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La duraci6n de los sentimientos, como la de las sensaciones, 

es mayor que la de sus respedivos ej(citantes 

E L hecho se exp lica, en el orden de las sensaciones, por la 
persistencia de Las imagenes sensoriaLes despues de La desaparicion 

. del excitante. Este se J"epliega a l punto de su aplicacion en el espacio 
mllcho antes de que eL organo vuelva al equilibrio; y no ya el 
excitante sino su propia imagen consecutiva es causa inmediata 
de la sensacion. 

El fenomeno de inercia 0, si se quiere, de prolongacion de la 
de la excitacion primitiva, es un hecho que la ciencia comprueba con 
la aparici6n de las imagenes accidentales . 

Si despues de una corta excitacion luminosa nos coLocamos en la 
sombra, la imagen posi tiva de la llama rielara durante algunos 
instantes en el aire. 

Si despues de obtener nna imagen consecutiva durable, volvemos 
La mir ada {t una superficie que no sea plana, notaremos que la 
imagen negati\·a se adapta a sus formas y f10ta a voLuntad en el 
ambien te retinico , sin fijarse en el fondo . (Ej. de Sandford.) 

Si las impresiones se reiteran, pierden su canicter para convertirse 
en una sensacion complementaria constante . 

Lo mismo sucede con las sensaciones afectivas; ·y asl .. el dolor 
fisico dura mas que el golpe 0 irritante que 10 ha producido. 

En los dolores continuados, correspondientes a excitaciones 
sucesivas, la sensibilidad se debilita hasta extinguirse. E l enfermo 
llega a oLvidar y hasta amal" su dolor. La demoniaca de Dumas no 
siente ya- las desazones de los pl"imeros tiempos de la posesion. Por 
el contrario, se complace en interpretar los gustos deL ser anomalo 
que Ileva en sus entranas. Este ejemplo puede multiplicarse al 
infinito pOI' cada uno de nosotros, si nos delenemos it examinar 
nuestra experiencia diaria. 

Nos dil-igimos continuamente hacia el dolor por intuiciones de 
placer, como va el soldado hacia eL pel igro pOI' intuiciones de g loria . 

(Y por que? Porque el dolor y el placer son fenomenos que se 
cOll1plementan. No hay placer ni dolor puros. Ocurre a su respecto 
10 que se ObSel"Va can las substancias fetidas, que su desagrada-
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bilidad decrece con su cantidad, hasta que en un momento preciso 
del proceso ododfero se perciben eflul'ios agradables . 

EI dolor, considerado en su expresion minima, corresponde 
siempre a un a excitabilidad placentera. Es un a sensacion de actividad 
o esfuerzo que mantiene despierta la personalidad )' que por 10 
mismo ag rada. 

Sea un ejemplo la retencio n de orina. EI paciente se desagota, 
sin embargo, a req uirimiento del facultativo y si se Ie pregunta 
por que no 10 hacia antes, did que no habia sentido necesidad 
alguna. ( Halla base, acaso, en uno de esos estados neutros descriptos 
pOI' los auto res ? Me inclino mas bien a creel- que se encontraba 
bajo la impresio n de un placer difuso, cenestesico, presidido por 
los ganglios inhibiclores del sistem a centra l, mientras en las sub
yacencias clel psiquismo las toxinas invadian la circulacion sanguinea 
y afectaban la vida. 

Con todo, hay que advertir que los dolores fisicos provenientes 
cle excitaciones sensoriales, cuanclo son continuaclos, se transform an 
en otra c1ase de clolores, en congojas y angustias que varian de 
natu ra leza segun sea e l o rgano excitado. 

Suele tam bien ocurrir que la anomalia se asienta en una viscera 
o en las das del gran simpatico y, en tales casos, 0 las vibracil)nes 
corresponclen i sensa ciones anormales que entl-an en la cate'go ria 
de las enfermeclacles viscerales, 0 bien, las transmisiones se per
turban y dan lugar a icleas y sentimientos irregulares, esto es, a 
alucinaciones, fobias y tristezas organicas. 

Aun no se conoce el mecanismo cle las modificaciones psiquicas, 
pero basta saber qu e las alteraciones organicas trastornan la 
nutricion general y el gran simpatico, para que se justifique la 
transformacion del canicter en las pel-sonas afectaclas desde la 
anomalia simple hasta la locura visceral 0 simpatica. Entre los clos 
extremos anidanse los diferentes gracias de melancolia, estupor, 
hipoconclria, desespen,cion cle los ataxicos, ep il ecti cos y carcliaco~, 
irritabilidad y depresion de los dispepticos, euforia de los tuber
culosos y diastesicos. 

He ahi Ja tristeza organica lJue procluce un a clesazon permanente, 
mllchas \"eces insentida, pero, siempre aparente. 

Para extirpal- estos dolores hay que sup l-imir la causa, anancar 
el fibroma, matar el bacilo: cural- la viscera enferma. Y aUII asim ismo, 
se notaran vestigios cle clolor en los 6rganos mientras eI sistema 
motor no vuelva a su eq uilibria y los musculos no r eadq uieran su 
flexible toniciclad inicial. Porqlle la sensacion es mas cluradera que la 
excitaci6n y porque, desaparecicla esta, \'ive aun aquella a expensas 
cle imagenes generacloras cle hibitos mas motores que psiquicos. 

Los sentlmlentos, especial mente los clolorosos, son tam bien mas 
cluracleros que SllS res]Jectivos excitantes. 

(Par que? EI problema es mas complejo que eI anterior. 
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Si solo t-ecibo un golpe que no me produce ruptura, ni 
desgarramiento, vue1to eI organismo a su estado de equilibrio, 
desaparece e1 dolor. 

Si por la maiiana pierdo una fortuna que readquiero al mediodia, 
restablecida mi situacion personal sin perjuicio efectivo, desaparece 
el sentimiento_ 

Ambos casos son aproximadamente analogos_ 
Pero supongamos que pierdo uno de los mios. Hemos sido amigos 

intimos y l1uestras ideas estaban timbt-adas por acontecimientos 
comune!'>. Un dia el cae enfermo; y yo soy testigo de su debilita
miento paulatino en' un proceso largo en que hay mas desilusiones 
que espeJ-anzas, pero en el que tam bien sueien florecet- estas ultimas 
para imprimir a la escasa vida risuenos resplandores de alborada. 

Esos restos de miradas y de pensamientos expresados con 
suavidad amable al margen de la existencia no debian ser para mi 
sino como la evocacion de un pas ado de energias brillantes repre
sentado a traves de dens as nieblas. 

En presencia de esa verdadera muerte frecuentemente animada 
por nobles sentimientos esteticos, he sentido profundo arnor por 
la desg-racia; y ahora mismo, a pesar de los aiios transcurridos, 
siento el extraiio placer de los t-ecuerdos tristes. 

He ahi cosas arraigadas en la naturaleza fisica y moral, que 
constituyen algo mas que un deposito, una serie de formas de 
energias debidamente asociadas, impregnadas del mismo calor 
emocional y aptas para obt-ar de consuno 6 separadamente, por 
irradiacion 6 metastasis, segun 10 indique la ciencia futura, sobre las 
excitaciones nuevas. 

La vista de un enferno no elevara sobre el nivel normal de 
nuestros sentimientos ninguna onda emotiva sino reproduce alguno 
de los estados antet-iores. Pero si la sensacion actual los sugiere 
respondiendo a cualquie.ra de las leyes de la asociacion, entonces, la 
imagen que losl\ constit.uye vibrara al unisono del pasado. y sera. 
acongojante si es rememorativa de la totalidad del sentimiento 
primitivo, 0 simplemente afectuosa y tierna, fuente de com pasion y 
simpatia, si solamente 10 es de uno 0 mas de sus elementos. 

La excitacion es, en consecuencia, oreve. y el sentimiento largo. 
Aquella desaparece, pero deja una estela que es su propia 

imagen. 
Vuelto el ot-gano de recepcion a su estado de equilibrio, la imagen 

se aleja de los centros sensoriales sin extinguirse; sigue una marcba 
ascendente cada vez mas complicada e intima a tra yeS de las variadas 
etapas del sistema psiquico, ya en forma de corriente unica 6 de 
energias equivalentes, penetra en los centros superiores, despiet-ta 
el rico caudal de excitaciones antiguas, promueve movimientos de 
ondas, pol ariz a cualiclacles y ton os, ideas y sentimientos, y recorrienclo 
nna via inversa a la origin aria, irrumpe sobre los centros y manojos 
motores para proyectarse a las visceras, a los musculos de la 
expresi6n y a la fuente misma de las lagrimas. 

De aqui vuelve de nuevo a los centros superiores en onda refleja 
hasta integrar la representacion emotiva. 
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La excitacion no desempena fllncian algllna en este laborioso 
proceso. 

Podemos suponer que, desde el pl-incipio, nuestra vista se ha 
apal-tado del lecho del dolor y que la retina no es ya asiento de 
proyectadas imagenes. EI trabajo posterior sera. obra exclusiva del 
sentimiento. 

La causa de la tristeza, en estos casos, no reside como en la 
hipocondrfa en arganos que pueden suprimirse 0 repararse por 
procedimientos medicos. Tiene su principal asiento en las redecillas 
de la substancia nerviosa; y si fisiol6gicamente uepende, al decir 
de Lange y James, de modificaciones musculares y vaso-motl-ices y 
en general COrpa l-eaS, a, como 10 ensena Solliet-, Dumas y otros, de la 
pel-cepcian de las modificaciones cerebr-ales, psicologicamente de
pende, segun el sentir de Hoffding y de los intelectualistas como 
Her-bart y el austriaco Nahlowsky, del f1ujo y reflujo de las 
representaciones. 

Cuando la causa del sentimiento no es una excitacian sino una 
sensacian recordada el resultado es el mismo. 

La imagen representatiya oClIpa s610 un instante el campo de la 
conciencia y luego se difunde, se une a otl-as representaciones, se 
bana del to no de cada una, y penetra en el vasto campo del ignoto 
psiqllismo dejando residuos de excitaciones placenteras 0 dolorosas. 

Formado a expensas de clescargas de representaciones, el sen
timiento tiene una embriogenia mas letHa que las sensaciones, oClIpa 
las capas mas hondas clel sistema psiqllico y es mas perezoso, mas 
dificil cle sel- desarraigado de la naturaleza fisica y moral. Los 
fetiquismos son una muestra de la influencia cle las representaciones 
sobre el sentimiento. 

Algo mas podria aun expresar sobre el origen cle los sentimientos, 
pero esto ha sido ya objeto de otra de mis monogl-afias. 

Yaqui recapitulo las Hneas precedentes manifestando que el dolor 
y la tristeza, como segur-os regulaclores de la vida, son siempl-e mas 
duraderos que sus respectivos excitantes; que el clolor fisico es mas 
transitorio que el moral, porqlle es mas violento, mas localizado, 
porque esta menos difllndido; y que entre ambos, flllgllra a veces 
el sentimiento organico sin previa intervencion de la conciencia. 
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