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Sobre la fusion de los minimos psiquicos (I) 

Esencia {mica 6 varia de los elementos psiquicos y de los elementos fisicos. - Opiniones 
de Mach, Avenarius, Taine. Spencer. - Dificultades del asullto. - Naturaleza del 
alma. - Et pToblerna de la (usion de los minimo s psiquicos - Teorias de H. Spen
cer y de \V . James j la fusion en la concien cia y la fusIon en las vias nerviosas cen
tripetas. Dos nuevas ~uposiciones verisimiles: la (u£.ion en d media fisico exter· 
no 6 en los organos sensoriales. - Posibl e certeza de la s cuatro suposiciones.
Imposibilidad de toda afirmacion 0 negacion categorica. 

, Que si todns los t"fimos elementos psiquicos son 6 no de iden' 
tica naturaleza? i. que si es igual en el fondo tal naturaleza , en el caso 
de set' una sola, a la de los infimos elementos fisicos, en el supuesto, 
tamuien, de que estos sean todos de una misma naturaleza? 

Bien puede ser afit'mativa 0 negati\'a 6 mixta, 6 aun ambigua, la 
apropiada respuesta requerida pOt' esta pregllllta que no me en
cuentro capacitado para fOt'mlllarla. POI' otra parte, comprendo 
que cualquier aseveracion categ-orica que se haga en lIDO u otro 
sentido no dejara nunca cle set' a priori, puesto que a posteriori nada 
puede afirmat'se de hecbos invel' ificables, a no ser la confesion de 
esta imposibilidad. Ademas, la conclusion a que se arribe depende
ra en mucbo c1el sentido mas 0 menos amplio en que se tome la pa, 
labra naturaleza. Como este termino no significa otra cosa qu e con, 
junto de propiedades fundamentales, con reducir mas 6 menos 
razonadamente el numero de estas en las cosas que se estudian, 
considerando como secundarias las cualidacles diversificacloras, es re
lativa.ment(~ Hcil a la postre, jllzgar analogos los bechos que se pre, 
sentan en la experiencia como distintos t irrecluctibles los unos a los 
otros. As!, pOI' ejemplo, es includable que existen notorias semejan, 
zas entre los fen6menos psiquicos y los fisicos; y 5i con ingenio sufi
ciente se hace mucha luz sobre estas y un poco de sombra soore 
los contrastes, no queda otra cosa, para probar la igu~ldad de 
ambas clases de hechos 6 fenom enos, que clesem'olyer talentosa
mente una serie mas ° menos larga cle sutiles y a \'eces muy profun, 
dos razonamientos . 

En fill, dejallclo a uo lado suposiciolles que no han alcanzado 
siquiera al grado de probabilidades, hay que reCOllOCet' diferencias 

(I) Monografia presentada en el curso (Ie Psico logia tid Dr. Carlos F. Melo. 
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entre hechos ps!quicos y fisicos, y tambien hay que establecerlas 
dentt-o del campo de cada una de estas dos clases de fenomenos. 

Me parece que en la actualidad, err6neamente fundada en la 
teoda de la evoluci6n, gana terreno una tend en cia demasiado mar
cada a simplificado todo, a reclucir todos los fen6menos, pOl' mas 
oposiciones que nos presenten, a semejanzas, a identidades. Y sin 
dejat- de reconocer - alinnandolo por el contrario - que tal ten
dencia responde a un fin plausible, el de encontrar por todas partes 
manifestaciones de la unidad universal, la creo mal encaminada. 

As! como los muy contrarios a los paladines de esta tendencia 
tienden a apartar demasiado unos de otros los fen6menos, por la 
preferente atenci6n que a pet-cibir sus diferencias dedican, as! existe 
entre los que la siguen un prurito 6 una disponibilidad adecuacla 
para vet- solo las semejanzas, olviclandose las diferencias. Y asi, 
de razonamiento en t-azonamiento, lIegan algunos ala identidacl ab
sol uta (I). 

Se olvidan de que unidad e igualdad no significan una misma cosa, 
de que la Naturaleza es demasiado inmensa como para que no pueda 
ser una y varia a un tiempo mismo, como para que no pueda presentar 
en armonia infinita los mas irreconciliables contrastes. 

(EI alma es una substa-ncia? - Si por substancia se entiende un 
algo eternamente persistente, inmodificable, sin Hmites finitos, siem
pre identico a s! mismo, en distintos momentos, en desiguales cir
cunstancias, entonces, <5 el alma no es una substancia 6 nosotros 
estamos incapacitados para co-nocer tal alma. Si el alma no es el 
conjunto de los fen6menos mentales, si en lugar de ser esto es algo 
as! como un substractum 6 un fondo persistente sobre eI que, 0 
en el que, esos fenomenos se originan y desenvuelven, siendo debi
da la unidad de ellos unicamente al tal substractum 0 fondo, enton
ces no es cuestion del conocimiento el afirmar su existencia porque 
el conocimiento solo pllede basar sus conclusiones en hechos per
cibidos y ese substractum, esa sllbstancia ilimitada, persistente, 
identicamente la misma en todo tiempo y circunstancia, que no es 
el conjunto de los estados mentales, ni menos ninguno de estos en 
particular, que tiene por unica relacion con ellos la de ser su causa 
o fondo comun j tal substractum, pues si es una t-ealidad, no es 
ni podra serlo nunca - una realidad percibida, un hecho de conod
miento. En el terreno de este la afirmacion de su existentencia 
como substancia 0 substractum, no puede ser considerada de otra 
manera que como una ilusi6n. 

(I) Otros hay, por otra parte, y no de! poco ni mediano taiento, que siguiendo caminos 
solo en apariencia distintos a los que aludimos, lIegan hasta reputar como superpuestos y 
accidp.ntales en la vida humana, fennm enos sin lo~ cuales seda impo:tible p.sa vida, y que 
son por eso, y por 10 men os, tan esenciales y necesarios en ella, como los que dichos autores 
consideran exclusivamente tales. Asi M. Th. Ribot, con su teoria de la conciencia. 
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de asimila,- los fenomenos psiquicos a los fisicos e inver -amentl':, 
ag'-ega que en el caso de encontrarse obligado a elegi,- entre la 
alternativa de traducir los fenomenos mentales en fisicos 6 de tra
ducir los fisicos en mentales, la ultima hip6tesis Ie pareceria la 
mas aceptable de las dos . 

Volviendo a nuestro tema, (' Es po sible encontrar en los estados 
de conciencia componentes elementa les que sean, con respecto a 
ellos, 10 que serian los electrones relativamente a los hasta hoy 
lIamados cuerpos simples? 

Para empezar, sabemos que todos los estados psiquicos, por su · 
periores y complicados que sean, han sido reducidos a las sensa
ciones y a los sentimientos simples. Nada hay en la conciencia 
se afi,·ma - que no sea po,- asociaciones, fusiones, comoinaciones, 
descomposiciones y recomposiciones, transformaciones, seleccio
nes, etc., de las sensaciones y sentimientos primitivos. Tambien 
estos ultimos son asimilados po,- algunos a la sensaciones. La 
diferencia estaria en su mayor 6 menor difusi6n <> en su mas {, 
menos segUl-a localizaci6n y nada mas. 

Pero lIegados aqui nos encontramos can que todada hay mu
chas clases de sensaciones (visuales, auditivas, olfativas, gustati
vas, tactiles, termicas, kinestesicas, ceneslesicas, etc.). en aparien
cia - por 10 menos - desem ejantes por naturaleza, irreductibles las 
unas a las otras. Y entonces la pregunta surge: c'seran 6 no se
ran, esas dive,-sas sensaciones, integraciones distintas de iclenticos 
elementos? El proolema es escab,-oso y las hipotesis divergen. 
P"ra opinar sin sentirse impotentes hay que tener como fuerzas 
herculeas en el pensamiento. £1 asunto parece hecho para los 
maestros j requiere demasiado taknto y demasiada experiencia, 
para que yo me atreva a terciar en el siCluiera sea con d solo 
objeto cle decidirme por una U ot,-a cle las teorias emitidas. Ha 
de ser sin duda, porque mis pocos conocimientos me impid en com
prenderlas; pero yo yeo a las po cas que conozco tan inseguras, 
tan necesitadas de artificio para sostenerse que solo por gastar 
palabras podria abogar por esta 6 aquella. Ni Spencer, ni Taine, 
ni James, ni Mac:h, a pesar del respeto con que los he leido, han 
iogrado convencerme. Por eso me permito eludir el tema que mi 
profesor me seiial6 para este examen y escribir en cambio algu
nas observaciones que me ha sugerido la teoda que M. Theodore 
Ribot ha emitido relativamente a los estados afectivos y la me
moria y los argumentos que para apoyarla aduce en sus libros 
La psicologia de los sentimientos» y Co Las enfermedades de la 
memoria ». 

Pero antes, ya que presento las paginas anteriores, quiero de· 
cir algo - a trueque de abllsar de su paciencia -- respecto a ia 
cuesti6n parcial dentro de este problema, sllscitada por Williams 
James en contra de H. Spencer, sobre si las sensaciones aparen
temente simples 10 son 6 no en realidad 6 si solo son fusiones 0 
complt-jos de elementos pSlquicos mas sencillos, elementos que co
rresponderian uno a LIDO a cada componente elemental del pro
cesO fisico externo . 
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EI asunto esta planteado, mas 0 menos, en esta fonna: cuando 
ponemos en vibracion un diapason 0 cuando bacemos girar la 
rueda de Savart con poca velocidad, entonces tenemos para cada 
golpe una sensacion correspondiente; para cada becho fisico, Ull 

hecbo psiquico. Pero si aumentamos la rapidez de los golpes la 
distincion conciente entre uno y otro se bara cad a vez mas dificil, 
basta que cuando la velocidad sobrepasa a la de 16 golpes por 
segundo es imposible toda discriminacion y los sucesivos golpes 
fisicos se perciben como un solo sonido. A una serie sucesiva de 
hechos fisicos corresponde en la conciencia un solo becbo psi
quico; por 10 menos, asi es en apariencia. 

Abora bien, ese sonido en apariencia simple, ,10 es en reali
dad 0 equivale a una fusion de becbos psfquicos mas sencillos, 
correspondientes uno a uno a cada becbo fisico externo, a cada 
cboque de los babidos en el diapason 0 en la rueda de Savart? 

H. Spencer cree esto ultimo, que tal sensacion de sonido es una 
fusion de sensaciones sucesivas mas elementalcs, suscitaclas una a 
una por cada uno de los golpes fisicos producidos en el exterior. 
Si hay 16 vibracion("s fisicas por segundo, babra 16 vibraciones 
psiquicas por segundo. A cad a cboque fisico uno psiquico. 

En otras palabras, a cada sensacion con-esponde un fenomeno 
organico nervioso y un fenomeno fisico externo. Si este fenomeno 
fisico externo es complejo, el fenomeno nervioso y la sensacion 
deben serlo tam bien. Si en la rueda de Savart los golpes se suceden 
con una velocidad de cien por segundo, en el sistema nel'vioso suce
dera otro tanto con sus corrientes, ondas 0 vibraciones y otro en el 
campo mental. i. Y como es, entonces, que el sonido resultante 10 
percibimos como uno solo? Sencillamente porque los fenomenos psi
qui cos elementales se fusionan en la conciencia. 

, Tiene razon Spencer? Quien sabe .... James afinna que no y 
sostiene que la fusion se hace en el trayecto de las fibras nerviosas. 
Oigamoslo: c( Haciendo aumentar numericamente la causa, no es 
< necesario que aumente numericamente el efecto en modo igual ~ ... 
< Dirigid sucesivamente una serie de estimulos electricos sobre el 
< musculo gastrico de una rana: tendreis una serie de contracciones. 
< Aumentando el numero de las descargas electricas no aumentara 
< el numero de las contracciones; en cambio, estas disminuiran, y 
< se tendra en el musculo ese estado de postraci6n aparentemente 
< estacionario, Ham ado tetano muscular. 

4: Este ultimo hecho es analogo a 10 que debe suceder entre las 
4: celulas nen-iosas y las fibras sensoriales. Es ciel-to que las celulas 
< son mas inertes que las fibras, y que las rapidas vibraciones de 
< estas pued("n despertar en las primeras estados 0 procesos re
< lativamente simples. Las celulas superiores pueden hasta tener 
< una frecuencia de descarga menor que las celulas inferiores y 
< as! las 20.000 (el supone 20.000 descargas por segundo en el 
< medio fisico externo) descargas en el aire externo que hemos 
< soportado, pueden integrarse en la corteza en un numero pe
< queiiisimo de descargas celulares por cada segundo. EI diagra
< rna que sigue muestra bien el contraste de nuestra suposicion 

26 
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4: con el concepto spenceriano. S egu n este diagrama toua la « inte-
4: gracion > se produce bajo la zona de la conciencia. La frecuen
< cia de los fenomenos celulares se reduce cad a vez mas ... y, en 
< fin, lIega al estado de cosas simbolizado en nuestra figura por 
4: la elipse 11, la X cual puede representar algun proceso mas bien 

« groset·o y lento de tension y 
5 « de descarga en los centros 

«corticales, al cual proceso, 
X X « tomado en su totalidad, co

« rresponderia simple y total
«mente la sensa cion del tono 
« musical, simbolizada por la 
« lfnea de 10 alto de la figu
«ra (S). 

«Es como si una lat-ga fila 
« de hombres partieran uno 
« despues de otro para en con
« trarse en un cierto punto. EI 
«camino, al principio es bueno 
« y ellos conservan la di~tancia 
< original; pero despues en-

~ ______ ~ _-------" ~ cuentran cenagales, pantanos 
«siempre peores, a tal punto 

< que el hombre que marcha a la cabeza de todos se ve obligado a 
(: acortar el propio paso, siendo asi alcanzado por los otros que Ie 
< seguian detras; de tal manera que acaban de lIegar a la meta 
< todos juntos. 

<: No habria, pues, unidades psiquicas (units of mind stuff) no 
< percibiuas que precederian y compon drian a la conciencia total: 
4: sino que esta ultima, seria un hecbo psiquico inmediato, en "ela
< cion inmediata con el estado nerviso que es su incondicionado 
4: cOllcomitante ' . 

Para alirmar esto, W. James se basa, asi 10 dice, en argumentos 
sacados los unos del mundo fisico (<< analogia ffsica » ), los otros de 
su razonamiento (<< interpretacion logica»). 

i. Tiene razon James? En parte la tiene en 10 que dice, pero 
en 10 que se rt>fiere a la estricta refutacion a Spencer puede 0 no 
teneri a ... , todo es cuestion de suposiciones. 

Esta, en verdad, en 10 cierto Mr. W. James cuando tamando ana
logias del mundo fisico pone ejemplos y clice que: « baciendo aumen
tar numericamente la causa no es nect>sario que aumente numerica
mente el efecto en manera igual ». (De aqui es de clande induce 
que aumentanclo numericamente los golpes fisiros en~1 ya nombrado 
ejemplo cle Mr. Spencer no es necesario que aumenten en manera 
igual Ilumericamente los elementos psiquicas). 

De entre las analogias que eita el gran psicolago norteamericano 
la mas clara es la del caso del tetano muscular que hemos trans
cripto. A nosotros se nos ocurre un eX!Jerimt>nto que acaso sea 
mas adoptable para la comparaci6n con los hechas que se discllten 
(relacion numerica entre los fenomenos fisicos antecedentes y los 
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psiquicos consecuentes). Si tomamos 10 cubitos huecos, los solda· 
mos uno a otro externamente, los Ilenamos de alcohol y les ace.·ca
mos un fosforo, no tendremos 10 llamas sino una sola. Si todada 
les agregamos 2 0 5 6 mil cubitos mas, eI alcohol de estos ulti· 
mos cubitos arclera tam bien pero el numero de las llamas no aumen· 
tan\. por eso. EI allmento numerico de las causas no implica, pues, 
un igllal aumento en los efectos. Cos a semejante podria pasar con 
10 que a las sensaeiones se refiere. Muchos becbos fisicos apropia· 
damente dispuestos solo podrfan producir un unico hecbo psiquico; 
semejante a 10 que pasaba con los cubitos de mi grosero ejemplo 
que no originaban mas de una sola llama. Hasta puede ser factible 
el caso inverso, esto es, el de que un solo hecbo Hsico motive en la 
coneiencia mas de uno psiquico (no hay pruebas en contrario) j asi 
como un solo recipiente lIeno de alcohol produce varias llamas si 
se tiene el cuidado, antes de encenderlo, de colocarle una tapa agu
jereada de trecho en trecho y a distancias convelllentes. 

Voldendo al tema: Las analoglas presentadas por W. James, 
~ prueban que no tiene razon H. Spencer? prueban que debe suceder 
cosa analoga a 10 que sucede en elias en e! campo psiquico? No 
senor. Lo unico que demostrarian, sin mayores seguridades, es 
que es posible que las casas pasen como James quiere. Pero 10 po
sible y 10 real no se equi\·alen. Tambien es posible y acaso mas 
probable que los hecbos sucedan como 10 sostiene Spencer. i. Quien 
~sta can la realidad? Puede estarlo eI uno como el otro. No hay 
nada seguro. Tal vez 10 esten los dos. Aeaso se produzca a ve
ces 10 que dice Spencer y a veees 10 que afirma James. i. En que 
quedamos? ~ En que la fusion de los elementos que dan origen a esa 
sensacion simple en apariencia se produce como 10 asegura Speno 
ce.·, en el sistema nervioso como 10 declara James, 0 en el exterior 
c<'mo ha de querer demostrarlo algun otro? 

Es conveniente dividir la cuesti6n en dos partes para no exponerse 
a confusiones: 10 Cuando la serie de bechos fisicos es sucesiva i 
20 , Cuando es simultanea. 

Al l er caso pertenece el ejemplo del sonido (EI primer grabado 
de James, (fig-. 29) (J) candice mejor con los hechos simultaneos). 
Cuando la .·ueda de Savart gira con una velocidad tal que los golpes 
de sus dientes son mas de 16 por segundo (20.000 por ejemplo) 
tenemos en la conciencia una sensaci6n unica. ~Donde se origina la 
transformaciOn de los 20.000 en I? 

i. En la conciencia? Bien puede ser posible. En efecto, sabe
mos que las sensaciones no deben ser consideradas como puntas 
matematicos - tienen su duraci6n - esta duraci6n no corresponde a 
la del estimulo - puede ser mas larga en muchos casos: retirado eI 
estimulo la sensacion persiste. Yen el ejemplo del sonido - aceptando 
a Spencer- i. par que no puede suceder que cuando aparezca en Ia 
conciencia la sensaci6n correspondiente al 2° golpe persista aun Ia 

( I) Pag. I27 de la 2- edicion italiana. 
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cit! p"imero, que cuando arribe la del tercero dure todavia la clel se
gundo, y asi sucesivamente? Y si esto sucecle, I. la fusion de las 
sensaciones sucesivas en un to do continuo, seria replicable? Nos pa
rece que no, Ou'os ejemplos podrian traerse, v. gr., el del trozo de 
carbon encendido que gira en circulo velozmente, etc. Quedamos 
entonces en que no es del todo imposible la posibilidad de que la 
fusion se haga en la conciencia, por medio de la persistencia de las 
sensaciones. 

i. La fusion puede producirse en el sistema nervioso y en la 
forma que W. James 10 quiere? (segun el panaro y eI grabado 
transCl'ipto mas arriba ). Acaso pueda realizarse asi; pero me pa, 
rece que sostener esta tesis, y sostenerla exdusivamente, es colo, 
carse en el peor de los terrenos. Por otra parte, debo agl'egar que 
la analogia de la serie de hombres que salen uno despues de otro, 
segun James, para \legal' toclos juntos, puecle clecir en su contra. 
Por mas juntos que !leguen los hombres, jamas poclran lIegar como 
uno; siempre -apiiiaclos 0 no -sera.n muchos, seran toLlos los que 
han sal ido ... siempre que no mueran 0 se retiren algunos en e l ca
mino ... 10 que no equivalclria a la fusion de varios en uno. 

i. La fusion se realiza en eI medio fisico externo? Bien puede 
sucecler as;' Por milS que en la ruecla cle Savart 0 en eI aparato 
que se emplee, haya intermitencias entre golpe y golpe, eso no 
quiere clecir que baya in~ermitencias entre las vlbraciones que uno y 
otro determinan en eI aire (vibraciones que son las que trasmiten el 
sonic1o) . Despues que el 1 er golpe ha cesado, puede muy bien su
ceder que su efecto fisico proclucido en el aire (vibraeiones, reso' 
naneia) persiste toclavia euanclo se produzca eI segundo golpe, y 10 
mismo puede cl ecirse de este con respeeto al tercero y asi al infinito . 
Si esto se verifiea I. que de extraiio tf'ndria que la fusion de los ele
mentos que van a originar la sensacion se produjera en el medio 
exteriol'? Puede no haber solueion de continuidac1 entre las vibra
ciones aereas determinadas pOI' los golpes sucesivos e intermitentes. 
Estas vibraciones 0 resonancias no deben ser puntos matematieos. 
No es ineludiblemente necesario que la duraci6n de la vibracion 
fisica (que no solo puede estar en el aire sino hasta en el mismo 
diente golpeado) sea identica a la del golpe. Es muy posible que 
sea mayor. 

Caben aun otras suposiciones respecto al lugar donde dicha 
fusion 0 asociaclon se propuce caja timpanica, centro auditivo, 
etcetera ). 

Y conjeturas analogas a las aqui hechas podrian haeerse, me pa
rece, en 10 que toca a las sensaciones de otros sentidos. 

20 CASO. - Cuando los hechos fisicos se presenlan en serle si
multaneai ej.: eI timbre. (En este segundo caso cabe mejor mi 
grosera comparaci6n de las vasijas de aguardiente). 

Aqui el asunto es mas eseabroso. La teoda de Spencer se hace 
mas difieil de aceptar sin que por eso se abra mtjor camino la del 
ingenioso psic61ogo yanqui. En euanto a la de la fusion en el 
exterior que me he permitido intercalar, hay casus en que es 6 
pareee imposible de sostener. Las pruebas en pro de una u otra 
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Je estas opinior.es abundan como las moscas blancas rlel modismo 
popular. 

En In que se t-efiere al timbre, me inclino a creel- que \a fusion 
St" yerifica en el exterior por asociacion 0 combinacion de las vi
braciones aereas correspondientes i los distintos choques 0 descar
g-as fisicas simultineas. Sin embargo, podda tambien sostenerse (y 
no hay pruebas en contra) que la fusicin se hace en la caja timpani
ca; podda aceptarse, en pro de James, que se veri fica a tra \-es de 
las fibras y celulas nerviosas; podda suponerse que se prociuce en 
eI centro auditivo; podda, por ultimo, aclmitirse con Spencer, que 
se realiza en el campo de la conciencia. iTodo es aceptable y todo 
inaceptable! Abogar por H 0 por B, es cllestion de t-azonar acro· 
biticaOlente. • 

- En el caso de la IlIZ blanca, constituida como se sabe por la 
tombinacion, 0 fusion de los colores del espectro, cabe talllbien 
considerar en que sitio se opet'a la transformacion en vit·tud de 
la cual los 7 colores espectrales son vistos como un color uni
to, son percibidos por la conciencia como una sola y si mple 
sensa cion, la sensacion cie hlanco. Me inclino i suponer qut' la 
fusion se realiza en el exterior, que tal sensacion simple de blanco 
es fruto de una adecuada combinacion 0 sistematizacion fisica tie las 
oncias correspondientes a los yarios colores del t'spectro. No se 
si hablo con claridad. En otras palabras que en el ciominio de las 
!'ensaciones luminosas, debe pasar otro tanto en el de las de los 
otros sentidos (gustativas, olfativas, etc.) Cuando mezclamos 0 
combinamos cafe y sen por ejemplo, tenemos, si probamos la mt'z
cia, una sensaci6n que no es la que corresponde al cafe ni tam poco 
la qlle aislado produce el sen, sino una sensacion nueva, distinta 
de ambas. La fusion corresponciiente a esta sensaci6n no es PSI
quica sino fisica yes, adetnis. extersa al QI'ganismo; no son los sa
bores 6 los olores los que se c:ombinan <'> mezclan sino las sustancias 
que aisladas los hubieran originado. 

Proceso parecido debe producirse en las sensaciones \-isua' 
les. En el caso del espectro no son los 7 colores, las 7 sensacio· 
nes visivas que les corresponden, los que se fusionan sino los 
fenomenos flsicos que hubieran correspondido en el exteriOl- a esos 
siete colores en caso de que se presentaran separados en la con
ciencia. 

Si la fusion se verificara en la conciencia, entonces debiera pre
sentar'se el caso tie que un individuo incapacitado para percibit· cual
quier color del espectro, debla estarlo igualmente para percihir el 
blanco_ Este es. it mi manera de ver, at-gumento decisivo. I~n 

decto, no seria posible que se presenta ra en la conciencia e-l total 
estandole negada la entrada a lIno de sus componentes_ EI mismo 
razonamiento en contra de la teoria que sostiene que la fusi6n se 
produce en el trayecto de las das nerviosas (segun grabado e in
terpretacion James) y tambien para la sllposicion de <llle pod ria 
realizarse en los centros 6pticos. 

Cabe todada suponer que la fusion se realiza en la retina. No 
conozco los argumentos de esta interpretaci6n ·- si es que exi~te -
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pero yo me inclino a creer que la fusion es externa. Si no fuera 
asi, resulta dificil de explicar la de scomposicion y recomposicion, 
por los prismas, de la luz blanca. 

En el ejemplo tomado por James de Helmholtz, el pl'ohlema St' 

hace mas obscuro: oS: Helmholtz ha demostrado que si caen sobre la 
retina simultineamente una luz roja y una luz "erde tendremos una 
impresion de amarillo l>. Con esto parece ya insostenible la posibi
lidarl de una fusion fisica exteroa porque el caso ha de ser segura
mente asl: lo' que yo yeo simultineamente como rojo y como ver
de, un cierto sujeto, dispuesto en condiciones convenientes, Lo ve 
como amal-illo. Tal vision es, entonces, subjetiva (?), depende del 
individuo que la experimenta y nada mas. Pero si la fusion debe 
verificarse en el ol-ganismo, i. en que parte de el se realiza? i. en la 
com:iencia) i. en el trayecto nervioso? i. en los c~ntros opticos? 
Lo mas aceptable, a mi juicio, es que se produce en la retina. 

Sin emhar'go, todavia aqui, puede tentarse una explicacion en pr-o 
de la fusion en el medio flsico exteroo. En efecto, y vuelvo a repe· 
tirme, el caso es el siguiente: son dos luces, una roja y otra ver
de; yo las veo como tales (como 2) mientras qUt una cierta per
sona, puesta en circunstancias adecuadas, la ve como una sola 
(all1al·illa). Ahora bien, all1bas luces deben dir-igir sus rayos en 
todos sentidos. i. No podrla suceder que parte de las ondas de am
bas que salen en una ciena direccion se mezclen, se combinen, fu
sionen, choquen 0 intercepten en un punto cualquiera de su trayecto 
para originar en ese punto el fenomeno fisico correspondiente a la 
sensacion de amarillo? i. No podria tam bien suceder que la perso
na en cuestion estuviel'a colocacla de tal manera que Ie fuera impo
sible percibir otras onclas que esas, CJue salienclo en una cierta clirec
cion, se compenetran 0 fusionan en modo especial en el trayecto? 
Las otras, las que partiendo en todas las demas direcciones, no se 
fusionaran 6 interceptaran en tal forma, esas sedan las que, en mi 
retina y en las de los demas observadores (que no estuvieran en eI 
caso del sujeto de experiencia), originarian las impl-esiones de rojo 
y de verde. 

- En cuanto ala primera interpretacion logica hecha por Mr. W. Ja
mes a la teoda spenceriana, debe confesar que la creo injusta. Dice 
James: oS: Si toda descarga nerviosa diera origen a un movimiento 
.: psiqllico suyo propio, y, despues los 1l10vimientos pslquicos se com
< binaran, no se comprenderfa nunca como aislando una parte del 
c sistema nervioso del resto, deuieran romperse la integridacl de la 
« conciencia. EI corte no tiene nacla que hacer con el mundo pslqui
« co: los minimos psiquicos debieran desenvolverse indiferentemente 
« de las partes separadas, ultrapasar el tajo y fundirse juntos como 
c si nada hubiera sucedido. Pero sabemos que esto no se verifica, 
«y que en un hombre la interrupcion, por ej., de las vias de con
« duccion entre el centro op~ico 0 el centro auditivo de la izquierda 

• 
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« y el resto de la corteza interrumpe toda comunicacion entre las 
c: palabras que oye 6 que ve escritas, y sus demas ideas~. 

(Hay algo en la doctrina de H. Spencer que envuelva, que de lu
gar, sea siquiera estrecbisimo, a la suposici6n de que los minimos 
psiquicos deban !legar a la conciencia aun cuando esten interrum
pidas las vias nerviosas? No. A veces tambien el gran James lIega 
al error a fuerza de sutilezas. 

De 10 anteriormente expuesto se desprende que, sin atreverme a 
formular ning una afirmacion categorica, me inclino bacia la bip6te
sis que insinuo de la fusi6n externa en la cual pueden caber estos 
dos casos: que la fusion se realiza en el medio fisico externo 0 que 
se verifique en el 6rgano sensorial. 

En fin, quien sabe cual sera la verdad, tal vez nos 10 digan nue
vas investigaciones, tal vez esten en ella todas las teorfas menciona
das, las unas en ciertos casos, las otras en los demas. Entre tanto, 
el que no quiera aventurarse en terreno frag-il no Ie queda otra opi
nion disponible que la del modesto 0 prudente 1tihil scitur. 

Para terminar agregare todada otra frase: los asuntos y pro
blemas de la ciencia se me aparecen como fOl-mando un arbol colo
sal cuyas rakes estuvieran arraigadas en el fondo de abismos 
insondables y cuyas ramas superiores traspasaran los espacios cono
cic1os. Solo nos es asequible una pequena parte del arbol: el 
tronco y un poco mas; a 10 demas, a las rakes y a sus brotes 
mas altos no llegamos con la ciencia. (I) Abajo la obscuridad es so
bradamente espesa para que pueda aguijonearla nuestra vista, solo 
a tropezones poc1emos andar; arriba la IliZ es demasiado intensa 
para que la pueda t-esistir nuestra retina, solo podemos sentirla a 
traves de Ivs parpados. La imaginaci6n y eI sentimiento bacen de 
las suyas; y por mas que estos tengan la grandiosidad de 10 miste
rioso, no tienen la seguridad de la certeza. 

Bueno, pues, la cuestion de los minimos psiquicos es de las del 
abismo. 

MARCOS M. BLANCO. 


