de estudios muy interesan
tes y que permiten una comparación bastante exac
ta con los resultados de la adquisición de hábitos en
los animales (1).
En una primera experiencia un sujeto aprendió á

servirse de la máquina de escribir una hora diaria
por la tarde, durante cincuenta días consecutivos.
Después no la tocó ya durante más de dos años (se
tecientos sesenta y cinco días), y volvió á empezar
á escribir á máquina en un término de diez días.
En otra experiencia un nuevo sujeto hizo, á razón

de media hora por día, el aprendizaje de la máquina
durante sesenta y cinco días, y después de una in
terrupción de ochenta y cuatro días, en diez y ocho
se puso de nuevo al corriente.

(1) Edgar James Swipt. The Acquisitlon of SkLIl ia
Typewriting. A contribution to the psychology of learn
ing. PsychoLogical Bulletin, t. I, núm. 9, 1904, p. 205-
315.—Memory of skillfull movements. Id, t. III, núm 6
1906, p. 185 187.—J. Swift y William Schütler The'
Learning Proces. Id., t. IV, nvim. 10, 1907, p. 307-310
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Para la primera experiencia, los resultados eran
anotados en razón del número de palabras escritas
durante la hora de ejercicio, número que pasó de
355 á 1.100 del primero al último día. Para la segun
da, el autor inscribía el número de descensos de
teclas en la media hora, lo que era más exacto; este
número pasó de 1.225 á 3.275, después de haber des
cendido, al principio, hasta un número de 1.150, y
hacia el fin haber subido á un máximo de 3.875.
Además, los errores fueron anotados.
El sujeto se esforzaba, bien entendido, en escri

bir más y más rápido, pero el esfuerzo no podía ser
constantemente igual; también se debía esperar en
contrar irregularidades completamente caracterís
ticas en la curva de los progresos de este aprendi
zaje. Estas irregularidades las hemos notado igual
mente, aunque generalmente más débiles, en los
animales, donde los factores de la actividad son
también susceptibles de una variación de intensidad,
menor que para la aplicación voluntaria humana.
Subjetivamente, la persona en quien se hacía la

experiencia sufría alternativas de fastidio ó de en
tusiasmo. Pero los progresos se efectuaban con fre
cuencia por un salto brusco, sorprendiendo al mis
mo sujeto, y tal como se encuentra muy repetido
en el estudio de la adquisición de los hábitos en
los animales.
La conservación de este hábito complejo, en su

adaptación motriz á las excitaciones sensoriales,
que es la práctica de la dactilografía, se muestra
particularmente tenaz; después de más de dos años
de intervalo, el sujeto escribía inmediatamente 700
palabras por hora, cosa á que no había alcanzado la
primera vez sino después de una docena de días de
aprendizaje; y mientras que sólo 36 días después de
este resultado había conseguido pasar las 1.100 pa
labras por hora, en esta nueva prueba igualó este
record al cabo de 10 días (véase fig. 15).
Este progreso, muy rápido en el «relearning», en

el reaprendizaje, es extremadamente evidente en
los animales, como hemos demostrado.
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Pero, además, cuando el intervalo entre la prime
ra y la segunda prueba no es muy considerable, el
progreso es tal que los mejores resultados primiti-
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Fig. 15.—Curuos cíe adquisición del hábito dactilográlico, establecidas
por Swift segíln el número de palabras escritas por hora (llevadas en
ordenadas) cada dia (los días se ponen en abscisa).—La curva 1 repre
senta la adquisición primitiva, la curva 2 la roadqul-iclón después do
un intervalo de dos años y treinta y cinco díaa.

vamente obtenidos pueden ser considerablemente
pasados, como si la organización de los recuerdos,
después de este reposo, se exaltase bajo el latigazo
de la repetición; tal es el caso para el reaprendizaje
al cabo de 84 días de la segunda experiencia de
Swift.
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La necesidad de intervalos, cuya duración ópti
ma se pnede investigar, es además un hecho extre-
Kiadamento general en la memoria, y nosotros ten-

Fio. JG.—Curva de adquisición del hábito daciilográfico según los resul'
lados ds Swift.—La curva de trazo ííno representa Ja rapidez motnZi
la curva de trazo grueso el tanto por ciento de errores. En abscisa es
tán iuoicados los días de los ensayos. En ordenada el tanto por ciento
de errores y el número de segundos necesarios para efectuar cien
choques.

dremos ocasión de volver sobre ello, para demos
trar el interés de este fenómeno de «maduración*
del recuerdo.
Para comparar mejor las curvas de adquisición

de hábito en el hombre y en los animales, he re-

r
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construido la curva del progreso dactilográfico de
experiencia de Swift, indicando la du

ración necesaria para ba-
jar 100 veces las teclas, dado
que las curvas que hemos
presentado hasta aqui es
taban así constituidas (figu
ras 16 y 16 bis). Impresio
nará la gran analogia de
estas diversas representa
ciones gráficas (para la
comparación véase la flg 7
página 162) (1^ '
Y el aspecto de la curva

humana, donde se trata de
la creación de asociacio
nes sensoriomotrices,en las
«lue nada puede sustituir la
inteligencia, confirma nuestra observación de que, en
los animadles, si el progreso
es muy rápido, casi inme
diato, en mecanismos bas-
tanto sencillos do hacer fun-
Clonar, es que la inteligen
cia ha sustituido á una ad
quisición ciega y lenta, una
comprensión más ó menos
inmediata.

Pftrn Tina FlO. 16 BIS.—CiODO de reaííquist-6 0 nos anmiraremOS, et¿n del UábUo de la fig. 16, des
ante el aspecto de la curva P"®® "" intervalo ae ochenta
de los errores del Háhil y ""'^tro dias.-tM. del T. Eat&uei ueDli figura está en el texto unida á la
progreso de que es testi- anterior; para obtener mayor cía-
go. Las irregularidades son
muy características, pero deiaflg. le.)
©1 tanto por ciento medio
no disminuye apenas. En los animales, por el con-

Las curvas individuales son irregulares; las curvas
^  establecidas por Yerkes (véase fia'. 9p. IdT), lo son, naturalmente, mucho menos. '
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trario, la disminución de los errores es más regular
y más expresiva que el crecimiento de la velocidad.
Obedece esto á que el hombre, cuidadoso de ir

siempre más y más de prisa—también sus progre
sos parecen deber continuar largo tiempo antes de
amortiguarse asintóticamente,—se preocupa menos
de la exactitud, y en el verdadero progreso, el pro
greso tipleo, concierne á la rapidez de la escritura.
Igualmente un aumento de rapidez puede también
producir una ligera disminución de exactitud. Y,
en cambio, se puede ver cómo al trigésimo pri
mero dia del aprendizaje, en la segunda experien
cia de Swilt, una disminución de rapidez, debida al
empleo, por vez primera, de los signos de puntua
ción, se acompaña de una exactitud mayor. El tanto
por ciento de errores disminuye, porque la intro
ducción de un elemento nuevo envuelve un esfuer
zo de atención más intenso. Es preciso también no
tar que los errores van siendo siempre más raros,
no pasando sino excepcionalmente de dos diezmi-
lésimas.
Curvas de aprendizaje muy semejantes nos pro

porciona el estudio de individuos que aprendan la
taquigrafía ó la telegrafía (1); el progreso se hace
por etapas, parece refrenado.
Bryan y Harter, admirados por estas etapas que

se manifestaban en planos consecutivos á ascensio
nes sobre las curvas que hablan establecido, pensa
ron distinguirlas fases, más psíquicas ó más orgáni
cas, en el aprendizaje.
Pero, en realidad, parece que—aparte de las va

riaciones en los factores del esfuerzo máximo, que.

_ (1) E. J. SwiFT. Studies on the Psychology and Phy-
siology of Learniiig. American Journal of jPsychology,
t. XIV, núm. 2, Abril 1903, p. 201-251.—W. L. Brvan y
Noble Harter. Studies in the Physioiogy and Psycholo-
gy of the telegraphic Language. Psychologicál Beview,
t. IV, 1897, p. 27.—Studies on the telegraphic Language.
Te acquisition of a Hierarchy of Habits. Id, t. VI, 1899,
p. 345.

como observa Swiftcon razón, jamás es idéntico, á
pesar de la mejor voluntad de los sujetos—todo
progreso adquirido necesita cierta maduración, an-
^_s^ que puedan sobrevenir otros; y Bourdon tam
bién ha observadlo que, después de intervalos de
veinte á treinta días, se encontraba sorprendido de
los progresos efectuados en ausencia de todo nuevo
ojercicio; no habiendo terminado los ejercicios an
tiguos la organización definitiva de sus adquisicio
nes de sus «rastros» de memoria, sino en este pe
ríodo de reposo (1).
De igual modo que hay aquí un tiempo de acción

latente, en el que las excitaciones exteriores no tie-
©fscto inmediato y no se registran en seguida,

asimismo su efecto sobrevive á su desaparición; así,
en el músculo que se contrae, la cima de la curva
ascensional de establecimiento no es alcanzada sino
después de la cesación de la descarga eléctrica que
ha provocado la contracción.
A la inversa de la infiuencia útil del reposo, se

nota una infiuencia nociva de la fatiga, que impide
el progreso y no permite adquisición mnemónica
duradera.
Ambos hechos no dejan también de manifestarse

en la vida diaria, y no es raro que se puedan com
probar por experiencia personal; en vano se encar
niza uno en aprender á nadar; después se renuncia
durante meses y aun años, y un dia nos encontramos
sorprendidos sabiendo hacer aquello de que nos
creíamos incapaces. O es una pieza de piano que no
se creía llegar á aprender y que, súbitamente, se
ejecuta correctamente, con gran estupefacción.
Trátese de hábitos puramente motores ó inhibi

dores, como el que consiste en impedir el parpadeo
del ojo amenazado, y que ha estudiado Swift, ó ya
se trate de hábitos complejos que implican asooia-

(1) B. Bourdon. Investigaciones sobre el hábito. A7inée
psychologique, t. VIII, 1901, p. 327.-Robert Houdin en
sus interesantes Memoi-ias, cita ejemplos de este fenóme
no de maduración en la adquisición de hábitos.

.*1
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cienes variadas entre excitaciones sensoriales y mo
vimientos, como para la taquigrafía, la dactilogra
fía, etc., los fenómenos son los mismos. Una ligera
diferencia, sin embargo, ha observado Swift, que

iSc

%Q6

So

/

1

1
\ , /

/ / 1' v
/ 1 V.

1 V \ /
1 ,/A /
V y

J •vr p=-y /s/
A A /

-

r»

Fig. VI.—Curva de adquisición del hábito consistente en volver á coger
pelotas (según Swift.)—En abscisa están inscritos los días, en ordenada
el número de veces que la pelota es recogida en seguida con la mano
derecha. Arriba, la curva de máxima de cada día; abajo, la mínimo; en
medio, las curvas medias (media bruta y media corregida i. Se nota que
la ascensión que marca el progreso es lenta; después so acelera, á la
inversa de las curvas de adquisición ya notadas. A la izquierda, curva
de la mano derecha; á la derecha la de la mano izquierda, obtenida se
guidamente.

ha estudiado también el aprendizaje de lanzar pe
lotas y volver á cogerlas con una sola mano, y es
que el progreso, antes de ser rápido, para detener
se después, comienza por ser lento al principio (véa
se flg. 17) en una fase que falta en el curso de los
aprendizajes más intelectuales, aunque las curvas
de Bryan y Harter sobre el aprendizaje telegráfico
sean análogas.
Hay un arranque más largo, en relación tal vez

con la adquisición del mínimo de destreza nece-

4^
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sario para recoger la pelota, después del cual la
aceleración de los movimien
tos se efectúa fácilmente has
ta un límite práctico que no
se pasa sino lentamente cuan
do los ensayos son durade
ros (1). Se obtiene entonces
la silueta de una curva en es
calera (véase fig. 18), como
las que caracterizan la adqui
sición de sílabas, de que ya
hemos hablado á propósito
de las tentativas de interpre
tación química de los fenó
menos de memoria (2), y que
Brailsford Robertson cree
que tienen la misma signifi
cación, lo que es muy dudo
so, siendo los hechos bastan
te diferentes.
En estos hábitos motores

frecuentemente nos vemos
impulsados á conceder un
lugar preponderante en ab
soluto á la memoria orgáni
ca, es decir, á la asimilación
funcional cíel aparato mus
cular en juego en estos ejer
cicios, y que, mejor adapta
do á su labor, permite una
realización más pronta de
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Fia. 18.—Oíra curva de adqui
sición establecida del mismo
modo que la precedente.—
Se puede notar esta vez, en
la curva media, el principio
del retardo üoal, después de
la aceleración, siguiendo
ella misma ei lento progre
so dei principio; se obtiene
así un tipo de curva en esca
lera.

(1) El progreso inmediatamente rápido, y cada vez
más lento, comprobado por Swift en los dactilógrafos ha
sido igualmente puesto en evidencia por un trabajo muy
reciente sobre el mismo asunto, que ofrece numerosas
curvas, del mismo tipo absolutamente que las de Swift.
W. F. Book. The Psychology of Skill in the special refe-
rence to its acquisition in Typewriting. University of
Montana Publications. Boletín núm. 53 (Psycholoo-ical
Series, núm. 1, 1908, p. 188). °
(2) Véase p. 86 y fig. 2.



246 LA EVOLUCIÓN DE LA MEMORIA LAS MODALIDADES DE LA MEMORIA 247

ésta. Y es seguro que esta influencia no puede en
teramente despreciarse.
Pero el progreso proviene sobre todo del siste

ma nervioso, sin que sea posible determinar exac
tamente la parte de los asientos cortical y medular
de las vías motrices; y el progreso no es solamente
motor, es mental por los fenómenos de adaptación
más exacta que implica, porque como ha demostra
do Swift, después de otros muchos autores (1), los
ejercicios efectuados por una mano facilitan mu
cho la educación de la otra: si se sabe muy bien re
coger las pelotas con la mano derecha, se aprende
rá mucho más pronto con la mano izquierda que
si se comenzase á ejercitarse con esta mano. Se pue
de ver esta adquisición más rápida en las curvas de
Swift (véase flg. 17).
La similitud de los procesos de adquisición de

los hábitos en el hombre y en los animales no pue
de pues ser interpretada como procedente sola-
rnente de los mismos procesos orgánicos, sino tam
bién de los mismos procesos mentales. Hay aquí
identidad fundamenta], y existen también más dife
rencias cuantitativas entre tal ó cual animal que en
tre un mamífero superior y el hombre; la superiori
dad de este último en la adquisición de hábitos se
manifiesta sobre todo por una mayor rapidez de los
progresos cuando implican la creación de asocia
ciones complejas. Para los hábitos simples, la su
perioridad, si existe, debe ser relativamente míni
ma, pero nosotros no podemos juzgar de modo
preciso, á falta de experiencias numéricamente
comparables.
Y tampoco podemos igualmente comparar exac

tamente la persistencia de las adquisiciones, por
falta de documentos de prueba. El estudio del hom-

(1) Véase en particular Walter W. Da vis. Resear-
ches in Cross Educations. Studies from the Yale Psycho-
logical Láboratory, t. VI, 1898, p. 6, y t. VIH, 1900, p. 64,
y E. W ScRiPTURE. Cross Education Popular Science
Monthly, t. XVI, 1899-1900, p. 589.

1

>

bre, considerado como un animal, por los méto
dos empleados con los otros animales es, en efec
to, una labor que se revela á los investigadores, y
en los niños ó los débiles es bien seguro que por
semejantes métodos se podrían obtener los resulta
dos objetivamente más ciertos y más fecundos.

§ 3.—Comparación de la memoria sensorial,
animal y humana.

Si la comparación numérica de la memoria en
el hombre y en los animales no es posible en la hora
actual para los fenómenos sensitivos motores que
hemos llamado hábitos á causa del predominio de
los movimientos, con mayor razón es así para la
memoria sensorial.
En efecto, aquí se opone un obstáculo a la com

paración, y ya lo hemos señalado, es la interven
ción de la inteligencia; un sujeto que aprende re
velará los recuerdos adquiridos desde esta adqui
sición sólo porque comprenda que se le pregunta;
el recuerdo adquirido por el animal no se revela
sino cuando se ha hecho imperativo, cuando arras
tra automáticamente un acto á causa de la fuerza
del lazo asociativa que le une á este acto.
No es, sin embargo, que tales encadenamientos

imperativos no puedan ser comprobados Q^el hom
bre. Cuando se está distraído, se efectúan frecuen-
temente series de actos suscitados por excitaciones
sensoriales, pero que no son adecuados á las cir
cunstancias presentes; y estos actos, ciegos como
los instintos, los atribuimos á la fuerza del hábito,
hecho imperativo en ausencia de una inspección
inteligente.
Y las asociaciones entre imágenes son suscepti

bles igualmente de prestar á su repetición, impues
ta por los fenómenos exteriores, una potencia su
perior algunas veces á la que puede oponer una
voluntad resistente; hay cantos que son obsesio-
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nes, á cuya tiranía no se puede escapar; y las
miras ambiciosas de la publicidad, cuyo arte, sobre
todo en América, sabe boy apoyarse sobre los re
sultados de la psicología, no son otras que imponer
á los espíritus de las individualidades que constitu
yen el público lazos inseparables; se podrían citar,
si no fuera por el riesgo de contribuir benévola
mente á fortificar todavía la potencia de la asocia
ción sugerida, tal «extracto de carne», tal «choco
late», tal «cacao».

Existe un medio objetivo de descubrir estos la
zos asociativos en el hombre; basta, pronunciando
una palabra ante un sujeto, pedir á éste que diga al
punto la primera cosa que le venga al espíritu. Se
comprueba que ciertas palabras, según los momen
tos y las circunstancias, despiertan palabras, ideas,
imágenes variables y que la evocación es más ó me
nos larga. Otras palabras, por el contrario, atraen
siempre el mismo término, después de un interva-
Jo ®o^stante y extremadamente corto, y la breve
dad de la evocación por sí sola permite medir la
tuerza del lazo asociativo (1).
Es, pues, posible, sometiendo á un individuo—

sin piedirle de ningún modo su colaboración para
una experiencia que hasta debe ignorar—á la suges
tión, repetida frecuentemente, de una asociación
semejante ala que utiliza la publicidad, determi
nar el número de repeticiones necesarias para en
gendrar una relación imperativa, y la duración
de esta relación en ausencia de nuevas repeti
ciones.

Desgraciadamente será siempre difícil efectuar
comparaciones estrictamente valederas, porque di
rigida la atención á las sugestiones del exterior va
na considerablemente con los diversos individuos,
y hay en ello una causa de error que ya hemos se-

fl) Véase en particular T. J. de Bobr. Zur ge^ensei-
ti^n Wortassoziation. Zeitschrift filr Psychologie, 1907,
t. ALVIII, p. 397-405.
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ñalado en los animales; no hay peores sordos que
los que no se preocupan de oir, peores ciegos que
los que no procuran mirar.
No obstante, resultados medios permitirían in

tentar una comparación con tales ó cuales anima
les, en los que se engendren también asociaciones
imperativas, y tal vez se tendría la sorpresa de
comprobar que el hombre parecería inferior á los
otros mamíferos.

En efecto, el carácter imperativo de una asocia
ción no depende solamente de su fuerza propia,
sino del número y de la fuerza de las otras asocia
ciones en que entran elementos de la primera, y,
cuanto más compleja es una vida mental, tanto me
nos está sometida á la tiranía de tales encadena

mientos autoritarios (1).
Para los hábitos motores, igualmente, nos libra

mos de los que nos oprimen adquiriendo otros, y
la fuerza de un hábito es función de la debilidad
de las resistencias opuestas, menos todavía por las
sistematizaciones voluntarias que por los otros há
bitos, en conflicto de preeminencia.
Se ve que las comparaciones numéricas de la

memoria del hombre y de los animales son muy
difíciles, que los resultados que se podrían obtener
no serían jamás estrictamente exactos, y que, aún
entre especies animales, tales comparaciones dejan
logar siempre á algunas incertidumbres.
Mas, todavía aquí, el mecanismo de los fenóme

nos se nos aparece bien idéntico, y podríamos en
.el hombre utilizarla creación de las asociaciones
imperativas para el estudio de la memoria si no tu
viésemos un medio más cómodo, que consiste en
aprovecharse de una colaboración desinteresada ó
interesada de los sujetos que se muestran capaces
de comprender lo que se exige de ellos.

(1) He aquí por qué la tiranía de la persistencia rít
mica se encuentra sobre todo en los organismos más sen
cillos, en ausencia de inhibición. (Véase p. 94.)
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Tal vez se intente decir que hay, sin embargo, una
diferencia más importante entre la memoria animal
y la memoria humana; porque nosotros comproba
mos en los animales la persistencia de enlaces, y
en el hombre la persistencia de estados aislados,
independientemente de todo lazo asociativo.
Mas ya hemos señalado esta objeción y hemos

demostrado que, en los animales superiores, se pen
día poner en evidencia fenómenos procedentes de
una persistencia de estados determinados fuera de
sus asociaciones mnemónicas.
Y, por otra parte, es una ilusión creer que pueda

haber adquisición de recuerdos aislados, de imá
genes independientes.

Nuestra vida mental está hecha de encadena
mientos, y un estado aislado, aun registrado, no lle
garía á ser un recuerdo, porque quedarla inerte y
muerto en el espíritu, ya no reaparecería. Solamen
te, si adquirimos asociaciones de términos, como
los mismos elementos participan de innumerables
asociaciones que, desde luego, no pueden, en ge
neral, adquirir el carácter imperativo, llegamos á
representarnos estos elementos independientemen
te de las asociaciones que nos parecen desprecia
bles. Desde entonces se tiende á recomponer el es
píritu con estados aislados, como se figuraban los
cuerpos en la antigua atomística.
Y, á este respecto, la psicología de William James

ha tenido una feliz infiuencia, demostrando que la
vida mental está hecha de consecuciones, dando á
luz el €stream consciouness> (conocimiento co
rriente), que se interpreta equivocadamente algu
nas veces como incompatible con el análisis cientí
fico. Porque desde este punto de vista, el tiempo, en
todos los fenómenos, cualesquiera que sean, es un
factor esencial, jcavxá púei. Esto no impide el éxito de
la investigación científica.

Cualquiera que sea, el estado mental elemental
no es una adquisición primitiva; porque lo que se
ha adquirido es la serie compleja, y gracias á diso
ciaciones, á la debilitación-tie los lazos mnemóni-

eos, á fenómenos de olvido en suma, es como los
elementos consiguen aislarse en apariencia.
Y esta independencia creciente de los estados

naentales, característica de la vida psíquica supe
rior, exige, para ser examinada, que sigamos los
diferentes estados, las etapas sucesivas de la me
moria. Estas etapas son una adquisición, una con
servación y una evocación espontánea ó un reco
nocimiento, al que puede añadirse una localiza
ción, que frecuentemente se considera como un
hecho capital, característico de la memoria, y com
probable solamente en el hombre, lo que proviene,
como veremos, de una verdadera ilusión.

§ 4.—Las leyes comunes de la memoria.

Los fenómenos de aprendizaje aparecen muy se
mejantes, ya lo hemos visto, en el hombre y los
animales. Esta similitud corresponde á una identi
dad profunda porque una ley común la puede ex
presar.
Charles Henry, que ha estudiado por el método

de los testigos la memoria motriz humana, en el
período de adquisición, de establecimiento, ha po
dido someter todos sus resultados á una fórmula
general (1) que después ha aplicado con éxito á los
resultados de Yerkes. Las constantes varían natu
ralmente, según los individuos, y con mayor razón
según las especies; pero la ley es la misma. Esta

(1) En esta fórmula y = y es el tiempo nece

sitado por el acto, x la serie de ensayos sucesivos A una
constante, un parámetro, que puede ser interpretado
como una medida de inercia, K un parámetro indicador
de adaptación, y B la constante que fija la tasa del pro
greso en función de tiempo de las repeticiones.
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ley será igualmente válida para la memoria senso
rial, auditiva y visual (1).
Y, en cierta medida, parece ser aplicable, no sólo

al período de establecimiento, sino al período de
amortización, de olvido. Aplicándola á los resulta
dos de mis investigaciones sobre las limneas, per
mite obtener, entre ciertos límites, cifras extrema
damente próximas de las que han sido establecidas
por la experiencia (2).
Por otra parte, yo he propuesto, para expresar

mis resultados, otra fórmula que sigue igualmente
de muy cerca los valores experimentales (3).

(1) V. Charles Hbnrt. El pi-oblema de la interpela
ción y la energética psicofisiológica. CongrÉs internatio-
nal de Psychologie, Ginebra, 1909.
(2) En la fórmula, y representa entonces la economía

en tanto por ciento, x el intervalo entre las dos adquisi
ciones, y los otros términos las constantes. Entonces se
obtienen las cifras siguientes:

Intervalos. Valorea calcolados de y. Valores observados.

1' 73 71,4
5' 52 50
10' 44 42,7
20' 33 36,4
40' 27,3 27,3
60' 17,5 18,2
120' 11 10

Pero en los límites, las cifras se alejarán de los valores
reales; no habría anulación de y para un tiempo infinito,
pero la curva serla asíntota á ?/ == 5 próximamente, y
para un tiempo nulo la curva partiría de w = 74 en lu
gar del límite 100.

Charles Henry habría también establecido una fórmu
la más general, permitiendo seguir el fenómeno mnemó-
nico lo mismo en el período de establecimiento que en
el de amortización. Y, coincidencia curiosa, ¡esta ley se
ría la de la evolución de la contracción muscular, con la
que la evolución mnemónica tiene tanto parentesco!
(3) Esta fórmula reviste la forma siguiente:

m —
le

í®(logt)
ó, siendo e negativa, m =

r

f

i
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Esta fórmula permite abarcar como un caso par
ticular, por anulación de una constante, la ley ge
neral establecida por Ebbinghaus para la memoria
humana de las sílabas.
Y, con mayor precisión, se puede aplicar inte

gralmente nuestra fórmula, con un valor positivo
de la constante en cuestión, á las cifras experimen
tales obtenidas por Ebbinghaus en el estudio del
desvanecimiento mnemónico después de la adqui
sición de series de sílabas.
Se ve que, en todos los casos, se vuelve á caer en

la profunda identidad de los fenómenos mnemóni-
cos de los hombres y de las diversas especies de
animales, comprendiendo en ella los fenómenos de
adaptación que hemos demostrado ser preciosos
para el estudio experimental de la memoria en los
animales inferiores.
Además, los parámetros de nuestra fórmula, re

gulando la mayor ó menor rapidez del amortigua
miento, permitirían clasificar, bajo el punto de
vista de la persistencia mnemónica, de la lentitud
del olvido, las diversas especies animales.
Si partiendo de nuestros primeros resultados ex-

en la cual m representa la economía en tanto por ciento,
t el intervalo entre las adquisiciones, le, ce y e las constan
tes He aquí la comparación de los valores calculados por
la fórmula y los valores establecidos por la experiencia
(dejando á un lado el último valor observado, muy du
doso):

t m calculada. m observada.

20"
30"
40"
60"
120"
300"

- 600"
1200"
2400"
3600"

89,2
82.0
77.1
70.2
69.2
46,4
38.3
30.6
25.7
22,7

90,9
81,8
72.7
71,3
59.8
49.9
42,7
86,3
27,2
18,1
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perimentales, diéramos á uno de nuestros paráme
tros, ya su valor real (0,36), ya los valores extremos
(1 y Ó), asegurando el primero una caída muy rá-

3o éo:

Fig. 19.—Tres curvas de desvanecimiento de Xas persistencias mnpnóni-
cas ápartirde los primeros resultados experimentales obtenidos en
la Limttea.'—Ea el centro, la curva real (por a = 0,36). Arriba, la cur^a
obtenida haciendo a = 0, y empleando la fórmula de Ebblng:hau8 para
la memoria humana. Abajo, la curva obtenida haciendo 0 = 1. En OX
eatán insoriptoa los intervalos en minuten; en OY, las economías. Las
cruces y círculos indican valores experimentales obtenidos en las
Limneas.

pida del recuerdo y el segundo un. amortiguamien
to muy lento (1), obtendríamos tres curvas super
puestas, como se puede ver en la figura 19.
Las investigaciones comparativas en este sentido

(1) Con este valor O es por donde se recae sobre la fór
mula de Ebbinghaus para la memoria humana, donde e,

K
es positiva: m ■■ ; pero tal cual es, se puede utili-(log t)' ^ ' í-
zar nuestra formula general para la expresión de los re
sultados obtenidos en el hombre, con una aproximación
satisfactoria.

-f
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prometen, pues, ser fecundas, asegurando una pre
cisión generalmente difícil de obtener en la com
paración de experiencias hechas en el hombre y en
los animales, y hecha posible por el maravilloso
instrumento del método de economía.

n

LAS ETAPAS DEL RECUERDO

§ 5.°—La adquisición.

La primera etapa, y no la menos importante de
la vida de un recuerdo—arbitrariamente conside
rado como una individualidad distinta,—es eviden
temente su nacimiento, el momento en que es en
gendrado, como un eco mental, por la persistencia
de un acontecimiento que acaba de afectar al es
píritu.
Y como todos los fenómenos mentales parecen

comportar cierta persistencia, se puede decir que
los nacimientos de recuerdos en un ser humano
son incesantes. Pero es preciso que la condición
ulterior de todos los recuerdos así adquiridos sea
semejante, y las circunstancias que acompañan al
nacimiento de cada uno de ellos tienen bajo este
aspecto una importancia considerable.
Cuando, circulando por calles frecuentadas, se

deja vagar la mirada sobre un gran número de ca
ras desconocidas, sucede que una de ellas se fija
en la memoria, mientras que las otras parecen in
mediatamente olvidadas, sin que, para dos indivi
duos diferentes, haciendo juntos el mismo trayec
to, sean necesariamente los mismos rasgos los que
dejen un rastro duradero.
Es que la persistencia de la percepción depende

4
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t-

de la intensidad de este fenómeno mental, y que la
intensidad es función de circunstancias eminente
mente variables, concernientes, sea á los aconteci-
rnientos exteriores, sea á las disposiciones del espí
ritu; un hecho que atrae vivamente le atención, es
decir, que adquiere, en su representación mental,
una intensidad bastante grande para imponerse
con fuerza, para inhibir todo otro fenómeno men
tal ̂ simultáneo, da nacimiento á un recuerdo mas
sólido que otros hechos, en apariencia semejantes,
pero que ejercen sobre el espíritu una impresión
superficial y pasajera,

i  Las emociones violentas pueden hacer imborra-
, ble la huella de un acontecimiento, ó algunas ve
ces, al contrario, turbar suficientemente el espíritu

; para impedir completamente toda fijación. En fin,
razones extrínsecas á un hecho determinado son
susceptibles de reforzar, sin embargo, el fenómeno
mental que les corresponde, por la intervención de
lo que llamamos la atención voluntaria.
En lo que concierne á la atención espontánea y

las infiuencias emotivas, su papel en la adquisición
de los recuerdos parece ser absolutamente seme
jante en el hombre y en los animales superiores; un
perro puede reconocer á muy largo intervalo á un
individuo á quien, sin embargo, no ha encontrado
más que una vez, pero cuyo aspecto y sobre todo
el olor se han grabado en su memoria, porque ha
sido maltratado por él. A este respecto, la potencia
de adquisición para un dato determinado puede
muy bien no ser inferior en algunos animales á la
que en ciertos casos existe en el hombre.
Pero la potencia general humana de adquisición

aparece incontestablemente superior á la de todos
los animales, aun considerando los tipos inferiores
de la humanidad—á condición de separar los que
están embrutecidos por las enfermedades, las pri
vaciones ó el alcoholismo—y los tipos superiores
de la animalidad, ios monos antropomorfos.
Además, en el hombre civilizado las necesidades

de la educación imponen á la adquisición volunta-

na de los recuerdos un lugar predominante, y que
casino tiene equivalente en los animales.
Pero las diferencias de intensidad, que son tam

bién muy considerables entre los hombres de las
diferentes razas y aun entre individuos diferentes,
no impiden todavia aquí una identidad absoluta en
las leyes de los fenómenos.
L "Uvt tt

\-f

a fuerza de fijación de un recuerdo depende deV
la intensidad del hecho mental primitivo, pero tam
bién de la repetición de este acto mental, cuyas in
tensidades sucesivas se suman en cierto modo para
acrecer la persistencia mnemónica. Solamente que
este acrecentamiento del recuerdo no es sencilla
mente proporcional al número de repeticiones. Y
SI necesitaron cierto número de pruebas las gallinas
estudiadas por Katz y Révósz para reconocer gra
nos de trigo pegados ó no pegados sobre un cartón,
un aumento de complicación de la prueba haría
nnposible la adquisición de un hábito adaptado,
después de un número, sin embargo, mucho más
grande de repeticiones.

Existe, pues, uu límite para el poder de adquisi- í
oión, límite más ó menos estrecho, pero que se | ^
comprueba siempre. '
Ebbinghaus (1) ha demostrado que, si basta una

lectura para determinar una memoria inmediata \
de cierto número de silabas, un número doble exi- l Mj
girá, no dos lecturas, sino muchas más, y se alcanza- I \
rá rápidamente un número tal de silabas que la ad- l
quisición se hará prácticamente imposible. «
Binet ha confirmado este hecho extremadamente

claro. Según algunas de sus experiencias, 2 segun
dos bastarían para retener 3 cifras, 4 para 11, 38
para 13 y 75 para 14. Doblando el número de cifras
se necesita pronto cerca de 40 veces más de tiempo
para obtener una adquisición comparable. Aun en
los individuos excepcionales, el límite de adquisi-

1885.

(1) Ebbinghaus. Ueber das Gedachtniss. Leipzio-
" Oí

17
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I ción, por lejano que sea, con relacicm a individuos
{ medios, opone también una fuerte barrera; el caL-
( Guiador Diamandi, que aprendía 10 cifras en 17 se-
gundos, 20 en 2 minutos 15 segundos, 50 en 7

i  tos, no conseguía aprender 100 sino al cabo de 2o
; minutos, y 200 después de un esfuerzo de dos horas
y cuarto (1). , . . ■., , ,
Esta dificultad creciente de la adquisición de los

recuerdos,proporcional al número de hechosa rete
ner, parece en relación perfecta con el carácter quí
mico del proceso de fijación de la «huella> cei^l^al,
déla que ya hemos expuesto que consistía probable
mente en un fenómeno de oxidación, creciendo la

r  resistencia necesaria para la reacción con el cuadra-
j -do de los productos ya formados de esta reacción.

,^'tl*^r-'<?-tOíro hecho que podría sin duda recibir una in-
i ; terpretación físico-química precisa es el que ya he
mos señalado bajo el término de maduración: ps la

•  I superioridad de la fijación fraccionada, podríá de-
I cirse, sobre la fijación continua, el espaciamiento de

I I las repeticiones sobre su sucesión ininterrumpida.
'  Asi es que Jost ha comprobado, en el hombre, que

para aprender definitivamente una serio de silabas
ya leídas un cierto número de veces—número toda-

^ I vía insuficiente para engendrar el recuerdo—había
^ I economía en dividir las repeticiones previas en tres

1  series, hechas á razón de una por día, más bien que
~L..^cumularlas todas en una sola jornada. Las medias

mostraron que después de 30 repeticiones, en un día,
se nece.sitaban 6,5 repeticiones para aprender com
pletamente la serie de sílabas, y 5,5 solamente des
pués de 10 repeticiones por dia, durante tres días;
según otros resultado.", precisaban 11,5 repeticiones
en el primer caso y 9,7 en el segundo (2).

(1) A. Binet. Psicología de los grandes calculadores y
de los jugadores de ajedrez. París 1895.
(2) A. Jost. Die Associationsfestig'kelt in ihrer Abhan-

gigkeit von der Verteilung der Wiederholungen. Zeits-
chríft filr Psychologie und Physiologie der Sinnesorga-
ne, t. XIV, 1901, p. 46-72.

-

r
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Los mismos hechos han sido comprobados en los
animales: Yerkes ha encontrado, en el ratón japo
nés, que necesitaba 200 pruebas para que fuesen
diferenciados sin error cartones blancos y negros
cuando se hacían 100 pruebas por día; á razón de
20 pruebas por día, el recuerdo estaba ya adquirido
al cabo de 180, y á razón de 5 pruebas por día, al
cabo de 100. Con veinte veces menos de pruebas
por día, el recuerdo estaba adquirido después de
dos veces menos de pruebas en total.
Katz y Révész han puesto igualmente en eviden- ,

cía este papel del espaciamiento de las repeticiones ^
en la gallina, demostrando, además, como se podía !
prever, que el espaciamiento no debe ser indefi- ,
nido y que existe un óptimo; con intervalos de 15
segundos, 6 pruebas bastan para engendrar el re- *
cuerdo; con intervalos de 2 ó 3 minutos, 5 pruebas,
y 3 solamente con intervalos de una hora; pero se
precisan 4 pruebas cuando los intervalos alcanzan
24 horas.

Estos hechos se pueden comprender según el
dato general de que una acción separada en el sis
tema nervioso, parecida en esto, como también bajo
otros muchos puntos de vista, al sistema muscular,
persiste después de la cesación de la acción excita-
triz y no alcanza su máximo sino cierto tiempo des
pués: el fenómeno se puede representar por una
curva semejante á las curvas bien conocidas de la
contracción muscular, con período de estableci
miento, período de estado y período de amortigua
miento.
Desde luego, si una excitación nueva viene á

aislar una nueva reacción, de intensidad supuesta
igual á la primera, se pueden presentar tres casos:
ó bien el punto de partida de la reacción se encon
trará situado sobre un punto del período de esta
blecimiento de la curva, ó sobre la cima corres
pondiente al período de estado, ó, en fin, sobre un
punto del período de amortiguamiento.
Desde luego, el refuerzo de la reacción se encon

trará tanto mayor cuanto más próximo esté el pun-
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to de partida de la cinia de la curva, tanto menor
cuanto el punto de partida se anticipe ó se retarde
más á esta cima (véase flg. 20).
La reacción provocada representa aquí la huella

mnemónica, y la huella, engendrada por una serie
de adquisiciones, de repeticiones, de lecturas, será
tanto más profunda cuanto el intervalo entre estas
adquisiciones se aproxime más á la duración del

Fio. 20.— Esquema de la evolución de una huella nmemónica engendra-
da por un acto de adquisición {indicado en a b).—En la curva I el pun
to de partida de la segunda adquiaioión precedo á la cima de la curva
de la primera; en la curva II cao sobre esta cima; en la curva III estfi
en retardo con esta cima.

período de establecimiento, obteniéndose el máxi
mo-de efecto cuando el intervalo entre el principio
de ambos actos sucesivos de adquisición es igual
á la duración de este periodo; éste es el intervalo
óptimo, por encima y por debajo del cual los efec
tos útiles de las repeticiones sucesivas son menores.
El intervalo óptimo permite, pues, medir la du

ración del período de establecimiento, que en la
gallina sería de una hora próximamente, según Katz
y Révész. Habría gran interés en que experiencias
precisas permitiesen establecer exactamente esta
duración en un gran número de animales y en el
hombre.
Así puede comprenderse que, aun cuando bajo el

punto de vista del resultado inmediato una adqui
sición rápida ha producido el mismo efecto apa
rente que una adquisición más lenta, la influencia

"Ib-'

de la «maduración» es todavía susceptible de ma
nifestarse por la duración diferente del recuerdo
adquirido.
Lo que pronto se aprende pronto se olvida, se

dice frecuentemente; y el hecho puede también ser
comprobado en los animales, como hemos notado
para los pájaros en las experiencias de Porter y de
Rouse, los ratonasen las de Colé,etc.
La maduración puede también producir el resul

tado paradójico de que un recuerdo parezca mejor
adquirido sin repetición ulterior después de cierto
tiempo de reposo, que inmediatamente después de
hecho el último esfuerzo de adquisición. Ya hemos
citado la observación precisa de Bourdon, y tam
bién es opinión corriente que es preciso á los esco
lares aprender sus lecciones antes del reposo noc
turno, porque al despertarse saben bastante bien lo
que todavía recordaban imperfectamente la víspe
ra, gracias á la organización del recuerdo durante
el espacio del sueño.

■  _ Los procesos de fijación exigen, en efecto, cierto
tiempo, y hay interés, por consiguiente, en esperar
el pleno acabamiento del primer proceso para pro
vocar un segundo, pero antes de que se produzca
un decrecimiento espontáneo del rastro mnemóni-
co no sostenido.
Estos procesos parecen también más delicados y

son turbados fácilmente, en particular por las in
toxicaciones, al mismo tiempo que la capacidad de
intensificación de los fenómenos mentales á que
llamamos atención (1).

(1) Weygandt ha comprobado que el esfuerzo de me
morización, consistente en «aprender de memoria», era el-
ejercicio intelectual más extenuante; la influencia repa
radora del sueño no se manifiesta sino cuando este repo
so completo ha durado cinco ó seis horas después de los
ejercicios de memorización, mientras que basta una me
dia hora para las operaciones simples de aritmética las
sumas. (Experimentelle Beitrage zur Psychologie' des
Schlafes. ZeüscTirift für Psychologie, 1905, t. XXXIX.)
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I  La fijación de recuerdos se efectúa mal en los in
dividuos fatigados, cesa de efectuarse cuando el
aire respirado no contiene más que pequeñas do
sis de oxígeno, todavía compatibles con la vida,
pero no con este fenómeno mental de enriqueci
miento de la memoria.

La adquisición, y en particular el poder de ad
quisición voluntaria de los recuerdos, es extrema
damente variable según los individuos, y veremos
que también lo es eminentemente según la edad;
desde ahora podemos decir que las variaciones
normales de la memoria, considerada en su con
junto, dependen en gran parte de las variaciones
del poder de fi jación de los recuerdos (1).

Antes de pasar al estudio de la conservación de
los recuerdos adquiridos, todavía es preciso seña
lar que además de la fi jación de huellas debidas a
los acontecimientos exteriores particulares, y que
no se pueden considerar aisladamente más que por
una abstracción didáctica, porque no reaparecen
sino merced al entrelazamiento estrecho de^ todos
los fenómenos mentales, se produce también una
aparente adquisición de acontecimientos interiores.

Nuestros pensamientos, nuestras asociaciones de
imágenes, nuestras evocaciones de recuerdos, pue
den, como tales, aparecer como hechos nuevos re-
gistrables. Este es un caso particular de la persis
tencia de los enlaces asociativos; así como dos per
cepciones consecutivas tienden á evocarse una a
otra, y con tanta más fuerza cuanto más frecuente
es su consecución, de igual modo dos imágenes
que se siguen en el espíritu por cualquiera causa,

(1) Se tiende algunas veces á limitar el término de
memoria á los fenómenos de persistencia, de conserva
ción, y á sustraer la fijación y la evocación. Esto respon
de á distinciones muy reales, en efecto, entre estos diver
sos procesos. Véase, por ejemplo, sobre este particular,
K. Goldstbin. Merkffihigkeit, Gediichtniss und Assozia-
tion. Zeitídiriftfilr Psychol. and Pliysiol. der Sinnesor-
gane, t. XII, p. 2-3.
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tienden inmediatamente á seguirse por el solo hech
de la secuencia anterior, y cuanto más y por mas
tiempo sea repetida la secuencia, llegará algunas
veces á convertirse en imperativa y obsesionante.

Este modo de adquisición no concierne, pues, a
hechos realmente nuevos, sino á combinaciones
diferentes de recuerdos adquiridos, y nosotros lo
examinaremos más á fondo á propósito de los le-
nómenos de evocación. Nos basta aquí observar
que no difiere en nada, en su encadenamiento, de
la fijación de los acontecimientos exteriores.

§ 6.—La conservación.

Si no cesa de haber adquisición, más ó menos
completa, de recuerdos, conservándose todos estos
últimos indefinidamente, ó bien, si hay aquí mu
chos llamados,¿no hay más que un pequeño nume
ro de elegidos? ,

Es ésta una cuestión que no es posible resolver
científicamente. En efecto,, muchos recuerdos pa-^
recen enteramente desaparecidos, y, sin embargo^^
su persistencia latente puede ser revelada; tal es,
por ejemplo, la readquisición más fácil,
ning» de hechos que parecían desconocidos; tai
también algunas veces la vuelta espontánea, en cir
cunstancias excepcionales, tales como la agonía,
de imágenes cuya existencia era absolutamente ig
norada del sujeto. ¿Con qué derecho se podra
mar, desde luego, la desaparición definitiva de
ciertos rastros de memoria? . , o .j

Es imposible negar la conservación indefinida
de todas las adquisiciones del espíritu. Pero no es
casi más legítimo afirmar esta conservación y ba
sar sobre ella consideraciones teóricas. Sin embar
go, es sabido que algunas veces se basa una con
cepción inmaterial del recuerdo sobre la incapa
cidad del cerebro para contener las huellas de to
dos los acontecimientos mentales.
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Mas, aun admitiendo esta conservación indefini
da y la supresión funcional de toda célula nervio
sa afectada por una huella adquirida, no hay inve
rosimilitud ninguna en el almacenamiento cerebral
de todos los recuerdos que puede comportar una
vida humana, como ya hemos dicho, dado que hay
más de 9.000 millones de células en la corteza ce
rebral del hombre, y no 600 millones, según la cifra
de Meynert, que ha citado Ribot.
Ahora bien, admitiendo que se produzcan tres

procesos mentales por segundo, se llegará á un to-
^1 de 259.200 por dia y 9.467 millones por siglo,
t^omo la adquisición no puede ser considerada
mas que para los fenómenos nuevos y no para las
combinaciones nuevas de fenómenos antiguos, se
ve que estas cifras que no pasarian apenas la capa-
CK^d receptora de las células cerebrales, si todas
pudiesen servir para el almacenamiento de los re
cuerdos, son completamente inverosímiles y que
las percepciones realmente nuevas son en reali
dad bastante raras, salvo en circunstancias excep
cionales.
En nuestra vida diaria, nos movemos, la mayor

parte del tiempo, en medio de objetos familiares,
cuya percepción fortifica los recuerdos antiguos
sin crear realmente nuevos; y la mayor parte de
nuestras adquisiciones de recuerdos son, en reali
dad, combinaciones nuevas, que no provocan más
que una persistencia asociativa.
Las persistencias conciernen á las vías de comu

nicación central, las fibras, mucho más numerosas
todavía que las células, y su conservación indefini
da es, además, particularmente improbable, como
vamos á demostrar.
Una conservación indefinida de todas las per- 1

cepciones nuevas no tiene, pues, fisiológicamente e
nada de inverosímil. Pero no puede ser probada, y 1
como todo problema insoluble en el estado actual 1
de nuestros conocimientos, esta cuestión debe ser '
dejada á un lado. La única cosa que nos interesa
es la conservación, no de los recuerdos en sí mis-

1

7

mos, sino de su eficacia; prácticamente, un recuer
do no existe si no desempeña un papel en el espí
ritu, si no ejerce una influencia; en el decrecimien
to progresivo de su intensidad, llega un momento
en que no puede ser revelado por ningún método;
entonces le consideramos como desaparecido, aun
que condiciones anormales, excitaciones tóxicas,
pueden tal vez un dia devolverle una eficacia pasa
jera.
Esta es la manera de ver que hemos adoptado

cuando consideramos la memoria animal, y siendo
idéntico el problema para la memoria humana, tam
bién conviene la misma solución.
Desde este punto de vista se comprueba que el

poder de conservación de la memoria es extrema
damente limitado en lo concerniente á las secuen
cias de imágenes aun familiares.
Cuando hemos dicho que no se podían adquirir

indefinidamente recuerdos, lo entendemos en el
sentido de la adquisición de un conjunto de recuer
dos en cierto modo susceptible de ser completa
mente inventariado de un solo golpe; es muy difícil
aprender un gran número de cifras, en tanto que
por esto se entienda la repetición de todas las cifras
aprendidas de corrido. Pero, en cambio, se com
probaría una adquisición indefinida de nuevas se
ries de cifras si no se exigiese más que la repetición
inmediata de cada serie sucesivamente aprendida.
^ Se retiene sin dificultad una serie de cinco cifras
o de cinco sílabas, bastante tiempo para poder repe
tirla después de la lectura. Se puede, muchas horas
por día, aprender y repetir inmediatamente un gran
número de tales series, de corrido. Pero el hecho
de aprender una nueva serie apresura el desvane
cimiento de la serie precedentemente aprendida v
bien pronto no queda nada absolutamente de todas
las series que se habia conseguido fijar nada más
que para una duración extremadamente breve. Prác
ticamente la desaparición es total, y teóricamente
ningún hecho ha revelado jamás la persistencia real
de estos encadenamientos pasajeros.
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Aun en los grandes calculadores, estudiados por
Binet, el desvanecimiento es )a retrla y constituye
una necesidad absoluta: Inaudi y Diamandi conse
guían retener un gran número de cifras puestas en
el curso de los problemas durante muchos días,
pero separándolas de tiempo en tiempo, en vista
de las experiencias efectuadas sobre ellas; un día en
que se inventarió sistemáticamente el contenido de
la memoria de Inaudi, en materia de cifras, se en
contraron 230 procedentes de cálculos efectuados
unas diez y ocho horas antes, y esto fué todo.
La capacidad de la memoria está, pues, muy neta

mente limitada y, salvo en un período precoz de la
vida, hay que olvidar para aprender; el olvido es
necesario á la memoria y sólo permite la renova
ción de los stocks pasados de moda, que atestan los
anaqueles del almacén de los recuerdos.
Esto es absolutamente evidente para la adquisi

ción de las secuencias, de las combinaciones parti-
, culares de los fenómenos antiguos, es decir, para la
función principal de nuestra memoria, que apenas
tiene que retener cosas enteramente nuevas.
Pero además, esto se puede comprobar todavía,

aunque menos claramente, para la adquisición de
cosas nuevas; si.se hacen mirar cierto tiempo series
de objetos más ó menos raros, estos objetos se
rán reconocidos en medio de un gran número de
otros; pero si se vuelve á empezar con series nue
vas, á medida de las adquisiciones ulteriores, se
produce un desvanecimiento de las adquisiciones
primeras.
Y la memoria de series más y más considerables

1  exige una duración do adquisición que se acrecien-
1 ta en progresión geométrica, de suerte que no tar-
\ da en ser alcanzado un límite práctico. Pero no se
l comprueban desvanecimientos ni tan rápidos ni tan
\completos como para los recuerdos concernientes
Isolamente al orden de consecución de elementos
jbien conocidos, como para series de cifras ó de sí
labas.
Hay aquí diferencias de grado, pero los hechos

J
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son del mismo orden y todavía la conservación de
los recuerdos, bajo el punto de vista de su eficacia,
y no bajo el punto de vista absoluto de su presencia
latente imposible de revelar, es bastante limitada.
El enriquecimiento de la memoria no es indefinido;
se pueden fijar por algún tiempo ciertos recuerdos,
pero las nuevas adquisiciones expulsan las antiguas,
y todo acaece como si vanamente nos esforzásemos
en verter indefinidamente liquido en un recipiente
ya lleno y que no cesa de desbordar.
De igual modo existe el derecho de preguntarse ">1,^

si, desde el punto de vista fisiológico, las huellas, los
rastros—para emplear estas vagas palabras con que
disfrazamos nuestra ignorancia—no son suscepti
bles de superponerse en cierta medida, á lo menos
cuando las adquisiciones no son extremadamente
estables, en lugar de yuxtaponerse en todos los i
casos.

Pero nuestros conocimientos fisiológicos á este
respecto son todavía casi nulos, y es peligroso con
tar las cosas en un lenguaje hipotético de cuya apa
rente precisión se dejan prender ciertos autores, se
ducidos por el espejuelo de expresiones concretas
que cuesta trabajo no creer reales, aun cuando son
puramente imaginarias.
Sabemos solamente que no existe en el cerebro

una región especial que constituya el almacén de
los recuerdos, que la memoria de las asociaciones
parece exigir una participación sinórgica de ele
mentos nerviosos más ó menos alejados—pudiendo
representar el término elemento lo mismo una cé
lula que un grupo de células y de fibras,—y en
nn, que los recuerdos relativos á las percepciones
de diversos órdenes se encuentran localizados en
ios centros sensoriales correspondientes, muv va
gamente delimitados por otra parte.
Mas en lo que concierne á la «huella» sensorial ó

asociativas cohstituyendo losdos aspectos de la memoria, no es posible nreci
sion ninguna más que la representación química
muy vaga del fenómeno que hemos esbozado Se

\

\
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puede hablar con Le Dantec de asimilación funcio
nal (1), ó con Werworn, del aumento constructivo
de los elementos nerviosos en curso de funciona
miento (2); estas concepciones, que reportan al sis
tema nervioso los hechos comprobados en el siste
ma muscular en el curso de la adquisición de los
hábitos, quedan muy lejos de los hechos para tener
un verdadero valor científico; no hay en ellas, como
dice justamente Le Dantec, «más que un conjunto
de hipótesis metafísicas».
Es preciso asimismo desconfiar de comparacio

nes que tienden á ser tomadas por razones.
Así es que cuando se ve á Ribot hablar del paso

de la memoria psíquica á Ja memoria orgánica para
los acontecimientos que se organizan y se fijan con
una estabilidad creciente, se tiende á representarse
frecuentemente como un hundimiento del recuer
do en capas más profundas del cerebro, un descen
so á lo largo del eje cerebro-espinal.
Ahora bien, si parece bajo el punto de vista filo-

genético—aunque esto mismo haya sido discuti
do (3)—que los fenómenos voluntarios, que exigen
la participación de centros superiores, puedan con
vertirse en reflejos dependientes de centros menos
elevados, por una economía de tiempo y un acorta
miento de las vías seguidas en el curso de las trans
misiones hereditarias, en cambio, no hay ningún
caso en que tal emigración haya podido ser dem es
tría en el curso de una existencia individual.
Porque muchos de los aprendizajes aparentes,

como la marcha, pueden obedecer á la lentitud del
desarrollo de los aparatos neuro-musculares que
presiden las funciones en juego. Y aun bajo la for-

gin^ 2^' f^-^NTBC. Elementos de filosofia biológica, pá-
(ii) MAxWERwoRN.Die cellularphysiologische Grund-

lage des Gedachtnisses. Zeitschrift für allgemeine Phy-
siologie, 1906, t. VI, p. 119-139.
(3) Philippson. La autonomía y la centralización en

el sistema nervioso de los animales, Bruselas, 1905.

ma humorística, de que el único medio de saber si
un violinista sabe bien su música en un concierto es
el de cortarle la cabeza, porque entonces esto no le
impediría continuar ni más ni menos que un vérti
go epiléptico—habiendo sido comprobado muchas
veces este último hecho,—la opinión de que el hábi
to implica una sustitución de los centros primitiva
mente subordinados á los centros corticales debe
quedar permaneciendo como muy sospechosa.
En efecto, es poco verosímil por el pequeño nú

mero de etapas de las vías motrices, que contrasta
además con el gran número de relevos de las vías
sensitivas.

Se sabe que las células piramidales de la corteza
envían directamente su prolongamiento cilindro
axilar hasta las células motrices del eje medular, y
que estas últimas actúan directamente sobre los
músculos. Y como parece ser que donde pueden
ejercerse las acciones sobre los influjos motores es
al nivel de las células, es preciso elegir entre un acto
cortical y un acto medular; ahora bien, una adqui
sición individual desaparece por supresión funcio
nal del encéfalo con integridad de la médula.
No se pueden, pues, admitir esas emigraciones de

los centros á medida del automatismo creciente
de un acto progresivamente fijado en un sistema
nervioso individua!.

Viceversa, puédense admitir, en ciertos casos,
acortamientos en las vías asociativas, al mismo
tiempo que menor difusión de los influjos en las
vías laterales; en el curso de la adquisición de un
hábito se comprueba la desaparición progresiva de
movimientos parásitos inevitables al comienzo, y
lo que los autores llaman en los animales la memo
ria asociativa representa en realidad un simple fe
nómeno de encogimiento en un recorrido más ó me
nos complejo, porque si tres términos, dos percep
ciones y un movimiento, se siguen frecuentemente,
siendo provocado el movimiento por la segunda
percepción, se produce muy naturalmente una aso
ciación más y más fuerte entre los dos primeros tér-
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minos, así como entre los dos últimos; pero la etapa
intermedia puede desaparecer y la asociación fa
cerse entonces directamente entre los términos ex
tremos.
En las asociaciones de ideas humanas se encuen

tran frecuentemente hechos de este género, y una
etapa puede ser absorbida por las otras dos, que así
tienden á unirse por la vía más directa.
Pero nosotros no podemos precisar fisiológica

mente esta economía del camino recorrido bajo el
punto de vista de las localizaciones, ni tampoco
bajo el punto de vista del mecanismo; no podemos
precisar lo que es una huella de memoria ó un tra
zado de vías asociativas.
Solamente sabemos que todo fenómeno mental,

percepción ó asociación, ejerce una infiuencía per-
sistente cnya intensidad disminuye espontáneamen
te de modo regular, pero con velocidad variable, y
a veces el desvanecimiento es tan rápido como el
amortiguamiento de las ondas circulares enseudra-

caída de una piedra.«El tiempo presente se prolonga», dice Richet (1),
y esta es una propiedad general, pero no exclusiva,

nervioso y de toda sustancia viviente,nicüet añade que puede reaparecer, pero la reapa-
ricion no es más que un signo de persistencia y no
nay entre estas dos concepciones la diferencia esen-

jetiva^^ este autor, diferencia sobre todo sub-
del recuerdo, de que acaba-

Eablar, no es en efecto la debilitación de
^agenes permanentes ó de encadenamientos diná-

perpetuamente repetidos; es la imposibilidad
revelar por un medio cualquiera—

evocación, reconocimiento, reeducación — la in-
uencia persistente de los fenómenos pasados.
uaudo se hace aprender palabras á los niños, se

orígenes y las modalidades de lamemoua. Revue Philosophique, 1886, t. XXI, p. 553.

4

i

obtiene una repetición inmediata más ó menos co
rrecta; si después de habei' recomenzado tres veces
se hace una recapitulación general de las palabras
de las tres series, se observa que los dos tercios están
ya olvidados (1), y para las cifras es todavía más
rápido el desvanecimiento, pero las palabras olvi
dadas, en el sentido de que ya no reaparecen, toda
vía pueden ser reconocidas; no son ya reconocidas,
pero serán aprendidas más pronto y el método de
readquisición es idéntico al que hemos visto em
plear para los hábitos y para los fenómenos de adap
tación.
Así es que el tiempo necesario para reaprender

una serie de 13 sílabas, aprendidas veinticuatro ho
ras antes y completamente olvidadas, no es igual
más que á dos tei'cios del tiempo primitivo, según
Ebbinghaus (2); al cabo de veinte minutos, no es
más que la mitad del primero; después de un mes to
davía no es mayor de cuatro quintos. El desvaneci-

• miento, primero rápido, se hace más y más lento,
. como ya hemos visto estudiando la ley del fenóme-
' no, y esta amortización asintótica es bastante seme
jante á la vuelta al equilibrio de un músculo ó de
un nervio excitado por el brusco paso de una co
rriente eléctrica.
Las leyes de la conservación de los recuerdos,

idénticas en el hombre y en los animales, están, pues,
de acuerdo con los fenómenos fisiológicos que sir
ven de base á esta conservación, sin que podamos
siempre precisarlos más.
Y así como la curva de enfriamiento espontáneo

de una barra de hierro caldeada, vagamente análo
ga á la curva de amortización del recuerdo, puede

(1) A. Binet y V. Henri. La memoria de las palabras.
Année Psychologique, 1.®"^ año, p. 12.
(2) Ebbinghaus. Uebe7- das GeádcJihiiss, 1885. Se en

contrará en* Bdrnham (Memory. Americaoi Journat of
Psycholoyy, 1888-1889,1.11) un excelente resumen del tra
bajo de Ebbinghaus que, por inverosímil que parezca el
hecho, es casi imposible consultar en París mismo.
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ser modiflcada y su caída acelerada por la acción de
factores refrigerantes, de igual modo influencias
contrarias pueden provocar una desaparición rá
pida de la persistencia mnemónica.
Si se hace adquirir á un hombre el hábito de dis

tribuir, en cierto orden, en casilleros preparados á
este efecto, cartas diferentes, el tiempo necesario
para la operación disminuye progresivamente, de
igual modo que en la adquisición de hábitos estu
diados en los animales; en las experiencias deBergs-
trom, el tiempo necesario para una operación de
este género pasó de 63 á 45 segundos desde la sépti
ma ú octava prueba,
Pero si se hace, entre cada prueba, efectuar re

partos diferentes de las mismas cartas, se provoca,
tendiendo á establecer asociaciones opuestas á las

• primeras, una desaparición casi completa de la in-
í fluencia persistente engendrada por la prueba pa-
.  sada; entonces no se puede notar ningún decreci

miento del tiempo necesario para la clasificación,
que queda en 62 ó 63 segundos de la primera á la
octava prueba (1).
Y en los animales se fracasa igualmente en pro-

^í'^'^ltáneamente la formación de hábitos
contradictorios. Se ve, pues, que si teóricamente
se puede suponer la conservación indefinida de las
influencias que pasajeramente han afectado al es
píritu, prácticamente la persistencia eficaz de estas
influencias es muy limitada.
Y ocurre en este caso, como en la persistencia de

ios ritmos biológicos, que ciertos autores creen que
auran tanto como el individuo, tanto casi como su
descendencia, aun cuando no sean ya revelables;
ocurre como en la persistencia indefinida sobre el
protoplasma celular de toda acción exterior, como

. W Y. J. Bbrgstrom. The relation on the interference
to the practico effect of an association. American Journal
of Psychology, 1894, t. VI, p. 433.—V. también Expeií-

pbysiological memory. Id., 1898, t. IV,
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en la huella imborrable sufrida por las especies por
todos los acontecimientos en que han estado mez
cladas; todos estos rastros se hacen en un momento,
más ó menos pronto alcanzado, demasiado débiles
para desempeñar todavía un papel, y, desde lue
go, si filosóficamente todavía se puede admitir su
existencia, científicamente no existen ya.

§ 7.—El reconocimiento. ^4"

Se considera frecuentemente el reconocimiento
ya de un objeto, ya de una asociación externa ó in-
^rna, como un proceso superfino de la memoria.
Pero esta manera de ver no se puede admitir por
que, aun cuando ya se ha hecho imposible toda re
producción de imágenes ó de secuencias de imáge
nes, todavía es revelable la persistencia mnemóni
ca por el reconocimiento de estas imágenes y de
sus secuencias; y gracias á estos actos—manifesta
ción objetiva del fenómeno de reconocimiento
producidos por la vista de un objeto ó de una serie
determinada de objetos, como hemos visto, se ha
podido estudiar la memoria sensorial de los ani
males.
Bajo el punto de vista objetivo, el reconocimien

to consiste efectivamente en la reaparición de ac
tos, de movimientos mímicos, de palabras, bajo la
influencia de un fenómeno semejante á un fenóme
no anterior, y, de este modo, el reconocimiento no

. es otra cosa que una persistencia asociativa. Pero
además, podemos comprobar por introinspección
ó gracias á declaraciones que nos son hechas, que
existe un estado mental particular que se llama
en el lenguaje psicológico corriente, el reconoci
miento.
Este estado es el que la filosofía intelectualista

intenta resolver en juicios, en operaciones comple-
jas donde se embrolla en una red inextricable.
En realidad existe un sentimiento de recoñoci-

18
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miento provocado por una adquisición más fácil,
produciendo, sin duda, este sentimiento, llamado
intelectual, cierto estado de cenestesia cerebral; los
procesos no son idénticos, en efecto, cuando por
primera vez se produce una percepción ó una con
secución mental, ó cuando hay repetición de un
acontecimiento anterior, cuya influencia, persisten
te fodavía, no está desvanecida.
En el primer caso se prodnce un sentimiento de

novedad, en el segundo un sentimiento de «ya vis-
to» (1); y se sabe que, éntrelas perturbaciones afec
tivas, cuyo mecanismo puede, sin duda, diferir mu
cho según los casos, se producen ilusiones de ya
visto, sentimientos do falso reconocimiento.
Los sentimientos numerosos que corresponden

al funcionamiento cerebral han sido por lo demás
descuidados; los sentimientos de sorpresa ó de mo
notonía y de enojo, los sentimientos de compren-

acompañan un bosquejo de evocación po
sible sin que la evocación se efectúe, y á los que se
atiene frecuentemente cuando se piensa (2), los sen
timientos de previsión que completan con frecuen
cia el reconocimiento de un encadenamiento com
plejo, todas estas formas afectivas de nuestro pen
samiento juegan un papel considerable en la vida
mental, donde representan un eco de las modifica
ciones fisiológicas generales del cerebro.

Bentimiento parece ser engendrado, en las
T1PK ordinarias, por la facilidad de las asociacio-
rnn C'^oca la reaparición de un término ya percibido,

^  elementos mentales; el término
?onpniap se comporta en conjunto como «en paísconocido», tiene sus encadenamientos adquiridos.
toR ha tratado de demostrar el papel do os-
t-il llamada, con un término
do j «pensamiento sin imágenes». Se pue-
tieníníThr'^ recordar que Bourdon, desde hace mucho
al í^nHmfpnt* reconocimiento correspondía
ciembre 1893 ) ^^^l'OsopUque, Di-

1

■V
Jt-
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§ 8. —La evocación.

,  Una serie de actos mentales se ha desarrollado en
; un individuo, por ejemplo, una serie de percepcio
nes visuales; por este solo hecho, si las condiciones
anatomo-fisiológicas del organismo eran normales
queda una influencia persistente de este desarrollo
mental; hay allí un recuerdo adquirido que se con
serva algún tiempo con cierta intensidad. Esto
quiere decir que, durante este tiempo, habrá allí
una tendencia persistente á una sucesión espontá
nea de los mismos fenómenos mentales preceden
tes', si el primer término de la serie llega á reapa-
i-ecer por una razón cualquiera, por ejemplo, si en
los acontecimientos exteriores se produce un hecho
susceptible de provocar una percepción semejante
á la percepción inicial.

Se dirá que ha habido evocación de los recuer
dos adquiridos, porque no se consideran general
mente más que los estados mentales en si mismos
en la memoria. Pero el recuerdo está primero en
la sucesión, en lo que se llama evocación, porque
se trata de percepciones ligadas entre sí, mientras
que, si interviniesen los actos, no se hablaría más
que de hábitos.

Primitivamente no hay estados aislados, como ya
hemos recor3ádó7no hay más que encadenamien-
tos que, si se repiten frecuentemente, dan naci
miento á un lazo mnemónico más y más fuerte, y(que se hace imperativo; y los términos evocados se
suceden tanto más pronto cuanto más se ha acen
tuado el carácter necesario de su enlace; ésta es la
ley de Thumb y Marbe, que todavía recientemente
ha sido comprobada por Menzerath (1).

(1) V. MbnzbrAth. Die Bedeutiiug der sprachli-
cheu Gelauñgkeit oder der formalen sprachUcheií Bozíe-
hung für die Reproduktion. Zeitschrift filr Psiicholoaie
t. XLVIII, p. 195. ^ n >
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Mas es preciso recordar que la fuerza real del
lazo asociativo depende asimismo de las resisten
cias que la sucesión de los dos términos pnede en
contrar. También, cuando las resistencias, que pro
vienen del pensamiento sintético complejo que
constituye la forma superior de la actividad men
tal, se debilitan con esta misma actividad, los auto
matismos adquiridos encuentran juego libre: se
tienen en la manía, donde reina una excitación ce
rebral continua, asociaciones imperativas con pro
fusión, que pueden repetirse incansablemente; una
misma palabra puede aislar, cuantas veces sea lan
zada al oído del maníaco, una misma serie de imá
genes verbales; yo mismo be observado en un caso
el curioso hecho de un círculo cerrado en el que el
sujeto giraba casi indefinidamente, comprendien
do la serie el término inicial que enlazaba de nue
vo la serie.
En los confusos, mas inertes, es preciso un poco

de excitación para obtener los mismos resultados;
pero, pronunciando los mismos términos de la se
rie de los números, se podrá provocar en el sujeto
un automatismo verbal, gracias al cual los núme
ros se sucederán á los números en su orden regu-
lar, y frecuentemente costará trabajo detener este
desarrollo (1).
Una memoria muy perfecta, que hiciese de la

vida del espíritu un eco exacto de los fenómenos
exteriores más frecuentes, parecería, pues, eminen
temente peligrosa.

concerniente á estos fenómenos apenas hay
necesidad de citar el célebre libro de P. Janet L'automa-
tisme psychologique.Muy recientemente, E. Taulouse y M. Mignard han de-
mostrado la importancia que la cuestión del automatis
mo aebía alcanzar en el estudio analítico de un gran nú
mero de enfermedades mentales, obra más útil que cla-
silicar estas ultimas á tontas y á locas sin saber lo que
encubren, como se ve hacer con frecuencia.
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í-

La persistencia de los encadenamientos, cuyo
desarrollo hemos visto en los animales, no contri
buye sin amenazarle al progreso mental. Se cita
frecuentemente el caso del Dr. Leyden, que tenía
una memoria verbal extraordinariamente desarro
llada, y se quejaba porque «cuando queria acordar
se de un punto particular en cualquier cosa que ha
bía leído, no lo podía conseguir sino repitiéndose
la totalidad del trozo desdo el principio hasta que
llegaba al punto que deseaba recordar» (1).

Esta memoria exacta, automática, se encuentra N
muy frecuentemente en los escolares, que son sus- )
ceptibles de recitar correctamente una lección de í
cabo á rabo, pero que resultan incapaces de respon
der á una pregunta referente á uno de los puntos
que han aprendido y cuyo sentido no pueden en-

'  contrar más que por el encadenamiento de todos
Vjos términos en el orden en que los han repetido.
^ La memoria, para ser utilizable por el hombre,"
debe ser fiexible, y con este objeto deben rom
perse los encadenamientos rigurosos; es preciso
disminuir la intensidad de estas consecuencias per
sistentes, es preciso provocar el olvido, y sólo con
esta condición los elementos encadenados podrán
adquirir cierta individualidad y hacerse maneja-

_  bles; en esta fiexibilidad, sobre todo, es donde la\ memoria humana puede alcanzar su superioridad
y así puede decirse que en tal sentido quien lá
hace superior es el olvido permitiendo una evoca
ción más libre y más compleja.
La aparente espontaneidad humana, la ilusoria

libertad que el hombre cree poseer en su activi
dad, depende de la complejidad de las asociacio
nes de los actos entre si ó con las percepciones v
los otros fenómenos mentales; los automatismos
adquiridos pierden, en efecto, mucha de su fuerza
y tal encadenamiento ó tal otro podrá predominar'

(1) Abercuombie. Essay on intelectual Powers p. loi
-V. Th. Ridot. Enfermedades de la memoria, p. 45*.

j;
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según tal ó cual factor, en apariencia insignifican
te, pero susceptible de hacer inclinar la balanza de
cierto lado; tan próximas á la igualdad son las fuer
zas en juego.
Igualmente, la espontaneidad y la variabilidad

del pensamiento, su contingencia aparente, depen
den de la multitud de las conexiones asociativas,
influidas por la intervención de factores que pare
cen sin razón despreciables.
También, lo mismo que se está obligado á re

nunciar al atomismo mental de los intelectualistas
en las concepciones psicológicas, no se puede acep
tar tampoco el desarrollo monolinear de los fenó
menos mentales que han sostenido las teorías aso-
ciacionistas. Unicamente los lazos imperativos se
pliegan á esta concepción, y todavia, en estado nor
mal, no hay lazo que sea en todo tiempo, en todas
las circunstancias, realmente imperativo.
^ Las asociaciones, los fenómenos de evocación
/que constituyen la dinámica mental, son siempre
í función de un gran núrnero de variables. Si oigo
I pronunciar la palabra hoja, el término mental evo
cado se referirá —según que yo escriba ó que mire
árboles, según haya hablado antes de libros ó de
bosques,—ya al papel, ya al órgano vegetal, las cir
cunstancias exteriores actuales, los acontecimien-1
tos inmediatamente pasados, ejercen su influencia f
sobre las evocaciones particulares; todas las cade-\nas adquiridas en las que están aprisionados simul
táneamente los términos particulares se combinan
en un juego de fuerzas que actuarán según una re
sultante cuya dirección es frecuentemente difícil
prever (1).
La complejidad de los elementos en juego acre-

(1)_ Ya lie demostrado que esta complejidad de las in
ducciones asociativas, tan largo tiempo despreciada, os
la vínica que está de acuerdo con los hechos experimen
tales. V. H. PiDron. La concepción general de la asocia
ción y los datos de la experiencia. Hevite Pililosopliique,
1904, núm. 5, p. 493-518.

ce además por el hecho de las evocaciones cons
tantemente efectuadas, y que, como consecuciones
mentales, tendentes á persistir, reforzarán en el
porvenir toda evocación análoga. Así que una serie
de hechos exteriores engendrará percepciones, que
tenderán después á reaparecer en el mismo orden;
pero la tendencia se desvanecerá pronto si no se
efectúa una reaparición efectiva.
Por el contrario, esta reaparición actuará como

actuaría una repetición de los hechos exteriores,
✓ • para fortificar el lazo-recuerdo (1). Y, cuando no

'■yr víí^fiueremos olvidar una serie de cosas, provocamos
ífi', esta reaparición que nos permite «repasar», como

escolar su lección, el recuerdo que sentimos fu-
' gitivo.

^  Si nos asombramos á veces de la vivacidad de
ciertos recuerdos de la infancia comparada con el
profundo olvido en que únicamente sobrenadan al
gunos recuerdos, es porque no se considera que
estos recuerdos, reaparecidos al principio por una
razón cualquiera, han sido «repasados», en cierto
modo, por una reaparición más y más fácil, de suer
te que del pensamiento infantil no se llegan á evo
car con fuerza creciente más que algunos datos ab
solutamente exclusivos.

(1) En el curso de estas repeticiones internas y, de
una manera general, en el curso de las evocaciones, pue
de haber asociaciones, mezclas de recuerdos de épocas
diferentes, etc., de suerte que la serie real de los aconte
cimientos se encuentre progresivamente deformada.

Tales deformaciones han sido particularmente estudia
das bajo el punto de vista de la psicología del testimonio,
do la psicología judicial en general, que tiendo á adquirir
una gran extensión. Fuera de los trabajos de Steru, que
había creado un periódico para la psicología del testimo
nio, hoy convertido en el Zeisclirift filr angewandte Fsy-
chologie, se leerá con fruto sobre esta cuestión el trabajo
en lengua francesa de un alumno de Claparédo, M. Borst.
(Investigaciones experimentales sobre la educabilidad y
fidelidad dol testimonio. Archives de Psychologie, t. III,
1904, p. 233 314.)
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Pero el carácter casi obligatorio de las evocacio
nes es, como ya hemos 'señalado, muy raro, y lo
que ha permitido creer en la existencia de estados
mentales individuales ó independientes es la debi
lidad de los lazos asociativos, tau tenues que se les
desprecia.
Cada uno de los lazos no es débil más que por

que está contrariado por gran número de otros,
y los estados no parecen libres sino porque mu
chas veces están prisioneros en una trama extre
madamente compleja. Las interferencias, que no
cesan de producirse, no liberan un estado mental
de su enlace con otro más que para sujetarle á un
tercero. Y, aunque los fenómenos asociativos sean
estudiados por sí mismos—cosa que además legiti
ma su importancia en amplia medida,—no hay pre
cisión de imaginarse que pueden efectuarse por la
acción de fuerzas propias distintas de las de los re
cuerdos.
El espíritu humano nada crea por sí mismo; pero

el ilimitado juego de combinaciones nuevas que
pueden efectuarse entre todas sus adquisiciones,
por la atracción de pequeños lazos mnemónicos
desapercibidos, basta para engendrar la prodigiosa
diversidad del pensamiento.
Si, cuando estamos tristes, acuden en tropel, como

negros pájaros que vienen á golpearse sobre los
cristales de un faro, todos los pensamientos, todos
los recuerdos que nos oprimen, es que la tristeza es
en sí misma, aunque los intelectualistas rehusen
siempre convenir en ello, un estado mental sui gé-
neris, al que los pensamientos, las imágenes que
evoca han estado en otro tiempo asociadas.
Frecuentemente surgen bruscamente una idea,

un cuadro, en cuya aparición espontánea se cree,
porque ningún lazo los une al curso actual de su
pensamiento, y que son atraídos por una emoción
á la que están ligados, emoción provocada en sí
misma por un encadenamiento interno ó por un
acontecimiento externo; un olor raro evoca una
emoción delicada, y se alzan repentinas imágenes
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que se creían olvidadas^ que no hubiéramos sido
capaces de evocar (1).
Los sentimientos intelectuales son también esta

dos que pueden, por sus asociaciones complejas,
servir de evocadores de imágenes ó de ideas cuya
aparición parecerá inexplicable y por consiguiente
espontánea.
En fin, la evocación, que llamamos voluntaria

porque se acompaña de un sentimiento de perso
nalidad, no escapa á la misma ley, y, cuando la vis
ta de una persona no evoca la imagen verbal de su
nombre, no bastará que evoque la idea de llamarla
y suscite la busca voluntaria del nombre necesario
para la ejecución de la llamada para que aparezca
la imagen verbal; á pesar de la inhibición de las
otras asociaciones posibles, ó de la apelación á evo
caciones vecinas susceptibles á su vez de «levan-
tar> los recuerdos recalcitrantes, la voluntad per
manecerá impotente si la memoria falla en su ta
rea, y, con frecuencia, algunos instantes más tarde
se efectuará la evocación, que se llamará espontá
nea por oponerla á la evocación voluntaria, aun
que en los dos casos el mecanismo fundamental sea
el mismo (2).
Siempre es un lazo adquirido quien despierta por

(1) H. PiÉRON, La cuestión de la memoria afectiva.
lievue Phüosopliique, 1902, niim. 12, p. 612.
En g'eneral es precisa una excitación desacostumbrada

para despertar los recuerdos afectivos, cuya existencia
no es con frecuencia discutida sino porque la evocación
voluntaria es casi imposible, como muy bien ha señalado
Th. Ribot. (La memoria afectiva y la experimentación.
Journal de Psydiologie, VI año, niim. 4,1909, p. 289 292.)
(2) Además, se puede comprobaren si mismo que la

evocación no es consciente. Si se buscasen criterios obje
tivos de la conciencia, este proceso satisfaría y debería
ser llamado consciente-, también se le declara con fre
cuencia «subconsciente». Pero esta conciencia inconscien
te que recubre esa palabra es absolutamente hipotética,
y esto nos confirma en nuestro aserto de que no puede
haber criterio cierto de la conciencia.
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un instante un fenómeno mental. Pero los estados
aislados que, si reaparecen frecuentemente bajo la
influencia de encadenamientos varios, pueden acre
cer constantemente su intensidad persistente, estos
recuerdos, que se tiene el hábito de considerar úni
cos en el estudio de la memoria, son susceptibles,
indiscutiblemente, de ejercer una influencia sobre
los enlazamientos asociativos.
Si un fenómeno cualquiera está ligado á un gran

numero de otros á cau-a de consecuciones ante
riores, la determinación del estado que evocará de
pende, como hemos dicho, de numerosos factores;
entre estos factores no hay que despreciar la in
tensidad mnemónica de los estados evocables; un
recuerdo muy vivo atraerá hacia él el influjo evo
cador. ■'

Y así la evocación no depende solamente del!
lazo-recuerdo, sino del estado-recuerdo, y muy | ^
frecuentemente se cree poder juzgar, según la ca-
pacidad evocadora, de la fuerza del recuerdo aisla
do. Se considera como poseyendo una buena me
moria de un acontecimiento al que, en cuanto se
desee, evoque este acontecimiento en todos sus de
talles; se dirá que es incapaz de esta evocación el
qim haya olvidado el acontecimiento.

Ciertamente es una prueba de la eficacia de un
recuerdo atraer hacia sí la evocación; es como una

y en la obscuridad, que atrae con seguri
dad la mirada, que se quiera ó algunas veces aun
que no se quiera; si la luz se debilita no se la verá
ya mas que por azar de sus correrías, pasando muy
cerca de ella, y, si se la busca, se corre el peligro
de no encontrarla; pero algunas veces nos aproxi
maremos á ella, gracias á algunas otras algo más
orillantes sirviendo de puntos de referencia, como
cuando se busca un nombre se evocan nombres ve
cinos para estar más cerca de la imagen deseada.

•  ̂ ^^"^©ocia de la intensidad del recuerdo seejerce bien en todos los casos; pero á intensidad
Igual, predominan los otros factores, y á menudo
también la arrastran consigo á pesar de las diferen-

Jl
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cias considerables dé intensidad. Las circunstancias
tienen una imnortancia enorme, v el medíimportancia enorme, y -- . „uya
que nos encontramos ejerce una influencia
fuerza no se sospecha siempre suficientemente,
estudiante que trata de encontrar algunas nocio
en la calle, antes de entrar en la sala de
desespera de no saber nada, y algunos instan
después, ante una hoja de papel, encontrara sin -
Acuitad los mismos recuerdos que creía desvane
cidos anteriormente. . ,

No se puede medir con certeza la memoria de un
antiguo acontecimiento, según la evocación del re
cuerdo. Como el sentimiento de reconocimiento
no aporta tampoco una certidumbre completa, la
intensidad persistente de los estados conservados se
nos escapa, fuera de los que proceden de la memo
ria inmediata en un momento en que la fuerza de
los lazos evocadores es todavía bastante grande.

La superioridad de la memoria se nos aparece \
en una evocación segura de los recuerdos útiles a I
cada momento, y de hecho, un recuerdo conserva- f
do es inutilizable, es prácticamente inexistente, si
no aparece cuando es necesario. .

Si el escolar que sabe la tabla de multiplicar
cuando la recita seguida, no puede evocar un pro
ducto cuando efectúa una operación, su memoria
es superfina.

De igual modo una memoria superior es aquella
en que los recuerdos, considerados aisladamente,
guardan una viveza que no se atenúa más que len
tamente, pero sobre todo donde se encadenan por
lazos extremadamente numerosos, tanto más fuer
tes cuanto que las evocaciones de ciertos términos
por ciertos otros es más útil; los lazos de conti
güidad pura no son jamás muy débiles con rela
ción á los lazos de semejanza intelectual, que nunca
son muy potentes.

También en el progreso de la memoria humana
considerada frente á la memoria de todos los demás
animales, en este progreso, que comporta una in
dividualización creciente de los recuerdos y una
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debilitación de sus lazos asociativos á consecuencia
de su multiplicación Incesante, lo que sobre todo
importa, es esta multiplicación de las cadenas que
reúnen todos los recuerdos en una trama continua.

§ 9.—La localización.

Lo que constituye, según ciertos autores, la su
perioridad de la memoria humana—al mismo
tiempo que su espiritualidad—es únicamente el
estado aislado, el estado que no se repite como las
consecuciones que se tiene derecho á referir al
habito, más que á un «tiempo»; ha sido y ya en ade
lante no podrá ser.
Cuando se lee una lección para aprenderla, hay

allí un recuerdo de la lección mejor ó peor sabida,
pero también hay el recuerdo de cada lectura, y

no se aprende; está localizado (1).

1 H recuerdo es uno? No es un estado aislado, sino una consecución en el tiempo, de estados
mentales diversos, percepciones, reflexiones, etc.
■tiista consecución es única y por consiguiente no
ae contunde con ninguna otra; porque los estados
considerados aisladamente no son únicos, sino so-
amente su colocación en cierto orden; si en la con-

aecucion existen términos permitiendo la fijación
e una fecha ó de un sitio, el conjunto estará loca-

iizado en tiempo y espacio, estará ligado á series
estados mentales, concerniendo á estos datos es-

Paciales o temporales.
o hay, pues, otra diferencia entre este recuerdo

complejo localizado, esta consecución, y la serie
ae las palabras leídas del texto aprendido, más que
a combinación única de una y la combinación

constante de la otra; es decir, que en suma no hay
ninguna diferencia esencial; pero el segundo enca-

(1) V. BERasoN. Materia y memoria.

jm
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denamiento podrá repetirse fácilmente gracias á la
constancia exterior, ser aprendido; el otro no po
drá casi serlo, así que se desvanecerá mucho más
pronto, á menos de ser frecuentemente «repasado»;
es decir, aprendido también de cierta manera.

Se ve, pues, que la localización de los recuerdos
nada añade á los otros procesos de la memoria y
no constituye una particularidad, una superioridad
nueva de la memoria humana, que vale siempre
por la riqueza de sus asociaciones y que no puede
diferenciarse más que por matices más ó menos
acentuados de la memoria animal.



CAPITULO ir

l^uíi varincloncR de la uicniorla.

La memoria humana no debe ser considerada
como una entidad que se puede estudiar en sí mis
ma; aparece en individuos de cierta raza, á cierta
edad, habiendo recibido disposiciones hereditarias
y una educación particulares. Además, aparece en
momentos, en circunstancias determinadas.
Hay en ella numerosos factores de variación; es

necesario desde luego examinar las direcciones y
los límites de la variedad mnemónica, en sus gran
des rasgos..

§ 1.—LítS VARIACIONES ÉTNICAS.

Cuando se compara tal ó cual animal con el «hom
bre», es preciso casi siempre sobrentender que el
hombre de que se trata es el europeo ó el ame
ricano civilizado de la época actual. Ahora bien,
este tipo humano es singularmente diferente de
otros tipos que se clasifican en las «razas» diferen
tes, razas que, si se hubieran aplicado los hábitos
de clasificación de los naturalistas, habrían sido
seguramente consideradas como especies.
Existen tales poblaciones negras, de las que se

tiene el derecho evidente, de preguntarse si no di
fieren intelectualmente más de europeos instruí-
dos que de monos antropomorfos; hasta se ve uno
tentado á llenar la laguna que separa al hombre de
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las animales superiores con estos tipos humanos
considerados como primitivos.
Desgraciadamente estas razas envejecidas no pa

recen primitivas más que á causa justamente de su
inferioridad mental; ahora bien, esto puede prove
nir de una degradación, de una degeneración más
ó menos tardía.
Los pueblos vencidos, rechazados á regiones po

bres, debilitados por la miseria, y de los que se co
nocen sobre todo los individuos en contacto con
civilizaciones, que no han sabido prestarles más
que sus vicios, dan una impresión de embruteci
miento intelectual que sin duda no tiene nada de
primitivo, y del cual el alcoholismo algunas veces
es más ó menos responsable.
Pero hechas estas reservas, seria evidentemente

de alta importancia conocer entre qué limites pue
de oscilar en las razas humanas el nivel intelectual,
cuáles pueden ser los medios extremos del poder
mnemónico. Todavía, á este respecto, no se poseen
solamente más que jalones insuficientes.
Las razas superiores están actualmente muy mez

cladas y son de niveles muy próximos para que fá
cilmente se pueda sacar resultado de su estudio
comparativo; y, en cuanto á las razas inferiores, los
viajeros que han podido observarlas en su pais no
han recogido en general más que reseñamientos
psicológicos muy vagos, rápidamente obtenidos, y
frecuentemente hasta deformados por ideas precon
cebidas.
Las investigaciones experimentales no penetran

sino difícilmente en el dominio de la psicología
étnica, y las que se han efectuado hasta aqui, en par
ticular por la bella expedición antropológica de
Cambridge al estrecho de Torres, no conciernen
casi más que á los fenómenos sensoriales (1).

(1) He tenido ocasión de señalar los deseos de ia psico
logía étnica, que todavía está bien retrasada. H. Piéron.
La antropología psicológica. Su objeto, su método. Revue
de l'Ecole d Anthropologie, mim. 4, Abril 1909.
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Basta recorrer la. Psicología étnica, de Letourneau,
para asombrarse de la ausencia casi completa de
documentos, aunque fueran poco precisos. Y se
puede juzgar, en efecto, del orden de precisión que
podrían alcanzar las observaciones, según las exi
gencias singularmente deshilvanadas del cuestio
nario redactado en 1883 por la Sociedad de Antro
pología, que sobre el asunto de la memoria presen
taba las cuestiones siguientes (1):

«1. Ensayar por medios prácticos, que un ob
servador atento encontrará fácilmente, no solamen
te la fuerza de la memoria en general, sino tam
bién la variedad de memoria que parece más des
arrollada.

»2. ¿Aprenden fácilmente á leer y á contar?
>3. Variedades de la memoria, según el sexo y

la edad.
»4. ¿Se acuerdan de una orden, de un hecho,

después de cierto número de días?
¿Durante cuánto tiempo guardan el recuerdo

de los muertos?
»6. ¿Hay tradiciones, leyendas, relatos de hechos

reales, de recuerdos históricos?
_ »7. ¿Pueden relatarlas sin alteración después de

cierto tiempo?»
Dé las pocas respuestas que se han dado á este

cuestionario, en ausencia de toda indicación sobre
los hechos que han motivado los juicios de los ob
servadores, es verdaderamente difícil deducir da
tos seguros.
Cuando un autor nos dice que entre los papuas

es de los ocho á los trece años cuando más fácil
mente aprenden los individuos, ó que la memoria
de adquisición está más desarrollada en la mujer
que en el hombre (2), mientras que otro autor de
clara que entre los fuegianos es el hombre adulto

(1) Bull. de la Soc. d'Anthropologie, 1883, p. 594.
(2) Bink. Cuestiones sociológicas. Bulletin de la So-

cieté d'Anthropologie, 1888, p. 404.
f
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quien está mejor dotado de memoria (1), sin pre
cisar si se trata de adquisición ó de evocación de
recuerdos, sin indicar el número de los sujetos y
los medios de explorar su capacidad mnemónica,
¿cómo podremos deducir una diferencia étnica de
esta observación—bien improbable, por otra par
te,—entre los fuegianos y los papuas?
Y cuando las observaciones se refieren á aprecia

ciones subjetivas, no faltan las contradicciones; se
dirá de los fuegianos que su memoria es casi nula,
e inmediatamente se hará notar su gran facilidad
para aprender los idiomas (2).
Es cierto que si se quiere juzgar de la memoria

en general, según la adquisición de cualquier re
cuerdo, nos exponemos, según los recuerdos á que
se dirija, á juzgar la memoria excelente ó muy dé
bil, porque la adquisición, como hemos demostrado
ampliamente, exige una atención que puede faltar
para cuanto no presente un interés suflciente. Así
es que los autores se muestran algunas veces asom
brados de la superioridad de una memoria particu
lar, que es justamente esencial á las condiciones de
vida de los individuos examinados; los hotentotes,
conductores de las galeras boers, parecen tener la
memoria tenaz de cuanto concierne á sus.animales,
que reconocen entre todos y cuyos nombres no ol
vidan jamás (3).
La memoria de los lugares, la memoria topográ

fica, está desarrollada en un gran número de pue
blos australianos, papuas, fuegianos, samoyedos, in
dios, etc., y la memoria de adquisición es en ellos,
sin duda, superior á la do los civilizados.
«Uno de mis amigos, M. E. de Stoutz, que vuelve

de una exploración al centro de Borneo, nos dice

(1) Hyades. Etnografía de los fuegianos. Bull. de la
Soc. d'Anthr., 1887, p. 340. "
(2) V. Letourneau. Psicología étnica, p. 97. Fitz-

ROy. Narrative, t. II, p. 178.
(3) Burchkll. Histoire universelle Voy, t. XXVI,

p. 410.
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Glaparede, ha observado esta aptitud en los indí
genas de esta isla, los Dayaks; como se guían con
exactitud en las vastas selvas vírgenes, cerca de las
cuales habitan, y estas selvas son suficientemente
espesas para interceptar el menor rayo de sol, M. de
Stoutz piensa que sólo notando las curvas de des
viación del trayecto de ida pueden volverá encon
trar su camino á la vuelta. Pero hay en esto segu
ramente una afinación completamente particular
del sentido ó de la memoria de las rotaciones en
estos indígenas, porque todo extranjero que se
aventure en estas selvas, cualquiera que sea la aten
ción con que note las variaciones de su dirección,
está irremediablemente perdido (1).
Hay ciertamente ahí un caso de desarrollo en el

hombre de la memoria topográfica, cuyo papel par
ticularmente importante en la etiología de ciertas
especies animales hemos demostrado (2).
La memoria de las actitudes y de los gestos, de

la mímica, puede también aparecer particularmen
te clara; en Nueva Gales del Sur, los indígenas
australiano?, después de un servicio religioso, re
produjeron exactamente los actos del oficiante con
una notable exactitud (3). Y la memoria, que Waitz
califica de «fotográfica» para los tasmanianos (4),
en lo concerniente á los objetos concretos, puede
ser «fonográfica» para el lenguaje en ciertos casos,
si se croe el hecho muchas veces citado del misio
nero que, después de haber predicado un largo ser
món á salvajes africanos, vió á uno de ellos repe
tirlo textualmente de uno á otro cabo y con la mis
ma mímica (5).

(1) Ed. Glaparede. La facultad de orientación lejá-
na. Archives de Psychologie, t. II, núm. G, Marzo 1903,
p. 173. J j , ,
(2; V. p. 212-234.
(3) Buouqh-Smíth. Aborígenes of Victoria, t. J, pá

gina 29.
(4) Waitz Ántropology,-g. ¡iS.
(5) Kay. Memory and how to improve it, 1888, p. 18.
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Pero aquí puede haber alguna particularidad in
dividual. Más interesantes son las observaciones he
chas simultáneamente sobre niños de raza blanca y
de otras razas en las escuelas en que unos y otros
siguen la misma enseñanza.
Los jóvenes tasmanianos se mostraron un poco

superiores para la memoria do la geografía, de la
historia y para la escritura, é inferiores en cam
bio para la aritmética y la gramática, lo que puede
depender de causas distintas de la memoria (1). En
los jóvenes negros paninos la memoria estaría par
ticularmente desarrollada (2).
De un modo general, parece que á edad igual el

negro muy joven se muestra superior para las ad
quisiciones al joven blanco, pero los progresos se
detienen muy pronto. Solamente que éste es un
dato todavía vago, que exigirla singularmente pre
cisión.
En todo caso, según lo que actualmente se sabe

de la memoria de los pueblos no civilizados, no re
sulta una inferioridad manifiesta de la memoria
frente á los europeos, y ciertas observaciones ates
tiguan habilidades mnemónicas de las cüales no
vemos casi á nadie capaz en nuestro derredor (3).

(1) Bonwick. Daily Ufe ofthe Tasmanicms, p. 4.
(2) Mli-b. Degallibk. Notas psicológicas sobro los

negros pauliios. Archives de Psychologie, t. IV, p. 15-16,
Marzo 1905.
(3) -Si en lugar de dirigirse á la función mnemónica,

se considerase la memoria como el almacén inventariable
de los recuerdos, se encontrarían entonces diferencias ét
nicas considerables-, se encontrarían también diferencias
históricas. Se ha notado, en particular, la influencia de
las circunstancias sobre los acoplamientos asociativos,
convertidos en imperativos por una repetición frecuente,
acoplamientos diferentes, según el sexo, la edad y la épo
ca, y Gertrud Salling ha propuesto establecer diccionarios
de estas asociaciones. (G. Salling. Associativo Massen-
versuche. Zeitschrift filr Psychologie, t. LXIX, p. 238-
253.)



292 LA EVOLUCIÓN DE LA MEMORIA

§ 2.—Las variaciones individuales.

Nuestro conocimiento de la variabilidad de la
memoria en individuos diferentes de un mismo
medio es felizmente más completa, y nos pone en
presencia de diferencias tan considerables que pa
rece probable que las diferencias étnicas medias no
puedan en ningún caso igualarlas (1).
En estas variaciones no es preciso, bien entendi

do, hacer entrar en cuenta las- que conciernen al
«saber>, los conocimientos, que dependen sin duda
parcialmente de la capacidad mnemónica, pero que
provienen sobre todo de la educación, de los es
fuerzos realizados con objeto de aprender.

Casi no se corre el riesgo de caer en el error de
tomar un inventario de recuerdos por una capaci
dad de memoria cuando se trate del saber intelec
tual; más exposición hay cuando se trate, si todavía
se puede emplear esta expresión, del saber sen
sorial.
Así es que nos vemos tentados á admirar la supe

rioridad de la memoria especial de los catadores
de vinos, capaces de reconocer un caldo, una co
secha, con gran precisión, ó de los catadores de
aguardiente, Ó de ios degustadores de te canadien
ses, susceptibles de indicar por el gusto de una in
fusión la especie de te, la comarca de origen, la
plantación y la época del año en que fué hecha la
recolección.

(1) No me detengo en las variaciones de la memoria
según el sexo; en efecto, los muy numerosos resultados
que han sido establecidos demuestran claramente que en
el caso en que hubiese realmente una diferencia sistemá
tica, esta diferencia sería evidentemente inferior á las
variaciones cualesquiera que sea posible encontrar en
tre individuos de un mismo sexo. ¿Sería superior á la va
riación media en cada sexo? Este es el verdadero proble
ma, pero está muy lejos de haberse resuelto.
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Pero esta habilidad profesional ha sido adquiri
da por un esfuerzo continuo y por experiencias nu
merosas. Es preciso, sin embargo, reconocer que un
individuo cualquiera, aun después de un aprendi
zaje tan largo, no llegará necesariamente á la «per-
formance> que alcanzan ciertos degustadores, y que
la superioridad de estos últimos debe ocultar una
particularidad individual fundamental.
Y existen, en efecto, tipos particulares de memo

ria sensorial. Lo mismo que los hombres son todos
inferiores á los perros para la memoria olfatoria,
asimismo ciertos hombres son seguramente infe
riores á muchos pájaros para la memoria auditiva
musical, y son totalmente incapaces de retener un
aire cualquiera.
De igual modo para las adquisiciones verbales,

para la memoria del lenguaje, pueden muy bien
distinguirse tipos sensoriales predominantes, y es
relativamente raro que un individuo dado pueda
retener con la misma facilidad frases que ha visto
ó que ha oído, sobre todo si no ha podido repetir
las al mismo tiempo; y el hecho de la repetición vo
cal ejerce una influencia muy variable según las
personas.

Este predominio de uno ó dos de estos sentidos,
visual, auditivo y muscular, no se acompaña por
otra parte necesariamente de una superioridad sen
sorial, de una agudeza más grande de la vista ó del
oido, de mayor finura en la sensibilidad á las arti
culaciones vocales: hay aquí una particularidad
propia para la conservación y la utilización de los
recuerdos verbales, que acompaña un desarrollo
más ó menos grande de las memorias sensoriales
exclusivas.
Un tipo visual retendrá fácilmente el aspecto de

un lugar, la fisonomía de una persona, los detalles
de una escena á que ha asistido; no aprenderá bien
más que lo que haya visto; los cuadros esquemáti
cos que vea se fijarán en su memoria.
Un tipo auditivo, por el contrario, aprovechará

sobre todo cursos y conferencias que oiga; se acor-
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dará de las conversaciones á que haya asistido, y
nada más que por la voz reconocerá á las gentes.
Un tipo motor, si no coexiste un predominio vi

sual ó auditivo con el predominio muscular, estará
en cierto modo encerrado en sí mismo; no tendrá
más que recuerdos abstractos, verbales, gracias á
las palabras que haya murmurado, repitiendo lo
que oía, notando lo que veía; algunas veces el pre
dominio motor será menos vocal que escriturario,
y se podrán hallar individuos, muy raros por otra
parte, que no retienen bien más que lo que escriben.
Los tipos esquemáticos son difícilmente puros,

pero es también raro que un tipo determinado no
se acuse en un individuo cualquiera, de lo que po
demos asegurarnos por experiencias bastante sen
cillas, consistentes en hacer aprender sílabas pre
sentadas á la vista ó pronunciadas al oído del suje
to, haciéndoselas repetir oralmente ó por escrito,
ó al contrario, haciéndole pronunciar una sílaba di
ferente indefinidamente, á fin de impedir un bos-
quejo vocal que podría acompañar la visión ó la
audición del testigo.
Se ve así por qué método llega el sujeto á rete

ner en el mismo tiempo mayor ntímero de recuer
dos. Los diferentes tipos no se comportan del mis
mo modo, por otra parte, y se nota que la memoria
visual es más lenta, pero más duradera, los recuer
dos auditivos ó motores se aislan rápidamente,
pero se debilitan más pronto; una interrupción
basta para que todo se desvanezca.
El visual se recoge y cierra con frecuencia los

ojos para evocar la imagen, y podrá más fácilmente
que el auditivo ó el motor indicar en una serie el
lugar de un término cualquiera ó volver á decir la
serie en sentido inverso (1). En la ejecución musi-

(1) Véase en particular, á propósito de estos tipos de
memoria, ya distinguidos por Charcot, un excelente estu
dio de Segal . Ueber den Eeproduktionstypus und das Re-
produzieren von Vorstellungen. Archiv für die gesammt-
Psychologie. 1908, t. XII, p. 124-235, y un trabajo do
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cal, el auditivo se distingue asimismo muy bien
del motor, del simple virtuoso, que da algunas ve
ces una misma nota falsa, indefinidamente, en el
mismo pasaje, y que, si es interrumpido, no puede
volver á encontrar las notas que faltan sino vol
viendo al principio de su motivo.
Pero, en los límites de cada uno de estos tipos, la

memoria puede estar más ó menos desarrollada, y,
para las necesidades de la vida práctica ó intelec
tual, en que los predominios pueden sustituirse uno
á otro, la utilización de los tipos puede variar bas
tante para que, tanto los auditivos, como los visua
les, como los motores, puedan manifestar una supe
rioridad mnemónica global, á pesar de las inferio
ridades parciales para recuerdos determinados.
La superioridad global de la memoria implica,

por otra parte, una complejidad extrema; nosotros
la apreciamos sobre todo cuando un individuo es
capaz, en todo momento, de acordarse de todas las
cosas de que tiene necesidad, mientras que otros
luchan vanamente para rememorar lo que desean,
lo que buscan. Hay aquí un resultado que puede
depender de la adquisición, del esfuerzo de aten
ción inicial, porque existe, ya lo hemos dicho, una
adquisición superficial, de ningún modo duradera.
Mas este resultado todavía puede depender de las
readquisiciones ulteriores, porque el que no se ocu
pa ya de un recuerdo que cree adquirido evidente-

H. Cohn: Experimentello Untorsuchuiigen über das Zue
sammenwirken der akustisch motorischen und der visue-
llcu Gedilchtnisses. Zeitschrift filr Psycholoqie, t. XV,
1898, p. 161-183.
Entre las investigaciones que se han ocupado de la in

fluencia de la articulación motriz y de las percepciones
visuales y auditivas sobre la memoria, se deben anotar
sobre todo las siguientes: Tn, L. Smith On muscular me-
inory. Amer. Journal of Psychology, 1896, t. VII, p. 453-
490.—JoHN Bigham: Memory (Studies from the Harvard
Psychological Laboratory, prof Miinsterberg). Psycholo-
gical Revieiv, t. 1,1894, p. 34 38, 453 461,
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mente corre mayor peligro de olvidarlo. Puede de
pender también, sin duda, del poder de retención
de los recuerdos, ese poder que se nos escapa casi
completamente en si mismo, y que es siempre difí
cil de apreciar. Depende, en fin, sobre todo de la
misma evocación,
Piemos hecho notar que la memoria humana apa

recía superior ante todo por la multiplicidad de los
lazos asociativos; entre las memorias humanas, la
memoria superior, en su conjunto, lo es también
por la riqueza de los lazos que permiten, á cada ins
tante, evocar recuerdos múltiples; es preciso para
esto un pensamiento constantemente activo, y que
cada vez deja entre los elementos del espíritu como
los hilos de una gigantesca y preciosa red, gracias á
la cual puede en seguida volver á encontrar más fá
cilmente la ruta ya seguida.
Tainbién esta superioridad, que obedece sin duda

a particularidades fisiológicas individuales, depen
de mucho del ejercicio, de Ja educación perpetua
de esta evocación mnemónica.
Los lazos asociativos, lo mismo que los términos

asociados, pierden progresivamente fuerza, pero
adquieren una nueva cada vez que son recorridos
por el pensamiento, que son «repasados>. Cuando
se tiene una actividad mental considerable se repa
san constantemente estos recuerdos, se les reapren-
de en cierto modo y se aprende á utilizarlos.
Aprended una vez los nombres de cien plantas, y

permaneced muchos años sin pensar en ello: com
probaréis que habéis olvidado casi todo; por el con
trario, evocad el nombre de tal ó cual planta cada
vez que la veáis, y sin adquisición exterior nueva,
guardaréis vuestro recuerdo como en el primer día
y le conservaréis más tenaz, más completa, más só
lidamente adquirido.
La superioridad global de la memoria es, pues,

función, en gran parte, de una actividad mental
constantemente en juego en las direcciones más di
versas. Y la superioridad evocadora de la memoria
humana, en general, está también estrechamente li-

4^
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gada á la mayor ó menor permanencia de esta acti
vidad.

Pero, si es asi para la memoria global, en lo con
cerniente á las superioridades parciales, frecuente
mente abrumadoras, y acompañadas por otra parte
de una inferioridad manifiesta en los dominios
próximos, éstos exageran la especialización de un
tipo mnemónico, particularmente fuerte, pero tam
bién particularmente angosto.
Frecuentemente se han dado pruebas de superio

ridad particular. El caso de Horacio Vernet hacien
do de memoria, después de dos ó tres visitas, el re
trato notablemente parecido del hermano Felipe, el
de Gustavo Doré haciendo para un editor, con gran
exactitud, un dibujo según una fotografía que no ha
bía visto más que algunos instantes, habiéndosele
olvidado llevársela, manifiestan una persistencia
asombrosa de las imágenes visuales.

Ciertos grandes calculadores, aparte de la educa
ción profesional, utilizan una memoria visual de las
cifras muy desarrollada, como Diamandi, muy bien
estudiado por Binet (1), ó como la señorita Diaman
di, su hermana, que ha sido examinada reciente
mente por Manouvrier (2). La parte de la educación
parece además haber desempeñado un papel consi
derable en la virtuosidad de estos dos calculadores,
porque su memoria inmediata de las cifras no so
brepasa enormemente la media.
La señorita Diamandi aprende un cuadrado de 25

cifras en uno á tres minutos. Ahora bien, entre una
cincuentena de estudiantes cualesquiera de Psicolo
gía examinados en el Laboratorio de Psicología ex
perimental de los Estudios Superiores, los tiempos
de adquisición de 30 cifras han variado entre 2 mi
nutos 18 segundos y 10 minutos 40 segundos, para

(1) L. Binet. Psicología de los grandes calculadores y
de los jugadores de ajedrez, 1894.
(2) L. Manouvrier. Memoria visual, .visualización co

loreada, cálculo mental. Dull. et Mem. de la Soc. d'An-
thropologie, 19Ó8, p. 584 644.
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todos los que llevaron hasta el fin este penoso es
fuerzo. Diamandi aprendía en una sola lectura 18 ci
fras (en cerca de nueve segundos), lo que constituye,
indiscutiblemente, una superioridad; pero todavía
entre mis alumnos, al lado de memorias débiles no
reteniendo más que 5 ó 6 cifras en estas condicio
nes, la mayor parte se acordaban de unas 10 cifras,
alcanzando algunos 13 á 14 después de una sola lec
tura. Y Binet ha hecho ya notar que de 100 niños
que había examinado, 4 retenían de 12 á 15 cifras.
En cambio, la superioridad del calculador Inaudi

era mucho más manifiesta, puesto que, gracias á un
esfuerzo intenso, llegaba á retener hasta 42 cifras
después de una sola audición; como la dificultad de
adquísmión aumenta muy pronto, tal como ya he
mos señalado, cohel número de los elementos á re
tener, hay en ello una particularidad asombrosa,
con una especialización bien curiosa, puesto que el
mismo sujeto no podía retener más que 5 á 7 Je-
tras, apenas tanto como el término medio de los in
dividuos.
La memoria de las cifras de Inaudi, como Binet

na establecido, no era, además, visual, sino auditiva,
y los hechos sorprendentes de memoria auditiva
^n tan conocidos como los de memoria visual.
Irousseau cita el caso de un estudiante de Medicina
de inteligencia mediana y de débil memoria, pero

de haber oído una sola vez una ópera,
tocaba en su violín todos los aires principales (1);
ei ejemplo de Mozart escribiendo el Miserere de la
Lapiiia Sixtina, después de haberle oído dos veces,
es continuamente citado.
Pero el hecho más curioso y más preciso concier

ne al niQo prodigio que fué presentado en París por

H  Congreso internacional de Psicologíade 1^0: se trata de un niño de tres años y siete me
ses de edad, Pepito Rodríguez Arrióla, que tocaba

(i) Trousseau. Clínica médica del Hotel Díea. 6.■''edi
ción, p. 720. '

H-

una veintena de piezas de memoria, armonía y me
lodía, sin haberlas aprendido como mecanismo mo
tor, sino solamente después de haberlas oído, y que
sabía tocar un conjunto de una treintena de compa
ses en cuanto los oía dos ó tres veces; después que
oyó cantar cinco ó seis veces una melodía muy com
plicada, se mostró capaz de repetirla al piano en sus
partes esenciales.

A los dos años y medio fué cuando se manifestó
espontáneamente su inverosímil precocidad musi
cal; se puso un día á tocar una pieza que había oído
tocar á su madre. Al lado de esto la memoria co
rriente del niño nada tenia de exagerada, no sabía
leer; pero en cambio se entendía muy bien con los
garabatos que le servían denotación musical.

El mayor problema suscitado por este caso extra
ordinario está tal vez menos en la memoria auditi
va misma que en la consecución inmediata del me
canismo de tocar al piano, permitiendo la realiza
ción motriz del aire oído;la memoria motriz era evi
dentemente fantástica, porque tocada una pieza no
era olvidada, al parecer; pero además, para que la
ejecución fuera correcta desde la primera vez es
preciso, de toda necesidad, suponer mecanismos
asociativos ya preestablecidos, una transmisión he
reditaria única susceptible de hacer comprenderla
ausencia de adquisición individual (1).

(1) V. Ch. Richbt. Nota sobro un caso notable do pre
cocidad musical. IV' Congrés iniernationál de PsycTiolo-
gie, 1900, Comptes 7'e7idii}s des séa7ices, p. 93-99. M. Richet
declara que toda explicación del hecho es imposible.

Mucho menos extraordinario es el caso de un joven que,
sin haber aprendido seriamente música, era capaz, en una
especie de inspiración, de tocar aires «á la manera de» Bee-
thoven,Bach, Mozart, etc., compuestos de reminiscencias,
pei'o esmaltados de faltas de armenia. Situado en un medio
espiritista, este joven creia, por otra parte, no ser más que
un médium por cuyo intermedio los espíritus de los mú
sicos desaparecidos volvían todavía á componer. He tenido
ocasión de estudiarlo en el Instituto General Psicológico,
hace algunos años, con los Sres. Pedro Bonnier y Courtier.
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§ 3.—Las variaciones ontogénicas.

_ Es un hecho que algunos mecanismos motores es
tán en cierto modo predeterminados en el niño,
y que lo que parece ser una adquisición individual
es más bien una llamada que fortifica asociaciones,
hábitos, sin crearlos verdaderamente; el niño sabe
congónitamente chupar el seno, aprende á andar
como el pajarillo á volar, pero los progresos rápi
dos^ indican perfectamente que lo que aprende lo
sabía ya en cierta proporción.
Mas ¿cómo se comporta, durante el curso del des

arrollo individual, durante el curso de la ontogé
nesis mental, la memoria propiamente dicha, el po
der de adquisición, de retención y de reproduc
ción? \ J t-
Sobre este asunto parece existir un desacuerdo

entre la opinión común, según la cual el niño tiene
una excelente memoria que no hace más que de
crecer con la edad, y los resultados de numerosos
experimentadores, todos concordantes, y que de
muestran que la memoria se perfecciona progresi
vamente hasta la edad adulta.
Pero nosotros vamos á demostrar que este des

acuerdo no es más que aparente, y que obedece á
que no se sobreentiende constantemente la misma
cosa cuando se habla de memoria. Es preciso siem
pre volverá las distinciones clásicas que hemos re
cordado en el capítulo precedente. Aun no ocupán
dose del bagaje mental, que se acrece evidente
mente con la edad, es preciso distinguir bien lo que
procede de la adquisición, y que la memoria per
mite estudiar inmediatamente, y lo que concierne
a la persistencia de los recuerdos adquiridos.
En los primeros días de la vida extrauterina, la

memoria, bajo todas sus formas, parece casi nula;
el desarrollo cerebral no está acabado, y la persis
tencia de las impresiones casi no sobrepasa la du
ración de los actos fisiológicos más sencillos. En el

I

4

nacimiento, en efecto, sólo son capaces de funcio
nar las zonas cerebrales llamadas de proyección,
porque contienen las células de donde parten las
fibras motrices centrífugas, y las células en co
nexión con las terminaciones de las fibras sensoria
les ascendentes.
Sólo al cabo de cuatro meses es cuando se acaba

la mielinización de las fibras asociativas cerebra
les, cuando se termina este proceso de recubrimien
to de las fibras por una materia grasa que da á la
substancia blanca su aspecto ebúrneo característi
co, y que aparece cuando las fibras se hacen capa
ces de funcionar.

Mas, al cabo de cuatro meses, el cerebro ha ter
minado casi enteramente su desarrollo esencial, y
no queda ya, en particular, más que un corto nú
mero de fibras mielinizándose lentamente hasta
cerca del summum dala edad viril, es decir, hasta
los cuarenta años.
Bajo el punto de vista funcional, se han com

probado ya infiuencias mnemónicas hacia el tercer
mes. Las persistencias que se comprobaban antes
parecían puramente orgánicas; pero, en la décimo-
cuarta semana, Baldwin notó en un niño que el res
plandor de un fósforo encendido acallaba los gritos
de su hambre, aunque esto no era más que la señal
habitual de la preparación de su alimento (1), éste
os un fenómeno de anticipación, que ya hemos ci
tado, característico de lo que se llama la memoria
asociativa; el caso es muy análogo al de Tiedemann,
que cita Pérez, de un niño de cinco meses, cuyos
lloros cesaban en cuanto su nodriza cogía su man
tón, signo precursor del paseo (2).
Muy semejante es también el hecho, comproba

do, como el primero, á la décimocuarta semana,
de un niño en quien el olor de las flores provocaba

(1) Baldwin. £1¿ desarrollo mental, trad. fr., p. 111.
(2) BeknArd Pérez. La psicología del niño (los tres

primeros años), 2."- edición, 1882, p. 157.
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movimientos de succión, sencillamente porque su
nodriza llevaba, generalmente, en su corpino un
ramito cuyas emanaciones respiraba al mamar.
Desde los cuatro meses y medio, un niño recono

ce, en general, su nodriza sólo con verla, y la en
cuentra presto por la voz, en medio de otras vesti
das con trajes semejantes.
Los recuerdos, después, se hacen más numerosos

y la adquisición de los primeros términos del len
guaje comienza, frecuentemente, en el curso del
primer año, con grandes diferencias individuales
en la precocidad y la rapidez del desarrollo. Aun
que, en este periodo de formación, la plasticidad
parece ser considerable, en realidad, la memoria
bajo todas sus formas parece débil, el olvido rápi
do; un niño de diez y siete meses, volviendo á ver
á su padre después de un mes de ausencia, se asus
ta y estalla en sollozos como ante un descono
cido (1).
Por otra parte, los primeros años de la vida, cuan

do se rememoran á cierta edad las etapas de su
existencia,parecen generalmente vacíos.Se encuen
tran algunos recuerdos que emergen aisladamente
de un gran agujero negro. Y las imágenes que así
vuelven, jamás remontan hasta el primer año, para
mi conocimiento al meno?; se cita ya como caso ex
cepcional el recuerdo de un adulto reconociendo un
castillo que no había visto más que una vez, á la
edad de diez y seis meses (2), y Pérez indica tam
bién el hecho de un niño que reconoció un pueblo
que había dejado, á los veinte meses.
Puede ser, evidentemente, que estas lagunas obe

dezcan á las dificultades crecientes de la evocación
cuando la orientación del espíritu, las asociaciones
habituales, son enteramente diferentes de las que
existían en una mentalidad infantil, y Pérez ha sos-

(1) Cramaussbl. El primer despertar intelectual del
niño, 1908, p, 32.
(2) Mental Physiology, p. 431. Citado por

Ribot.

tenido esta idea con mucha verosimilitud; el reco
nocimiento de cosas vistas solamente durante la
infancia permitiría, sin duda, si se explorase siste
máticamente y si las circunstancias se prestasen á
ello, asegurarse de una persistencia real de recuer
dos considerados como desvanecidos.
Mas no se debe exagerar mucho^ la vivacidad de

los recuerdos infantiles aislados que se llegan á re
cordar, y de los que nos vemos tentados á deducir
una memoria de fijación extraordinaria en el curso
de esos primeros años. En efecto, como el número
de estos recuerdos es muy. pequeño, reduciéndose
algunas veces á uno ó dos, cuantas veces se piensa
en su infancia se les evoca y así se les «repasa», se
les vuelve á aprender, como hemos dicho. Y esto
no se hace sin múltiples deformaciones, porque el
acto de repetir las imágenes sin la ayuda de los he
chos exteriores favorece la introducción de ele
mentos asociados que, frecuentemente repetidos,
parecen tan seguros como los elementos realmente
tomados al acontecimiento pasado (1).
La fragilidad de la memoria en este primer perío

do de la existencia parece ser bien real (2), y si

(1) La contusión de los hechos realmente percibidos y
de los acontecimientos imaginarios, la deformación do los
recuerdos está extremadamente desarrollada en muchos
niños anormales, débiles, á quienes frecuentemente so
puedo acusar de mentira, aunque proceden de buena fe
cu sus relatos, que Dupró calilica de mitomaniacos. Este
hecho ha sido comprobado claramente, en particular por
Ida Faggiani, según sus experiencias. (La memoria nei
bambini normali e nei deficienti. Átti del F® Congr. int.
di Peicol , Roma, 1905, p. 609.)
(2) Esta fragilidad de la memoria es afirmada por nu

merosos autores: G. Linder, que estiidia niños dé 37 sema
nas {Aus dem Naturgarten der Kindersprache, 1898)*
Stern, que indica como limites de la memoria, no sin ar
bitrariedad evidente, algunos días á 2 años, algunas se
manas á 3 años, algunos meses á4 años y cerca de l año á
5 años (Kindcrpsychologie. ZeitscTirift filr Psyclwlogie
1906). En cuanto á Orcos, que declara que la memoria do
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cuesta trabajo evocar los recuerdos que se han po
dido adquirir, es, en gran parte, porque estos re
cuerdos están extremadamente debilitados, y por
que no llegamos á encontrar estos inciertos deste
llos, porque no conseguimos verlos sino cuando nos
encontramos muy cerca de ellos.
Existe aquí una parte del desarrollo en la que

la fijación cerebral no se efectúa todavía en con
diciones óptimas. ¿Se puede comparar esta memo
ria incierta con la memoria animal? Seguramente
no, porque un adulto no puede asimilarse á un or
ganismo que, psicológicamente, debe ser conside
rado todavía como embrión.
Siempre nos sentimos inclinados á comparar el

desarrollo filogénlco á la ontogénesis, y á buscar
en el niño estados que correspondan á tal ó cual
grado de la escala animal. Desgraciadamente, la
ley de la recapitulación evolutiva se muestra prác
ticamente incapaz de proporcionar suposiciones
particulares comprobables, á causa de la influencia
enoKne que ejercen sobre las condiciones de vida
y sobre el desarrollo las circunstancias inmediatas;

^^^Ptaclón al medio actual predomina siempre
y disfraza el estado de equilibrio ancestral.
i, por otra parte, la evolución zoológica es tan

compleja que la descendencia exacta de las espe
cies está todavía muy lejos de ser conocida. Así
mismo, y como los fenómenos funcionales están to
davía más bajo la dependencia del medio que los
aspectos morfológicos, no es apenas posible cora-

^^^'diente al niño con los animales, y sólo á
titulo de curiosidad voy á mencionar las observa
ciones de Katz y Róvesz:
Estos amores notaron que sólo á los tres años

llegaban niños á aprender, ante fichas diferentes
puestas en fila, á no coger más que una de cada

los niños es tres veces más débil que la de los adultos, con
Meumann, considera la memoria do adquisición, sobre la
que ya volveremos. {Das Seelenleben des Kindes, 1904.)
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tres, estando pegadas las otras, resultado que, como
ya hemos señalado, es alcanzado muy rápidamente
por las gallinas, según experiencias análogas he
chas con granos de trigo.
Evidentemente, no deduciremos de este hecho

que el niño á los tres años esté en el estado mental,
ni aun en el estado mnemónico de la gallina. Pero
las variaciones continuas de la memoria humana
son interesantes por si mismas, más allá de este pe
ríodo un poco confuso de los tres primeros años.

Hacia los seis ó siete años, las adquisiciones du
raderas aparecen ya muy numerosas, y la memoria
escolar parece desarrollarse progresivamente, aun
que á falta de experiencias precisas las nociones á
este respecto sean inciertas. Pérez anota que, para
aprender una fábula de Florlán, disminuye con la
edad el tiempo necesario, y que las diferencias in
dividuales, al principio muy pequeñas, tienden á
acentuarse. Los progresos más rápidos en este asun
to se obtienen hacia los ocho años.
A partir de los ocho años, edad escolar, las expe

riencias sobre la adquisición de recuerdos demues
tran que el progreso es continuo y que el número
medio de cifras, de letras, de palabras que pueden
ser retenidas por una sola lectura crece con la
edad; éste es un resultado muy claro de las expe
riencias de los Sres. Binet y Henrl (1), efectuadas
sobre niños escolares de ocho á trece años, y de las
de M. Bourdon (2), según las cuales el progreso,
rápido entre ocho y catorce años, continúa toda
vía, aunque muy poco sensible, entre catorce y
veinte años.
La adquisición de los recuerdos alcanzaría su

máximum de intensidad en los adultos.

(1) A. Binet y V. Hbnri. La memoria de las pala
bras. Année Psychologique, 1895, t. I, p. 1-25.
(2) C. Bourdon. Influencia de la edad sobre la memo

ria inmediata. Bevue Philosophique, 1894, t. XXXVIll,
p. 148167.

20
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Sin embargo, diversos autores fijan este máxi
mo en la época de Ja pubertad: la detención del
progreso mneraóuico se produciría á los^ quince
años, según Meumann, para pasar después á un pe
ríodo de decrecimiento insensible (1). Hacia esta
edad ha sido cuando Weszely ha comprobado el
mayor poder de adquisición de la memoria (2),
mientras que Ebbinghaus en su auto-observación
continua encontró los principales progresos entre
trece y quince años, con máximo en la madurez, en
pleno desarrollo somático, sin decrecimiento apre-
ciable hasta los cincuenta años.
Pohlmann explica este desacuerdo aparente, de

mostrando que después de la pubertad hay un pe
ríodo de decrecimiento, que ha sido comprobado
por diversos autoreá, fijando hacia los quince ó
diez y seis años el máximo mneroónico: pero, cuan
do se prosiguen las medidas más allá de esta edad
escolar, se comprueban nuevos progresos; á los
veinte años, el valor es igual que á los quince, y el
crecimiento puede continuar (3).
La mayor parte de los autores han cesado sus

medidas á partir de los diez y ocho años, y han
creído haber alcanzado el máximo á~causa del de
crecimiento pasajero, como Netschajeff (4), que en
cuentra á los (Lez.jiseis años para los jóvenes y á
los diez y siete para" laS"muchachas el máximo de
lamemioria concreta de los objetos y de los ruidos,

I,(1) Meumann. Experimentélle Pcidagogik, 1907, t
p. 192 y sig-,
(2) ,R. Wbszblt. Zur Prage der AUswendiglerüens.

Neues Jahrbuch fUr Klas. Alterth. und fílr Püdagogik.,
2 Abth,, t. XVI, 1905.
(3) Pohlmann. Experimentelle Beitrüge zur Lehre

von Gedtichtniss, Berlín, 1906.
(4) A. Netschajbef. E-xperimcntelle Untersuchungen

über die Gedachtnissentwickelung bei Schuikindern.
Zeitschrift filr Psychologie, 1900, t. XXIV, p. 321-351.—
Zur Prage ̂der Gedaehtnissentwickelung, etc. JF® Con-
grés hit. de Psychol. París, 1900, p. 421-426,

l
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á los quince años y medio y diez y seis y medio
para la memoria verbal de las palabras. Estas me
didas son términos medios y, naturalmente, pue
den encontrarse muchas diferencias individuales.
Pero el hecho del acrecentamiento general de la
memoria en el curso del período de crecimiento
está absolutamente establecido y encuentra confir
mación en otras muchas investigaciones, de Bol-
ton (1) y de Hawkins (2), por ejemplo.

^  ¿Cuál es exactamente la parte del ejercicio en
este progreso? Esto es lo más difícil da determi
nar. Pérez observa bien que, en las clases, los ni
ños que más tardíamente se han puesto á estudiar
alcanzan muy rápidamente, por la velocidad de
adquisición, el nivel de los que se han ejercitado
desde muchos años, y esto indica que el desarro-

, lio mental interviene por una parte en los progre-
: sos, pero que, en suma, es el ejercicio lo que per-
. mite al progreso efectuarse.
Y hay, en el curso de la infancia, una verdadera

educación de la memoria que ciertamente no es
todavía racional, pero que tiene una eficacia indu
dable.
Se aprende á aprender, y este perfeccionamien

to particular, del que hemos señalado un ejemplo
en el mono, merecería ser objeto de un estudio
serio por parte de los pedagogos (3).

(1) Thaddeus L. Bolton. The growth of memory in
School children. American Journal of Psychology, 1892,
t. IV, p. 362 380.
(2) Ch. J. Haw'kins. Experiments on memory types.

Psychological Beview, t IV, 1897.
Este autor ha comprobado además que en proporción

con la edad, las palabras presentadas simultáneamente
son mejor retenidas. Las seides sncesivas llevan la venta
ja hasta los once aüos, y después de un periodo de igual
dad, pierden esta ventaja á partir de los quince años.
(3) La utilidad de estas preocupaciones prácticas ha

sido perfectamente expuesta por la excelente obrita si
guiente, de Van Biervuet, Esbozo de una educación de
la memoria, en 16 1904.
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Pero ¿qué es lo que se educa en la memoria?Sin
duda no es la conservación de los recuerdos; por
que, si es verdad—como muestra la curva en esca
lera de la adquisición característica de la autoca-
talisis—que existe un acarreo momentáneo en la
fijación de los recuerdos, nada permite, en cam
bio, suponer que cuantos más recuerdos se alma
cenen, mejor se encontrarán alojados, más bien
nos inclinamos á pensar lo contrario.
Mas hemos dicho que la adquisición se efectúa

tanto mejor cuanto más intenso es el esfuerzo de
atención. Y cuantas veces se exija un esfuerzo de

! memorización, que nada tiene de agradable, es pre-
í ciso que el sujeto preste voluntariamente una aten-
' ción sostenida y, según la concentración de la aten
ción, los resultados serán muy diferentes. Ahora
bien, es muy cierto que la atención voluntaria es
todavía muy débil en los niños pequeños y que se
.desarrolla con la edad basta el estado adulto.
Y si se encuentra que la memoria de los adultos

es superior á la de los escolares, es porque se trata
de individuos instruidos y acostumbrados al es-
fuerzo intelectual; si se experimentase sobre gen-

j tes que no hubiesen guardado desde la escuela el
1 1 cuidado permanente del estudio, se encontraría sin

"^1 ninguna duda una inferioridad que obedecería á
I  I mayor ó menor pereza intelectual. Se debe apren-
'  I der á hacer esfuerzo, á prestar un máximo de aten-
! ción, y también se debe «saber prestar atención>,
i porque hay maneras de aprender más fructuosas
junas que otras, y el que conoce la mejor, ó empíri-
í camente ha tenido la suerte de emplearla, puede,
por eso mismo, demostrar cierta superioridad (1).

(1) En lo que concierne á los métodos de adquisición,
de «memorización», véase: V. Henri. Educación de Ja
memoria. Année Psychologique, 1901, t. VII, p. 1-8.—
J. Lakguier DES Bancbls. Los métodos de memoriza
ción. Année Psychologique, 1902, t. yill, p. 181-203,—
H. J. Watt, The Economy and Training of Memory,
1909, p, 229,

Esto explica que el ejercicio de una memoria es-
Eecial pueda producir efectos generales, como se
a comprobado; se educa, en efecto, la atención, la
manera de adquirir; se llega más fácilmente á diri
gir la orientación del espíritu, y éstos son lucros
que no se limitan á una forma de memoria parti
cular (1),
Así la educación escolar desarrolla en cierta me

dida—que podría ser más amplia—el arte de apren
der, y los progresos de la edafi justifican la maes
tría de sí mismo, el poder de atención voluntaria
implicada en esta adquisición de los recuerdos que
puede ser objeto de experiencia.
Esta influencia de la edad sobre la atención se

marca igualmente—sin que haya en ello acción pa
ralela de los progresos escolares—en los animales.
Yerkes ha comprobado, en efecto, que la memoria
asociativa hacía progresos regulares del primero al
décimo mes en los ratones japoneses; y para la dis
criminación visual, si los jóvenes aprendían más
pronto las diferencias fáciles, los viejos adquirían
netamente la ventaja cuando la distinción era di
fícil (2).
Hay aquí hechos notablemente concordantes. Lo

que se desarrolla con la edad no es tanto la me
moria en sí misma como la atención.
Se ve que los resultados experimentales no con

tradicen la opinión corriente, según la cual, la me
moria es, al contrario, máxima en la infancia,dejan
do á un lado los primeros años, y no hace más que
disminuir con la edad. La memoria es considerada
entonces, no bajo el punto de vista del total de los

V-

(1) V. en particular. W F. DrArborn. The general
Effects of special Practice in Memory (Proceed. of 17"'
Meeting of American Psychologieal Association). Psycho-
logical Bulletin, 1909, t. VI, niim. 2.
(2) Robert M. Ybrkbs. The relation of Age, Sex and

Condition of StimuJation to Habit Formation in the Dan
cing Mouse (17"' Meeting of Amor. Psycli. Assoc.). Psycho-
logical Bulletin, t. VI, p. 38 39.
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recuerdos almacenados, ni del poder de evocación
asociativa, cuyo desarrollo proporcional con los
años es innegable, sino bajo el punto de vista de
la persistencia de las adquisiciones mnemónicas.

Biervliet que, como Wundt (1), atribuye al pro
greso de la atención el desarrollo aparente de la
memoria con la edad, expone muy claramente la
distinción que es necesario trazar. «Cuando se re
flexiona, dice, sobre la inmensa cantidad de imáge
nes que el niño almacena en sus centros como ju
gando, y en el esfuerzo que debe hacer un adulto
para fljar los recuerdos, se llega naturalmente, pa
rece, á esta conclusión: que la memoria de fijación
desde la infancia hasta la vejez va disminuyendo

'W de cierta manera y aumentando de otra; disminui
da la plasticidad, aumenta el poder de atención. A
medida que el ser humano avanza en edad, todos
sus tejidos se hacen más duros, por tanto, más elás
ticos, y por consiguiente las deformaciones que en
ellos producen las imágenes tienden más cómoda-
rnente á desvanecerse; por contra, la atención, diri
giéndose sobre una imagen determinada, la aviva,
y puede también no solamente contrabalancear laj
disminución de plasticidad de los centros, sino ir/
más allá» (2). .
Perfecto derecho se tendría de suponer, en efec

to, según las comprobaciones habituales, que la
plasticidad mnemónica del niño era más grande y
no podía sino disminuir gradualmente; esta hi
pótesis ha sido demostrada por experiencias muy
concluyentes de un discípulo de Ebbinghaus que
ha empleado el método de este llorado psicólogo.
Este método consiste en determinar cuántas lec

turas son precisas todavía para retener una serie
de sílabas, después de haber dado un número fijo
de lecturas y dejado pasar un tiempo determinado;
conociendo el número de lecturas necesario para

(1) Wundt. Grundzüge der physiologischen Psycho-
logie, 1903, 5.°' edición, t. III, p. 594.
(2) Biervliet. La memoria, p. 117.

1

aprender una serie nueva, se conoce la economía
realizada parala adquisición de una serie que, una
hora ó un día antes, ha sido objeto de una, de dos
ó de tres lecturas. Este efecto consecutivo de las

lecturas anteriores permite apreciar numéricamen
te la persistencia de la huella mnemónica que han
dejado al cabo de un tiempo variable.
Empleando este método el autor ha comprobado

! que si, como muchas veces se había demostrado,
i la rapidez de adquisición de una serie de sílabas
• crecía con la edad, en compensación la persistencia
i del efecto de las lecturas anteriores era máximo en
I  los niños y no cesaba de disminuir en proporción

■ con los años (1).
La conservación está, pues, tanto mejor asegura

da, en condiciones iguales, por otra parte, cuanto
más plástica es la substancia cerebral, en un perío
do de crecimiento en que el metabolismo celular
es particularmente intenso. Los primeros recuer
dos son los mejor fijados, y se obtiene una persis
tencia durable con menos gasto, con menos esfuer
zo en los niños que en los adultos.
También se debería á menudo tener cuidado de

adornar más el espíritu de los niños con conoci
mientos útiles, más bien que atiborrarlos de bebe
rías de que no llegan á desprenderse, que no conse
guirán olvidar. Y también es preciso recordar que,
exigiendo la fijación la participación de la atención,
cuanto despierta la atención espontánea, todo lo
que interesa ae fija con una intensidad particular:
saber aprovechar el interés para instruir es una re
gla pedagógica que, con justo título, se preconiza
en la hora actual (2). Mas también es preciso no ol
vidar que la educación de la atención voluntaria es
otro punto de vista, que no es despreciable, porque

(1) J. Radossawljbwitsch. Das Behalten und Ver-
gessen bel Kindern und Ei-waehsenen nach exporimente-
llen Untersuchungen. Pcid Monographien, 1907,1.1.
(2) Véase en particular Eo, Clapaeédb. Psicología

del niño y Pedagogía experimental.
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las necesidades de la vida obligan á cada instante
á esfuerzos mentales enojosos, y es preciso apren
der á vencer el fastidio.

En resumen, del niño al adulto se ve la conser-1
vación de los recuerdos hacerse más precaria, más '
fugaz, á pesar de que la fijación voluntaria se efec
túa mejor; por otra parte, la suma de los recuerdos
se acrecienta, y en fin, aparte de la adquisición, la
utilización mnemónica se hace muy superior, gra
cias á la multiplicación de los lazos asociativo?,
multiplicación correlativa con el funcionamiento
mental y generador de una evocación más segura.
Los lazos, los encadenamientos de términos son

todavía bastante frágiles en los niños: no se encuen
tran casi en ellos esas yuntas asociativas, esos cli
chés, esas «reacciones privilegiadas» (1), como di
cen los autores alemanes que hemos señalado en el
capítulo precedente.
_ Y la principal razón de la superioridad de los ni-
ños para la adquisición de idiomas obedece á la de
bilidad de las asociaciones que todavía no se han
repetido más que un corto número de veces; en
el adulto, todo objeto, todo curso de pensamiento,
despierta palabras determinadas con una fuerza
irresistible; es muy difícil, desde luego, dirigir la
corriente asociativa hacia palabras diferentes, dar
a nuevos lazos una fuerza suficiente para que el en
cadenamiento no se produzca, á pesar de todos los
esfuerzos contrarios.
Al despertar del pensamiento, las evocaciones

pueden hacerse indiferentemente en las vías más
diversas; un objeto, una emoción, podrán encon
trar su expresión en términos tomados á muchos
idiomasj ésta es una educación del lenguaje un
poco más larga, algo más complicada, pero que no
es mucho más difícil que cuando se trata de una

(1) V. en particular Gertrud Sallino. Assoziative
Massenversuche. Zeitschrift filr Psycholoqie, t. XLIX,
p. 238 253.
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lengua única; todo sucede como si allí hubiese mu
chos términos sinónimos que adquirir y conocer.
Y el fracaso de la enseñanza escolar de las len

guas vivas bajo el punto de vista de la práctica oral,
este fracaso, tan completo hasta estos últimos años,
ha obedecido al desconocimiento absoluto de las
leyes psicológicas: no se atendía más que á crear
asociaciones entre términos de dos lenguas, extran
jera y materna, por medio de ejercicios de traduc
ción, temas y versiones, y se hacía aprender voca
bularios de palabras que los alumnos recitaban sin
tropezar como las fábulas de La Fontaine, asocian
do unos á otros los términos sucesivo?; asi Fulano,
considerado como experto en lengua alemana, que
sabía seguramente enumerar: «Kuh, la Vaca; Affe,
el Mono; Lowe, el León, etc.>, se encontraba total
mente incapaz, en presencia de una vaca de carne
y hueso, de evocar el nombre germánico.
El niño aprenderá muchas lenguas igual que una

sola—pero por el establecimiento de lazos asocia
tivos idénticos, al menos de nombre,—en una épo
ca en que la plasticidad mental es muy grande; y,
cuando la evocación voluntaria es todavía rudimen
taria, se dirige á su gusto la llamada de palabras de
tal ó cual lengua en el niño, según la de que use
uno mismo. Maudsley había ya notado que niños
que habían aprendido muchas lenguas, no podían
responder más que empleando aquella en que se les
hablaba (1).
Más tarde las asociaciones son más complejas,

más ricas, y la evocación voluntaria llega á hacerse
más ó menos fácilmente en el sentido deseado.
Pero la superioridad de la memoria infantil, lo

mismo para la persistencia de los recuerdos, cuales
quiera que sean, que para la adquisición de lazos
asociativos, numerosos y variados (2), aparece muy

(1) Maudslht. Psicología del espíritu, p. 216.
(2) La parte de las asociacioues procedentes de la in

fancia, entre las que son más estables en el adulto, ha sido
evidenciada por antiguas experiencias de Galton (Psy-



314 LA EVOLUCIÓN DE LA MEMOKIA

netamente, tanto como la superioridad del poder
de adquisición voluntaria y de utilización de los re
cuerdos en el adulto.

J

En proporción de la edad, en el individuo que se
encuentra en el ocaso de la vida, la persistencia de
las adquisiciones nuevas disminuye gradualmente,
y en el viejo, cuyo pensamiento es frecuentemente
todo memoria y análisis incansable de los hechos
del tiempo pasado, la memoria aparece muy dismi
nuida, porque la fijación tiende á hacerse impo
sible.
El metabolismo celular se hace más y más defec

tuoso y las modificaciones cerebrales correlativas
de la adquisición de un recuerdo nuevo son más y
más difíciles.
La memoria inmediata alcánzase menos pronto;

pero la persistencia de las influencias anteriores se
hace pronto inapreciable.
Desgraciadamente, la memoria de los viejos ha

chrometric experiments. Bratn, 1879, t. II, p. 149-162),
que buscó, midiendo con un cronógrafo los intervalos
de tiempo, cuáles eran los dos primeros términos que se
asociaban á 75 palabras escritas en papeles, y presen
tados cada uno 4 veces. Encontró en 124 casos la época de
lormacion de la asociación; 48 databan de la juventud y

1  ® adulta; los demás eran todos recientes.,  -T® 48 primeros, 12 hablan sido repetidos 4 veces
(sobre 29 repetidos este número de veces), 11 lo habían
smo ó veces (sobre 36) y 15 lo hablan sido 2 veces (sobre

•y. -Va fuerza de la asociación está en relación con su
antigüedad, lo que no es para asombrar, porque las repe-
, Clones no podían menos de haberlas fortificado constan
temente.
Wundt, en experiencias análogas, observa que en 44

asociaciones, 25 (ó sea 57 por 100) eran anteriores á los 17
,  1® 32 por 100) databan de un período entre17 y 25 años y 5 (11 por 100) solamente eran posteriores á

esta edad. (V. Tradtsoholdt: Experimentelle Untersu-
chungen über die Assoclatlon der Vorstellungen. Bsj/-
cJiolociische Studierj., t. I, 1881, p. 213-250.)
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sido, mucho menos que la de los niños, objeto de
estudios sistemáticos, y se carece todavía de datos
bastante precisos.
Pero el hecho del desvanecimiento rápido de los

recuerdos recientes es de tal modo vulgar en el vie
jo atacado de senilidad, que se cita siempre la vejez
como causa principal de <amnesia contínua>, con
sistiendo justamente esta perturbación mnemónica
en el olvido inmediato de los acontecimientos, á
medida de su sucesión, á partir de un momento
dado, no hallándose alcanzadas en modo alguno las
adquisiciones anteriores.

§ 4.—Las variaciones patológicas (1).

La amnesia continua senil aparece casi normal
mente en el curso de una evolución.individual bas
tante prolongada, pero ciertos autores, que consi
deran la vejez como una enfermedad, la califica
rían de patológica.

Esta amnesia se encuentra en todo caso en un
gran número de circunstancias anormales que pue
den, con más ó menos exactitud, ser considera
das como morbosas; ya hemos citado un ejemplo
en el principio de asfixia, y las experiencias de '
Speck á este respecto son muy concluyentes;
Cuando la tensión de oxígeno en el aire inspira

do desciende por bajo de 8 por 100, toda adquisi
ción de recuerdos se hace absolutamente imposi
ble; está anulado el metabolismo de fijación.
La ausencia de fijación aparece también muy

pronto en el debilitamiento intelectual de las de- A
mencias orgánicas en que, por una razón cualquie-
ra, la corteza se encuentra atacada en su integridad
histológica. ^

(1) Para esta cuestión, consúltese el excelente y siem
pre de actualidad tratadito d,e Ta. Ribot, Las enferme
dades de la memoria.
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En fin, pueden existir casos en que, como conse
cuencia de perturbaciones pasajeras, aboliendo la
percepción, los fenómenos exteriores no pueden
desde luego registrarse en el organismo: el indivi
duo, como absorbido por una distracción intensa,
tiene verdaderamente en este caso «ojos para no
ver y oídos para no oir», por ejemplo, en el curso
de esas «ausencias» que caracterizan al vértigo epi
léptico.
Mas algunas veces se puede creer en la ausencia

completa de fijación de un recuerdo porque la evo
cación voluntaria de los hechos que se han sucedi
do durante un período de tiempo es imposible,
aunque el recuerdo existe bien, como prueba algu
nas veces una reaparición tan espontánea como in
esperada.

Así se cita el caso de epilépticos que pudieron
acordarse de algunas particularidades acontecidas
en el curso de una de sus crisis, aunque general
mente se cree, en estos casos convulsivos, en una
supresión completa de los fenómenos mentales.
Esta aparente incapacidad de adquirir recuerdos

es sobre todo muy engañosa en los estados de so
nambulismo, porque el sujeto al despertar es inca
paz de rememorarse ni aun de que ha estado dor
mido, absolutamente como un operado que, vuelto
a su lecho y libre de su anestesia, pregunta si se le
cloroformizará pronto; pero, en un nuevo sonam
bulismo, los hechos sobrevenidos en el curso del
precedente pueden ser objeto de recuerdos muy
precisos.
Y, lo que caracteriza los estados llamados de do

ble personalidad alternante, es justamente el hecho
de que, en un estado, puede ser evocada una cate
goría de recuerdos, en otro estado, otra categoría
diferente, de suerte que cada uno de ellos tiene su
trama mnemónica propia en la cual se efectúan las
asociaciones, y que un amplio desgarrón separa es
tos dos tejidos vecinos de hechos mentales.
Es preciso, pues, tener cuidado de no confundir

la amnesia de fijación, la incapacidad de adquirir

T
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recuerdos, con la amnesia de evocación, la incapa
cidad de rememorarlos.

La amnesia de evocación es particularmente fre
cuente, y nosotros hemos demostrado que, normal
mente, existe un grandísimo número de recuerdos
inutilizables como inevocables que son, y que la su
perioridad práctica de una excelente memoria con
siste sobre todo en una seguridad y una elasticidad
mayor de los procesos de evocación. La influencia
de las circunstancias es considerable en los fenóme
nos asociativos, y por esto la vuelta de ciertos re
cuerdos ignorados puede aparecer tan caprichosa
mente.

Caprichosas parecerán también las razones de los
fracasos de evocación. Pero en muchos casos se
comprende perfectamente que un recuerdo fijado
no pueda reaparecer (1); la reaparición exige, en
efecto, un lazo asociativo adquirido con un térmi
no presente al pensamiento y susceptible de volver
á dar una vivacidad nueva, un renuevo de vida, al
recuerdo; ahora bien, si un hecho queda aislado ó
unido á términos casi aislados ellos mismos, la evo
cación será muy difícil ó imposible. Si la continui
dad del pensamiento no liga un sueño, es decir, una
cadena de asociaciones, á ciertas ideas, á ciertas
percepciones corrientes de nuestra vida mental ha
bitual, el sueño no podrá ser evocado, estará prác
ticamente olvidado.
Una amnesia de evocación particularmente clara

pertenece á los períodos de semisueño compren
didos entre dos períodos de sueño profundo; los
hechos de estos pocos instantes, aislados de la vida
del sueño, y que no se integran en la serie co
rriente de los fenómenos de la vigilia, no pueden

(1) Pueden existir perturbaciones de ciertas vías aso
ciativas, aunque otras persistan intactas. Ciertos afásicos
sensoriales no pueden nombrar un objeto á la vista, las
tijeras, por ejemplo, y consiguen muy bien encontrar la
palabra cuando manejan y utilizan el mismo objeto.
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casi nunca ser rememorados en el despertar de
finitivo.
La amnesia de evocación aparece también bajo la

infiuencia de intoxicaciones, y sobre todo de trau
matismos, donde toma el carácter «retrógrado», es
decir, que obra sobre los hechos que preceden in
mediatamente al choque, al accidente, y se extiende
más ó menos hacia atrás; desaparece después pro
gresivamente, y los recuerdos pueden ser evoca
dos de nuevo, comenzando siempre por los más an
tiguos.
Muy frecuentemente se cree que la amnesia ha

actuado sobre la conservación de los recuerdos; se
cree que ha habido destrucción completa de las
huellas mnemónicas, mientras que, por el contrario,
la persistencia es continua y sólo falta el llama
miento.
Tal es el caso en muchas afasias, en que la extre

ma rapidez de la reeducación del lenguaje demues
tra que, aun en el caso mismo en que hubiera habi
do un ligero ataque de los elementos en juego en la
conservación de los recuerdos, los recuerdos no es
tarían en todo caso realmente abolidos.
Una reeducación, relativamente rápida, puede en

contrarse en el caso en que la amnesia de evocación
es orgánica y donde ha habido destrucción de las
vías asociativas (amnesias ó afasias de conducción).
L1 establecimiento de nuevas asociaciones, cuando
no hay confiieto con encadenamientos adquiridos,
puede, en efecto, ser particularmente rápido.

El hecho de que la ausencia de evocación posible
equivale prácticamente—á falta de un medio direc
to de investigación cerebral—á la pérdida completa
del recuerdo, debe hacernos ser muy prudentes en
la afirmación de tal pérdida (1).

(1) Esto es lo que hace muy delicada la iuterpretación
de un gran número de casos de afasia ó de amnesia verbal,
actuando más ó menos exclusivamente sobre tal ó cual ca-

m I

>s

Pero hay casos de destrucción orgánica en que la
desaparición real se hace indubitable. Tal es en par
ticular el caso de las amnesias progresivas que se
establecen en el curso de la demencia, y donde la
ley de regresión de Ribot es constantemente com
probada; los hechos más recientes, los menos repe
tidos, los peor adquiridos, desaparecen los prime
ros, como más frágiles, y las recuerdos más antiguos
ó los más frecuentemente evocados, los hábitos só
lidamente establecidos, sobrenadan muy largo tiem
po, si no siempre.
Asimismo existen también amnesias de conserva

ción, de destrucciones, de desapariciones de recuer
dos adquiridos, además de la incapacidad de adqui
rir nuevos recuerdos, ó la imposibilidad de evocar
antiguos;pero debe ser mínima la parte de estas am
nesias, y no son posibles sino cuando hay destruc
ción orgánica de ciertas regiones de la corteza ce
rebral. La amnesia funcional ú orgánica, de evoca
ción, es seguramente con mucho la más frecuente.

tegorla de imágenes de las palabras, motrices, auditivas
ó visuales.
Naturalmente, no puedo entrar aqui en el debate ac

tualmente tan complejo producido por las afasias, en que,
en torno de una rectificación á las localizaciones do Broca,
se han producido controversias que algunas veces han de
mostrado un desconocimiento excesivo de los hechos psico
lógicos, tales como la negación arbitraria ó injustificable
de las imágenes.
Existen las imágenes y tienen un asiento cerebral, pero

es difícil determinar con precisión este último.
La afasia motriz, considerada como una incapacidad de

volver á encontrar los movimientos de expresión de las pa
labras, sin que la facultad motriz esté atacada, no es, por
otra parte, más que un caso particular de la «apraxia» de
Liepmann, ó incapacidad de rehacer un gesto, un acto, en
ausencia de toda parálisis: la agrafia ó incapacidad de es
cribir, sobrevenida en un letrado, entra también en esta
categoría de amnesias, en que las imágenes motrices son
atacadas ó al menos so convierten en inutilizables para la
ejecución de actos.
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Eu los fenómenos de evocación puede también
aparecer la hiperamnesia: la evocación de hechos
registrados en otro tiempo, pero desconocidos des
de entonces, puede producirse bajo la influencia
de circunstancias anormales: ciertas intoxicaciones,
susceptibles de disminuir ó de abolir la adquisi
ción de nuevos recuerdos, pueden excitar suflcien-
temente los fenómenos de asociación para que, en
el curso de un pensamiento rico y rápido, vuelvan
hechos «enterrados» en cierto modo, y que las ne
cesidades de la vida práctica mantenían en regiones
obscuras.

Los hombres activos no piensan más que en lo
que presenta un interés, una utilidad actual; sólo el
sueño, desinteresado, olvidadizo del presente, pue
de reavivar las imágenes, las emociones de otro
tiempo.

Un peligro brusco de muerte puede atraer con
bastante fuerza la atención sobre su propia vida,
para que los años de la infancia desvanecidos reapa
rezcan al espíritu, y muchas veces se ha descrito lo
que se llama la «visión panorámica» de los mori
bundos.

• En fin, una hiperamnesia de evocación se provo
ca y algunas veces por el ensueño por excelencia,
el obtenido por el opio, como lo describe Quincey:

«Los más pequeños incidentes de la infancia, es
cenas olvidadas que databan de años pasados, eran
resucitados. No se puede decir que yo los traía á la
memoria, porque, si se me hubieran descrito en mi
estado de vigilia, no hubiera podido reconocer en
ellos fragmentos de mi existencia pasada. Dispues
tos como estaban ante mí,en sueños semejantes á in
tuiciones, revestidos de todos sus detalles desvane
cidos, de todos los sentimientos que les habían
acompañado, los reconocí inmediatamente.»

Trátase ahí de una exageración de los fenómenos
normales comprobables en el curso de la evocación
habitual, exageración que, en opuestos sentidos, se
encuentra en todos los casos clasificados como fenó
menos de amnesia ó de hiperamnesia de evocación.
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Pero la hiperamnesia se limita á tales hechos, á la
inversa de la amnesia; no se pueden considerar, en
efecto, como patológicos los casos en que,ála mane
ra de un esfuerzo intenso de atención, una emoción
violenta fija para siempre en el espíritu una ima
gen de resplandeciente vivacidad, imagen que no
deja de reaparecer frecuentemente y, sostenida así
por las apelaciones sucesivas, no podrá ser olvi
dada.

Por el contrario, existe una perturbación particu
lar de memoria que se Uama paramnesia y que con
siste en un falso reconocimiento de hechos nuevos
que se imagina volver á encontrar entre los acon
tecimientos pretéritos, que se cree reproducir de
antiguos recuerdos (1).

Aquí hay una asociación inexacta del sentimiento
intelectual de «ancianidad» con un fenómeno más ó
menos nuevo, por un mecanismo análogo á esas sen
saciones tan desagradables que hacen pronunciar
una palabra por otra, y que se califica de parafrá-
sicas.

La paramnesia puede también ser netamente pa
tológica, y una observación de Arnaud ha demos-

(1) La ausencia del sentimiento de ancianidad, de ya
visto, de reconocimiento, puede por el contrario dar la ilu
sión de una amnesia; éste es el caso del actor que cree com
poner versos y recita sin darse cuenta uno de sus papeles.
Un divertido ejemplo es el dado por Ribot (p. 89), según
Carpenter. {Meiital Physiology, p. 444.)

«Un clerg-yman (clérigo), dice el Dr. Reynolds, en apa
riencia muy sano, celebraba el servicio un domingo; esco
gió los himnos, las lecciones, pronunció una oración extem
poránea. Al domingo siguiente, procedió exactamente de
igual manera, escogió los mismos himnos, las mismas lec
ciones, recitó la misma oración, tomó el mismo texto y pro
nunció el mismo sermón. Al bajar del púlpito no tenia el
menor recuerdo de haber hecho el domingo precedente
lo que acababa de repetir completamente. Se asombró
mucho.»

21
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trado que en la enajenación podía haber una pa
ramnesia mórbida persistente (1).
Pero el mecanismo exacto de esas asociaciones

mal dirigidas es, sobre todo en lo concerniente al
falso reconocimiento, bastante obscuro todavía.

En todo caso se ha podido ver que las variaciones
patológicas de la memoria seguian siempre las le
yes generales de los fenómenos mnemónicos que
hemos delineado sumariamente.

(1) Arnaud. Un caso de ilusión do ya visto ó de falsa
memoria. Annáles médico-psycholofjiques, Mayo-Junio
1896, p. 455-462. Véase también sobre esta cuestión el libro
de conjunto de E. Bernard-Lerot: La ilusión del falso
reconocimiento, 1898.

ín

.-i ■
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CAPITULO III

l.in iililiznrión de la uieuiorin.

§ 1.—La educación escolar y la memoria.

En el curso de nuestro estudio sobre la memoria
de los animales nos hemos preguntado cuáles eran
Jas relaciones de los fenómenos mnemónicos y de
la superioridad mental, y hemos debido reconocer
que después de un desarrollo en que parecía exis
tir un paralelismo innegable, podían manifestarse
en los vertebrados superiores divergencias muy
claras.
En el hombre, el divorcio aparece en ciertos ca

sos resplandeciente. Ciertamente, la memoria es, en
amplia medida, una condición absolutamente esen
cial del funcionamiento intelectual, y puede des
empeñar un papel capital; pero esta condición ne
cesaria está lejos de ser suficiente, y ya hemos ano
tado el peligro de una memoria demasiado fiel y
de las asociaciones imperativas.
Hemos citado el caso del hombre que no podía

evocar un punto particular de una larga lectura
más que volviendo á repetirla toda desde el princi
pio, y Pérez cita el caso de un escolar prodigio, ca
paz de recitar de memoria un manual entero de
historia de Francia, pero que, si se le interrogaba,
declaraba, entre otras cosas, que La Valliére había
sido la mujer de Napoleón, que los soldados fran
ceses habían sufrido mucho en el paso del Gólgota,
que Jesucristo había nacido después del principio
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de la era cristiana, etc. (1), respuestas todas que se
obtienen muchas veces, si no idénticas, al menos
muy análogas, cuando se interroga á lo^ soldados
para asegurarse de los frutos de la enseñanza pri
maria que han recibido ó que aún los examinado
res no dejan de oir en el bachillerato, lo que les da
siempre una mezquina idea del resultado obte
nido en ciertos espiritus por la enseñanza secun
daria.

■ Con mucha frecuencia, en efecto, la educación
escolar tiende á almacenar en la memoria un arse
nal de útiles más ó menos heteróclitos, pero muy
poco á aprender el uso de estos útiles, como si el
almacenamiento se bastase á sí mismo.
Y el lugar absolutamente preponderante en nues

tra enseñanza, el juego, completamente estéril en
resumen, de la memoria, es un grandísimo error
contra el cual se protesta teóricamente, pero que
prácticamente no se llega á vencer. Y la mayor par
te de los pedagogos—de los que no lo son sólo en
su despacho—podrían aprender por su cuenta la
vieja declaración «meliora video proboque, dete
riora sequor>.
Y es que todas las apreciaciones comparativas

que se exigen de los maestros se hacen muy fácil-
®i0nte cuando se basan sobre un inventario de ad
quisiciones, lo mismo que si se apreciase la rique
za de catálogo de las bibliotecas; la comparación
puede asimismo ser numérica sin gran esfuerzo. En
esto hay tal ventaja, en particular para exámenes
concursos, que no se llega, si no muy lentamente, á
reformar los hábitos tradicionales (2).
Es una trivialidad hacer resaltar el desacuerdo

de la clasificación escolar con la clasificación social
ulterior para individuos determinados, debido á

(1) Bernard Pérez. El niño de tres á siete años, pá
ginas 15-16.
(2) Sobre los defectos de los métodos escolares se pue

de leer la sugestiva obra de G. Le Bon. Psicología de la
educación.

que la clasificación escolar sólo es mnemónica (1) y
pone en evidencia el divorcio de la memoria y de
la superioridad mental, que frecuentemente se lla
ma con una palabra que tiene algunos significados
más restringidos: la inteligencia.

§ 2.—La memoria y la inteligencia.

.El diyoxcip de la memoria y de la inteligencia
; puede estar particularmente acentuado en casos

¡  i anormales (2), y todo el mundo ha oído hablar de
la memoria exacta de ciertos débiles, de ciertos

' imbéciles, memoria auditiva de los sonidos, visual
I de las formas ó también memoria verbal.

Ball cita un imbécil del asilo de Blois, conocien
do de memoria la biografía de todos los obispos y. ̂  uo ae memoria la biografía de todos ios ooispu» jí

w'arzobispos de Francia; el nombre de un prelado
ÍF- ^■^uastaba para desglosar el relato concerniente a el,• 6'^ fecha y lugar de su nacimiento, etapas de su carre-

TQ
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, época exacta de su promoción (3).
Un joven de catorce años, que había pasado gran

des trabajos para aprender á leer, cuando había re
corrido en dos ó tres minutos una página de un

¡ texto, hasta en una lengua que él ignoraba, po/ii®
I deletrear de memoria las palabras que había visto
' como si el libro permaneciese abierto ante ei (4;.

(1) W. R. WmcH (Inmediate Memory on School Chil
dren, The British Joiirnal of Psychology, 1906, t. 11,
p. 52-58) ha observado, estudiando la memoria de los esco
lares, que obtienen su jerarquía por la simple clasinca-
ción mnemónica. , ,

(2) En las condiciones normales se observa frecuente
mente cuán caprichoso es lo que so llama «.don de len
guas», que en modo alguno está ligado á la inteligencia.

(3) Ball. Clínica del Asilo de Santa Ana, 1884, pá
gina 817. . T> ...

(4) Drobisch. Empirische Psychologie, ?■ RmoT
cita este caso y muchos más en Las enfermedades de la
memoria, p. 1Ó3-105.

L
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Aun sin que presente una superioridad excepcio
nal, la memoria de registro de los débiles puede,
en ciertos casos, estar bastante desarrollada para
que un <amaestraraiento>, absolutamente compara
ble al de los perros sabios y de los caballos de cir
co, permita á los imbéciles llegar á nn saber esco
lar suficiente para la adquisición del certificado de
estudios.
Y tal escuela francesa, ya vieja para anormales, se

ha glorificado siempre de sus éxitos pedagógicos
porque había conseguido hacer obtener títulos á al
gunos de sus imbéciles, que, por otra parte, perma
necían incapaces de prestar el más pequeño servi
cio, aunque su educabílidad hubiera permitido dar
les un oficio. ¡Pero la superioridad consistía en sa
ber la historia de Francia mejor que serrar tablas!
^ preciso, no obstante, no arrojar la primera
piedra á esta pedagogía de anormales en el momen
to preciso en que nos vemos obligados á compro
bar que la educación de los normales ha sido el mo
delo que aquélla no ha hecho más que seguir.

§ 3.—La memoria y la creación intelectual.

Las acumulaciones de materiales envuelven el
peligro no sólo de ser inútiles, sino también de
nacerse nocivas; existe felizmente una válvula de
escape, y el olvido rápido permite desescombros
grandiosos.
El escolar se esfuerza en retener recuerdos, muy

superficialmente adquiridos, hasta recitar una lec-
^ ^'0°; hasta una composición, hasta un examen, é in-
! ̂Oblatamente después les suelta el vuelo, guardándose de recogerlos en adelante (1). El derrumba-

1 (1) Muchas veces se quejan de este rápido olvido de
los recuerdos que han sido sostenidos y cuya adquisición
escolar resulta vana; pero hay cosas que es útil haber
aprendido, aunque se las haya olvidado, porque existe

í-

1 miento de los antiguos recuerdos era también muy
\  característico, según M. Binet, en la memoria de
Inaudi, qüe obtenía la persistencia de los datos
aprendidos justamente el tiempo útil, ó inmediata
mente dejaba escaparse todo.
Esta capacidad de olvido es muy importante por

que, si teóricamente se puede admitir la persisten
cia indefinida y simultánea de todas las adquisicio
nes de estados considerados aisladamente, el anta-

,  gonismo de los encadenamientos que constituyen
i  la trama de la memoria intelectual es prácticamen-

;  \ te indudable; una sobrecarga de la memoria hace
más y más difíciles las adquisiciones nuevas, que
no consiguen hacer pie sino disminuyendo la fuer
za de los recuerdos antiguos; es, pues, preciso arro
jar un lastre inútil, para poder acoger bagajes más
ó menos indispensables.
He aquí por qué una memoria demasiado buena,

que no olvidase sino muy difícilmente, y en la
cual la amortización espontánea de las adquisicio
nes fuera lenta y poco sensible, constituiría un ver
dadero peligro mental, porque el individuo que la
poseyese se convertiría bien pronto en realidad en
su prisionero.
Es imposible toda creación para el que sufre

constantemente la presión de los acontecimientos
pasados. Un autor fracasa con frecuencia en com
poner una poesía, porque las palabras van á aso
ciarse según un encadenamiento habitual y porque
las reminiscencias constituirán toda su inspiración.
Esta flaqueza de creación la sufrimos casi todos si
queremos componer, por ejemplo, frases despro
vistas de sentido, porque las asociaciones habitua-

frecuentemente una persistencia, denunciable todavía
por la readquisición ó por el reconocimiento; se pueden
reaprender, sin gran esfuerzo, á la edad adulta, cosas que
se aprendieron do niño, cuando sin esto costarían mucho
trabajo y se correrla el riesgo hasta de fracasar. Sola
mente que hay muchos recuerdos escola,res cuya adqui
sición ha sido do una irremediable inutilidad.
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les nos impondrán encadenamientos dotados de
una significación, únicas de que hacemos uso.
Y los prestidigitadores conocen bien el dominio

de ia memoria y su intervención en las elecciones,
que parecen ser la expresión de espontaneidad li
bre; saben que orientando el espíritu del público
en una dirección dada, obligarán á quien se di
rigen á hacerle pensar un número, una carta, á de
terminarse entre un pequeñísimo número de tér
minos (1).
Pero es inútil insistir sobre este aprisionamien

to del espíritu por el pasado, que pone en eviden
cia el conflicto—no ya solamente el divorcio—de
la memoria con la superioridad mental; hemos de
mostrado, en efecto, precedentemente, el peligro
del automatismo, que se revela en las asociaciones
imperativas; hemos dado á luz la superioridad del
hombre en la utilización de su memoria, superio
ridad que implica la debilitación recíproca de los
encadenamientos, permitiendo un juego más rico
y más ligero en esos procesos complejos que per
miten la evocación, que aseguran el pensamiento.

§ 4.—Del papel de la esquematización y del len
guaje EN LA utilización DE LA MEMORIA.

Una riqueza demasiado grande de asociaciones,
todas diferentes, constituiría, por otra parte, en
esta vía un escollo; si se yuxtapusieran todos los
nechos percibidos, todos los encadenamientos su-
iridos ó imaginados, ciertamente podría ser el pen
samiento rico y extremadamente variado; no deja-
rm de ser incoherente, mientras que nosotros le
observamos sistematizado.
La sistematización implica una limitación bas-

_ (1) Se encontrai'á, sobre este asunto, algunas indica
ciones mteresantes en un iibrito del prestidigitador Al-
bbrt: De la ilusión, p. 181, 1909.

tante estrecha del número total de recuerdos utili-
zables, y por otra parte, nos parece poder conser
var bien y utilizar una enorme cantidad de datos

\ adquiridos.
Esta aparente contradicción obedece á haber

puesto en juego en el hombre procesos que dan á
la memoria una enorme extensión, permitiendo el
registro de hechos más y más numerosos sin que el
número de recuerdos crezca paralelamente, aumen
tando la extensión del dominio mnemónico, siem
pre asegurando su sistematización constante, ha
ciendo, en fin, particularmente manejable la utili
zación de los datos adquiridos; la csquemalisación,
esta operación psicológica, es la que, aun con una
memoria contumaz, permite el juego más com
plejo de las operaciones mentales, y asegura la
superioridad resplandeciente de la memoria hu
mana.

¿En qué consiste, pues, esta esquematización?
Cuando Binet estudió al calculador Diamandi, ob
servó que éste tenía ante los ojos un esquema ima
ginario en donde se encontraban inscritos los nú
meros en un orden dado, dependiendo los lugares
de su orden de tamaño, de suerte que, cuando te
nía que retener un número, estaba ayudado por la
memoria del lugar ocupado por este número pro
yectado en el cuadro esquemático; una plaza única
en un cuadro cuyo recuerdo era permanente po
día, en cierta medida, sustituirse á la serie de arti
culaciones ó de imágenes representando las diver
sas cifras, y podía hacer el paso de uno á otro.
Un esquema igual ha sido descrito por la seño

rita Diamandi y reproducido por Manouvrier.
De igual modo, los jugadores de ajedrez que jue

gan sin ver y parecen poseer una memoria visual
de precisión asombrosa, usan en realidad esque
mas, como ha demostrado Binet, según su inves
tigación y sus observaciones; en lugar de evocar
la imagen de tableros completos y de piezas rea
les, se representan en general direcciones de mar
chas, esquemas geométricos en cierto modo; pue-
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deu bastar algunas líneas para expresar la situa
ción de un gran número do piezas.
Y la existencia de esquemas espontáneos ha sido

notada frecuentemente por A. Lemaitre (1) en los
niños que revelan después aptitudes matemáticas;
existe un tipo, que Lemaitre ha calificado de «sim-
bolo-v¡sual>, y del que Mercante (2) ha señalado el
valor y la importancia bajo el punto de vista del
pronóstico de las aptitudes, esta gran cuestión de
la psicología aplicada. Mas la esquematización, par
ticularmente desarrollada en los tipos llamados
símboío-visuale.s, existe, bajo una forma más ó
menos acentuada, presente en todos los espíritus.
La sustitución de un término á muchos otros in

terviene constantemente en la memoria visual; cin
co trazos iguales, pero trazados al azar, no serán
reproducidos sino muy difícilmente en su situa
ción respectiva después de haber sido vistos algu-
no3 instantes, mientras que lo serán con exactitud
SI íorman una figura, alguna cosa individualizada,
^^9®» como un pentágono regular.

Lifras separadas, y sobre todo letras aislada?, se
rán retenidas con una sola lectura en mucho me
nor numero que cifras agrupadas en números, en
centenas, que letras agrupadas en sílabas.

°  lits silabas aisladas son retenidas en mo-

pal^braT cuando su agrupamiento forma
Y el lenguaje es el instrumento de esta esque-

m tización, que permite sustituir á hechos muy
numerosos signos en cantidad limitada y cuyos
grupamientos difieren únicamente. La esquemati-

geométrica era ya el bosquejo de un len-
mr>(- ' lenguaje, bajo sus formas auditiva ymotriz—a las cuales se puede añadir una serie de

(1) Auo. Lemaitre. La vida del adolescente v sus ano-

^75-79 Giuebra; cap. IV, El lenguaje interior,
Y.^Mhroantb. Psicología de la aptitud matemáti

ca del mno, en 8.° Buenos Aires, 1904.

LA UTILIZACIÓN DE LA MEMORIA 331

aspectos visuales, — permito una esquematización
casi universal.
Ahora, ¿en qué es realmente económica para la

memoria esta esquematización, y no habrá en ella
conflictos de todas las asociaciones que puedan
producirse entre el número limitado de términos
cuyo recuerdo se haya adquirido?
Lo es en que no solamente pueden sustituirse

los términos á los hechos análogos, agrupándose
bajo una etiqueta única, más fácil de rememorar,
sino en que las combinaciones de estos términos —
cuyo número en nuestras lenguas analíticas es ex
tremadamente limitado con relación á la innume
rable cantidad de fenómenos que expresan (1),—
pueden ser también esquematizadas en algunas
asociaciones, en algunos encadenamientos típicos
constituyendo reglas.
Las series de palabras reunidas en una frase se

encadenarán sin diflcultad en el orden inicial, sin
que este orden tenga necesidad de ser retenido;
puede volvérsele á encontrar si se poseen las pala
bras principales, gracias á la permanencia en el es
píritu de la regla general de constitución de las
frases.
La memoria de las palabras agrupadas en frases

es asimismo superior á la memoria de las palabras
aisladas; las mismas personas que, en palabras dis
tintas de dos silabas, retienen como máximo cator-

(1) Las experiencias hechas en América para determi
nar el número de palabras conocidas por ios estudiantes
han demostrado que este niimero apenas pasaba de 20.000
como término medio (20.120 palabras según Kirkpatrik,
21.728 según Whipplé, con limites extremos de 16.240 y
24.920). V. Guv Montrose Wuipplm. Vocabulary and
Word-building Tests. Psychological lievieiv, 1908, t. XV,
núm. 2, p. 94-106.
Este número de palabras seria más elevado con la len

gua francesa, y sobro todo con la lengua alemana, á cau
sa, en esta iiltima, de la frecuencia de las palabras com
puestas, fáciles de hacer y de encontrar con los elemen
tos conocidos y una regla de composición.
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ce Ó diez y seis sílabas, pueden retener una cin
cuentena de sílabas constituyendo palabras enca-
denadp en una frase simple, según las asociacio
nes más rutinarias que las de los términos senci
llamente yuxtapuestos (1).
Toda la razón de ser de la esquematización con

siste, sobre todo, en esto: volver á conducir las se
ries de cosas nuevas de aprender á los encadena
mientos habituales de términos ya conocidos, rete
niendo la regla, la clave, que permite volver á en
contrar las primeras á partir de las segundas; toda
la intelectuallzación de la memoria consiste así en
m sustitución de una reconstitución al recuerdo
bruto.

Si yo quiero retener, para reproducirla, una figu
ra compuesta de doce trazos formando un dodecá
gono regular, me bastará acordarme de esta pala
bra de dodecágono ya conocida, y la expresión
numérica de la longitud de un trazo, para recons
truir cuando quiera la figura; si se trata de tal figu
ra que yo no haya visto jamás, comprendiendo
cuarenta y ocho lados, bastará que yo retenga que
es un poligono regular, el número 48 y la longitud
de cada trazo, para volver á encontrar la figura.
L-uando yo fracase en guardar largo tiempo la ima
gen visual exacta de semejante figura, puedo, si
quiero, recordando de tiempo en tiempo los tres
datos para fortificarlos, retener indefinidamente
esta serie particular de términos, cada uno de los

tiu sido adquirido anteriormente.
No puedo yo intentar tratar, siquiera fuera su

mariamente, esta cuestión tan compleja del len
guaje, que es en el fondo la cuestión misma de la
inteligencia humana; pero creo que los hechos
muestran bien claramente que los procesos consis-

-0-
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(1) Esta influencia de la intelectuallzación sóbrela
memoria había sido ya indicada por Leuret y Gratiolet,
Anatomía comparada del sistema nervioso considerado
en sus relaciones con la inteligencia, 1879, t. II, p. 458.

ten esencialmente en un medio admirable de me
morización.
Nuestra vida práctica, que se perfecciona cons

tantemente, exige conocimientos extremadamente
extensos, que permiten prever los acontecimientos
y adaptarnos á ellos con antelación, por anticipa
ción, para no sufrir y caso necesario aprovechar
los, y que permiten adaptarlos, cuando podemos,
para utilizarlos en nuestro provecho.
Para esto es preciso que podamos registrar los

hechos, para acordarnos oportunamente cuando se
reproduzcan circunstancias análogas ó idénticas.
Si tuviésemos una memoria indefinida de todos los
hechos pasados, considerados individualmente, y
si pudiésemos utilizar los recuerdos sin extraviar
nos entre ellos, estaríamos ya singularmente arma
dos frente al porvenir; pero no es así, y la memo
ria humana, comparada á la memoria de los ani
males superiores, no presenta un acrecentamiento
desmesurado: permanece estrechamente limitada,
y la utilización de recuerdos demasiado numerosos
y simplemente yuxtapuestos no tarda nunca en ser
casi imposible.

_ Gracias á los procesos intelectuales, es decir, gra
cias al lenguaje, todo sucede como si tuviésemos
una memoria ideal, capaz de clasificar los hechos
registrándolos y volviéndolos á encontrar según
las necesidades (1).

(1) Además, la generalización sobrepuja la suma de
los hechos pasados y se aplica á los hechos posibles del
mismo orden, aun cuando todavía no se han producido
semejantes; esto proceso de sobrepujamiento de la reali
dad anterior es el que ha constituido el gran problema
filosófico del fundamento de la inducción.
El problema podría ser considerado biológicamente, y

yo volveré sobre él algún día, examinando la evolución
del fenómeno de anticipación adaptatlva que está en la
base de la ciencia concebida como «función biológica»,
según la tan justa expresión de Mach.
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§ 5. —El lenguaje científico y las matemáticas
COMO SUSTITUTOS DE LA MftMORIA.

La función de esquematización, la función inte
lectual, no se ha detenido con la creación general
del simbolismo verbal; lenguajes más y más mane
jables, mejor y mejor adaptados, han aparecido.
El lenguaje científico, es decir, la sustitución del

enunciado de una ley á los enunciados sucesivos
de un gran número de hechos particulares, ha per
mitido disminuir todavía el número de recuerdos
útiles, aumentando enormemente su extensión (!/•
Las teorías permiten agrupamientos más genera

les todavía, cuyo valor memorizador es considera
ble, por reunir y sistematizar las leyes dispersas.
Urbain, recientemente, ha demostrado bien esta
utilidad, este papel capital de las teorías, que las
justifica según él en amplia medida, aun cuando
sean incapaces de incorporarse ciertos hechos nue
vos, cuando sintetizan un grandísimo número de
datos antiguos (2).
El aspecto, que podría llamarse «mnemotócni-

co» (3), de la ciencia es, en efecto, esencial, y en la

(1) Los recuerdos utilizables no son más que las «ideas
generales» en nuestro lenguaje psicológico, es decir, los
esquemas, cuya «comprensión» está en razón directa con
su riqueza de caracteres de individualización, la «exten
sión» en relación con la riqueza de aplicabilidad.
(2) Urbain. La atomística en la enseñanza y en la in

vestigación. Eevue clu Mois, 10 Abril 1909, p. 420.
(3) La mnemotecnia propiamente dicha utiliza las sus

tituciones del signo á la cosa significada, basadas entera
mente en elecciones arbitrarias; ésta es la diferencia real
con la mnemotecnia intelectual.
Puede también prestar servicios efectivos en el caso de

deber retener series incoherentes, series de cifras, por
ejemplo: traduciendo cada cifra por una silaba, regla de
sustitución fácil de retener, se pueden reemplazar las ci
fras por palabras agrupadas en frases rítmicas que se fijan
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utilización del pasado para la determinación del
porvenir que constituye el fin del esfuerzo científi
co, nunca se insistirá bastante sobre estos métodos
intelectuales que se sustituyen á la memoria.
El punto de vista parece ser casi vulgar en la hora

actual, desde que la refiexión filosófica, en particu
lar bajo la impulsión de Poincaré, ha permitido
considerar definitivamente á la ciencia como un
lenguaje.
La última forma del lenguaje científico permite,

en fin, una simplificación admirable, y hace más y
niás inútil la memoria; la expresión más general de
los hechos se encuentra en las ecuaciones algebrai
cas, donde el número de los signos y de las reglas
de combinación está reducido en proporciones co
losales.
Las matemáticas toman el lugar de la memo

ria (1), y en la superioridad mental, el papel de la
función mnemónica puede ser considerado como
casi despreciable. También se han hecho esfuerzos
para asimilar la expresión general de todos los he
chos al lenguaje matemático.
El número de signos utilizados para un pensa

miento complejo es, ciertamente, muy inferior en
una lengua como la francesa al de una lengua re
lativamente primitiva como el chino; y las lenguas
artificiales, que han sido creadas sucesivamente,
hasta las más perfectas del género, el esperanto y
el ido, han tendido á la disminución del número
absoluto de raíces y de reglas de combinación en la
atribución de desinencias.

mucho más fácilmente; asi es como un mnemotccnico lle
ga, en una experiencia de Binet, á aprender 200 cifras
en tres cuartos de hora. Más de dos horas necesitó Dia-
mandi para obtener el mismo resultado. V. A. Binet. Psi
cología de los grandes calculadores y de los jugadores de
ajedrez, p. 173.
(1) En aritmética, las operaciones sobre el papel, la

multiplicación, por ejemplo, evitan la apelación á la me
moria que, suficientemente desarrollada, podría bastar,
permitiendo el cálculo mental.
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Pero Leibniz, soñando en una lengua universal,
pensaba en darle la forma abstracta y esquemática
del esqueleto algebraico; la logística actual, que in
tenta reducir lo mismo los encadenamientos de la
lógica que los de las matemáticas á una serie de ex
presiones más generales todavía y de extensión
realmente universal con su simbolismo nuevo, es la
realización del sueño de Leibniz, más interesante,
por otra parte, para la teoría del pensamiento que
para la práctica intelectual (1).
En todo caso se ve cuánto se ha desprendido la

inteligencia de la dominación de la memoria, cuán
to de su sujeción primitiva ha podido dejar, ten
diendo sin cesar hacia un límite en que el pasado
se encontrase tan completamente sintetizado en el
presente, que las adquisiciones mnemónicas llega
sen á ser inútiles, límite que, no es necesario de
cirlo, no podrá jamás ser alcanzado.

'k:
■  •-*'.

.4 •'

F'v

(1) Sobre este asunto véase el interesante opúsculo de
Couturat, El álgebra de la lógica. (Colección «Scientia»
número 25, 1905.)

CONCLUSIÓN
Evolución y socinlización de In nieniorla.

§ 1.—L\ EVOLUCIÓN BIOLÓGICA DE LA MEMORIA.

Llegados al término de nuestra ascensión bioló
gica, podemos arrojar una breve ojeada sobre las
pendientes que hemos recorrido con el lector que,
sin duda, se habrá sentido muchas veces fatigado,
en un camino árido en que el campo visual estaba
estrechamente limitado; pero llega una hora en que
se puede, como recompensa, abarcar de una mira
da exten.siones inmensas, que tanto mejor se com
prenden en su conjunto cuanto más se ha penado
antes para explorarlas en detalle.
Hemos visto que la persistencia de los efectos de

bidos á los fenómenos pasajeros era un hecho ex
tremadamente general, pero este hecho se hacía
completamente evidente en ciertos casos, y en el
primer rango de los casos privilegiados se anotan
los organismos vivos.
Asimismo se ha querido diferenciar por este ca

rácter la vida y la materia bruta, asombrándose de
la persistencia del tipo ancestral en el curso de los
lineamientos de la descendencia, y considerando,
con Haeckel, la reproducción en sí misma como la
forma primordial de la memoria (1).

(1) Véase sobre este asunto Ives Dhlagb. La estructu
ra del protoplasma y las teorías sobre la herencia, París,
1895.—Haeckel niega la memoria de las moléculas quími
cas y átomos en tanto que no pueden reproducirse y,
por ello, no están vivas. Hering entiende la memoria en
un sentido más amplio todavía. En las teorías de la he
rencia, muchos autores consideran á ésta como un fe-

32
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Mas, en realidad, nosotros hemos insistido en
ello, no siendo posible hacer divisiones tan marca
das; tomado aisladamente, todo carácter conside
rado como específico de los fenómenos vitales pue
de encontrarse en otras categorías de fenómenos
químicos. Y la persistencia de acción de un fenó
meno transitorio no puede ser una noción directa
mente aplicable al hecho general de la herencia,
que nos pone en presencia de la reaparición de una
forma de equilibrio constante en el curso del des
arrollo de un germen, sino únicamente á la heren
cia de las modificaciones acaecidas durante el cur
so de una vida individual.
Esta forma de la herencia, la transmisión de los

caracteres adquiridos, por otra parte, es combati
da siempre por gran número de naturalistas; fre
cuentemente es muy discutida, unas veces por cues
tión de palabras, otras veces en razón de las teorías;
en razón á las palabras por los weismanianos, que
explican la herencia por la transmisión de un plas
ma germinativo inmortal, vector de los caracteres
constitucionales, dejado inalterable por las modi
ficaciones somáticas adquiridas, y que todavía re
husan llamar caracteres adquiridos á las modifi
caciones profundas susceptibles de alcanzar al plas
ma germinativo, que niegan, en resumen,el nombre
fie caracteres adquiridos á los caracteres heredita
rio?; por razones de teoría por los neodarwinistas,
que desprecian enteramente la acción de los medios
sobre los seres, y no quieren ver, como factores de

nomeno de memoria inconsciente, y hasta consciente,
vease, en particular, á Cope (On Inheritance in Evolu-
fion. American Naturalist, 1889, t. XXII, p. 1058-1076), y

D. Ore {A theory of Development and Heredity, 1893).

ir preciso señalar de nuevo la concepción de laMnema, de Richard Semon. Todavía muy recientemente,
un autor evolucionista, E. Rignano, en un interesante
estudio, considera la facultad de reproducción, la memo
ria, el habito, como característica de la energía vital. (La
memoria biológica en energética. Rivista di Scienza
<íScientiat>, t. VI, 1909.)

CONCLUSION 889

variación, más que las modificaciones sobrevenidas
fortuitamente, y cuyo escogido estará hecho por el
juego de la selección.
Sólo estos últimos, de hecho, niegan verdadera

mente la herencia de los caracteres adquiridos.
Ahora bien: de esta herencia parece que existe un
cierto número de ejemplos innegables; y de que tal
vez se intente algunas veces exagerar su papel real
en las variaciones de las especies no se sigue que
este papel sea enteramente nulo.
Y, por otra parte, una variación fortuita, por

brusca que sea, como la mutación, cuya existencia
parece haber demostrado los trabajos de DeVries,
no es una explicación suficiente, porque todo efec
to debe tener una causa; y decir de una variación
que es fortuita no constituye más que una confe
sión de ignorancia frente á los factores que la han
provocado.
Muchos datos permiten actualmente referir esos

factores á una acción del medio, tal como un trau
matismo, tal vez á un cambio brusco de hábito, etc.;
según Cuénot, la desproporción entre el esfuerzo y
la causa se debe en general á que ésta desglosa los
caracteres latentes, oprimidos por otros, incapaces
hasta entonces de manifestarse, pero engendrados
sin duda por una lenta acción del medio.
El gran debate se reduciría entonces á la cues

tión de la naturaleza de las variaciones engendra
das por el medio, variaciones sufridas ó variacio
nes «re3istida3>, adaptativas, respondiendo al mejo
ramiento general de las condiciones de vida de Iss
especies.
Este debate no hace más que penetrar en el te

rreno experimental, pero reproduce, en lo concer
niente á la herencia, lo que se discute en el domi
nio de la actividad individual, al que voluntaria
mente nos hemos restringido para considerar la
evolución de la memoria.
Y esto nos muestra una vez más que nuestra res

tricción, científicamente útil, no es menos arbi
traria, y que el terreno explorado toca estrecha-
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mente á las regiones próximas, que las adquisicio
nes individuales en la actividad, á las cuales hemos
reservado la denominación general de fenómenos
de memoria, se ligan á un conjunto homogéneo y
continuo.
Sobre este terreno en que estamos colocados, to

das las modificaciones de las reacciones debidas á
las infiuencias exteriores, todos los actos provoca
dos por los factores externos pueden ser conside
rados también como reacciones adaptativas ó como
consecuencias directas de los fenómenos fisicos.
Aquí está el gi*an problema de la parte que hay

que conceder á los tropismos (1) en el comporta
miento de los organismos; que esta parte deba ó no
ser concedida, en todo caso, lo hemos demostrado
constantemente, y los hechos hablan de otra parte
por sí mismos; las modificaciones que constituyen
las adquisiciones individuales representando adap
taciones efectivas, responden á una experiencict de
los animales que aprenden y perfeccionan su con
ducta (2).
Y el papel biológico de la memoria aparece tan

indispensable para la conservación de las especies
como para el progreso psíquico.
El progreso psíquico parece asimismo, durante

largo tiempo, poder apreciarse por el desarrollo
de los fenómenos mnemónicos; sucesivamente, las

(1) Esta palabra de tropismo, empleada otras veces
para designar sencillamente el hecho de la orientación de
nn ser frente á un manantial de excitación, ha adquiri
do, en efecto, con Loeb, un sentido preciso y estrecho; lo
recordamos de nuevo: se trata de reacciones que aseguran
una excitación simétrica de un ser de constitución simé
trica frente á un origen de energía física, afectando des
igualmente los dos lados de este ser y reforzando desde
entonces los movimientos de un lado, lo que envuelve la
rotación hasta igualdad bilateral |de acción. En el tro
pismo el ser es el juguete de la fuerza exterior.
(2) El perfeccionamiento adaptativo se explica aún

por la selección, pero por la selección fisiológica de los
actos.
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adquisiciones se efectúan más rápidamente; con
servando más largo tiempo su eficacia, revelable,
sea por los actos mismos, sea por un acortamiento
de la duración necesaria para readquisición de la
influencia desvanecida en apariencia. En fin, pue
den coexistir en gran número sin perder por eso
mismo su eficacia.
Pero, aunque la memoria progresa, su naturale

za fundamental, sus leyes son siempre las mismas.
Es inútil recordar la ley común de amortiguamiento
de las huellas mnemónicas, de los recuerdos, la ley
común del aprendizaje motor, la misma necesidad
de un intervalo óptimo entre las repeticiones para
obtener el rápido acrecentamiento mnemónico, el
mismo progreso con la edad de la memoria de ad
quisición en los animales más diversos, etc.
Nos aproximamos con estas leyes á la interpreta

ción puramente fisiológica, y casi fisico-quimica
muchas veces, de los fenómenos de persistencia de
las adquisiciones, de las influencias anteriores, fe
nómenos que constituyen el fundamento de la me
moria, inmutable bajo las variaciones superficiales
del progreso.
El progreso mnemónico, como hemos demostra

do, se caracteriza por la rapidez de adquisición, la
lentitud del desvanecimiento y la capacidad de
coexistencia; pero, bajo sus tres aspectos, el pro
greso es limitado y la superioridad mental de las
especies más elevadas crece más pronto que la su
perioridad mnemónica.
Cuando el número de recuerdos es considerable,

la actividad cerebral, convertida en muy compleja,
vale entonces por su dinamismo, por sus asociacio
nes y sus síntesis, todavía más que por sus rique
zas estáticas. El mismo dinamismo está adquirido,
los lazos asociativos representan bien las consecu
ciones exteriores que no hacen más que repetirse;
pero la fuerza casi igual de consecuciones muy
numerosas permite á infiuencias insignificantes re
gular el curso de los fenómenos mentales, que re
percuten sobre la actividad de los seres.
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Las diferencias individuales ocupan desde enton
ces un lugar cada vez más considerable, y la activi
dad se hace más y más imprevisible, signo de su
perioridad manifiesta, según la mayor parte de los
hombres, que se placen en ver en ello la contin
gencia y la libertad.
En el curso de estos juegos asociativos, además

se producen, hecho capital, simplificaciones pro
gresivas, gracias á los procesos de esquematización
que constituyen el valor y aseguran el porvenir de
la inteligencia humana, cuando la memoria ya no
pueda progresar. Y las inteligencias particulares
inás elevadas se fundan sobre una actividad sinté
tica de la que Fierre Janet, en particular en su libro
sobre las neurosis, ha demostrado toda la impor
tancia.

La evolución de la memoria individual, como
tal, parece bien terminada, y como no es ella lo que
constituye la superioridad mental, no ha lugar á
alterarse, y se puede renunciar sin pena al optimis
ta sueño de Richet, que ha cometido la injusticia
de confundir la inteligencia y la memoria cuando
ha dicho: «Podemos fundar grandes esperanzas so
bre el porvenir de la inteligencia humana, A medi
da que aumenta la cantidad de hechos á conocer,
parece que la potencia fijadora aumenta. La activi
dad de un músculo se acrece por el ejercicio, y su
fuerza así acrecida se transmite de edad en edad.
Lo mismo, sin duda, la potencia de la memoria
crece con el ejercicio, y este aumento puede trans
mitirse por herencia. No hay razón para no supo
ner que la fuerza de la memoria va á ir agrandán
dose de generación en generación, tendiendo á ha
cerse siempre más y más intensa. Es una legítirna
esperanza que podemos formular para el porvenir
de la raza humana> (1).

(1) Ch. Richet. Los orígenes y las modalidades de la
memoria. Ensayo de psicología general. Revue Philoso-
phique, 1886, t. XXI, p 572.
Un poco más lejos, este autor afirma, máscompletamen-

CONCLUSIÓN 848

Vana esperanza, fundada sobre asimilaciones fal
sas é hipótesis inexactas, esperanza inútil.
El desarrollo de la memoria por el ejercicio no

es, en efecto, más que una ilusión, porque no se
desarrolla más que su atención, como hemos de
mostrado, y la capacidad cerebral que está, sin
duda, en relación con la capacidad mnemónica, no
puede desarrollarse indefinidamente sin romper
un equilibrio morfológico necesario á la vida.
Por otra parte, los hombres de la antigüedad no

parecen haber sido inferiores á nuestros contem
poráneos en lo concerniente á la memoria, y cuan
to más aumenta la cantidad de los hechos á rete-
ner en cada dominio, tanto más se restringe el do
minio donde se está obligado á retener los hechos,
más se especializa.
La lucha contra la especialización no es debida

al desarrollo de la memoria, sino á la esquematiza
ción progresiva, que reduce constantemente los
hechos, cuyo número crece siempre, á fórmulas
cuyo número tiende, por el contrario, á decrecer,
con un equilibrio, variable á cada momento, de es
tas dos fuerzas antagónicas: el descubrimiento y la
matematización.
Las inteligencias individuales no parecen pro

gresar ya necesariamente en su nivel medio por lo
que se refiere á las razas civilizadas desde largo
tiempo (1); únicamente el saber está en crecimien
to. En cuanto á las inteligencias excepcionales, ni

te todavía, sii identificación sorprendente de la memoria
y de la inteligencia: lEstá permitido pensar que el des
arrollo de la memoria es absoluta y rigurosamente sinér-
gico del desarrollo intelectual». Y más lejos todavía:^ Tal
vez la diversidad do inteligencia de los hombres no es más
que una diversidad de memoria>.
(]) Estoy muy lejos de considerar este hecho como ne

cesario ni, sobre todo, como una consecuencia de la teo
ría de las mutaciones, de donde se deduciría, segxin De
Vries. (V. Transformismo y mutación. Revue du Mois,
número 45,10 de Septiembre de 1909, p. 269-303.)
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parecen deber ser más numerosas ni más elevadas
que en^ otros tiempos. De Aristóteles á Leibniz se
continúa el progreso de los conocimientos, pero
no el progreso de las inteligencias.
Y, para lo que no puede relacionarse con el sa

ber, en el arte se comprueba la ausencia de verda
dero progreso, y únicamente la realidad de adap
taciones á gustos diferentes. Desde la estatuaria ó
la arquitectura griega á nuestra arquitectura ó
nuestra estatuaria, ¿puede decirse que ñay en ellas
una superioridad creciente?
El progreso mental es indiscutible, pero con

cierne al saber; ahora bien, el saber no es indivi
dual, no es hereditario tampoco, al parecer: es so
cial.

La evolución biológica de la memoria parece
terminada; pero existe además una evolución so
cial de la memoria que en nuestra época está ya
singularmente avanzada.

§ 2. —La memoria social y bus peligros.

Hemos anotado en los animales superiores algu
nos actos de imitación que permiten á un indivi
duo economizarse una serie de tanteos cuando,
para una serie de actos complejos, tiene la suerte
de tener ante su vista, como modelo, un individuo
ya experimentado. Pero únicamente en el hombre
es donde puede efectuarse la transferencia de la
experiencia adquirida, gracias á la esquematiza-
ción y á sus signos verbales, gracias al lenguajé.
La posibilidad de la transmisión directa de las

adquisiciones individuales permite el nacimiento
de la tradición, dato social que se perpetúa de
edad en edad; un fondo común de tradiciones cons
tituye la mentalidad social individualizada, y, apar
te mismo de la raza, es el pasado común persisten
te en la memoria de todos lo que constituye la
unidad de una nación.

i

El peso creciente del pasado y de las tradicio
nes imperativas, religiosas, morales, etc., se impo
ne con una fuerza invencible á los individuos, y de
igual modo que un exceso de memoria individual
constituyó un peligro para el pensamiento, de la
misma manera, la fuerza excesiva de la memoria
social se hace realmente peligrosa para el indivi
duo á quien aprisiona y que esteriliza.
Las creaciones, las combinaciones nuevas, se ha

cen imposibles para los espíritus, que tienen el tra
bajo de soportar el peso de las tradiciones impues
tas por las generaciones desaparecidas; así se corre
el riesgo de ser más y más gobernado por los
muertos, de ser más y más estrechamente su pri
sionero. .

De este modo vemos, en la historia de las civili
zaciones, al progreso atascado por la carga cada vez
más pesada de las adquisiciones anteriores que de
ben arrastrar las nuevas generaciones. Su pasado es
quien ha perjudicado á la China, y nuestra Edad
Media no ha sido más que el pálido reflejo de la tra
dición aristotélica, cuyo origen fué admirable y las
consecuencias funestas.
Felizmente, la fuerza de las tradiciones disminu

ye cuando su número aumenta, y en la compleji
dad del pasado es donde los individuos pueden
volver á encontrar un poco de independencia: en
tre las tradiciones numerosas y forzosamente con
tradictorias, la elección puede ser determinada
por las circunstancias presentes, y es posible la
adaptación. Ciertamente no puede decirse que las
civilizaciones de hoy se hayan liberado del pasado
que las ha hecho, pero el mismo pasado es quien
tiende á liberarlas.
Y sin embargo, queda el peligro de la preocupa

ción voluntaria de las cosas de otro tiempo, y la
historia, esa forma recapituladora de la memoria
social, puede suscitar algunas veces legitimas in
quietudes; aun cuando se sustraiga, caso que no
es constante, al prestigio autoritario de lo que se
tiene detrás de sí, toda la antigüedad de una pro-
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longada existencia, no es bueno mirar siempre ha
cia atrás, y absorberse, hipnotizarse en la contem
plación de la ruta recorrida.
Dichosos, en un sentido, los pueblos que no tie

nen historia y no pueden mirar más que al presen
te y al porvenir. Todo su esfuerzo es fecundo, y el
vuelo grandioso, en la presente hora, de la cien
cia y de la industria americanas obedece en gran
parte á la ausencia de toda herencia deprimente.
El predominio en Francia de los estudios his

tóricos parece constituir, en cambio, una de las
principales causas de nuestra decadencia relativa;
el progreso social se realiza por la ciencia, y es
esterilizante dedicarse al conocimiento bien fre
cuentemente vano del pasado: viendo mucho lo
que se ha hecho, se olvida el hacer nada, y la Gre
cia, que vive de recuerdos, todavía hoy se cree un
gran pueblo.

§ 3,—Los SUBSTITUTOS SOCIALES DE LA MEMORIA IN
DIVIDUAL,—La ESCRITURA y LA IMPRENTA.

La memoria presenta, pues, los mismos peligros
para las sociedades que para los individuos, pero
no por esto es menos necesaria, y como, repito de
nuevo, la riqueza de los recuerdos es el mayor obs
táculo al valor imperativo de cada uno de ellos, el
mal puede tener en sí el remedio.
Un gran progreso se efectuó, á este respecto,

cuando á la tradición oral pudo añadirse la trans
misión escrita. La primera está, en efecto, estrecha
mente limitada, porque su campo no puede pasar
del de la memoria individual. Ciertamente que
esta puede ya adquirir una amplitud real, y no
debe olvidarse que los poemas homéricos se con
servaron largo tiempo por los bardos (1). Las pesa-

(1) Más recientemente, en Tahiti, existían bardos pro
fesionales (harepo) reteniendo las tradiciones, leyendas y

4

das tradiciones de los brahmanes también se han
propagado oralmente,
Pero la escritura ha asegurado un progreso enor

me, al propio tiempo que se constituía el almace
namiento de los recuerdos propiamente sociales,
puesto que su conservación no dependía ya desde
entonces de las existencias individuales.
El campo de la memoria ha podido crecer de

golpe en condiciones gigantescas, sobrepujando
muy pronto la capacidad de los individuos ais
lados.

Y la imprenta ha permitido la aceleración fan
tástica del progreso mnemónico en las sociedades
modernas, multiplicando las huellas, los rastros de
memoria, movilizándolos, haciendo su evocación,
su utilización más y más fácil, más y más se
gura.
La lectura del libro descarga la memoria indivi

dual, permitiendo volver á encontrar exactamente,
sin deformación espontánea, los datos útiles en un
momento dado.

§ 4,—Los PROGRESOS DEL PORVENIR Y LA SOCIALI
ZACIÓN CIENTÍFICA,

Desde entonces, el progreso del saber parece in
definido; al menos lo parece frente al saber indivi
dual, tan estrecho por comparación; pero en reali
dad tropezará igualmente con una limitación. Evi
dentemente no habrá el peligro de ser aprisionado
en un dominio estrecho cuando las adquisiciones
lleguen á ser extremadamente numerosas, pero si
se puede presentar el riesgo de perderse en déda
los inextricables.

poesías, y transmitiéndoselas de padres á hijos. Véase
Moerbnhout. Viaje á las islas, t. I, p. 411, y A. Lbsson.
Los Polinesios, t. IV, p. 307.
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La producción impresa se eleva de tal modo, no
solamente por el número de publicaciones ya he
chas, sino todavia y sobre todo por el número sin
cesar creciente de las publicaciones nuevas de cada
año, de cada mes, de cada día, que se prevén, en
breve plazo, dificultades enormes para almacenar,
conservar y sobre todo consultar, utilizar esos mi
llones y millones de trabajos.

Casi se llegará á desear amnesias destructivas,
como fué en la antigüedad el incendio de la céle
bre biblioteca de Alejandría, si la destrucción elec
tiva pudiese no alcanzar más que á la gran masa de
los trabajos inútiles é insignificantes.
Con perfecto derecho se asustan los sabios de la

bibliografía más y más penosa exigida por sus in
vestigaciones, lo que las hace más raras y más difí
ciles.
Y se puede muy bien pensar que llegará un mo

mento en que, no solamente no serán ya casi con
sultables un gran número de publicaciones, como
en nuestras amnesias de evocación individuales,
sino que todavía las nuevas adquisiciones exigi
rán el desvanecimiento de ciertas posesiones an
tiguas.
Querer retenerlo todo no será posible siempre, y

la fijación, fácil al principio, se hará más y más pro
blemática. El olvido, todavia aquí, parece ser una
^®^^idad del desarrollo de la memoria.
Mas, en este dominio, se puede confiar en un

progreso casi indefinido, no ya seguramente por el
desarrollo creciente del saber y de la memoria,
sino, como en la inteligencia individual, por la
^^^P'ificación que produce la esquematización.
^ Muchos trabajos científicos antiguos se han hecho
mutiles, porque leyes precisas se han sustituido al
conocimiento de numerosos hechos particulares; el
bagaje de datos necesarios á los matemáticos es bas
tante ligero; el que es necesario para la física dis-
minuye en proporción de la matematización de esta
ciencia, y debemos esperar que la simplificación se
extenderá sin cesar.
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También podemos tener cierta confianza en el
progreso, no, como quería Richet, de la inteligen
cia individual, sino de la inteligencia colectiva, y
de la ciencia, cuya socialización progresiva es un
hecho evidente y una necesidad ineludible.
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Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro.

SEGUNDA EDICIÓN

COR PRÓLOGO DEL

EXCMO. SR. D. lüAN PÉREZ DE &ÜZHÍN Y RALLO
de la Real Acadentia de la Historia, Caballero Gran Crue

del Mérito Militar.

Un tomo en 4.°, de 760 páginas, 20 pesetas.

ODÓN DE BUEN

Besnm de Geología geooral y de Esgala
0

SEGUNDA EDICIÓN

Un volumen en 4.°, con 251 grabados, 12 pesetas.



LIBRERÍA GUTENBERG DE JOSÉ RUIZ
PLAZA DE SANTA ANA, NtJM, 13, MADRID

Colección Científica
DIRIGIDA. POR

EMILIO BOREL

La voz. —Su cultivo fisiológico.—Nueva teoría
de la fonación, por el Doctor P. Bonnier.—Un
tomo.

Del método en las Ciencias.—1. Prólogo, por P.-F.
Tilomas.—II. La Ciencia, por Emilio Picará.—
III. Matemáticas puras, por P. Tannery.—
IV. Matemáticas aplicadas, por P. Painlevé.—
V. Física general, por Bouasse.—VI. Química,
por Job.—Vn. Morfología general, por Giar-d.
—Vni. Fisiología, por Le Dantec.—IX. Cien
cias médicas, por P. Delbet.—X. Psicología,
^orRibot.—XI.Ciencias sociales, porDurkeim.
—XII. Moral, por Levy-Brulil.—XIII. La His
toria, por Monocl.—Un tomo.

La educación de la familia.—Los pecados de los
padres, por P.-F. Thomas.—\]n tomo.

La crisis del transformismo, por F. Le Dantec.—
Un tomo.

La energía, por el profesor TV. Ostwal.—Un tomo.
Los estados físicos de la Materia, por G. Maurain.
—Un tomo.

La química de la Materia viva, por J. Duclaux.—
Un tomo.

La aviación, por P. Painlevé y E. Borel. — Un
tomo.

Evolución de las teorías geológicas, por S.Meunier.
—Un tomo.

Precio de cada tomo 3,50 pesetas.
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LIBRERÍA GUTENBERG DE JOSÉ RUIZ
PLAZA DE SANTA ANA, NtÍM. 13, MADRID

Colección Científica
DIRIGIDA POR

EMILIO BOREL

La voz. —Su cultivo fisiológico.—Nueva teoría
de la fonación, por el Doctor P. Bonnier.—Un
tomo.

Del método en las Ciencias.—1. Prólogo, por P.-F.
Tilomas.—II. La Ciencia, por Emilio Picará.—
III. Matemáticas puras, por P. Tannery.—
IV. Matemáticas aplicadas, por P. Painlevé.—
V. Física general, por JBowasse.—VI. Química,
por Joh.—Vn. Morfología general, por Giard.
—VIII. Fisiología, por Le Daniec.—IX. Cien
cias médicas, por P. Delbet.—X. Psicología,
^ovRihot.—XI. Ciencias sociales, Diirkeim.
—XII. Moral, por Levy-BruJil.—XIII. La His
toria, por Monod.—Un tomo.

La educación de la familia.—Los pecados de los
padres, por P.-F. Thomas.-^Vn tomo.

La crisis del transformismo, por F. Le Dantec.—
Un tomo.

La energía, por el profesor W. Ostwal.—Un tomo.
Los estados físicos de la Materia, por G. Maurain.
—Un tomo.

La química de la Materia viva, por J. Duclaux.—
Un tomo.

La aviación, por P. Painlevé y E. Borel. — Un
tomo.

Evolución de las teorías geológicas, por S.Meunier.
—Un tomo.

Precio de cada tomo.., 3,50 pesetas.
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