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SOCIOLOGJA DE LA LOCURA

el mnndo vive
de eete sfmbolo,
isto ea, de la meian (l), nos a m m a a una laentincamon
an
cie tmomenos, cnyos Ifmites, entre
- - _mea
_ _ - nrnnnes
____
ellos, tienden a desaparecer, J c u p s anelogfas hen sido identificadas d e d e
la antigiisdad, de manera, que la identificacidn erpreeada ha llegado a
aer, bejo el peso de 10s acontecimieritos, una evfdencie en 10s momenta
actuaies. Estos fen6menos a que mi3 refiero eon el mito, el sneiio y Is
locura.
Por el mito, 10s fen6menoe natnraleE-ePpecialmente la sucesidn
ae iaa 68taciones del ano, con ms consiguientes coneecuencias en I s vida
animal J vegetal-adquieren formes animices, de modo que el mundo
no-hnmano pase R teuer 10s mismoa problemas que mneven a1 hombre, 10s
mismos npetitos, 18s mismas aspiraciones, en fin la vida misma en toda su
inbegridad. En el fondo, el hombre se bueca y se mira en la naturaleea.
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relaciones de causalidad, y finalmente, las relaciones de la locnra w n la8
diversas expreeiones cnlturalee.
Ante todo, dejamos esteblecido que empleamos,el t6rmino docnra.
mmo ain6nimo de aensjenaci6n mental, o cpertnrbnci6n mental., que si
bien esto no es exacto deade el punto de vista m6dioo, 8\10 ofrece en 1%
relttcionee eociol6gioaa SUB ventsjas, ya que desde hace mucho tiempo, la
palabrs docuras, por BU empleo para significar 10s fen6menos en referencia,
ha venido adquiriendo un poder ilimihado. Por consiguiente, nosotros hablaremos indiferentemente de ulocom, aenajenado mentab, eperturbado mental,,
aalienadom, pars deeignar a estos seres extralioe 81 mundo circundante. Por
otra parte, estos terrninos - tefiidos todos en liltima instancia, por la pamedad-tienen en el terreno de la sociologia una significaci6n mas o menos
comprensible, en tal forma que sabemos sobre que problemas se esth pisando, ya que por lo menos podemcle constatar esas relaciones de 10s gmpos,
que en un momento dado pueden verse perturbadas en su onrso regular.
En este sentido,-hnyendo m6s bien de 19s definiciones y de 10s abeolutiamos -trataremos de comprender 10s fen6menos socialee, entendiendo pcr
tales, no 8610 la6 aitnaciones prodncidas por la cooperaci6n de 10s grnpos
h n m a n n n v ria tan -nmnni?adee, sin0 tambi6n la que result8 de la relaoion dB
h i d u o s . (1) De esto ha de llegaree a la concload de tratar a1 individno por la psicologia y a1
vsnlta iluaori8. El hombre aislado no existe. El
ssf entendido, e1 individno llega a eer la fuente
--__ _ _ - R del pensamiento y de la acci6n. (2) Ahora, para
que el fendmeno social 8 8 trnneforme en proceso social, es neceearis que 10s
grupos pnestos en contacto, 10s uno3 con 10s otros, Bean heterogheos, porque eutonces se penetrarhn recfprocamente en ens respectiras eeferas de
acci6n. (3) Lo mismo, puede hacerse extensivo a la relacion del individuo
con el g q o . T si en vez de la heterogeneidad requerida, 10s grnpos relacionsdos son hornogen~o~,
ellos permaoeceran indefinidamente en su aestedo c
bestial originerio,. aDe ah1 viene-dice Gumplcwicz-que en algunos nucones del globo encontrsmos hordas que hoy todavfa ee encnentrao en el
estado prirnitivo en que se encontraban quiz& SUR antepaeados hece millones
de alios,. Es m9a fhcil, como 8e comprendera, o por lo menos en el aspect0
de continuidad, aunque r n h lento en su gestaci6n, que el proceeo social nazca
del contacto del individno en oposici6n a1 gmpo. Eat0 miemo pone de manifiesto la imaortancia de estos seres <anormaless nile de un anltn se muen a1
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y antecedentes que originan dichos fen6menos
procesos. (1) Discrepamos, sin embargo, con la opini6n de algunos'aoci6logos que afirman que en esta clam de estndios deben dejarse de lado todas las consideracionea Bticae y concentrar alas fuerzaa sobre lo que existe
actnalmente,. En otras palabras, la sociologh, como ciencia, debe bnscar la
verdad por ella misma, y en este sentido debe ser aesencialmente amoral,.
(2) En est8 forma, dicha busca impersonal no tendrfa ninguna raz6n de ser,
porqne la verdad o la mentira tiene importancia 6610 en relaci6n con el
hombre. En consecuencia, creemos que el soci6logo debe hacer el estudio
de la sociedad, en primer lngar, tal como e% se le presenta-lejos de toda
elsee de convencionalismos-y, en seguida, proceder a nus valonzaci6n de
10s hechos. Por otra parte, en el aeatndio objetivo,, ya el soci6logo esth dominado por antecedentes Bticos subterrbneos, que s610 la critica J loe convencionaliemos pneden llegar a disfrazarlos.
Se avanzarii, tambibn, en e1 estndio, por medio del metodo hist6riuo-cultural y el comparativo, y 88 ira hacimdo nn psralelo entre la socisdad
de la cnal formamos parte y su manera de reaccioner ante 108 problemas a
que da lugar la locnre J otros grnpos aocisles exieteutes en la actnalidad J
en otros tiempos, Qoiziis serfa litil, para una mejor comprensi6r1, determinar si la locura ea poaible en las sociedades animales. Sin embargo, en este
pnnto, las investigaciones zool6gicas, poco han avanzado, y todo lo que se
pueda decir a1 respecto, no pasa del terreno de Io especulativo.
Con mas frecnencia recurriremos alos puntos de vista de la fenomenologia, la que reposa, aegdn Jaspers, asobre la antftesis fundamental mtre
la conciencia del y o y la del mnndo exteriors. (3) Aqnf la tradiciond conuepci6n del hombre frente a1 mundo, besadn en la contraposici6n del sujeto (hombre) J el objeto (muudo) se qniehra, porque el mismo hombre, a1
mirar el mundo R traves de su mer, Bste Re parte en do8, y uno de eetos
fragmentos advime objeto. Entonces, ala intenci6u de la fenomenologh no
puede descubrirse mas qne vidndols sobre el fondo de la deskuccidn del ser,.
(4) De esta manera se llega a distinguir, ademas del muudo de 10s ahechos,
-que tiene u n a realidad eepacio-temporal-otro mundo de aobjetos general e s ~o ideales, 10s que son posible conocer lnediaute la intuici6n. Estos sobjetos idealess qnedan fuera dm una localizaci6u en e1 tiempo y el cspacio, y
son campo de las ciencias Sddticas, es decir, de aquellas ciencian que trotan
d e lee esencias.
sea posible, la8 condiciones
J

(1) LESTER F. WARD, SocioZogiepurc, L. 1.p. 3.

(2) LESTER F. WARD; Ob. rit., p. 1. p. 3. PAUL CAULLE
loge. p. 8 .
(3) JASPERS, Ob. eii., p. 16% HUSSERL. ImxligatSones Zdg&
(4) ARNOLD METZOER, La sifnacidn presetde dr la fenomendo!
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En cuanto a la aplicaci6n de la fenomenologfa a 10s problems8 de
psicopatoiogia general, sua prop6sitos se dirigen a1 tratamiento de lo realmente vtvido. aLa fenomenologia-dice Jaspers-tiene por objeto el estndio
de 10s estados de alma, tal como log enfermos 10s experimentsn; ella qniere
representarlosbejo nna forma concreta y considerar sua relaciones de parentesco. Ella ensaya delimitarlos con la mayor precisi6n posible, de distinguirkx
y de nombrarlos con t6rminos f i j o ~ .(1)
tQu6 sentido time, entonces, Is existencia de eetoe sere8 que violentan a la sociedad que 10s aactgex y que a su vez Eon vfctimaa de esta
misma sociedad hostilizante, para ellos? LRS nociones de responsabilidad y
de coacci6n en cnalqniera de SUR formas, se qniebran. entonces, ante ests
tragedia que surne a1 ahornbre desrnoronanten, de este hombre cuyos eapIendores y miserias trataremos de describir a lo largo del presente trabsjo. Una
seccidn de la psicologia contemporhea asi lo ha comprendido, al preocnpame
con una insistencia arrasadora del lado misterioao del hombre, de la parte
oscura, de SUB cafdas, de sns aueiios, de BUS delirios, de 80s oreencias, etc.
aEl hombre es aiempre m8s de lo qne sabe de sf mismon (2), p n cisamente, pero ~ c 6 m ohabremos de ponernos en vfas de nuestro propio conocimiento, para as1 oomprender p ejnutificarn una exietencia en el mundo J aun

CAPITULt

LOS LLAMADOS ESTADOS 1
eENPERMRD

.._

EL hecho de ubicar un acto o forma
uu-uya
u~Yy.v
cualqniera de loa llamados estados de asalnd. o de eenfermedado, trae por
resultado las mbs trascendentales conaecuencias. Desde lnego, si se caloca, n
dioho acto en el campo de lo salndable, goaarti 61 de la aprobaci6n de la so.
ciedad, con derecho a repetirse la8 vecee que desee, gozando, por decido asf,
de una eepecie de cprivilegio de circulations. No hay protests por ninguno
de loa lados. El orden permanece inalterabie; 10s derechos intsctos; la socie.
dad inconmovible. En el fondo, se est4 ejerciendo Aquf una coacci6n de cargcter
gqneral, sin una fuerza que le hags frente. Por el contrario, si el acto en referencih, se le ubica en la8 mlrgenes de la cenfermedads, de inmndiatn se
plantean las cuestiones relativas a la responsabilidad, la incapacidad, la reOlnsi6n, seaen hospitales o en clrcelea. El orden ha eido alterado; 10s dereohos quebrantados; la sociedad removida. Alguien ha lanzado nn grito de
protest8 contra esa maravillosa coclcci6n general, y es precis0 acallarlo, coostinto de conservaci6n. Lo que imports, es el aspecto
bdo mbdico, en el sentido estricto de la palabra, tiene
1 en conexi6n con el orden establecido en la sociedad.
leducai6n e8 en definitiva falsn, no a610 porque en un
io pnede decirse a i el snjeto estti sano o enfermo, sino
ue no deben recluirse, que pneden tener ideas razonsncapacitar y son irresponsables.. (1) En uno y otro
ejemplos 10s cmos de esqnieofrenia y partiliais, 10s
sticnr antes de le adopoih de medidas sociales, y por
casos un psic6pata, a1 que se considera como no eniede perder, en un momento dado, su capacidad de ra.
, entonces, ni d r sue actos ni de su responaabilidad~.
uy .YYVU.VYP.

at Psiqtciairia, p. 13
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de tomar laa oausas por el efecto. La enfermedad es I
ci6n d e csusalidad . Paracelso, la consider6 como un
como talgo espiritual vivienter, como una csemillam.
dnd fu6 una condici6n indispensable para la vida humana, un sconstituyente
real. de ella. (1)
Para Mesmer-sefialado como uno de 10s precursores d e una de
la8 tendencias de la psioologla contemporhnea-la
enfermedad DO fu6 otra
oosa que una alteraci6n en la dietribnci6n ormoniosa d e 10s fluidort universale8 provenientes de 10s planetss, en el c u d atodos 10s campos e s t h hundidos,. (2) De esta rtuerte, Meamer, profundamente influenciado por la astrologfa medieval, concibid su m6todo para combatir l a enfermedad, o sea para
restablecer la armonfa quehrsntada, recurriendo a1 crmagnetismo animal,,
de ese fluido que hay en todo ser viviente. El me?merismo, por otra parte,
guarda analogias con la manera de concebir la enferm edad de ciertas sociedades inferiores. Por ejemplo, para el Fidjiano, cla erifermedad es como un
fluido, una influencia exterior que viene a grrvitsr soblQ -1
poseerle. Este fluido o esta influenoia puede venir o de loa diose8 o de loa
demonios o de 108 vivos, pero de cauyas naturales como el frio o el calor,
casi nunca..., (Ed. Rougier) (3).
Es a partir d e Brouesais que eata determinacih del campo de lo
mbrbido, viene a tomar un nuevo puuto de vista. Para este autor, en el hombre normal existen ciertos lixnites de variacibn, de tal manera que una V ~ E
quebrantados, sea por exagereci6n o atenuacion, eEtamos, entonces. en preeencis de la enfermedad. Por lo tanto, ella no es mCIe que el simple prolongamiento de 10s fen6menos del estado normal. (4) Esta teorln os aceptadn
mas tarde, por Comte, Ribot y FBr6, con pequeflas modificaciones por estoe
dos ultimos autores. (5)
Jiibot, para oalificar d e morbosa a una emoci6n, parte de cualquiers
d e 10s siguientes csrncteres: 1.0 Que est6 en desproporci6n (apareute) cou su
causa; 2.0 Que sea or6nica; y 3.0 Que sua concomitancias fisicne tennau
una inteneidad extraordinaria.
Charles FBr6, refirihdoae tambi en a 109 lfmites que separan a la
.,- :-.r&%le ~ p o r u r+-b.-,'t~t u i m r
emoci6n normal de la morboss, parte reivuuL~ouuuq u o co
sefiala
tres
atributos
de
la dtima; 1.0 Sun
el liniite preciso; sin embargo,
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(1) C . G, J'UNG, Realidad del Alma (Paraceh], p. 111.
P. JANET. La meiiicine psychologique, p. 11; EM. SADL,Paraeclso.
(3) LEW.BRUHL, Lcs fonctions mentales duns ICs so&tt% inf&imra, p. 308.
(4) COMI'h, Coura de Philosophic Positive, t. 111. p. 577 J eig.
( 5 ) G . DUMAS, Nouueau Traitc de Psychologis, t. I. p. 337; N.PITBES J E. REGIS,
La obcesiones y loo impulsot, p. 10.
(2 J
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lo indudable es que puede llegar a constitairse,
iatn de la cienoia, y se confonde con el tipo
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wte, se epoye en don argamentos para establecer
$1 y lo morboso: 1.0 La enfermedad e8 siempre
A n total o psrcial de 10s organismos; J 4.0 La
,aria s e g h l a s razm. (2)
tos que preceden ennada esclale Inego, en el primer0 de ellos,
_ _ muerte, que es inmanente a1 ser
nfirma le relatividad de la ci-

__I
I _ _ _

___ __

propuestas por Durkheim, deindel. Este autor distingue en
intos: el uno, primitivo, fundable J que corresponde sobre
I. El obro, snperponi6ndose a1
p.
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afectos, lo que distingne la concienpermite la socislizauuu uu mu11UAprGSlUUUL4, Luienwm que en la segundn. este Droceso es irrealizable: *La conciencia normal desemboca siemprie en el t.riunfo de la conciencia
abstracta y socializada. En la conciencia m i6rbida eat6 triunfo ee imposibler. (3)
En renlidad, no se nlcanza a divisar la raz6n por la CURI 1.Slondel despoja a1 pensemiento m6rbido de sus cnracteres sociales, redncithdolo
a u n estado de cenestesia individual. Por ejemplo, en el delirio de 10s alienados es innegeble que hay creencias que corresponden a pactos o promesas
dirigfdos rn contra de si mi8Imo, o mbs a menudo, en contrn d e la pociedad,
p en uno y otro mso, eetos f ien6mencs son profundnmente socinles. (4)
Claude Bernard, edc,pta un punto de vista semejante a1 introducido
. .
.. . ..
nor RronRsein. v cnnoliive nfirmnnnn nile e n t w I n s Putstnnn n e cnliiti v T ~ Pnii
I

BUS

,es que la primers

.

lnmmnnnu *uRnnR-

con 108 de

personas neUrOticsb, a no encontrar diferenBIBCIOTECA NACl0NAL

p. 393
SECCION CHILENA
ts anornuaua: et ddinqunnis juvhiles, p. 24
r f sexual
~
y ofros msayos, p. 207, 208, 209; Inlrodum*dna la
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cia8 sustanciales entre ellos, de modo qu3 ne afirma que 10s neudticos han
enfermado a causa de 10s mismos complejos con 10s cuales ha de luchar
el hombre asanom. (Jung) Entonces, ade circnnetancias mnntitativas y de
las relaciones de Ias fuerzas que combaten entre si, depende que la lncha
conduzca a la salud, a la neurosis o a las sublimaciones compensadoraw.
Si para Freud, toda la peicopatologia gira alrededor del concepto de
libido, para Adler, en cambio, gira en torno a la nocidn de avoluntad d e
potencia, (miZZe zur Nucht de Nietzsche). Y es a d como el punto de partida
de una enfermedad mental esti constitnido por el sentimiento de inferioridad,
por la inseguridad que se siente amenazado el individuo frente a la realidad. Desde ese momonto su psique trabaja por encontrer una orientacih
que le deje a salvo de ICEpeligros de qne est$ rodeado hasta que deeembocn en la enfernedad representada por un rplan de vida ficticio, b a c k el
anal siente, desde un principio, una especie d e cinfluencia hipnotizante.,
p e s ella le revela su woluntad de petencia, que ha de ?reporcionarle la6
fuerzas con Ins que ha de compensar 10s humillaciones de que se siente
victima. (1)
En Jurig, el concepto de libido, alrededor de1 cnsl Freud hace girar Is enfermedsd, toma una significacibn direrm. Para Jung, libido (imago)
8 8 toda la energia psiquica que mueve nl individuo. Eetnbiece que entre
la energia de que est& cargado el subconsciente y la del consciente, 88 produce un equilibrio a traves del proceso dencminado evYantwdromia (identidad cuantitativa de 10s contrarios). (2)
Para 61 no existe dlfrrencia, como 1% he dicho, entre las cargas
palquitas del neur6tico y la, del hombre anormalw. L a salud lleva en sf misma el germen de lo mbrbido. Afirma, ahay tantos neurdticos que enfermnn
por ser normales, como neurdticov que enfarman por no ser normales. si 89
pretende educar a 10s primeros para la normalidad, se provocars en e8toa
hombres una especie de pesadilla, porque su mhs profunda necesidad radica
en una vida anormalm. (a) Por eeta r e z h , aun la mismn psicologh de Freud,
cae en el defect0 deadoleccr de sintomas rnfermizos: ella est& fundadasobre una aconcepci6n del mundo. que proviene del inconsciente, de donde
ha surgido naturalmente, y contrn la cual el enfermo no ha eabido o no ha
podido defenderse, hasta que dicha cconcepci6nn termina por adevorarle-,
(1) A. ADLER,Le fempdrammt N m m ; El sentido de la i ..
(2) C. G. JUNG, Tiporpsiwldgicos, p. 456 J Big; La Psiq
(3) C. Ct. JUNG, La Psique y susprobbmas, p. 29, 63 y 6
p. 64.
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un concepco tan vago, como la maa, ia
Todavia m&s, aceptando esa dualj
sl acercarnos de u n extremo a1 otro, llegarialvva cu uu LLIUUCUW unuu n U Y M
zona, donde no nos aerie posible delimitar, sin equivocos, el estado en cuesti6n. La ambigtiedad nos exasperaria tanto, que termindamos por denominarla utierra de nadiep, o como lo ha hecho Maudsley, uterreno neutro..
*zona limttrofem. (2) Pero, entonces, tqnc? legalidad con8erva el dilema o sf!
esta enfermo o se est6 sano? Aqui, precisamente, empieza In ola d3 10s
convenc1ona:ismos por srrollnrlo todo. aEs preciso-dirtin-borrar
esa dierra de nadier. Sano, ee el que esta conforme EI mi ley; enfermo, el que estA
fuera de ella, y par lo tauto debe sufrir lee oonsecuencias de su mal,. Y
ad, amparados en esta c6mods contraposici6n de asano-enfermos, se habran de cometer toda suerte de coacciones. Lae conclusiones m6dicas, en
orden a que en dicha zona, se encuentran nbicados 10s m8s peligrosos de
10s enfermos, esto es, 8108 locos razonantesw, 10s usemi-ldcidos., (3) se toman como voz de alarma. Y en realidad lo son; pero en un sentido opnest o a1 que piensa el buen burgu6s dominante. Es alarma, en el cas0 de 1s
locura, en cunnto &a implica una protesta contra un estado de COPaE, defendido pur ese muudo armado de 10s convenoimalismos.
Ahondando en este terreno, como en el caso de la intwceptaci6nsi ha de entenderse por tal, una detbnci6n bruscn de lcs procesos psiquicoe
a causa de una acoi6n afectiva--ae obeervs la dificukad de delimitar loa
am,
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sulta infame, ya que condena la inteligenc
a uua ahonrada mediocridad,. (I)
Otro tanto ha hecho PaulHartenl
aomo una enfermedad resultante de la dep
tendencias anormalea del carhcter. (2)

Desde Locke hacia adelante, algun,. o u I v I Q o
uvu-uy
o,lvres como antecedentes para distinguir a1 aenfermo mental, del hombre
aensato,. Locke decia, aun hombre que EE equivoca est6 locos. Pero ni el
n6mero, ni la naturalem, ni la doraci6n de 10s errorea bestan para distinguir
la locura del buen sentido, porque t a m b i h el hombre cahficado de *normal,
snfre, a menndo, errores con 10s mismos caracteres. A d , por lo demh, se ha
entendido desde el siglo pasado n esta parte. (3)

La miama nocidn de tiempo y espacio, aqu6 legitimidad conserva en
este problems de la di~tincibnentre lo normal y lo anormal? Si se considera
a1 espacio, como lo hacen algunos autorea-Bergeon espccialmente (4)-COmo
algo homogdneo e indefinido, y, en couaecoencie, desprovisto de toda cualidad, y asl mismo, el tiempo como otra homogeneidad, se tiene que concluir
que una mismn cos8 presenta dos formas diverpas; aegdc este algo sea coexistente o aucesivo. De aqui, dice Bergson, que puede repreaentarse adecuadsmente el tiempo por el espacio, siempre que se trnte de un tiempo transcurrido, y no, si ee trata de un tiempo que tranaaurre. Ahora, ai qneremos valorizar a1 tiempo, tenemos que enlazarlo a la libido. La libido R B el
apetito que tan prouto como ae extingue vuelve a renacer. aElla qukre la duraci6n. Ella es la duraci6m. (5) De modo que la noci6n de tiempo viene a
ser una noci6n que depende exclusivameute de cada individuo, de au cstado
mental. En la conciencia m6rbida, Blonde1 afirma, que el pasado eatQcondicionado Dor el presente; que de la emotividad prepente nace la intensidad
de la emoci6n pssada. Para ciertos enfermos-como por ejemplo en el cas0 de
Madeleine, estudisdo por Janet-no existe diferencia entre el porvenir p el
presente. #Hay,pues-dice Janet- un perfodo en la evoluci6n de IR memoria
(1) Ver, 0.BUMKE, Traladb de las Enfernredaaes Mentales; J. MOREAU DE
TOURS, L a Psychologie morbide dans ses rapports avec h Philosophie de l'histoire
ou de l'in-tluence des ndwopaihies nir le dynarnisme intelbctuel, p. 468.
(3) P. HARTENBERG, Psychologie des Nmrasihhiques, p. 9, 179.
(3) Ver, ALBERT LEMOINE, L'aliknnC &ant Inphilosophie, la morale et la so&ti.
(4) H. BERGSON. Ensayo sobre 10s datos inmcdiaios de la conciencia, p. 83, 183.
(6) GASTON BACHELAR, La formation de l'esprit sciencfique. COUh'bttiiOtk B zow
Psychanalise CIe la wnnaissance objetive, p. 183.

sencia del factor canormalr, El crimen y todas la8 demia expresiones repnloa cdegenerados mperioress, vienen a constidiadas; 10s ainadaptadoss
tuir, pues, la8 condiciones d e existencia d e la sociedad. En este punto-problema de sociologla pura-la adaptabilidad se plantea a traves de dos elementos: en primer lngar, de la nocividad y en segnida, de la posibilidad d e
eubvenir a la8 necesidadee. Es paradojal, que la sociedad tenga que abortarm
a estos .inadaptadoes, a estos adegenerados snperiorew, pars destmirse, y
eomo en Yn parsbola del fenix, renacer de sus propies cenizas. A la verdad,
e~tossere9 amalditosm cumplen con Iaa normas de la adaptabilidad en forma diversa; para ellos e8 desarm6nico apoparse en ese mnndo que les cirJ tal como se les presents; ellos tienen SG mnndo, J a 61 terminan
-de
entregtindose, a pesar del dilema trhgico que lea ofrece esa sociedad de tranaici6n: o renuncian a SUB destinos, o a sns instintos, a 80s sueiios, bajo pena
de perecer; o se entregan a ellos, bajo el fnego de una sociedad que ee defiende hastr en SUE ultimo8 estertores todaa sus formae establecidas de ser,
k d 0 8 BUS privilegioe. tQu6 salida prtictiea pneden encmtrar, entonces, eetoe
eeres marcados por el signo de la fatalidad? &No sentimos nn estremecimiento
enando leemos en 10s historiales clinicos, a...& era nn hombre simpntico, en el
fondo de buen humor, que hnbiera llegado a trlgo m i s si hnbiera tenido
la fuerza suficiente para ello ... m? (1) ~ Q n 6otra salida pnede tener este estado d e cosas, sin0 el refngio en n z ~mnndo snstitnido, nn mnndo semejante a1 mnndo negado? La enfermedsd, particularmente la locnrs, termine,
Dues. siendo la soluci6n m8s radical de todo eete asnnto de vide o mnerte.
3s artificialesB-para
emplesr la maravillosa expre1 8 constituir uno de 10s grados de esta s o l n c i h
mbrales de la locnra, enlazaba l a felicidad a lo
m6rbido: u...iHa notndo Ud.-decfR--que
la mayor parte de Ias pnlabras
que BC sirven para eipresar In felicidad estdu tomndas del vocRbnlario d e
la psico1ogi.a mental? No EB habla sino de rtrsosportesx, do n&tasis*, de
adelirioD, d e efrenecb, y se invoca sobre todo la aembriegnez.. Indndsblcmente es por rezones profundae, conssgradas per el iustinto popular, por 10
que se habla cons:antemente de las gontes dichoeae, como de gentes ensjenadas, o cor lo menos embriagadas. La felicidad no puede etr, efectiramente,
miis qne on reto el bnen sentido, el olvido sistemitico de lo real o de lo posible, un acto de Rbsnrda fe en la bondad del Destinos . (3)
En forma analogs hnblan otros, como Baudelsire, como Poe y como
Thomas de Quincey, para no citar sino algunos de 10s que hon sido loztclted
(1)
(2)

BLEULER. ob. cit., p. 388
B.J. LOQRE, I m Tm*concnnl
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Es mhtica, porque
ierzas, en influencias, en ac.rgo reaiesn. Por el ~ t r olado
italidad constitup nn estado
ento 16gico-sin0 porqne ella
emiento, a abstenerse de 1s
p de participacidns. En eate
gica,--sino aldgica, es decir,
i i la3 semejanzae entre 10s
1 cpertnrbado mental,, son
iormas de mentalidad, cnalqniara que sea el nivel de culture del hombre, dependen exchaivamente de
w swa//lnwn

C ~ O R ~ -ai
I ~

niintn

~ I A vista

dn m s rulaciones.
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In ranlidad rantnrln
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Descomponiendo, ahora, el pensamiento, en 10s procesos por 10s cualerB
atraviesa hasta llegar a su formacibn, se observn que 10s fuD6menOs psfqui
cos mbs elementales son las percepcionea-descomponibles en nn haz de sen
saciones-y en formn paralela, las representaciones. Los caracterss de una :?
-.
. .
..
-.- . . .
otra, fijan 111 mismo tiempo, SUB dlferenclas. Jaspers R n O t f l 10s slgnlentesniinnna n ~ t nniitnr lon hnclc. nnlirehln iinicamente a 10s fen6menos cnormalesm,

REPRESENTACION
earticter de cormreidad (leibhaftie)

Lee repreRentsciones tienen el
cndcter de imanen hoseen el caric1
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Pero la mayor parte son insdecnados.
Mnchos hombres so representan todo
en grie;
ins les sociCit9 infhkwes, p. 30, 79.

6.0 Lss percepciones son constanks y pueden guardar fhcilmente

La3 repreeentaciones se despawarnan, se escurren y deben siempm

la miema forma;

ser recresdas;

6.0 Las percepoiones son independientes de la voluntad, allas no
pneden ser creadas a voluntad y no
pueden ser cambiadas. Las aceptamos con el sentimiento de la pasiuidad.

La3 reprasentnciones dependen
de la voluntad, ellas pneden eer creades y transformbdas avo1untnd. Las
producimoe con uu sentimiento de
aetimdad. (1)

Lo anterior nos merece 16 siguiente obserraci6n: generalmente, el
pensnmiento de squellos individuoe calificados de enfermos mentslee, est&
constmido gobre la base de representacionee, pero aqn! ellas ee hen perfeccionado, de modo que aparecen con 10s csracteree de percepciones. De aqni.
pues, partiremos en nnestro anelisis del peoesmiento llamsdo cm6rbido> y
mormalm p consideraremos de paso las diversss operncicnes pstqnicas que
determinan ens formaciones. La memorie, la irnaginaci611, la ascciacih de
ideas, la atenci6~1,!as ideas, 10s jnicios, el razonamiento y las anomallas de
todos ellos, son 10s principales factores que intervienen en RU creaci6n. Todoe ellos, en Glfima instancia, dependen de un pnncipio fundamental y dnico: el placer.
La memoria Rparece como una consecuencia de 18 duslidad que
tiene la enstancia nervima de conservar todss 18s modificaciones efectnadlrs
sobre elln a instzncias de 10s procesos mentales que resnltan de 113 OpORiCi6n
del yo aon el mnndo. La memoria es la historia de la8 experienciae snfridae
por el eer a traves de su prupia vida y de la especie. Los recnprdos, la8
huellae, 18s exparienciae, 8 8 coneervan, se olvidsn, se reproducen, se reconocen, se localizan ea a1 tiempo y el espaoio, y se vuelven B olvidar. Esta waesi6n de fases sufre-y Reto es inevitable-nna serie de anomalias, a causa
particularmente de estados afectivos, y entonces, o 10s recaerdos se olvidan,
porque no apnrecen en el umbral de la conciencia o se lee deeconoce, o ee
fnlsea su ubicaci6n en el tiempo y el espacio, o bien doyen con caracteres

h5ido y ed 9ensumieirto nmmaZ
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one en accidn el principio del placer: se prodacia. LRimaginaci6n t i m e lugar, entoncea, a trae do8 faotoree: la sensibilidad y las ideas. Se
itimiento motor o excitsdor de ideas; 2.0 LSS
por este sentimiento; p 3.0 LE reaccidn d e estm

1
-como llamaba Voltaire a IS imegineci6n-es la
ual; sobre ella repose la culture; a traves de ella
iste microbio de la cultura). Conocemos el mnndo
,do, acomodarlo a nuestros instintos, lo re-creamente nivaladora, se defiende de eea fuerza
sa monstruosidad, de eea locura. Pero, p i n d o
terreno de uua imsginaci6n perturbada? Ya de3s demasiado ardiente, demasiado tumultuosa,
1'
(2)
Sade, chpide de su siglo, el hombre que mha
mvencionalismoe, enccntr6 el mejor refugio en
durante trrinta afioe, y por lo tanto exclufdo
. r
mcontrar consuelo en las visionea rperversasm
parte en SUB novelas, vinieron a
s amorosas de su tiempo.
to de la imaginacih y SUB prodncel fantasms y la actividadimaode 81, run complrjo de represende representaciones por el hecho
teriormente re&. En este c a s 0 la
de la combinacihn de elementorr
I origen corresponden a suceaos
tasma, puede ser activa o paeiva.
~ - ______
- ibn, es decir, en virtud de una dis,-.------ - - - -.I -de loa contenidos inconscientes, carB del inrnnsciente de libido que por
eleva a In altnra de la clnridad J la
evlriencias. Kata clase de tantaeie, eeth constituida, en parte, de procesoe
incnnaoisntes y, en parte, de una disposici6n consciente, no en opoaici6n entre
) que no es necesaria Is orftica, eino
la comprensibn. En la
riva ae aupone que tuna doais eaencial de energla ae ha hnrtado
~

I I

R DE BONSTETTEN. Rechsrehcs sur la nafmre et les lois de l'imaainah'on.
'7, 9, 13, 17.

.IRE, Dicfionairephilosophip, t. IV, p. 39 J Big,
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a1 control consciente y ha ido a inatalaree en materialea inconsciencea,. r o r
eso ells sa observa en 10s casos de una relativa disociaci6n psiquica, y por lo
miemo siempre se bssa en un contraate del inconsciente. De ahf que la fantasia pasiva necesite siempre de una critics consciente, tsi no se quiere que represente e imponga unilateralmente el pnnto de vista del contraste inconaoiente,. En este sentido, 10s euefios vienen a constitnir nna fantasfa pasiva,
y aei como en ellos-dice Jag-en la fantesta hay que dintingair un sentido
manifiesto y un senlido latente. El piimero me obtiene ade 1. visi6n directs
de la imagen de la fanbsfa. Ciertamente, el sentido manifiesto apenas merece
este nombre, si bien en la fantasia est6 siempre mucho m8s desarrollado que
en 10s suefios, lo que probeblemente se debe a que la fantaefa de 10s euefios
por lo regular no requiem una especial energfa para pnfrentnree eficazmente A
la d6bil oposici6n de la conciencia dnrmiente, por lo que e610 pneden alcanzar
el nivel de Is percepci6n pocae tendenciaa contrepuestas y 8610 tendenciaa levemente cornpensadorass.
Por el 3tro lado, la fantaclfs est6 representada por la actitdad
zmu@nntiva, que es 1. expresi6n directa de la energfa palquica, aflorando
en la conciencia en forma de imigenes o contenidos. Por consiguiente, entos contenidos no vienen a ner m h que sistemss de fuerza. (1)
Avivade la imaginaci6n, J vnciada a1 exterior, REA a deeempefisr un
rol fundamental en el dinsmismo de la eociedad y el devenir de IR cultura.
Loa m6s grandes actoe, 10s m8s significntivos, 10s m6s exaltados, 10s mBs
puros, 10s m6s atroces, tienen RU origen en la imaginaci6n. De sus agnae
han bebido todos 10s genios.
Avivada, pero no vaciach hacia afuera, sino conservada en el intenor del individuo, p a ~ na ser la imeginaci6n, le base de1 pensamiento azcffsr r ....n A n .nni.l I
P U..YxU
trrl ow+-otic0 (2), donde el mnndu persona.1 v a..1 m
-..
uc
mo que el individuo, despreocuphdose absolutRmente de la renlidnd que le
circunda v de loa otros hombres. ewta todo el ootencial de sua enerdas en
YVIIU.
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medida que se pronuncia m6s la excitaci6n manihtica; 2.0 Que se aurnentm
en el estado de demencia paralitica y en la melancolfa; y 3.0 Que el tiemPO de ssociaci6n se venfica en raz6n inversa del tiempo de elecci6n. (1)
Eete factor tieropo puede ser altersdo aqui artificialments, por medio de oiertas sustanciae t6xices. Kraepelin, por ejemplo, ha observado que
ai
tb haon --mba rbnidae
ernrrnl v nnn n1
-_.-I-"..-r--..- laI S nnnc-inn;nnrn
.---".-"-".."" D" 6"Y"...... air-nhnl
...-"I-- rlnat.mvn
------,
Ian asociaciones que 81 llama internes y que, por el contrario, facilita la6
eatereotipias, las asociaciones vcrbeles o por asonancie. Aei mismo, el opio,
la morfina, la cocaina, el haechicb. la maripsne, eta.-mientraa se est8 bajo SUB efeotos-el poder asociativo, se ve aumentado considerablemente, prod u i h d o s e en la cenesteiie. o senaibilidad general, disposicionca singulsres, que
se traducen en 10s cetados euf6ricos que experiment8 el individno. (2)
No menus importante, es el papel que deaempda la atenci6n en
est0 del pensarniento am6rbidom y del pensamiento enormab. Etimol6ghmente, bajo este concept0 se qui[ere aignificsr una tens& de las facultadea
intelectuales que obedece SI defieo de eetndkr o de conocer determiiiadaa
., corremonae a ,11 voiunrad.
*.-..
coias o fec6menos. El fondo de ia ~iencion
(3)
En 10s pertnrbac10s mentales, la atenci6n es dominada-y auu anulada-por
10s coutenidos iricon.wientes. De ahf que el pensemiento en ellos se nos presente tdislocadaIS, eincoherentea.
._.
.
..
- __
Hemos S_ _U Y ~ ~ ~ I U .
una
~ J , y ocra vez, que el gran reaorctl que mueve
toda Is vida mental esta constitnido por el priocipio del plwer. Todos Dues-
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activa. No puedo decidirme a nada. Hecer nu solo movimiento me cuesta
ya un gran esfuerzo,. (1)

YO encuentro el fondo de 10s dos fen6menos descritos en el principi0 del placer. Si algo se quiere comprender hay que admitir que en el cas0
de la fuga de ideas-en esa bdsqneda de realizecion de deseos-]as pregnntas hechas a un enfermo mental, no pueden Eer consideradas sino oomo excitsntes (estfmulo6). (2) En la detenci6n del pensemiento, en le inhibici6n, hay
que suponer u n a disminncion o restricci6n funcional del Yo, disminncidn o
restriccidn debida a precaociones o a consecuencias de n c empobrecimiento de
energfa. (3)
Las ilusiones y 1 ~ alucinnciones
s
son caai primordiales en la formaci6n del pnnsamiento sanormal.. En la ilusi6n hay una percepoi6n falsa;
existe eatimulo, pero 61 es interpretado erronenmeute. En cambio, en la alucinaci6n DO hey estlmulo externo: so forma una percepcibn sin objeto. (4)
Para le diferenciacion entre el pensamiento *normals y el pensamiento smorbido,, el problema radicn en determinar si las percepciones as[
proporcionadas, perteneccn a1 campo de lo reel. Epicuro decfa ya con intnicion genial: ~ L O Sfantasmas de loa manititicos, y 10s que tenemos en loa sue60s scn verdaderos y reales, puesto que se mneven; y lo que no es, no se
mueves. (5) Efectivamente, 6e mira un objeto, que puede o no estar nbioado en el mundo exterior: Si lo esta, la percepci6n que de 61 se ottenga,
p e d e o no ser mas o menos aproximada, a la que resulte para el c o m b de
10s hombres, y si ella se aparta, estaremos, enton ces, en prescncia de una ala
ciuncion. &Lo visto, lo oido, lo olido, lo gustado o lo tocado, tiene o no, en
este caso, coneistencia real J de teuerla d6nde est6 ella? Nosotros lo compren&mop, a1 ampero de Is psicologfa contemporhea de la siguiente manera:
Todo hombre
(1)

BLEULER,

(2) No logran, 1

tados de est

(3) S. FREUD,
(4) R. MALLEI
(5)

DIOCfENEf
ilccstrcs, t.

I1
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que lo circunda, y mientras el equilibno que entre ellos se establece, no ne
rompe, todo 4:orre a lay mil marevillas, J SUR consecuencias (peroepcionea) serbu oomunee, pbra todoe 10s que conserven esta srmonia. Pero quebrado diesos procho equilibrio-en el sueiio, por ejemplo, siempre swede-surgen
en vfas del
ductoe extraiios: ilnsi6n, si 10s contenidos psfquicos-energia
placer-modifican 10s estfmnlos externos; alucinacido, si excediBndose en la
descarga, de estimulos excluaivamente intern-s que eran, ae vacian en el
mundo de afuera, y son capaces de crear un estimulo externo, donde nada
habla. Se ve una serpiente, donde 10s demle ven un bast6n, cuando dentro del
yo aperturbado, 10s deseos-excitados por la percepci6n del bast6n-necesitan
percibir una serpiente. Se ve un demonio, donde nada hay para 10s otros
hombres, cuondo 10s deseos del a h i n a d o , de reslidad interna, pasan a ach e r como raalidad externa. Cardan, que sufri6 toda Ia vida alncinaciones,
escribe en el capitulo 43 del libro VIII del tratado De rerum vnrietufe: .Hap
todavia en mi algo extraordinario, y es que yo siento siempre un olor cualquiera. Una6 veces mi cuerpo exhala nn olor de incienso, J otras, nn olor
desagradable. Durante, cerca de dos afios, 10s poros de mi piel, dejaban pasar
un tan fuerte olor de aznfre, que se tornaba insoportable para mi, temiendo
por mi salnd; pero este olor no era sensible para 10s que se me aproximabans. (1)
Un delirante cr6nico describe de esta manera su proceso H ~ U cinatorio:

aOigo hablar a cnalquier distancia por telepatia wgestivs.
Me transmiten palabrep, ideas y figurRe imaginsrias, en forma consecntiva y obstinada; con excepoidu de cuando estoy hablando con las personas presentes, a la6 cuales sugescionan muy vagamente, por intermedio de mi
vista en dgUn06 CBBOS, siempre que las personas susodichas Sean dkbiles de
voluntad.
Me sagestionan con mbs nhinco mientraa duermo, oblighdome a
desgertar muchas veces por efecto de la extorsidn de 10s suedoe que me
inspiran.
Me trausmiten la neurosis que les afects y otras dolencias por el
estilo, perturbirndome a veces en forma grave, aunque sea involuutariamente.
Dicen que ven y oyen minuciosamente todo lo que yo veo y oigo,
y que sienten cualqnier efecto que me atEii9, como ser: una picadura de
mosquito.
He notado el fen6meno de que no puedo distarle, lo que a vecea me
hablan; pero sustraerme a su influencia y gravitacih, me es imposible.

---

(1 J

Citado por E, LELUT, Le ghie, la raison et la folie. Le &man de Socrate, p. 226.
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La arldieidn se siente en el eentro del eerebro; tapando 10s oldor no se
el pensamiento &a smidos. (1)

ce la patabra, pero es notado

Los delirios-seflalados como perturbaciones del jnicio-arrojan nn
poco de Iuz sobre la8 dos clases de pensemiento en cuesti6n. Ante todo,
hay que convenir con Jaspers, que si uno quiere comprender todo lo relacionado con 10s delirios, hay que dejar de lsdo el prejnicio de que 81 serla el producto d e una debilidsd intelectnal. Nos parece mie ncertado conaiderer s
la8 idea8 delirantes como representaciones, cuya formaci6n arrmca de una
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del error. El delirio-segdn Janet y otroe antoree--tes un error c
modificeble por 10s procedimientos ordinaries de discneibn y d e enf
En eete mismo sentido se le atribogen a las ideas delirantes 10s E
sign08 exterioree: a1.o Ls convicci6n ezlramdinaria con qoe ellas

..

.

- .

. ... . -

riencis p n les refotacionee Idgioas; y 3.0 La inverosimilitod del contenidon. (2)

No hay que olvidar que la base imprescindible para el estudio de
10s delirioe radica en la imaginaaibn, y que 6 t s nos lleva directamente a la.

memoria. Consecuente con eete principio, M. Blonde), ha trat,adode explicar lee creencias delirantes, partiendo d e la existencis, en todo hombre civilizado, de un pensamiento primitivo y fundamental y de otro peasnmiento
anperpnesto a 68te y sujeto a las oonvenciones y a lae normas socialee, siendo el &him0 el fmico susceptible d e socializarse. AI sobreveuir ia enferme.
dad, el paciente yerdetia eete peosamieuto socializedo, y Pfluiria linicamenre el pensamiento primitivo, por lo que nos parecerla iniutdigible. (3)
Tal concepci6n, guarda cierta aemejanzlr con 18s teorias lreudienaR
ee@n las cnalee el delirio 8s una amanifeetacidn qnemante y en6rgica da l&
tendencias inconscientes,. En el delirio hist6ricc1, por ejemglo, hahria una
disociacih de la personalidad, parecids a la que se ex?erimenta F.n el sueno,
cup0 conteiiido simbolizvria drEeos ocultos.
Ahors, l u sistematizaci6n de un dslirio, dennncia a una nieutalidad
potente, pero am81 dirigida, y excluyente en todo lo relacionado con le
elaboraci6n delirsnte. De este modo, baess con que un estfmulo logre tocar
Soy yo quien eubraya.-Ver G. BOSCH, ob. cit., 55.56.
( 2 ) JASPERS, Psychopathologie Bdnkale, p. 84, 86. R. MALLET, Semiologie Mentak,
Q . 19 y aig.; BLEULER. ob, cit., p. 69; JANET, La /ore et la faiblessepsycfiologiqwes. p. 17, 15: De l'angoisse h l'extase, p. 242.
(3) CH.BLONDEL, La conscience morhide.
(1)

nwmal
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cuaiqmera ae 10s hi108 que constitupen el tejido del delino, para que pnes:o
en actividad reohace toda inbrpretacibn discordante con las -tendendins que
lo soatienen. Es aei como la vide mental, viene a sufrir una especie cle seccionamiento: a nn ledo qnedan nbicadas laa reacciones ordinsriaa y mLO chocant& pare 108 demds de esa mentalidad, y a1 otro, nn eiatema, CODoplebmente unilateral, chocsnte, el que una vez excitado, movilizalla totID8 l a
energfaa del ser en m e sentido. Estas sistematizaciones, si bien ea cierto,
agenas a nuestra 16gic8, no por ello dejan de tener su 16gica.
Las ideas delirantes, atendiendo a su contenido, se la6 hs claeificado
dos
orandes mnnnR: 1.n
El -7-rumnn da L a ,".
tu18
-~ en
.~
_._
_._
_.
--".. ....- m
,-nsSEum,
-- *-- f m m.-..n c dr?<rnniBsr
onya caracterfatica principal consietirfa en spreciacionee exageradas del yo;
siempre, en eete caso, el delirante aeris el rnAs intalieente,
. el mhs aormaln.
el mhs Agil, el de mejor constitnci6n fimcs, el mns potente, el m b rim, eto.;
y 2.0 El grupo de las formas delirantes depesiuas, en el que se podrfa hacer ann tres distinciones. segrin la idea con Is cnal guarde relacidn el delirio:
con la conciencia (delirio de cnlpabilidad), con la ealud (delirio de enferme~
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de perascuci6n podria tener cabida en este gmpo.
Tarnbib, en este hltimo gmpo, se obican otroe delirics menon
frecuentea, pero que ea posible encontrar en orghnicoe demencialee. Eetos eon
loa que 10s fmnceses Ilaman, en primer t6rmino d8lire & negation (el peoiente. niega la existencia del mmicomio, de la tierra, de lss estrellaa, de la
gravedad, del eueiio, no son hombres, no son mojeres, no son adultoa, etc.);
y en seguida, el &lire d'enormife',en el que el delirante se siente tan monumental, que no RB atreve a entrar en una pieza, por ejemplo, o a salir a
un patio, p r temor de inundar con su cuerpo tcdo el especio. Relaoionado
con este miemo delirio, pero en un sentido inverao, es precieo indicar la
micromania, en la cnal el delirante so eiente con dimensionee liliputieneea.
Bleuler, cita el cuso de nn escritor F e d , que sentla cerdadero horror por las
galliuas, puee crefa que PU cabeza podria eer aniqnileda a picotazoa. (1)
Si admitimos, ahora, cierta correspondencia entre el penssmiento
dominsnte y las reacciones motricea, no se oomprende, oomo pueden califi.
came de il6gicm, las diversas manifestacionea de la psique de 108 enajenados
mentales. 8Por qu6 eorprcndernoe, entonces, de esa delirante descrita por el
doctor Janet, que durante 10s accesos se creia transformada en una leona, J
carninebe en cuatro extremidadee, mgia, arafiaba con BUS uflas en on caj6n,
aacando lea fotografiae, de las ouales habrla de elegir las de 10s nhoe, para
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hecho came en ciertos hombres. Es, como dirla Nerval, el suedo que se derrama en la vi& reel. Por estaa miemas vias, Freud, ha concluido que
<e! suefio p el delirio proceden de la misma fnente, eat0 es, de 10 reprimido, y el suefio es, por decirlo ad, el delirio fieiol6gico del hombre normal.. Precissmente, antea de que dichos contenidoe adquieran la foerza
snficiente para manifeetsrse en forma de delirior, elloa surgen en 10s sne5c)s; pero una vez, vue11;o a la vigilia .lo inconsciente pierde de nnevo el
t erreno conqniatado dur,ante repoeo,. La insiataccia de lo inconeciente, E i n
ecnbargo, no cede. Y ea asf como llega on momento en que logra dominar,
9 entonces irrompe el delirio, cuya inflnencia sobre el snjeto-a diferencia
de otras perturbacionea-no ae ejerce sobre el soma, sino que se manifiesta
solamente por sintomas animicos: la afantaefan llega a ejercor un domini0
supremo sobre el sujeto y aobre sua actoa. (2)
Este aspecto del problems ha sido captado msravil!osamente en la
Qradivo de Jensen como no8 lo demueatra Freud en la interpretnoi6n magistral
61 ha hecho de esta novels. En efecto, en el instante en que 10s
contenidos inconscientes (recuerdoa infantiles remimidor) del nersonsie d- -e
la novela (el arquedlogo Norberto Hanolc1) llegan a un pnnto culminante, baste el mCnentr0 fortnito de un bajo-relieve que represenla a una joven (Gradiva)
en actitnd de avanzar, para precipitarlo a le mbs extraordinaria de las existenCiaB, em donde el sueno se confunde con 18 viaa areain. uigo, na bastado
8610
eatimnlante-el encuentro del bajo-reliewe-para que Norberto empisperegnnacidn en bnsca de Gradiva a trlnv6s de la8 rninae de Ponpe-I .-l:nt.,,l,-. ,la
pxu
ya. Desde em instant?, no ha de moverse s k u I.-:,.
un,v
yluupuu
pios delirios.
Esto mismo nos enlazn a 10s problemas derivados de e60 que Rleuler ha denonhado et-zptomnesiu (memoria oculta), y que mmprende una sen e de fen6menoa anilogos que 10s franceses llaman lo ad6jA vu,, lo ad6jA
entendun, lo <d6jA epronyds, lo adsjh sentis,, lo d d j A racontb, eta, y en
nn eentido inverso, pero de iguales raices, lo sjamais vu,. S o y veo nn rostro en la c a k Oigo m a melodla, experiment0 ciertos eetadoe DsfauicoR, v me
I
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(1) P. JANET. De 'angoisse h l'cxtase, p. 242.
(2) S. FREUD,El delirio y 10s siteiios mi la eGradiwnr de TV. Jc
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:ir, reconozco lo visto, lo as:ircnnstancias de que el!os Se
eo, oigo, eiento algnna cosa
*lavisto, oido o sentido nuntan extraiios?
te con Freud-10s hace de; de afantasfas inconecientes
ma eitnaci6n actual,, y que
pripnido) de
sueiio de la
a Ferenczi-que el fenbmeno
10s dinrcos sino t a m b i b d e
bi6n el resultado de 111s exireferidos, son la expresi6n
patrimonio de toda la eepean evolnci6n, p que el in-.- - -- - - -- - - =-__._-__el mnndo. Tal concepci6n.
uendrfa afinidadea con 1a antiqnfsima teoria atribnida a Pit&gorae, s e g b la
mal el fen6meno de 1,o .deja VU. contiene la pruebs de una existencia
anterior. (2)
Llegado hash Iquf, en la9 investigaciones de 10s antecedente8 que
t h e n de base, para 1s Iclseificaci6n de peneamiento tm6rbidos p de pensamiento .normal*, Re h ace necesario pregnntarnos, den qn6 eentido y con
qn6 legitimidad queda jinstificadn dicha separnci6nl La sociedad se airve de
ella, y a e g h tal o cud Immamiento qnede ubicado en uno u otro lado, las
consecuencias que de td!o dezivan son bastante graves. Lo peligroao del
_.
asunto, ractica en que la mayor parte d e 10s que tratan de penetrar en Is
p i q u e humana y de comprender SUB expresiones, EOU dctimas de una eerie
de convencionalismos, de modo que se avanza apaso lento. Sin embargo,
reaccionado a este reepecto, p ea asf como una
itemporhnea-de la cue1 formsn parte 10s m8s
esto en dudn la legitimidad de la referida clasifixhos particularmente en la esquizofrenis. Se ha
os dementes precoces son capaces da dessrrollsr

__

_______
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__
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ASPERS.Psychopalhologie Ge?~kaF$~~‘!#
%!‘~UD,
11; Psicopafologiade la vida cotidiniia.
:onscievIe, p. 53; Jung ha descubierto en Nietreche un
lmueeia, a1 cozetatar que un trozo de la profetiea de
1 Zarnfhrislrn. y de un modo cambiado. (BLEULER,
uv. CV.,

y.
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Eetoe eetadoa de la psiqne se traducen a1 exterior, aproximadamente,
en la formay con 10s ceracteres que a aontinuacidn se irhn indicando.
Durante 10s estadoe de alegria, el individno experimente, m#m o
menoe de una manera confusa, sentimientos de bienestar, de ligereza, de pcr
tencia, en 10s cuales le psrece que participe su cnerpo entero. La circulaci6n
de la sangre es ncelerada, lo que d a una impresi6n como si el impulso vital,
la voluntnd de Vivir, hnbiera anmentado. Esta alegrla tiende a expresarse
especialmente por medio del movimiento (alegrfa active). En cambio, otra8
veces-y esto es lo que llaman alegda pasiva-lo8 individuos no dennncian
a1 extenor ninguna exuberancia a1 eaperimeutar 10s estadoe de alegrfa: hay
una especie de inercia. Esta forma de degrfa es frecuente en a l p n o s dementes declaradoa J en loa mtsticos. Estos filtimoq, cuando el fen6meno sobreviene en eu forma agnda, hablan de aarrebatosw, de -5xttwis*, de eelborozos,.
S e g b Raymond Mallet, In alegrfa se hace patolbgka y adviene en
cufoforia, cuando ella se expresa por la hipermimia, es decir, cuando el indivipaduo rie desmedidsmente, e u s ojos brillan, SUR gestos son expmsivos 9
labra tan abundante que se transforma genprslmente en charlatanerie. o 10gorrea, la que pone en evidcncin su excitaci6n intelect ual, la acelerscih del
curso de las ideas y rl contenido agradable de Ins mism18s. Semejante alegria
se la encuentra a meiiudo en 10s maniacos-los
qne se complacen en el movimionto, porque 61 le8 da ocasi6n de gaRtar la energfa desbordante--, en loa
afectados por parhlisis general o en 10s alcohhlicos. (1)
Lo mbs seguro ea qne Is alegrfa se numifieate a1 exterior a traves
de la rise, sin que ello eignifique que no pueda hacerlo a traves de b e kgrimaa. LU &a-este
arelampsgueo del delcite del slma., como la liemara
por consiguiente, la reveladora de 10s mayores *males* qne
el Dante-y
pueda experimenter el hombre, es por un lado condici6n eeencial de 10 hnmano, y por otro. lo contrario de su propia naturaleza, como !et pen8_ante-y
capaz de moralidad (Young). Es pues, la ri& un sentimiento contradictorio,
que dennncin lag mayores grandezas, y a la vez las mayores mieerias de que
es susceptible el ser humauo: tan pronto ella nos haca desembocar en 10s sentimientos mbs sinoceuteer, menos cd&inoe., como a ias zonas diab6lica8,
monstrnosas y tan terrible8 como la del Melmoth de Mathnrin. &a risa 8%
una de las expresiones m6s frecnentes y de la8 rnbs nnmerosas de IS locurap-decia Baudelaire-con lo que dejaba a1 descubierto 8u concepto de con(1)

G DUMAS, Nouveau Trait6 de Pq~ehologie.t. 111, p. 362.367;
RAYMOND MALLET,Ob. eit., p. 6; JASPERS, Psychopatab&?
254, 255.
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asi mismo, lento. Loa hombres que sufren esta clase de tristeza, dan la impresidn como de seres retirados del mundo, dejdndoles casi inmutables las Prandes nasiones. como, el amor o el odio y lae
re, sed, aprtito sexual-apena,
es

t. LI, p. 79;
Esthdtiques\.
yk), t. 111, p. 240 J aig.
) i ;S,FREUD, El Chide y tu rere.
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&an nu trabsjo de protests, subterrheamente. De enta actividad han ealido en todos 10s tiempoe le8 obrae pobticae, filo86ficat1, literarias y cientfficas de mayor significeci6n en la historis del peneamiento hnmeno. Con rax6n dice Cardan que la melancolie anmenta la perversidnd de 10s eabios. La
tristezs, bajo cuelquiera de SUB formes, denuncie, entonces, la parte negada,
dolorosa, lo infeme del mnndo, que ne refleja en el eer hurnano. (1)
'Sin embargo, llega un momento en que todaa ha fuerzns del eer, se
paralizen d e tal manera en un solo sentido, que eshllan con violencia inoaitada. Este acto de egreaih-instinto defenaivo en el fond-ee
conoce bajo
el nombre de rdlwa. $!bBR O~RI?TVR tambih an 108 mimalee. en forma d e -

os pequeiios bronquioe, la lentitod cardlam y la tendencia

sin-

)r esto, siendo la locura una forma de protests violents en contra
nos deja a1 descubierto laa analogfas entre ella y la c6ler8, princi1 aquellos oasos de locurs funoes. Esto mismo le da caracteristimmanasn, o RI
menoe fuera de lo normal, por lo que no nos sop
Drenuemoa aue durante largo tiempo se haya hablado de la cc6lera de loa
h6roesB, ete. '
Llega, no obstante, un mornento, en que Iaa fuerzas del ser, no miendo lo suficienteimente fuertes como para cristalizarse bajo la forma d e c61era, ellas, entonces, eelen al exterior bajo ciertas modalidades, que se conocen
con el nombre miedo, terror, pdnieo. Es el momento en que el medio aparece
-..l"aC""ls
-yI(.-ymuyw,
nL.asador, peligroso. Y entonces toda la actividad inatintiva del
Bajeto se despierta frente a ese mundo s6rdido que trata de aniquilarle. En
el tondo, eeas reatmiones provenientea de la actividad instintiva obedecen a
una tendencis, a un cleseo.de eludir Is zona moleeca, y por lo mismo que
eon instintivas, ea poisible encontrarlas en loa demHs animoles. Por conaigniente, se reacciona: o efectuando una sene de movimientoa de csrActer
automHtioo-ls llamada ctempeetad de movimientoe, de Kretsohmer-o re. - ~ m__ amnnro
-rnuiannnRr
__r - - - ne
- ciertoe aotoe, que el autor reci6n citado, agrnpa bajo
el creflejo de inmoviliz aCibni, el que @e relacions estrechameate con loa fen6menos cataldptioon 9r de hipnosis. (2)
I88, pues, que el individuo ante una sitnaci6n peligro. . Loordinario
..
sa, menta mieao; una reaccidn en el eentido oontrario debe m r calificada d e
eanormab: a1 loco no teme a1 peligro, porque pa eat& sobre 61, J por lo
mismo ha llegado a dominarlr. El peligro de afuera, 61 lo tiene adentro, y
por esto ai llega a sentir la amano r n g c k * del terror, es e610 a causa de
una proyecci6n de sa propio ser. Pascsl, por ejemplo, ee einti6 tortnrado dnrante gran parte de au vida, por le idea de on abismo.
Entonces, el terror, de finico que empez6 siendo-deapu6n de haber atravesado un complicado proceso de transformaoi6n y de refhamientosdviene en el terror c6smiccr, donde el objetu de Is tortura, del peligro, e8 in,
tangible. Se avanza sobre abibmoe; se s a l t a b b r e peligrm, oomo ei se estuviera oaminando eobre 10s eelabones de una gran cadena: la existencis, ahora, corre como nanca, entre la vida y la muerte. Un golpo solamente, y todo
eath perdido; pero lo esencial era que la vida se pueiera en evidencia.
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(2) KBETSCHXIER, .I+€I@
p. 27 y sig.:
&
GEORGE
, DUMAS (Ob.cit., t. 11,
p. 372 J sig.), distingue igual que en la alegrfa. la trieteza J la cblera, ua

miedoactiro y un miedo pasivo.

La a!egria, la tristeza, la Cdlerb 01 ~ I ~ u tu ~, - u u ~ ~ = UD-YwO
fuertes de la psique. Sin embargo, si se baja el nivel de la teneibn por la
c u d atraviesa en su devenir, para comprenderla, tendremos neceaariamente
que recurrir a 10s rasgos del rostro o fisonomfa, a 10s gestos, a1 estupor, a
la mlmica en general.
Toda la vida peiquica repercute y deja SUE huellas en el propio
cuerpo que le ha dado origen. Vemos armgae, movimientos, sctitudes, gestoe parahados. Ellos corresponden precisamente a una determinads vida
mental. Eeas objetivaciones, en 10s Restados fuertess de la psique, como nosotros 10s hemos Ilamado, se presentan con caracteres m6s o menos definidoe. Sabernos, s d e m b , que para tales o cnales sensaciones agradables, existen tales o cualee gestos o movimientos. Couocemos la actitud adoptada
por el individuo en 10s eetados de eetupor. (1) Sin embargo, en ciertoe ca808, estas equivalencias conocidas pueden llegar a desoribntarnos, por ejemplo, la mfmics discordante del demente precoz o la mfmics exagerada del
histerico o la mimica incompleta del dt5bil mental o la fnlsa mfmica del
pseudo.-bulbar. Un anttlisis detenido de tales casos, nos lleva n Is conclnsitin de1 que me trata aquf de la mlmice de eetados afectivos no expressdoe a
arn-maarln---l:+.-a
.
trsv6s An1 yn n~ny~ Dm rpn -; L~ n~+yf i~ v ,n w m nnyu. -1 n n n + r o r : n In- FPp.uUPUv=r
ID-II6py
movimientos, BU mfmica, ocultamente; algo asi como debajo de lapiel.
Jaspers, seflalando a grandes rasgos Is mfmica que corresponde R
ciertos individoos.
no nbicables dentro
._ de la'peicopatologia, escribef'dhtre 10s
__
tipos relativamente permanentee, noeotroe Ifiiatinguirnos-para no citar uino
algunos ejemplcs-el rolrtro de grannjs del niifio imposible de educar; la exPresi6n suave, ext?hcv y 10s ojos anegados cle 108 hist6ricos; 10s geatos ator*Y
-...- 1- -:-.3:-.
.1
wuuwuuu y in miraaa mqmewr aei nenrasthnico; 10s gestos femeninoe en
ciertos homosexudes masculinoe y mascdinos en ciertos homosexatlles ferneninos; la expresi6n brutal y bestial del verdedero amoral insanity., en 108 diferentes t b o s de criminales: la mhscara del hist&
rico: cambiante, siempre aemi-cousciente e intereesnte, exthticaI, extenuada o
coqueta, y en todo cas0 desmemuradamente exagerada; 10s anit6matas humanos devenidos idiotas con una ~xpresi6npetrificada en el ro
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ra 811 tiempo. a1 estuaor como un caturdimiento del Animo a1 ver, oir o eentir
de al@n modo grsndep y msravilloens c o w . s
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grfe Lanormel, exagerads y embrutecids del hebefrhico; el mal humor doloroso del ciclotimico que se manifiesta ligeramente y e610 por 10s ojos y l o ~
extremos de la bocs, y la expresi6n d e profunds depresi6n y de resignsci6n silenciosa que se petrifica en la melancolia de larga duraci6n; la expresi6n del rostro frfo, en aprienein vacio de !a melancolfa mnda, que, ann
cnsndo el individuo cuenta BUS tormentos, no nos convence sino dificilment e de:su dolor; 10s gestos deefigurados y 18 exoitaci6n desolada en la engnstja,
espantosa de le melancolia, ngiteda; la expreeibn atormentsda y deformada
de ciertns habefrGaicos, en quienes, en BUS periodos iniciales, muy pocos motivos psiquicos puedsn dsscubrirse; el aire soihdor, auscnte, enervedo de expqrienciae fantssistas de ciertas confusiones mentales; 18 expresi6n vacie de
ciedos estados crepnsculares histthicoa, que pueden transformarae ficilmente
en expresibn de eapanto, de temor o de sorpresa; le cnra siempre desnuda de
expresidn de muchos idiotas vagabundoe; la mirada sdbita de ciertos cstat6ni-
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paique. Los caracteres gruesos, scguros, ertendidos, altos, redondos, cortados,
temblantes, nos :levan a muy diverse9 conclusioues. (2)
Igual cosa. podemos decir del lenguaje: se habla en voz alta o en voz
bajn; se usm t6rminos obscenos; se repiten incesnntemente palabras; EC adopts
iones plttsticae,
:ura o de escul1LIOlECA NAClQNa
;ECCION CHILENA

ilicher Abris der

plee en su maaejo. sin emoargo, uemas esta aecir, que siempre la psique sera
algo mbs que la visi6n que obtengamos a trav6s de esas petrificacionea, de
esos pelimpseetos de la paique, y por lo tanto, mientras mds nos vsyamos
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y que ha ido corricndo paralelamente con el avance de la cultnra y la civilizeci6n. Nombres bizarros, temibles, fawinsutes, han eervido parn designarla en
EUS diversss expeeionee: se la he llamado Sdemonio familiar,, a h g e l guardiins, aentnsiasmo,, ferouer de 10s Perea9, egenio., tfnrors, rc6lera celeste.,
etc. Pero eiempre atrituy6ndole cnalidades y orfgenes .ertra-hnmanos>, y a
provenientes de 10s diosee, ya d e 10s demonios. Unas veces, como asustancia. divina, celeste; otrae, como an6tancias mediadora entre el cielo y la
tierre. Est0 rnismo avidencia las aignificaciones trascendentales que el'a ha
tenido en el desarrollo de todas lam sociedadee hnmanas, y tanto ea asf,
que 88 ha llegano a afirmar que el dla en que no existnn estos destellos deI
la psique, el mundo civilizado perecerti, no por exceeo de sabidnrfa, eino
por exceso de mediocridad. (1) De aqui se deaprende le importancia que
tiene el conocimiento d e la erolucidn de laa ideas medicas y de las normas
sociales en relacion con el concepto de le locnra. AUDeatos reeplandores de
l e Dsioue
adheridos a verdaderos desoeioa
ena, -fieicoa
.
. . de
-.hombren-viaantea.
-.
-- - - I=---r
=
--nos, bufonea-han ejercido una eapecie de atraccih, aea como diversibn,
aea como terror, sobre 10s deinis hombres, de manera que comprendiendo eu
papel en la eociedad ae lea ha llegado a conceder en ciertns 15pocae y en
..- . - -~
ciertos pafsea el calificativo de alocos con tftnlo de Oficio. ( f i t s en titre
d'office). El concepto de reaponaabilidad, ha sofrido, pnen, una aerie dwvariaoionea o modalidades, de acnerdo con las interpretacionea que de ells se he
hecho. (2)
En este berreno, dichas interpretaciones se hen agrnpado en tomo a
~
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(!TlT,LERRE, Las fronteras de la loncra, p. VIII; B. BALL,Lepns wr lcs
Kentales, p. 4; R. DE LA GRAYSERIE, Des ptittcipes ~ C i o l o g i q ude~
logie, p. 80.

)REAU DE TOURS, Fous et Botrffons, p. 162.
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del a h a (teorla idealists), o se la ha considerado, como una enfermedad del
cuerpo, (teoria fisiolbgice). Ea d e advertir que la mayor parte de loa medicos
antiguos y modernos, como tambith 10s fildsofos racionalietas, se han plegado a la ~ l t i m ade las dos teorfas, annque en la actualidad, existe una tendencis marcada a considerar el alma como elgo material, como una parte del
cuerpo, cou lo que se h a Fenido a revivir lae teorfas de Epicuro. (1)
Por ocro lado, partiendo del punto d e vista exclmivamente social, se
considera alienado a la persona ecuyas pertnrbaciones del espiritn eon un
obstlculo, transitono o pcrmanente, a sn adsptaci6n a la sociedad eu 1s cual
61 debe vivirs. (2)
Ahora, en cuanto a 10s periodos qus se pueden distingnir en la historia de Ias concepciones de Is locnrn, Regis ha distinguido cuatro etapas:
En la primera, llaulada primitiva o Cpoca de Id ignorancia y de la suparetici6n, se comprende en ella las explicacionea rudimentarias que el hombre
se formula de acuerdo con su capecidad de conocimientos y de sn imaginaci6n. La iocnra Ee identifics aqui con la posesibn del ser -human0 pot
divinidades bienhechoraa o vengetivas.
LE segunda etapa--dpoca medica nntigua o hipocratica--se carscteriza por el recouocimiento de la naturnleza parol6gica de lalocora 9 por
el destierro d e las practices m6dico-religioeas, alcanzado gracias B Hip6aracrates. RBgis comprende en 61 dos subperiodos: el elsjandrino J el greco,

La tercera etepa o do la transici611, coincide con 18s creencins ae
las posesiones de loa demonios o de la diviuidad, tan en boga durante el
..--<-an
annnmin.rln ae In E d d Medin.

la hace encebezar en Franciapor
Nosotros, sin embargo,
w r RBeis. Is cnal nos Darece forzi
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o la locura e8
L menudo, una
me toman poxtra-humanas,
10s eposetdos,
ia antigua, 10s
SUB prediccioen el centro
in muro, se la
en forma seian conetatadv
ewerdotes 6 8
--Auauau
m v u I o xm p i u n u u 11) u u u u una uanuuu urgra, muahrandola despU68
a un niflo, a1 cual se le ordenaba que la mirase fijamente. Deepuds de s i g h
tiempo, el niiio veia aparecer una cantidad de signos, objetos, personajes, pGaajes, eta. Lag descripciones y las declaraciones que hecia el nifio eran aprovechadm, para hscer 10s vaticinios.
Estas aplicaciones prdcticns de 10s destellos de la locura, fueron
aprovechadas t a m b i h por loe griegos, a traves de loa diferentes m4todoa
que le8 serden para prodncir la .ecloeidn alucinatoriar. Es asi como ellos
conocieron la hidromancia, o arte adivinatorio por medio de las aguas. IS1
oficiante, que era eepeoialmente una mujer denominads Sibila, miraba fijamente el agua de una faente, has68 que 18s imagenes venian. Se explica,
entonces-y adem6s como hija d e una ninfa de Ins aguas-que en el antro
donde fob sepultada Is Sibila de Eritrea y donde naciers y profetizsra, se
haya encontrado una fnente J una piedra a su lado, la que segim la leyenda, le servis de aeiento en loa instantes que ella emitla SUB orAculoe. Lo8
griegoa, se sirvieron, tambih, de la lecanotnancia, que 8e producfa mediante la fijaci6n de Is mirada snbre vssos llenos de aceite; de la catoptromavcia, o arte de adivinar con la mediacih de 10s espejos; de la gastromanciu,
o de la cristalomancia, practicada con toda clase de oristales ,o vidrios; y
de la onicomancia, obtenida a fnerza de fijar la mirade en el dngulo de la
mano, sobre el cual se habla puesto a n poco de aceite. (1) Estas miemes
prPcticas paeartin a la civilizacih romana J el medioevo occidental, como se
verA mAs adelante.
Hoy este complicado proceso alucinatorio, provocado artificialmente,
rmn1t.a m b e n m a n n a wmprensible. En efecto, estos individuos, estos aviden-

A. CULLERRE,ob. cit., p. 37; JANET, NcwoseS el idtes jw,
I, Cultcs, M y t h et Religions. t. 111, p. 310 y eig.
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bro pensamos, gozamos y sufrimos, J tambi6n por
deliberamoar. (1)
Esta obra gigantesca iniciada por Hip6crates, .- -.I--Y
-..
dicina mentd viene a ser continuada, a1 correr de 10s tiempoe, por Asclepiades, Celeo, Areteo, Celio Aureliano, Galeno, 10s que desoribieron v sehlaron
con creoiente exactitud 10s diversos siutomas y formas de la 1
biendo, ademis, mejores tratsmientos para con lo6 alienados. (2
Precis0 es tambi6n recordar la Escuela de Alejandrir
por Plat6n, ouyos sentimientw profundamente anti-materialists-, __.___.
=-se considerare a1 alma como un reflejo de la inteligencia divina, como una
imagen debilitada, pero fie1 del priucipio eterno. Esta Eecuela reconoci6 doe
divisiones en el alma: un almn inteligente o racionnl que ee dirige hacia la
cabeza y que nbichdose en el cerebro, 18 acercnn por esto mismo a lo preconizado por ciertas teorlas modernas; p otxn alma irrncional que E e dirige hacis
el cnerpo.
Fneron, t s m b i h , 10s fil6eofos pertenecientes a esta Escuela de Alejandria, 10s que primer0 dieron forma a la teorfa de 10 posesi6n por el demonio, la que revivida durante toda In Edad Media. sirvi6 de instrumento a
la Iglesia Cotdlica para afianzar su poderfo, y justificar a1 mismo tiempo la
enorme lists dH crlmenes cou que 8 8 enssogrentnria R todo est9 perfcdo.
Nunca instituci6n elguns, de pueblo alguno, hizo objrto de una persecuci6n
mas desenfrenadn a estos seres marcados por el sell0 de Is locure, que est8
amup piadosam Iglesia Catblica. En el rnundo griego, re IPS Peg6 a considerar, por el contrsrio, como eeres privilegiados. Pero el cristiauismo necesibba
extenderee, nocesitaba sobrevivir, y como c'rctrica riolrrtt~(y de la mhs abominable de Ins violenciae) tendrfa que remrrir a1 crimen. Por ejemplo, en el
cas0 de 10s germanos, estaa afirmaciones presentan csractercs do irrefutables. Enefeoto, scgdn Taaito, 10s germanos creian en laa hechicme, J por
lo mismo, atribnian a Ins mujeres nn cericter eagrado y aun se inepiraban
en BUS consejop, por reconocer eu ellas dotes nRturdes pars 1s profecie y
pare la magin. La mbs famosa d e cstas profetieaa germanas fn6 Veledn,
que en el n f h TU, eub'ev6 R !os bataoos contra 10s roiniinop. Una VAZ dominedos por el cristimismo triunfante, 10s gerninnos seguirisn cscnrbando
A sus heobiceras, pero lo Iuquisicih les enfeiiaria tambien como quemarias.
Entonces-continlia
Reinach- dominicos alemanes escribieron el infamc
libro titnlado Martillo de Ins hechiceras, y para Alemania sobre todo, y contra las heabiceras alemanas, el papa Inocencio VIII lauz6 una buls, efirmaai6n solemne e infalible del poder de las brnjns, sefial de una carniceria ho-
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(1) HIPOCRATES,' OEtcwt
(2) R. BALL,Zob. &., p. 10
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nio que deseaba aniqnilsr el cuerpo, en el cnal 61 estaba-en poeesih; J por el
otro, la mujer que deseorla verse libre del enemigo que la obsesionabas. (2)
Es asi como la Iglesia Catdice, termin6 por ohogar eaas expresionee qne bajo el nombre de actividad mtigica, constitnian la manifestaci6n
directa del pensamiento, reflejo de em sociedad, de la cue1 Is miema Iglesis
formaba parte.
La magia ea, en efecto, eegGn la definici6n de Martinna Delrio, *el
arte o la facnltad, ya creade, y m sobrenatural que conmste en producir hechos
admirables o ins6litos, cnyo origen e8 superior a toda re2611 J sentido comlin
hUmsn0D. (3) Y mago, seghn otro de lo8 grandee demon6logos, aaqnel conoaedor prndente d e Ise maneras diab6licas que pnede dirigirlae hacia otms
CO8BSD.

(4)

El analisis de loa fundamentos aobre 10s cuales descansa la magia
que en esencis conaiste en que todo aemejmte llama a su 8emI
un efecto es similar a sn causa; y el segundo, llamado Ley c
de eontagw, a traves del c u d las rosa8 que han estado algnna vel
continfian actnando 18s unaa sobre la8 otras, ann cnaedo dicho CI

J

cesado.

entre magia h6rica y magis prhctica. Por
. nrimera
. Frazer
.. distingue,
. ..tembih,time
- . nnr tn aponndn.
entienm annalia a m
nor ciencin.
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Admitidos en esta forma 10s f
una coincidencis con lo intufdo por Nova
lectiva ha acesador de ser locura deviei
una locura que tiena sua propias leges y
ciencia. AI prodncirse el encantamiento,
una identificaci6n parcial entre el encant
Esas semejanzas de la locura con la mapa, se nscen rsnto mas evidentee, a1 observarse que bajo una u otra designaci6n, el hombre depende de
sus propias foerzas, frente a 10s innumerables peligros que le asedian por
todas Fartes. Son precisamente 10s peligros del alma (perils of the soul) 10s
que han de poner al hombre 01 borde de un abismo, en esa b6Rqaeda depgarrante de su propia realizacihn, en ese destioo cruel de convertirse en le
campannda dealsrma, J que a1 entregarse a 10s fuegos de lo imaginncih
han encaminado a1 peneamiento human0 en las mcjores conquistas de la cultura de todos 10s tiempos.
A d , pues, la finalidad de la magis 84 rcsuelve en 6ltima instancia en
la realizaci6n de un deseo, por 10s medios slrlidos del mismo deseo. (2) h s
diversas coaiidades de 10s minerales hnn ayulado, tarnbib, DO poco a la actividad migica, como lo prueban especialmente 10s escritos de Albert0 el Gran-

1 U I m u u z a o v u u r c IUD uumcoiuuuo y IUS pumu~~uuuo
UOI uinuiu; *IYWSOITOS
uaDiamo6
-decia-de
obsesidn, cuendo el demonio act68 desde afuero contra la p o r n
na que 61 obsesiona; g de posesidn, cuando sctda desde adentro de la misme

desenfrenados, loa mi8 tortnrantes, sacudieron el mnnda que habitat
vidae de loa mfsticos dan menta de estos actos. Benjamin Ball, re
la historia de un campesino fsnatizedo, que lnego despnds de haber
ciado la8 misiones e n Bretaiie, abandon6 sn fnmilia y sue negocios,
var una vida errante por 10s campos. U n a tarde, se le ve entrai
asamblea, y relatar, con una elocnencia que mranca lea Mgrimss d
I-_^_.^_*.. ,.- 1- _ _ ^ _. ciiiauouuid,
..-:"'..-A"
curiu, GUUUU iuu uuiriuiitmGuy qua a i tiupurcn GU i n IIUGVII
por el
solo amor de Dios. De repente 61 grita: CJeBucristo se me ha aparecido y
me ha dicho: Como yo he dado mi cuerpo antero por tn salvaci6n, yo te
ordeno sacrificarme tu mano izanierda!-Y a d lo he hecho,. AI terminar
L--.-

L->--

--JL:-:-_d.--

1,

lo tanto, a ellos hay que curarlos. Una victims de esta posesidn eacribe:
.El diablo, toms el penaamiento de otra persona y lo pone en el mlo;
eiento entoncee dos pensamientos a1 mismo tiempo en mi cebeza. El &vi$ible, en ese instante, puede hacerme hablar y obrar. Para hacerme experimenter an poder me arafla Is cara con mis n6as y me hece golpear la csbe2s contra 10s irboles del huerton.

En la actnelidad, la locnra religiosa, hajo cualquiera de ans doe formas,se la considers o como un delirio de grandma (sneflo de creerse Dioa o
en comnnicaci6n con Dios como 10s misticos) o como un delirio de persecuci6n (10s poseidos por el diablo o loa embrujadoe). El cuadrG que reprodu-

~IUIGUUU,
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(1)

La8 relaciones de le locnre religiosa con la sexualidad, clave boy
en dia de la8 teorias psiconaliticas, fueron ga reconocidas en la Edad Media, bajo formas que ahora nos parecen fantisticaa, pero que snbetancialmente se corresponden. En efecto, Bodinns y Delrio, entre otros, no8 hablan de la existencia de 10s incubos y de los ebcubos.
El iocnbo o demonio mascnlino nos sseguran que mantenfa relacionee carnales con lee bmjss, y el sdcubo o demonio femenino, con 108
Inegos.
Talee relacionerI no 8610 se efectnaban durante el sneflo, sin0 tam(2)
tji6n durante el estado dle vigilis.
. . *Blain de la Rochs-dice Huizinga_.
ve 10s monstmos del pecado con repnlsivas partes eexneles, de las que
aurgo un rio de faego g aznfre que obecurece la tierra con su humos.

Reenlta, pues. de todo esto, la eimilitud sorprendente entre el
concepto medieval del demonio y el concepto modern0 del inconsciente.
En eeencia, respecto a lss apreciaciones de la significacidn de esta modalidad de la locura, a610 se han cambiado nombres y se ha introducido uno
que otro metodo teraphtico. El cambio snstancial, entre uno y otro tiemPO, radics en las rencciones de Is sociedad: en la Edad Media, lee esperabe IR hoguere, conforme a la doctrins de loa cpsdosn, formolsda en 1398.
por la Universidad de Park; y hoy en dfe, se lea encierra en loa manicomios.
-0TECA

NACIONAL

SECCIONCHlLENA

BALL, ob. ~2..p. 594 y eig.; MONTMOKAND,
Estados mtstieos; A. MARIE. Mistieismo y locura; GORRES, L a mystique divine,
natur$le et dy'aboIipuc; ERNEST MARTIN. Histore dcs monstres depuis l'antiquitt
~ u z n u ' l fnos p w s ; JACQUES DE VORAGINE. L a LCgende Dark RUSBROCK
IIRABLE, OEwres doisis, SWEDENBORG, Du cicl et de scs merveilles
Enfer d'apr& cc qui a C M enicndnc et vu.
IINUS, ob. cii., p. 356 J E&.; M. DELRIO, ob. cif.. p. 175 y sig.; A.
, OEuvres eompldles, t. 111, p. 57; HUYSMANS, Lh-bas; J. HUIZINGA.
io de la H a d Media, t. 11, p. 46 y Big; ANTONIO DE FUENTE LA
El Ente dilucidado. Discurso rinim novfsimo que muestra ay en naturaleza ani'wacionalcs invisibles, y qualm sean, p. 51.

(1) Ver sobre eeta materia: B.
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todo empleando on lengunje casi ininteligible o con apalabras diefrazadas,
(nnhuatlatolli), iilcanzaron en si1 tiampo cierto poder con caracteristicas
sobrennturales. (3)
En el antiguo Per6, hobo tembidn, fnera de 10s sacerdotes, profetas, adivinoe, hechiceros o shamanes que improvisaban en medio de la8 contorsiones y convulaionee mbs terribles, y a 10s coales e1 pueblo rendia fervorosa veneraci6n, pero que eran despreciados por le clase elevada. Estoe

(1) SPENCER, PrincipMs de Sociologfa, p. 236 y sig ; LEVY-BRURL,ob. cit., p. 343
(2) DR.ORBIQNY, L'Homnie Amirin'cain, t. 11, p. 92
( S ) EDUARD SELER, Oesanielfc Abhandlzcgen mr Amerikanisckcn Sprach tcnd
--

Uiztntskunde.
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sacerdotes, adivinos, hechiceros o shamanee, se escogfsn entre aqnellos idvenes con dispoaicionee histericas o entre aquellos golpnadnn nnr la pnilepsis. (1)
En cnanto a las :prActicas m6gicas de 10s anti4
aeemejan en gran parte a lss del perfodo medieval de 0
que 10s documentos de la Bpoce dejados por 10s espaiioles
\iuo
con ciertae reservss, pnee, por lo general, empleaban nn criterio enropeo de
reacci6n, pars interpretar 10s fendmenos eu referencia. Con estae salvedadee,
ee sabe que las msnifestaciones extrema8 de la religidn o de la magia h e r o n
aompartidas entre la casta de 10s shamanes o sacerdotes, llamados por lo3
araucanos uoiguebuyes, o m6e bien voigueboes (seiiores del canelo) y lo8 heohiceros o adivinos llamados ngenp’n (dnedos de la palabra), que m8s tarde
heron reemplazadoe por 10s machis. Los arancanoe conocieron, tambibo, otro
tipo de adivino, bsjo la designaci6n de pelonh-pslabra
derivada de
petuntiin, ser alnmbrado. Eatos adivinos profetizsban 10s hechos futnros o
adivinaban loa pasados a trnv6e de 1m visiones experimentadas por eneiios
provocadoe por narcbticos, u otros medios artificialea. Natnralmente, estos
oficios exiglan la posesi6n de ciertas predisposiciones que hoy ee la8 obica
entre la8 caracterfsticas de la locura. (2)
Ha sido, pues, la locura, identificable con las actividades mhgicae,
el resultado de una necesidnd imperiosa por medio d e la cue1 habran de
irrumpir las representaciones colectivse. Est0 mismo explica, la importancia
que todss cstae sociedades le ban atribnido a loa suefios. Por ejemplo, en 10s
indios d e 12 America del Norte, es a traves del suefio que es buecado el
totem individual, despu6s de haberae sometido a unn Eerie de prescripciones:
purificacibn, antes que nada, por la llamada inipi, (bafio de vapor). durante
trea diae, en 10s cuales el iuiciado evita las mnjeres; vive retirado ejecutando todoe aquellos acto8 que le pnrifiquen para recibir la revelaci6n de
la divinidad que invocn; lnego despntls, a e inflige torturas de diferentea
olasee, haat8 que 1~ viei6n se produzcan. tDe nhi, entonces-dice LevyBrnhl-la d e h e n c i a y el respeto que se le riade a 10s risionarioe, a 10s
vidmtee, a 10s profetas, y tal vez ann a 103 1 ~ 0 s Se
. le^ atribup una facnltad especial de comunioarse con le renlidad invisible, es decir, una percepci6n privilegiadas. (3)
L.ucyLp..u-

(1) SICARDO E. LATCHAM’.Las creencias religiosas de 10s antimosperuanos. p. 510
y eig.; J. JIJON Y GAAMARO, La Religidn del Imperio de 10s Incas.
(2) RICARDO E. LATCHAM, La organizacidn social y las meencias de 10s antiguos
araucunos, p. 34, 346, 347. 431.
(3) LEVY-BRUHL, ob. cit., p. 57 y 58. Purificaciones semejantee 68 hadan en la
Edad Media. Gerson. ponia en guardia e la Iglesia, de la obeervancia de estas
prActicae. Ver, J.:HUIZINGA, ob. cH.,t. 11, p. 73.

Posteriormente Freud, ha orientado Is psicologia contemporbea
en el sentido de establecer relaciones entre el totem y el tab6 y las enfermedades mentales, haciendo deriver ambas formaciones d e la actividad sexual.
H s relacionado, especialmente Is aenfermedad del tabti, con 10s estados
morbosos que experimentan 10s aneur6ticos obseeivosn. Termina diciendo:
aCierto ea, que ni el salvaje ni el nenr6tico conocen squella precise y decidida separaci6n que establecemos entre el pensamiento y la acci6n. En el
nenrbtico, Is acci6n se halla completamente inhibida y reemplszada totalmente por la idea. Por el contrario, el primitivo no conoce trabas a la acci6n. Sns ideas 88 transforman inmediatsmente en actos. Pndiera i n c h 0
decirse que la acci6n reemplaza e n 61, a la idea. Asi, pues, sin pretender
cerrar aqui con una conclnsi6n definitiva y cierta, la d~ecusi6n, cuyas lineas generales hemos esbozado antes, podemos arriesgar la proposici6n signiente: E n el principio era la acci6nD. (1)
E n 10s siglos que van a seguir a Eeguir a ese period0 que hem08
circunscrito bajo la designacidn de Edad Media, es decir, en 10s siglos XVT,
XT7n y XvIn hasta la aparicidn de Pinel y de Esquirol, no se adviertr
ningdn cambio trascendental en Is forma de concebir la locura. Lasideas en
vigencia en pleno coraz6n de la Edad Media signen dominando. Cnalquier
tentativa de cambio ee a1 punto ahogada, bajo la sospecha de nn posible
pacto con el diablo. Pocos son 10s que 86 cxponen a afrontar 108 peligros
de tales tentativss.
Desde fines del siglo XVI, la Inqnisici6n hace de lag snyss en
toda la Espafia; pero la locura tome sus desquites, hacihdose general, ye
bajo Is forma de epidemias mfsticas, demoniacas o de Licantropfa antropofbgica. 8610 una que otra voz iogra levantarse, y algo indnir, en sertido contmrio a las ideas dominantes. Se destacan sobre todo, Erasmo, Cardan, Paracelso, F6lix Plater, Vanini, Dom Calmet, Mesmer.
Erasmo escribe su Elogio de la ?oc?ira, en el c u d leemos pasajes
tan aventurados como 10s que dgnen: .Todo es locum en el mundo: no
(1)

S, FREUD, Toiem y TuM, p. 337.-Freud,

entiende por tofenen,, tun animal
comeetible, ora inofeneivo, ora peligroso y temido, y mba raramente una plonta o una fuerza natural Oluvia, agua), que ee hallan en ulia relaci6n especial
con la totalidad del grupo. El totem, es en primer lugar, el entepaeado del
clan, y en segundo, su asplritu protectory su bienhechor, que envia orticdoe
a SUB hijos J les conoce y protege aun en aquellos casos en que resnlta peligroaos. A1 concept0 de fnbli, le atribuye dos Eignificaciones OpUeStaE: ala de 10
sagrado o consagrado y la de lo inquietante, peligroso, prohibido o impuro.
En polinesio lo contrario de tabd es nao, o eea lo tabd entrafia, pues una idea
de reserva y, en efecto, el tabd se manifiesta esencialmente en prohibiciones y
restricciones. Nucstra expresidn ternor sagvado presentaria en muchas ocmiones un eentido coincident9 con el t a b h

SocwZoffta de la Loncra
hay m8a que loaos que se mueven entre loa locosr; eDios tiene BUS raeonea
pare preferir a 10s locos~,etc. (1)
Ee el Cardan, llamado por SUE contempodneos ael mbs grande d e
10s hombres y el mie tonto de 10s niiiosr, el primer0 en der el nombre d e
alienndos. a Ias brujas y a 10s santos. Y Paracelso, este ecabeza de toro locom,
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do: el 811860, la apoplegia, la epilepsia, las convulsionee, 1~ catalepsia, la
eestulticiar (que debfa corresponder s la idiocia), Ins eteromaniae, Iae melancolias. etc. eEu fin-dice Janet-habin va la intnici6n dm un mnn nrimnrn

poseeionee por el demonio, a meuudo se espreaan en el sentido de que ee
trstau de cosas absurdas. lo cue1 ya implice una reaccidn contra las normae
sociales vigentes sobre el particular. A finpa del mismo siglo, Mesmer, con
EU teorfa magnhtica, habrd de acercarse a nosotros, en cuanto a 10s metodos
terapeoticos en aplicacidn. Sera, sin embargo, la voz de Phillipe Pinel, mezclada a1 fuego de la Revoluci6n Francesa, la que hsbrb de aromper lea cadense a loa lucosw. Mds tarde, la ley de 1838, apmecera teiiida de su influencia. En su Tratado mEdiw-filosdfico de la enajmacibn del alma o manlo,
leemos: d n t i g u a m e n t e Re seguia un metodo sencillo, y e610 bueno pars
hacer incurable la mania, que era Hbandonar a1 loco en lo interior de su
jauln, cual a un ente indomabla, cargarle de cadenas, o tratarlo con suma
crueldad, como si no quedese mde recurso que el de libertar n la eociedad
de 61, y esperar la terminacih natural de tan cruel existencia,. (4) Paralelemente, en Ioglaterra Ellis, Pritchar y Baillnitger, abordan este emgoso,
problema de la locura, y a la vez haoen tentativae de claaificaci6n. Esquirol
contintia la obra iniciada por Pinel, y asi estamos en pleno corazdn del siglo XIX, en que la Psiquiatrh alcanza un grau desarrollo dentro de los,
manioomios. La concepcibn fisiol6gica de In locura revivida por Broussaia
(1) -ERARME
.
&Zoge de la -Folie,
- _
p._
212,293.
..
- - - - - - DE
- -ROTTERDAM,
.
(2) LVMBROEV, Lhomme de CiL~ie,p. 9R; ver, G: ti. JUNC;, La rmlidad dcl alma,
/Paraeelso): RADL. Paracelso.
(3) jAPIET, La force e t la faibb ase psychologiques, p. 2.
(4) PHILLlPL PINEL, Trataclo ddiw-jilosojin, de la enajenaeids del &ma o nu
p. 137,138.
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tomar revuelo.
lad de una re...Y.VY
.-- .Y1..lI...I.-., .__-__._ _ " _ _definici6n que
81 d e eobre la locure denuncis la marca fiaiol6gica de en concapci6n. aLa
locnra-dice-es una efecci6n cerebral, ordiaariammte cr6niica, sin fiebre J caracterizada por dee6rdenes de la sensibilided, de Is iutelig:encia y de le voInntadn. (1)
Stehl, por el contrerio, hace girar tode su teoda en torno a1 a h a ,
porqueseg6n 61, elle es el principio de le vide, Is causaL hnica de todo lo
que oonrre en el cnerpo humano (animismo). Por coneigFiente, para Stahl,
la locure no sera m8s que nn error del alme.
Heinroth, por su lado, hace de la locnra nn probl ema morel, on castigo del pecado, c u m enfermednd del eer todo enteron, c1on lo qde 88 acer1
1
. ,
- - ~ .n_
-,.
CIS, en cierto moao, a ies actuaies concepclones. a L s ciaro como l a lnz del
dis-dice Heinroth-que lo8 tormentos de loa desgrsciados deeignedos bajo el
nombre de embrnjadoe y d e posefdos eon Is consecuericis de In exaltsci6n d e
m e remordimientoe de conciencis...* Y por esto, ala locure no e8 m6e que
la enspensih de la libertad, durable, existiendo para y por ella misma, nnid a ya a la salnd aparente, ya a le enfermedad confirmade de 10s 6rgaa08,
y alterando el sentimiento, la inteligencia y la volnntad del espiritn enfermos.
uyy.v

-

(2)

.""

.VIVI

..

1

Bergson insiste en su obra Materia y iKemoria, en aproximar el suefio a 1. losnra. Para 61, toda la vide mental oscils entre el eentido de lo real
(atenci6n e la vida y tensi6n de le memoria orientada hacia la acci6n) J el
euefio, cnyos principales caracteres son 01 desinterde de la memoriA y eu relajsmiento. S e g b M. Bergson, en lo8 casos d e lOOnI'8, el hombre perderla el
oontacto con la reslidad, que 61 mantiene a traves d e la memoria y la ac-
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fluidas en todas la8 direcciones; 81 quiere conceptos fijos de 10s fen6menos
psiuoicos anormdes. auiere disecar el cuadro v restitnir en lo noeihle una rn1

j
4

1

:
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dominan por todos lados. Y e La Mettrie, ha dicho en el Yiglo XVIII, refirihdose a Pascal, que este hombre tenia un aerebro de loco y nn cerebro
inteligente. Se avanza un paso y otro, y lnego se traznn las tentativas de establecer la8 localizaciones cerebrales; per0 s e d la misma histologfa I s que
-~
hara m$s tarde absndonar esta amitologfe del cere€worn. (2)

En el otro campo, las concepciones giran Ialrededor de la entidad
. .
.._ - *elma*. La locum va a fundamentarse sobre snstancias intangibles. Mesmer
1ha fundado BU teorla rnagdtica en el tansia de salnd. del homhre; Mary Baker-Eddy y l o Christian Science, en la fuerza positive de la fe, en el conocimiento de el mismo; Charcot, habln del trauma afectivo en la histeria y lo-
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d a de la pique empieza a preccupar a 10s psicopat6logos. Esta zona en penumbras, esta *Africa interior,, como la llamare Jean-Paul en Selina, es el
incnna&ant.r
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est8 base. En afecto. la segnnda parte de su obm, que 81 titula ala manifes-

taci6n del inconsciente en el espiritn humanor, lleva por eplgrafe las prof&
ticas palabras de C. G. Carus: aE1 secret0 que debe explicar la esencia espiritnsl de la vida consciente se encueEtra en la regidn de lo Inconscientem.
(3) Unos pasos miis, y ya eetamos en el terreno de la psicosnklisie.

En 1883 Brener y Freud dsn a conocer un nnevo mhtodo, para
tratrir la histeria: el m6todo cathtico. Se trata, aquf, de someter a1 histerico
a una verdadera purificacih o Katharsis, semejante a la que experimentaban 10s griegos despu6s de haber soportado la tragedia. En el fondo, se trsdncia en una confesih, provocada por medio de la hipnosis. Se exploraba a
trav6s de todo el inconaciente hasta dar con 10s acomnleiosm cansales v nrodu.

naturaleza misma adqnirir la cualidad de conscientes. En el segundo, se comprenden elementos, menos numerosos que en el primero; pero a1 igual que
10s contenidoe propiamente inconecientes, pueden llegar a ejercer cierta inflnencia sobre 10s fen6menos de fantasia, de distraccidn, de inspiracidn, del
aneiio nocturno, y que en 6ltimo tdrmino vendrin a servirnos de antecedentee para el oonocimiento de la profunda realidad interior. No obstante lo expuesto, ambas zonas no serin para F r e n d , ~ ~ i nun
o derivado de la sexualidsd, especialmente de recuerdos infautiles reprimidos.
Ea partiendo d e estos pnntos, que Is perturhacidn mental vendrg a
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nn refugio: e.Vemoe que 10s hombres enferman-diri Freud-cuando a consecnencia de obeticulos exterioren o falta interna de adaptacidn queda vedad e para ellos la satisfaccidn de BUS necisaidades sexuales en la realidad, y
vemos que entonces se refuginn en la e:nfermednd, para hallar con su aynda una satisfaccidn snstitutiva d e lo que les ha sido negado,. Y Abraham
particnlarizando habrh de afirmar que la demencia precoz es la m8e perfec.. aei antoerotismo,
. ..
ta expresion
o sea, que el paciente trataria de satisfacer
perpetuamente 1ns m6ltiples exigenciss de su instinto en ei mismo. (2) La
mejor realizaci6n de su existencia la encontraria en la vide antistica. En el
cas0 del paranoico, este verfa y jozgarla la realidad exterior a traves de ws
tendencia8 personales, tendencias que deformarian su sentido critic0 y 8u 16gica, de manera que tratando de evadirse a1 conflict0 interior, esas tendencias penosas aerian reforidas sobre otrae personas, deformdndolas en seguide. Por este mecanismo, la componente instintiva reprimida llegaria a transformarss en una tendencia persecutoris, o mucho mejor en un sentimiento
de hostilidad pasiva.
El psicoanilisis, como metodo teraphtico, se propondria entoncee
la rednccidn de esos complejos aintomPticoa de la psique, y en este intante

..

(1) Ver, 8. FREUD, La Eisteria; C. Q..JUNG, La Psique g sus wobkmas. D. 14 v
eig; E. REGIS ET A. HESNARD, Ob. cit., p. 273 y sig.
(2) S . FREUD, Una teorfa semml y otros ensayos. p. 307; E.
NARD, Ob. cit., p. 273 y sig.
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nadie como Freud h a insistido m8s en una aproximaci6n entre el meflo y
la loonra. Cierto es-para juetipreciar la obra de este antor-que hay que dejar de lado sn pretendida originalidad, y a que en este punto como en loa
demAs sobre loa cuales se ha desenvuelto el psiconhlisis, estaban ya resneltas
en este mismo sentido en concreciones podticas, filoebficas, literarias y d e
algnnos psiqniatras. La importsncin de Frend, radica en haber tomado todas
esas concreciones bastante dispersas J heber oreado con ellas nn sistema
aplicado a la medicina, con lo que vino a precipitar a1 mismo tiempo, todss
las ventnjas y 10s inconvenientes propios de todo sistema.
A la concepci6n cstdtica d e 106 hechos psiqnicos, propiciada por le.
generalidad de 10s psiqufatras, y en especial por Pierre Janet, Freud ha opnesto una concepcih dinrimica. Quiere deck esto, que en la primera concepci6n
88 consideran 10s fen6menos psicol6gicos acomo sfntesis, mas o menos complicada, reunidoe 10s nnos a loa otros siguiendo una cohesi6n mAs o menos
potente y dispuestoll como por lechos jerarquizados, signiendo su m4s o mennl -itn nr.rlnrln
nnnn;nnn;.r
n,, 1., y"u I G r , U L " O yuo -1.- po,u"ucu'"LYlo --..
6.-u"uG
0"U
astenias, o sea, enfermedades por insnficiencia de funciones psicok5gicas superiores y recientemente adquiridas por el individuo, es decir, de funciones
sistbticas d e ada~taoi6na las circunstancias presentes,.
En cambio, para la concepcitin dinimice d* Freud, alos hechos psiquicos no estdn dispuestos como elemeinto8 en equilibrio siguiendo planos, sino como fuerzas que se oponen y se a;g e g a n sin cesar. Las psiconeurosis no
,-Cn-:,o
mouoyI~o,
I u n u I I s I o u u I I ~ clmgeniteles de eqnilibrio psfquico, &no
despilfarros adquiridos de energia, de malas utilizaciones del eaffektp,
superabundante y enfadosamente repartidom. (1)
Esta teorfa psiconalitica, ha tenido que h w e r frente a las mbs duras
adticas qrie 10s propios discfpulos de Freud Is h&n dirigido, y esto sin contar
aqnellaa que 8610 hau eido fruto de la infamia y la mojigaterfa oficial. Adlsr,
por ejemplo, considera que la8 ideas sobre la libido y el principio del placer
son insuficientes para la compreusi6n de las neurosis, especialmente aquellaa
de loa frauasados y de 10s oprimidos sociales. Ademis, le reprocha de haber
resucitado, bajo aperieucias cieutifrcas, antignos conceptos mitol6gicos. a Addice Adler-la libido sexual desernpefla a veces el oficio de omnipotente guia del
destinojhumano. Los horrores del infierno esttiu representados por el inconsciente, y el pecado original por el aeentimiento de aolpabiiidsd~.El olvido
del cielo fu6 reparado m4s tarde mediante la creaci6n del *Ideal del Yo..
YV_
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(1) E.REGIS ET A. HESNARD, Ob. cii., p. 93,35l.-Sobre antecedenten del psicoanllisis ver la misma obra, p. 347; MSURY, Le Somnm'l et le Rtue; p. 113.

115, 462.

ePsicologia del individnow. (1)
Adler, ha partido en sa concepci6n, del deseo que Nietzsche denomin6 wolantad de poderw (Wille zur blacht), el que naceria d e la correlaci6n
entre 1s inferioridad de 10s 6rgsnos y la sapercompensaci6n psfqnica. En efecto, s e g a Adler, la insuficiencia orgbnica, pone en evidencia a1 individno su
inferioridad y la ineegnridad en que 61 se encuentra frente a nn mnndo que
amenam con devorarle. Tal situaci6n termina por deepertar en el individuo,
la8 fuerzas mhe escondidae de eu ser, de manera que so. psiqne enters empieza a trabajar en la creaci6n de un fin que ha de hacerle soportable la vide,
que he de orientarle en el abjetivo de superacih, perfecoi6n, aegundad y saperioridad de toda almn humana. Es asi como exaltsda la personalidad del
individno, Bate termiua cede vez mbs por sentir ala influencia hipnotizante
de an plan de vida ficticios, y en este miemo sentido la naturaleza de I s
locnra habrb de reposer sobre tuna repreeentacidn dogmtitica, anticipada,
de uu temor o de un deseo., representaci6n que la tendencia a la segnridad-y no laa merae recafdee en las formas stsvica-e infantilea-ha de conclair por empnjar a1 individno en eae estado que le dejar6 a salvo de 10s
peligros circuudantes. <El tesoros del msnibtico, las ideas de grandeza d e
10s dementes precoces-habrti de decir Adler--eon fen6menoa paraleloe que
revelaa nn sentimiento de humillaci6n profnndamente eecondido, y qae xigen a n a enpercompensaci6n en la loonras. (2)

Por consigniente, sea que -ee considere la locnra como a n a tentative de realizaci6n de demos infantiles reprimidoe (psicoandlisis), sea que se
le considere como un intento de evitar nn peligro mayor (psicologia individual),
en ambas teorfas se resnelve la locura como una vida austitnfda, aartificials,
y que el propio individno elebora de acnerdo con sua propies energias @lacer, iuetinto, libido o avolnntad de poders) y las exigencias de la eociedad
que le rodea.
Eqnilibrhdose entre estas doe concepciones, Jung ha creado la snya
bejo el nombre de psicologla analitica. LOBmiemos t6rminos empleedoa por
la psiooanhlisis, en Jung toman un significado diferente. Ad, por ejemplo,
para 61 *libidos no es s610 la expresi6n de la sexaalidad, ni ea tamyoco una
faerza psfqnica, sino la enerp'a psipica toda, es decir, ala intensidad del
proceso psiquico, 811 valor psicol6gicOw. (3) Asf mismo, ha introdacido dife-

(1) A. ADLER, El sent& de la vidn, p. 24.
(2) A. ADLER, Le fmpdrament Nerverm. p. 17, 23,21, 41, 49, :5,79.195,219,
El senlido de la vida, p, 98, 110, 123.
(3) C 0 JUNG, La Psique y susproblemas, p. 7,8; !&os psicoldgicos, p. 491.
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renciaciones dentro de la noci6n del inconsciente. De esta manera ha terminado por reconocer en la psique del hombre, la exiatencia de tres capas o zonas, mils o menos delimitadas: 1.0 La concienein, o sea la funci6n o actividad que mantiene Is relaci6n entre 10s contenidos psiqnicos y el Yo,p este
Yo 10s percibe como tal, porqne de lo contrsrio, se tratari de contenidos
inconscientes; 2.0 El inmsciente personal, aconstitufdo en primer lugar de
todos aqnellos contenidos que han llegado a ser inconscientes, yn porque
perdieron su intensidad y desaparecieron en el olvido, ya porqce la conciencia
se ha retirado de el103 (la llarnada arepresi6nB) J ademis do aquellos otros
contenidos, por ejemplo, percepciones seneibles, que, en rnzdn de au poca
intensidad, no alcanzaron el umbral d e la conciencia y, sin embargo, entraron en la psique de a l g h modow; y 3.0 El inconsciente eoldctivo, aque representa el petrimonio de posibilidades representativas, no individusles, sin0
hnmanas en general, que se halla a la base del alms individual,; estas representacionee constitngen la poderosa herencia espiritual del desarrollo de
la humanidad, fortificada por Is experiencia de millonee de ~ 6 0 8 .aEsta8
imbgenes-continuara diciendo Jung-son mhticss, y por lo mismo, simbdlicas, porqne expresan lo armonia del sujeto experimentador con el objeto experimentado,. Y luego desputb, precisando 10s alcances de au teoria: <La
psicologin nnnltticn represente, en este sentido, una reacci6n contra una racionalizacion exagerada de la conciencia, que en su afrin de producir procesos
adirigidos,, se aide da la naturalem J arrebata el hombre a su historis natural, incrusthlolo en un presente racionalmente limitado, que no alcanza
mds que en el elipacio que se extiende entre el nacimiento y Is muerte. Ests
limitacibn es la que produce el sentimiento de contingencia J fa!ta de sentido,
p este sentimiento e8 el que noa impide vivir la vido con aquells graredad
de sentido que requiem para ser vivida exhanstiramente... La psicologia
anuliticn pretende romper 10s muros desentercando las imageries fantristicas
del inconsciente que el entendimiento racional habra rechazado hssta
ahore,. (1)

La diferencia establecids por Jung entre el subconsciente personal
y el inconsciente colectivo, radicn en que 10s contenidos del primer0 son
ooncienciables de por si o con la Ryoda de alguna t6cnica, porque ellos
han sido reprimidos u olvidrdos, y loa s c p n d o s , por el contmrio, en circunstancias normales, nnnca llegaran s ser concienciablee, y coneiguientemente, ninguna tdcnica analftica podrn traerlos a recordaci6n, porqne no
Iian eido reprimidos n i olridados.

(1) C: G. JUNG, !l'ipospsicot6gicos, p. 449; La Psirrce y su9 problemas, p, 55,56, 126,
134, 230, 240, 250, 251.
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Como ya he dicho, para Jung, la alibidor estg constitutda pox toda
laenergia vital del individno, y frente 81 mundo de 10s objetos ella se
orienta en do6 direcciones opueetas: o se dirige hacia el Yo, y Bate se afir.
ma frente a1 objeto (introversi6n) o la libido se vierts hacia afnern, y entonces
el individuo piensa, siente, y actlia en relaci6n con el objeto, de manera
que en cierto modo, se produce cuna traneferencia del inter& del eujeto a1
objeto,. Cnando cnalqniera de 10s dos mecanismos ne hace habitual, eatsmos, entonces, en presencia del tip0 introvertido o del tip0 extmvertido. Las
neurosis que se produzcan a c ~ u s ado intensificaci6o de estos eetados s e r h
ya la neurastenia o demencia precoz, en 10s dominados por el instinto peraonal o introvertidos. ya la histeria, en aquellos dominados por el instinto
sexual propiamente dicho o extravertidos. (1)

En esta forma, Jung ha podido afirmar que la teorfa sexnd de
Freud parte del punto d e Fistn objrtivo, y por lo tanto, es Is peicologfa de
nu extravertido. Por el contrario, Is teorfa de la avoluntad de poden de
Adler, parte del punto de vista subjstivo, y corresponde por conaiguiente a
a la psicologla de un introvertido. Por estn misma unilateralidad, niega a ambm
teorias la legitimidad, para interpretnr el punto de vistcr contrario, lo que
puede coneegnirse por intermedio del rnCtodo sintitico o constritetico, que e1
basa en la concepci6n de IOB
tipos ya enunciada. (2)
Queda, adembs, un punto qne indicar en la teorfa de Jung, y es el
relacionado con el concepto de Enantiodromia, concepto que nos viene de la
filosoffa de Hericlito, y que designaba gel jnego do contraste del acsecer, el
punto de vista segdn el cue1 todo lo que e8 pasa s su contrario.. Por este fen6meno.
aue en la- vida consciente domina una direccih
~. . siamnre
.. .- extremnrla.
-.-- - r contrnria inmente parcial, acon el tiempo llegs a conatituirse una ~ Oiici6n
E
coasciente que se msnifiesta por de pronto como impedimento del rendimiento consciento y mth tarde como irrupci6n de la direcci6n Iconscients,. Ejemplo de enantiodromia aes la psicologfa de San Pablo y an converai6n a1
--I
1L:-L--:2 - 1:12- n.
UCIBLI(LRIB~U,SYI
CUIIIU it) U I J C U r J t t u u I* uunvuruiun UU naimunde Lnlio, 18
identificaci6n con Cristo de Nietzsche enfermo, so. glorificnci6n de Wagner y
au posterior hoetilidad contra Wagner, la metsmorfosis de SmedenborE de sabio
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concepoiones de otros autores, pero nna observaci6n atenta nos llevaria a constatar que ellas no abarcan a la Iocura en general, sino a secciones de ella, o
qne se pupden encuadrar dentro de las ya expuestas. En tal situaci6n ubicamoa 10s importantes estudios que sobre In esquizofrenia y el peneeniiento
autfstico en especial ha hecho Bleuler y Kretschmer sobre la histeris en sua
relaciones con el phnioo. En otra1s casos, como los puntos de vista fenomenoMgicos, m8s que una nueva con(:epoi6n, ini p l i c e r h una manera diferente de
abordar las diversas formas y prcobiemas diB la looura.
o m n r m m m
#
.la ,,uuuop~ Q u se
6 desprende, puelE, de todo
.o.5v nyoyv.plyo
vo
. nemos
.
clones que nosotros
necno atendiendo a1 tiempo y a las diferentes sociedases? Sobstancialmente, si hemos d e eer justos, el concept0 de locura,
ooneideredo en si mismo, ha sido siempre mds o menos igoal, si se establece
una equivalencia entre 10s distintos ccnceptos. s610 ha cambiado la mayor o
menor complejidad de las teorias y el dmpleo de algunos medicamentoe, de
acuerdo con el progreso y refinamiento de la cultura.
P o r el contrerio, en el campo d e las reaccionee que la sociedsd ha
experimentado frante a la locurs, 10s cnmbios son decididamente opuestos y
alarmantee. En la nnguednd y eo algunas tribus cioferiores~de hoy en dia,
ella ha sido un signo de veneraci6n susceptible de 10s mayores privilegios;
en la Edad Media, a impoeici6n de le Iglesis cristiana que defendfa ens poderep, un signo de repndio y bueno para sostener 18s cadensey de alimentar las hogueres; y e partir de fines del siglo XVIII, progresivamente se le
ha ido descnrgsndo de aquellas oadenas medievales, de manera que llegados
oaei a la rnitad del siglo XX, la sociedad h e terminado por reconocer la desgarrante problematica del hombre anormsl* 9 del hombre cenfermom, a
pesar de exageraciones inourridas por SUB m8s fides int6rpretes, tales como
Freud, tan propenso a la rncionalizacidn de todos 10s fen6meaos peiquicos,
y por lo miemo al estagnaoliento de toda investigaci6n, y como C. Q. Jung,
facilrnente arraetrable a le interpretaoih, tipo amfstico., que puede hecar
derivar en la defenea mezquina de interesea clericales. Sin embargo, no pued e uno dejsr d e adherir a la conclusion de Jung, que a nuestro juicio de e n
lo justo sobre el signifioado de le locura. Ella dioe ask SEncontramoa
siempre en el enfermo un conflicto en relaci6n, haste cisrto punto, con 10s
grandes problemas de la aociedad, de suerte que una vez que el adlisis h a
llegado hasta este punto, se deecubre que el conflicto individual del enfermo
no e8 otro que el conflicto general de su Bpoca y de EU tiempo. La neurosis
d e eete hecho. no es otrs cosa, en surna. que una tentative individual, fraoa-
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CAPITULO V
DZSTINCIONES DENTRO DE LA LOCURA P SUS TIPOS
LAS primeras tentativas de agropar 10s individuos en DUOS cuanp u s caracteres psiqnicos, hay que ir a boscarlas en
las ideas de Hipdcretes. Este autor ha formnlado nu clnsificaci6n tomando
cuatro hnmores corporalee, esto ea,
por base e1 predominio de alguno de ION
la sangre, la bilis, la atrabilis y la pituita, que segan las creencias de su
tiempo correspondjan a 10s cnatro elementos fundamentalen: aim, fuego, tierra y agoa. Da aqof, precisamente, habrin de asiree 10s cuatro temperamentos reconocidos por Hip6crates, es decir el sangnlneo, el bilioso, e1 melan0 6 h o y el flernhtico.
Esta primera clasificaci6n no ha hecho distinciones entre lo *normal,
y lo apatol6gkor, de msnera que ella eeria vtilida, para ambos campos, en el
cas0 de Rceptarse tal doalidad.
Posteriormente, la9 tentativrs de tipificaci6n se han identificado, al
punto de ya no partir del hombre mismo, sino de ciertas formae de reaccionm, de lo que ha tenido que segoir, de nn modo inevitable, lo que ee llama
la clasificaci6n de las eenfermedadee mentaleen. Por coneiguiente, noe parece que todo estudio psiqnidtrico debe partir del conocimiento de 10s diver80s tipos humaoos.
En tal sentido, creemos ver orientada la peicologia contemporhea,
especialmente despn6s de loa estodios efectuados por Jnng, yn que eete antor de acuerdo con las adisposiciones generales, de la p i q u e o de sua modos
de obrar o de recobrar en determinada direcci6a frente al mondo de loa objetoe, ha constatado la existencia de doe tipos: el introvsrtido y el extrovertido,
negrin que el sujeto se afirme como tal o me snbordine a IOR objetos. Dicha
divisi6n guarda estrecha correspondencia con Is efectuada por S r h i l l ~ ren el
terreno de la poesfa, eeto es, de apoesfa sentimental, y de gpoeela
ingenuas.
Ademtie ha establecido Jung, aubdivisiones, aegdn predomine en el
individuo a l p n a de la8 cnatro facnltades fundamentales de la ppique, eat0 es,
el pensar, el sentir, el percibir y el intuir, de donde resnlten cuatro subtipos
toe tipos, atendiendo a
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para cada divisi6n: el reflexivo, el sentimental, el perceptivo y el intnitivo,
sea introvertido o extrarertido. Como puede veree, la presente clasificaci6n,
nl ignal que la de Hip6crates, no hace distinciones entrs lo rpatol6gicos y
lo anormsl*.
A partir de q u i , Jnug irh coneotando a cada uno de 10s doe
grandes tipoe las diversas aalternciones. del pensamiento y de la accih,
que constituyen precisamente aquellos estados que se denominan cenfermedades meataleax a1 introvertido, la esqnizofrenie, la neurastenia; a1 extravertido, la histeria. (1)
En cambio Freud, distingue tree grupos fundamentalee de eenfermedades neur6ticas~:1.0 La8 neurosis aetuaks (neurastenia, nenrcsis de
angustia e hipocondria); 2.0 Las neurosis de transferencia (histeria de conversi6n, histeria de angustia y la neurosis obseaional); y 3 o Las neurosis
narcisistas, que algunos denominan apsicosirw, y entre las cnales figuran
particularmente la paranoia y la demencia precoz o esqnizofrenia, que Freud
renne bajo Ia designaci6n comfm de parafrenia. (2)

Uu problema de capital importancia en esto de la olasificacih de :an
anajenaciones mentales, conaiete en saber si exieten variantes de una sola
que deben ser delimitadas con precisi6n. Autores como Jaspers, no aceptan
ni una ni la okra y se colocan en cambio en un punto intermedio. Reconocen que 10sdrfensoree de Is primera tienen ra26n en decir aque la cienais psiqniatrica ignma de hecho la8 tlnidadcs m6rbidas reulesn y de 10s de
la s e p n d a , q u e la idea de unided m6rbida constituye la tabla de orientaci6n de la %sgnedn psiquihtrica eepecial.. En aeguids, Jaspers ha hecho en
clasificaci6n partiendo del punto de vista etiolbgico, y las ha dividido en orgBnicas o sintombticas y fuucionales o idiophticae. Las primeras, son la8
cauasdas aesencialmente por fen6menos fieiol6gicos asibles o por influenciaa
exteriores (ezdgenas) y lss segundas, acondicionadas por causae desconocidas, respectivcamente eudogenaer. (3)

A nosotros. atendiendo a la Indole de nuestro tema, mbs que una
ubioaci6n y una description de las diferentes perturbaciones mentales, no8
intercsa el la30 que se relaciona con el quebrsntamiento de las normas vigentes en la sociedad y las reaociones que 6sts experiments. Lo otro interesa
con mayor propiedad a1 campo de la psiquiatrh especial, adonde me remito
en caao de urgente necesidad. Ad, paw, bajo est8 punto de vista, SEI enun-

--

(1) C. G. JUNG, Tipospsicoldg
(2) CH,BLONDEL. La Psydti
(3) JASPERS, Psychopatholog

-
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CONTENIDO DE LAS OBSESIONES
I. Obeesi6n del sacrilegio.

1. Obseai6n de problemae religioeos y mo-

(rslea
Homioidio.
Snicidio.
2. Obeesi6n del Robo, etc.
crimen de Crimenee genitalee.
Fugss.
impolsi6n.
Dipsomsniae, etc.
Resiatencias a 10s deberee.

11. Obsesidn del crimen.

3. Obaeeidn del
crimen en
forma de remor d imientos.

'

De faltas religioeaa.
De homicidio, de robo, etc.
De crimenee genitales.
De vocaci6n fracasads.

I
111. Obsesidn de la vergiienza

de el.

Vergtienra de actos.
B
de sentimientoe.
m
de inteligencia [forma de le lo(CUCA de dude]
0beeei6n de deeperaonalizaci6n.
8
de lo uya vistom.
de la looura.
de la envidis.
amoroea.

. Vergtienza
P

IV.

Obsesi6n de la vergiienza
del cnerpo.

s

s
Y

a

de engordar, de crecer, de de(sarrollarae.
y moleetiae de movimieotoe
(del cnerpo.
de gestos del rostro, del bigote.
de enrojecer.
de las manoe [ciertoe calambres
(de 10s eecritoresl
de la marcha.
de la miccibn.
del gas intestinal.
de las funciones genitalos.

Obaeeidn de la mnerte, de las pompas f6(nebree.
>
de lee enfermedadea genitales.
8
de 188 enfermcdedss del pecho,
(etc. (1)

1
'
.

Obseaionea hipocondrlacas.

(1)

JANET Lcs obsessions et la psyclmsthdnie, p. 54, 88.89.
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nia relaci6n con las revolucionea astrales; morbus daemoniacus, por lo0 que
creyeron que el demonio era el causante de este mal; morb7m sonticzcs (AnloGelio, Niches n'ticas), a causa de las semejanzas guardadas entre la expresi6n de San Juan decapitado y la del epil6ptico (Sauvage), etc.
Obro tanto podriamos decir de la histeria, d e eate amodo anormal de reacci6n ante Ias exigencias de la vidaw (Gaupp). Ella ha tenido particularmente su a6poca de apogeo,. durants 10s eiglos XIT y XV, en que
'en 10s diferentes puntos de Europa lleg6 a tomar caracteres de epidemia, bajo
I s forma de la locura d e la danra. A este respecto e8 fanosa en la historia le danza de Sen Qnido (Chorea ffermanorum) con la que vsrias v e c e ~
se sintieron asoladas algunss provincias del Rin. Un dibnjo debido a1 genio de Breughel el Viejo nos da cuenta, en parte, de lo que fueron estas loenras con caracteres epidBmicoe p semejantee 8 aquellos fen6menos llamsdoa
orgidsticos-6xtasis de loa curenderos, delirios de 10s derviches, orgies de loa
bArbaros y las fiestas dionislacas de 10s griegos. ( v e t Fig.2).
Respecto a la neurastenia (designacibn introdncida en 1869 por el
medico americano Beard), anotaremos que a causa del8 depreai6n nervioSB que ella implica, todas Ias tendencias reprimidas experimentac una gran
tensih, de manera que 10s individuos afectados, virtnalmente se encnentran
a1 margen de lee normas en vigencia de tal o cual sociedad. Sobre ese fondo
de irritabilidad y de mnl humor constante, la violencia crece vertiginosamente. (1)
En qninto lugar creemos que correeponderia nbicar a la8 demencias,
concept0 mhs practico que cientlfico, puea se reconoce la existencia de muchas y entre si completsmente distintas, tale8 como la oligofrenica, la esquizofr6nica, la epileptics y la orgknica. Por lo general, a todo individno que

(1 J

En este mismo grupo habria que incluir a la Psimtenia, que corresponde m8s
o menos a una neurastenia constitucionnl o congenits y tal vez a las distimias,
y las ciclotimias, caracterizadas por 10s periodos alternantes de expaneion y de
depreeion. Ver, JANET, D e l'angoisse h l'extuse, Vol. 1. p. 334; Les Nhroses, p.
28, 367 y sig.; Les Obsessions et lapsyehasthhie; PACTET ET BONHOhfME, Paralysie Gdndrale progressive; AXENFELD, Des Ndcroses: BLEULER, Ob. cit., p.
335, 339, 362; CHARCOT, Lepns sur les Maladies du Sistme Nervem, especialmente el Vol. I, p, 460; CULLERRE, Ob. cit., p. 40; CH. FERE. Les Epilepsies
et Its epileptiques; PAUL HARTENBERG. Psychologie des h'eurst~niques;E.
KRETSCHMER, La Histeria: )I. DE FLEUKY, L a Psycho-Nhose eniofiwe: P.
JUQUELIER ET. B. J. LOGRE Psychasthhie et Zes obsessions; B. J. LOGRE,
Etat mental des lrysteriqaes; 31. BRISSOT. Etat mental des epileptiques; FREUD,
Obras (especialmente L a Histetin): ADLEB, Le lmpkanient Nerunm; JASPERS,
l'syckopatliologie Gdntkle, p. 570.

IIGOS o m rnn

ra que esta; demente. Inte.
squizofr6nica o demencia
una discordancia entre
3 la uvida real..
Loa demnq tcecuencia cometen estos pertnrbados son el vagabundaje,
, 10s atentados contra la8 costumbres, la prostitucibn, 10s
natos, etc. En cambio en la demencia s e d , hay un franlmeter delitos relacionados directamente con el 98x0. (1)

rbaciones llarnadas conghitas, creemos que deben seguir
cionada desde nuestro punto de vista. En este grupo se
xZa, la i m b e d i d a d y la debilidad de esptritic entre ies
wales solo e8 posiole constntar diferencios de grado. Estos perturbados 8610
tienen una importancia negativa dentro del dinamismo de la sociedad y las
alteraciones que ellos prodncen son por lo general accidentales, salvo en
el cas0 poco frecuents por lo demis del matoide descrito por Lombroso, tip0
de hombre a1 que este autor le atribuye destellos de genio J las csracterfsticas propias de 10s imb6cilcs.
Finalmente, cerrnmos nnestra escala, con Ins psicosk sintomdticas, o
sea, con aquellQspsicosis que resultan de la influencia de lae alteraciones somiticns sobre la vids psfquica. Esta influencia puede ser de dos cleses: directu, si se considera que la perturbacih es el efecto de las alteraciones somiti8 veces en forma desconocida (toxinas, secreniento); e indirecta, si esta influencia es el rei las sensaciones, acontecimientos y
deatino a
o con las alteracionea sombticas. (2)
3s

I
_

que el orden de preferencia que debe eegniratendiendo a la mayor o menor
98 el signiente:

_- .._---.,I-..--_-_~ l locnra,
a

ogresivn, epilepsia
bilidad mental). Y
16,898; @.

Senile.

DENY,

establecer una divieibn entre 10s fnctoree que determinan las perturbsuonee
mentsles. Reconocemos-segdn
vengan de a h e r a o del ser mismo-le existencia de doe clasee d e factores: 10s enddgenoe yiex6genos. Naturalmente,
que en 6ltimo thrmiuo, todos 10s factorea son ex6genos, porque nuestro
peneamiento depende casi en su exclnsividad del mundo de afnera: eomoe
en dltima instancis el mas Bel refiejo de este mnndo circundante, sea psrn
afirmarlo o para negarlo.
Sin embargo, cuando se trata de factores endbgenos, 10s acontecimientos que influyen en la vida peiquica, Farecen sufrir nn condicionamiento
a1 csrhcter y a la formaci6n peicoldgica general del individno. (1) Entre
estos factoree, hay que detenerse, en primer tdrmino, en el instinto. Bajo
esta designacibn se ha comprendido 6ltimamente ael caudal hereditario de
conductas dispnestaa para el uson (Buhler). Debemos tener presente, ademas, que a partir d e la segunda rnitad del siglo XIX h a s h nnestms dlas se
ha reconocido la importancia trascendental que tienen 10s instintos en tods
nuestra vida mental, a tal punto de llegar a constituir una verdadera
amitologia modernaB. GLOB
instintos son seres mfticoe a la vez mal definidos y sublimes,, ha dicho no sin razon Frend. P a antes de 61, Comte, habfa
combatido la influencia funesta de Ins concepciones metaflsicas, bejo la c u d
se establecfa la distincih, demaeiado vaga y obscura entre la inteligencia p
el instinto, distinci6n que culminaba en la separacib ideal entre la naturaleza humana y la nsturalezs animal. Para Comte, el instinto no era otra cose
que atoda impulsibn exponthnea hacia una direccidn determinada e independiente de cualquiera influencia extraiian. El aforismo de Blainville-cel instinto e8 1s rax6n fija y la rsz6n e8 el instinto m6Vib-COmte lo aceptaba
en principio, pero no la6 dedocciones que de 61 pretendia extraer su autor.
En otras palabras, Comte no tlcepteba, como ya hemoe dicho, la separacidn
ideal bassda en el instinto y la raz6n, entre el hombre y el animal. Somoe
(1) JASPERS, ob. cit., p. 370 y Big.
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de ser comprendido, bajo el concepto de a m
cuyo fin es la cdpnla sexual. La libido vien
la fuerza por medio de la cnal se manifit

traves del hambre se exterioriza el instint
signientemente, 61 ha ampliado la noci6n d
ria pars inclnir en ella la vide sexual di
En este pnnto las investigaciones psicoana
la libido de loe nenr6ticos goarda eetrecha
da sexual infantil, y de aqni precissmente
miento de tales sucesos en la determinacil
una persona enferme de neurosis-dice F
perdido la facultad de reprimir la libido e1
como este mecanismo d e Is represidn pass
nar en la formaci6n de 10s sintomas, o st
extraordinarias que sufre la fonci6n y cu,
tisfacci6n substihitiva de 10s deseos aexnalc
Todavla mAe, Freud, enlaza todas Ins ter
scsecidos durante In sexualidad infantil. D
quizis demssiado ganernlizadors, de que
mal no podamos prober la existsncia de
gran nlimero de sfntomas neur6ticos uo
eats inversibn 1ntente.s (1)
Este concepto de la libido circu
la eexnalidad, como pa lo hemoa indicado
critica de parte de su diedpulo Jung, el (
del instinto sexual sino de todos 10s instint
ha llegado a comprender bajo el concept.
oa de la aflnencia vitsl, y seglin Sean las 01
librio-que tomen estm energiae. a e r h IC
haci6n que exprimentaran loa sujetoe. (2)
viduo obre en una direcci6n determinada
dr que esisten ciertae diFposiciones que u I I o u L a y
pero, en realidad, estas disposiciones ind' - 41) FREUD, Psiwlogia de las tnasas y andlisis
andisis, p. 107,115, 207, S1, 87, SS, 99,
cion, slntoma y angmtia, p. 7, 12, 43; E. R
274, 275; BLONDEL, La Psychanalyse, p.
(2) JUNG. Tipos pseioldgicos. p. 222, 271, 27
09; E. REGIS ET A. HESNARD, ob. n't.,
do, por otra porte, que ee podria-emplear
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SocioZogfa de la Locura
tee: 1.0 Elementoe representativos o Intelectnalee, rsetros de la experiench
sensorial; 2.0 Elementos motores que representan la8 tendencias a1 acto; 9
3.0 LOCI
elementos afectivoe o de aarga motriz que acompsfian a 10s element o s anteriores. Esta sola enumeraci6n no8 pone en evidencia el papel que
deeempedan 10s complejos en el dinemiemo d e la vida mental. Particnlarmente Freud, nos h a dejado estudioe sobre el complejo de Edipo, el complejo
de castracidn y el complcijo anal; Adler, sobre el complejo de inferioridad y
J u n g ha puesto el acento en lo que 61 llama 10s complejos authnomos. Y Begfin ma la evolucidn que sigan todoe estos complejos y su mayor o menor
intensidad, asf mismo senin 10s eetttdoa mentales y Ise divereas pertnrbacioDes que asentarian en 10s individuos. (1)
Quizha eea el hambre uno de loa factores que mAs influyen en lanzar a1 hombre en 108 precipicios de la locum Hay hechos bestante eignificativos en la historia. Por ejemplo, ]as grsndes epidemias d e licantropki antropofkgka que irrumpieron dursnte el siglo XV en la alta Alemenis, en Suiza
v en el norte de Francis (Artois). coinciden con 10s periodos de hambre
ste tiempo conoce ya
peligros a 10s que la
ados. Cierto e8 qne 81
IO nace para ponerse en gnaroia ae 16s prnccicas mngicas, pero reconoce
a1 mislno tiempo que xnuchoe son 10s que se vuelven hipocondriaios o locos a cauea de ello. (2) En lo justo, y como un sign0 de protests por ese
mismo estado econbmico, moral y humillante que extenunria 10s hombres
hasta el eofocnmiento, hasta hacerlos encontrar ctras salides, qne de segoro
empezarln por el empleo del alcohol y Ins d r o p hercicas, psra cnlmirar
en la locnrs. P o r lo tanto, el alcohol, el opio, la fe, 10s mitos, 18s fantasfas no pasartin R ser otre coea que el b i e o aliuieuto nosible, de estm seres hambreados por la enguetie.
Esa haha entablade entre el indh
hace un tanto mbs aguda con el aumento de 1n poblacidn y de1 grado de elviliznci6n d e 1 ~ SI
s ociedades, a cauea clo unnR especie de perfeccionamiento en
10s m6todos &cu: icoinfernaless de opreeibn. No dejnn de sorprender 10s
resulbados obtenidc19 por Ins estadisticns que nos demnestren que 10s habiL l r t n s An1
uoyuoI
ucil .,mupv,
proveen a 10s asilos de pertnrbaciones cuyas causss son
esericidmente end6genas y entre la8 cuales ee comprende l a ,demencia precoz y la manfa depresiva y, en carnbio, Is8 grttndes ciudades entregtin a loa
_mrn..n

La Psiqcce y sus probkmas, p. 94, 255 y sig.; E. REGIS ET A.
HESNARD. ob. eif., p. 25 y dg.; FREUD, O h m ; ADLER, Le tempdrammt ner-

(1) C. G. JUNG,

W U X , p. 41..34,320.
(2) A. MARIE, afistkismo y lontm, p. 127; J. HUIZINGA, El OtoAo de In E d 4 Media. t. 11, p. '74y eig.
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a 10s perturasaoe mentales o someaenaoios a c ~ e n zratamienwu
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o adoptando ciertas medidas profilficticns. El primer puuto, de inter68 mncho
mayor para el medico que para el soci6log0, comprende 10s tratamientos flsicos y 10s tratamientos pefquicos. Los primeros €0 reducen a la elimineci6n
c~nsslde las alteraciones orghnicas que producen 10s trastornoa de la peiqne,
medimte el empleo de m6dicsmentos, inyecciones, hidroterapia, qnimoterspin, etc. En este mismo sentido, Belzsc escribla a Morean de Tours sobre la
posibilidad de rehacer el cerebro de un cretin0 con la ayuds del hsschich, de
saber si se podia crew nn ainstrnmento de pensnn, dessrrollAndolo en EUB
rudimentoe. (1)
En cnacto a 10s metodos psicol6gicos. parecen ser hist6ricamente
los mds antiguos. Los profetav, 10s taumaturgos, 10s magos de todos 10s
tiempos han heoho us0 de ellos con una inconsciencia propia del pensamiento dominante, de tal manera que ellos se oreian de muy bnena fe poEeedorm d e u n poder sobrenatnral, inherente a RUB pereonas p que les venfa
dsl cielo. Apolonio de Tisna, por ejemplo, samba n 10s que se extrsvisban
en 10s hilos de la locnra, por una eimple palabra o por un simple tocamiento. (2) Mils tarde, la ciencia ha venido a llamar a este metodo, sugesti6n,
cnya base fundamental rsdicaria en el mayor o menor grado de influenciabi.
lidad de 10s individuos y en la mayor o menor voluntad de 10s sujetos actnmtes. Perfeccionada ella, como metodo cientffico, ha advenido en el sneflo
hipn6tic0, para servir lnego despn6s d e instrumento esencial del metodo cathrtico de Brener-Freud, reconocido Bate como el antecedente inmediato de la
psicoanhlisis. Sobre este filtimo tratsmiento, yo no quiero insistir detslladamente, por no oorresponder a la indole de nnestro tems y ademds por ser de-T w r l n H : A l J

M E 1'UUKY, ob. nt., p. 415

VT,Fktichisies d h-oiomanes, p. 134

C A P I T U L O VI11

LA 5OCURA Y LAS DIVERSAS EXPRESIONES
OULTURALES

EZ genio
TODO nos lleva a penear que Is culture ha comdo paralelamente,
en todos 10s tiempos, con el concept0 de pertorbacidn mental. E n un principio, el pensamiento del hombre es simple; sn cerebro permanece en una reletiva inaccidn y, por lo tanto, apenas si podemos constatar destellos de locura. Luego despu6s, a medida que la8 condiciones de vida se van haciendo
mSs dificiles y surge la complejidad social, el cerebro del hombre se torna
mAs fragil, m&s impresionable, m4s sensible a la inadaptacidn en ese mnndo
que le rodea. Y entoncea snrgen esoa seres inquietos, pexturbados, descarriados, aenfermosr. En ese mismo inatante, para loa que encaman el mondo extktico, nace el prejnicio de lo anormab, el que ha de llegar a1 pnnto cnlminante con la filosoffa racionalista, y bajo cnyos dictados, haciendo gala de todo
an aparato acientffico,, ha de escribirse el libro mhs infame, el m6s canalleaco
que se conoce en Is Literature, me refiero a Degeneraeidn de Max
Nordan. (1)
Yo comprendo perfectamente todos 10s subterfugios que hen de poner en juego eeos sares que tiemblnn ante todo carnbio, eeos aadaptados socinless, ems victimas de la iuercia. Sin embargo, siempre la razdn ha resultado
teniendola esos seres aanormales*, y de no haber sido asl, el mnndo habria
perecido, sin dude algnna, devorado por la mediocridsd. El hecho mismo de
no haberse encontrado un solo genio sin estas rtaras degenerativas- es bien
signiEcativo a este respecto. El cas0 de nn Goethe, tan socorrido por 10s sostenedores de la existencia del *genie normal-, cae por tierra si se recnerdan
BUS estadom ciclotlmicos y aqnella obsesidn suicida, llegada haste nosotros a
(1)

A. CULLERRE, ob. cif., p. 347, 348, 374.
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traves del Werther. Y a h mhs, nuestras bfirmaLluuoo
cvIIuvuL~u~o
con aquellaa palabraa reveladoras d e Nietzsche que pedla a 10s m6dicos con
una ironis desgarrante: aiDadme un poco de s s l u d b (1)
Esta cuestidn de si es o no el genio una renfermedadi ha sido
obieto de mnchas disciisiones. Naturalmente que ellas 8610 tienen csbida en
elided d e lo mdrbido y lo normal, porqne d e lo
d e arrancsdo de raiz. En el primer sentido, autoirmndo que el genio e8 una aenfermedads, Peganuv
ucuoIuIyIII
yuo ul
una coneeonencia de la epilepsia. Otroe, como
RBveille-Parise, han sostenido que el genio en sn sentido mAs exteneo e8 la
causa y no el efecto de las pertnrbaciones nenroptiticas. P o r su parte, To-
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to de todo un regimen institucional, nos caben las siguientes couclueiones:
1.0 El gonio frente a1 hombre comlfn y dominsnte dentro de In sociedad, e8
realmente una aaberracibn., desde el momento mismo que 61 franqrlea tiertos l i m i t s , trazndos, por supuesto, por em mismo hombre comlin. 2 0 LR
idea del genio implica el alto desarrollo de ciertap facultades. a coste de otrra,
la mayor d e las veces. 3.0 El genio movilize siempro valores o con!cnidos
pertenecientes a todo el patrimonio de la Eociedad. 4.0 Este ser a1 i p ~ que
l
el perturbado mental tiene una concepci6n propia del mundo, concepcibn que
se aparta de aquella aceptnda por el comlin de 10s hombres. De aqnf result8
1s &cordancia de estos sexes con esa sociedad, donde la mayor parte de 80s
componentes e s t h ncomodados a1 medio en el cnnl han nacido. Desde eee
mismo momento, estos inndaptados sociales lucharcin con todas EIIS cnergiae
por corrcgir esas desnrmonias q u e le hacen imposible su existencia. Raccio-

95

a s IO que nacia aecir a ~ r i s ~ w ~ e i LVl&kLT&?I6
es,
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as a laves.
sine mixtu-

re dementiae. En efecto, no hay ingeuio grande sin alguna mezcla de locnra o como mds tarde escribir.4 Diderot, circunscribiendo an pensamiento a Is
reacci6n social: a...El genio y la locura se tocsn bien cerca... Se les encierra, se les encadena o se lea erigen estatnas ...> 5.0 Respecto a la cnesti6n
planteada de saber si las creaciones de las glandes personalidades han aid0
realizadas a pesar de sn aenfermeded, o si ellas h m sido la cRusa determinante, insistimos en creer, tal vez desechando la disyuntiva, que mientres
tanto, dichas creaciones no tienen otro origen que la necesidad de protests, y
por consiguiente, em necesidad de protests es el ulgo que habla y piensa en
lea profundidades del genio o del loco. En una sociedad perfecta el genio no
ha de sorprender a nadie. (1)
sociedad perfecta no ha advenido hasta este momento, y
- .Repito:. La
.
..
.. ,
por IO mismo, tanto 81 loco como particuiarmente el genio se encuentran redncidos a eervir de voz de alarma, a Iiervir de pura protests dentro del
mundo en que vivimos. Y precisamente la tragedia de estos seres empieza
en 10s instantes en que habiendo Ilegadc el gredo de host.i~izaci6na un pun..
- _ . _to critico, el placer b8]0 la forma de necesidad de protesta exige cesi todaa
lag energfas del ser para exaltar a610 a ciertas facultades diepnestas, prodncihdose, en consecnencia, una especie de compensacibn. Esto nos hace comprender 10s acaraoteres degenerativosn que rodean al genio y sobre loa cnales
h m b r o s o insistla: el raqnitismo, la palidez, la delgadez y la gracilidad, 10s
rasgos fison6micos y la forma del crbeo, la esterilidad, la precocidad, el desarrollo tardio, el sonambnlismo, la doble personalidad, la8 tonterlas, la hiperstesis, las amnesias, la originalidad, las palabras especiales, etc. En este
eentido, Lamartine parece haber puesto el scento en el punto candente del
asunto, cuando 61 afirmaba que eel genio lleva en p i nn principio de destrucci6n, de muerte, de locura, como el fruto lleva el gueanos. (2)
Seria cneeti6n de nunca acaber ai noeotros nos pusikramos a enumerar las ataras degenerativas, ]as perturbaciones, 10s destellos de locura de que
han nido vfctimas 10s poetas, 10s fil6sofos, 10s eecritoree, 10s politicos, 10s
mdsicoa, 10s hombres de ciencia, mhs importantes de todos loa tiempos, muchos de 10s cnales han caido fulminados por el peso de la miema locura. Citar6 imicamente ahora 10s que tengo mAs a mano: 10s ahrcinados, como S6crates, perseguido por su demonio familiar; como 10s profetes de las leyendes

. .

Vease BLEULER, 06.&
p. 132,133; A. CULLERRE.?, ob cit., p. 361, 370;
J. GRASSET, ob. cit., p. 193 C. Gc. JUNG, El Yo y lo Inconseimfe, p. 63
(2)’ LOMBROYO. L’homme de @ h i e . p.. 5 y sig.,
- . 438 -p sin.;
- J. XOREAU DE
TOURS, ob; rite, p. 464, 486

(1)

-
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biblicas; como Juana de Arco; como Pope; como Swedenborg eetstico y dominado por Iae vieionea del cielo y del infierno aque 61 ha visto y escnchado, y en8 conversan'ones con loe eepfritus; como Cardan, persegnido pOr 10s
olores y eus v i ~ o n e enftidas de 10s objetoe aobrensturales; como Goethe,
viendo venir a su encnentro a eu propia persona; como Fourier, el eterno
alncinado; oomo Gromwell y la apa'lci6n de una mujer gigantesca que 10
anuncia su fntura grandesa; como Comte y sue visiones, SUB Bxtaeis y 60.
megalomania; etc.; los ohesioltados, como Erasmo, que a1 oler el pescado y
lae lentejae caia en 10s mayores acceaos de fiebre; como el caballero d e Bacon,
cayendo deefallecido ante la preeencia de un eclipee de luna; como Pascal,
torturado por la idee de nn precipicio que se abrfa debajo de sus pies; como
Bsyle p BUS convulsionea ante el ruido que hacia el agna a1 caer de un snrtidor;
como Sade, el gran sadists; como Reetif de la Bretonne; como Eugene Sua Y
nu micro-fobia; como Saint.Pierre; como Shelley y la idea de la tortoga
monstmosa alojada en el eatanque de su villa y la de la serpiente de rarioa
siglos de edad que ealtaba en el bosque vecino sobre 10s viejeros retraeados, espantando EUE cabalgaduras, y ademis su obsesidn de incendio que 61
llamaba ajngar a1 infierno,; como Petrua Borel, el licantr6pico; como Mallarme; comoJimbaud; o como Enrique 111, Wellington, Napoleon I y su fobia
por 10s gatos; o como Alejandro Magno y sus furores homicidas; etc.; 20s
uagabundos, como Giordano Bruno; como el Tiasso; como Byron; como Balzac; como Maxime du Camp; como Sterne; como Qauthier; como HGlderlin;
etc.; 10s exdnfricos, como Saint-Simon; como Huysmane; como Tolstoy, etc.;
10s szckk-hs, como Zen6n; como Arist6teles, que sPgdn Di6genee Leercio, deeesperado de no podsr comprender la caum del flujo y reflujo del Eoripo se
habrfa precipitado en sns olas; como Hegesipo; como Cleonte; como Stilpon;
como Luorecio; como Lncano; como Chntterton; como Kleiat, el embrisgado
por la muerte; como Vach6 y como Rigaut, loa verdaderos surrealistas; etc.;
20s meZanc6Zicos, como Newton; como el Tasso; corn0 Nolihre, como Beethoven; como Roussean; como Young; como Watt: como Schopenhauer, el que
a1 decir de SUB propins pslsbras s610 podrfa ser consolado cuando 61 viera
convertida en sspm y en vfboras toda la espwie humaua; corn@Lsutrbemont,
Lqu6 cosas no podria esctibir yo sobre este geniot; etc.; 10s ep.lt'plicos, como
EmpBdocles; como Julio CBssr; como San Pablo; como Mahoms; como Napole6n; como Pedro el Grande; como Richelieu; como Petrarcn; como MoliBre;
como Flaubert; como Swift, que paseirndose un dia con Young, a1 ver la cima de un olmo casi despojado defollaje, exclamars: aComo ese Prbol, yo comenzar6 a morir por la cabeza,; etc.; ?os fmsfornados, aun innbicables, corn0
Vico; cOmo D'Alembert; como Diderob como Chatesubriand; como Villier de

---.^--I-.-, -_---"
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eeree? Y o confieso que no slcanzo a d i ~ e s r l e ~5610
. me coneta que el mundo
en general vire todavla encegnecido por el aprejuicio de lo normals, por lo
que, ademas, tengo la complete certidumbre de que mientrm no ne hays d e 5
terrado definitivammte este prejuicio, le sociedad estnrd eondmadr a1 apolI_
-_-I--

----_I-

-----I--

tronaminntn. v nor lo mifirno. a In m h dnnimnnte de lan rnntlincritfnrlap.

Ern

que

IIIW

iurrztlu qua curiscimym

*i

reaurcu %e uns movimienros Be

re-

dncen a puros apetitoe, entre loa ciicles dominnn el npetito por el dimento

SocioZogh de Zn Locwa

98

to: *En el desarrollo de la hnmanidnd, couo en el individuo, es el amor lo
que h a reveltido ser el priccipal factor de civilizaci6n, J aun qnizbe el 6nico,
determinando el paso del egoism0 a1 dtruismo. Y tanto el amor sexual a la
mujer, con la necesidad de 61 derivada, de proteger todo lo que era grato a1
alma femenine, como el amor desexualizsdo, homosexual sublimado. Dor otro8
hombres, amor que nace del trabajo comdn,. (1)
La concepci6n que precede es puramento moral, y 1
ella ha tocado la coerda mA3 sensible de est8 6poca del lobv, ucJo uc)II1oylfiesto la8 reacciones producidae en su contra J su importancia misma. En
efecto, en cualquiera de las tres acepcioues que se tome la palabra amorelm,
sea como ael conjunto de concepcionee, juicios, sentimientos, UBOS, relativos a
108 derechos y a 10s deberes rzspectivos de 10s hombres eutre sf. reconocidoe y generalmente rmpetados, en un period0 y en u
como ala oiencia de estos hechos, aei como se llai
de loa fen6menos de le naturalezar ; sea, finalmente
.<moral#, como las aplioacioues de esta cienciar, ella implica poner at descubierto 10s problemas mtis inmediato8 y mas generalas de coda una sociedad.
de plantea, entonces, la cuesti6n de saber si es posible la exktenciu de una moral te6ricn; de saber hasta qut5 punto son legitimos o falsos
10s poetulados sobre 10s cuales m la hace descansar, esto ea, en primer tkrmino, la crecncia en a l a idea ahstrueta de una unaturaleza humans,, individual y sooid, eiempre identics a si misma en todos 10s tiempos y en todos 10s psfses y a c0nsiderE.r en esta natnra!eza cum0 suficientemente COnocids, para que se le puedan prescribir la8 reglas de conducta que mejor le
convienen en csda circunstaucias, J en segnida, la ides de que ala couciencia moral del hombre uoset ria una unidad orgbica, una soerte de finalidad
interns, comparab!e a laL de loa seres vivo?; las 6rden.s que ella publica
sostendrfan, entre el, re'laciones lbgicamente irreeponssbles, y esta unidad
arm6nica de la concienc:in moral corresponderfa a Is unidad sistemfitica d e
. . ..
__.
la moral te~ricew.(z)
Semejante moral eat6 condenada a ser el resultado de puros convenoionalismoe, y por lo mismo, la mhs incompreneible y la mbs anti-humnna
Por esta raz6n. vo creo clue toda inveetieaci6n de la moral debe c u h i n a r ,
hoy dia, con uua critica violenta del sistema imperante, ,v en este mismc3
aentido coutrarismente a ]as afirmaaiones de Y. LBvy-Briihl, que Cree qnc3
objeto de la ciencia no hn de consistir en la constrnccibn o la destrucci611
7

I

"

v

de las tnasas g andlisis del Yo; p. 34, 5 1
(2) LEVY-BRUHL, La mwde at la Science des moeurs, p. 61, 83, 91, 101
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de una moral, sin0 en el estudio de una realidad moral deda. Eat0 liltimo
yo creo que en imposible, y por lo d e m h totalmente indtil. Porque haeta el
momento, en el aepecto moral, htjmoe sido gobernados yor la dualidad de
principios formada por el bien y el mal, como en ntroe tiempos lo fueron
por Ormuz, el autor de la Iuz, y Ahrimin, el autor de lae-tinieblas; como
se despreude tambi6n de 10s mitoe de la Caja de Pandor8 y el de 10s dos
toneles de Jlipiter, y de la manzana comida por Eva en la8 leyendae bfblicae.
A b m&s, se ha vivido btljo el prejuicio de la trascendancia exclueiva de 10s
aotos derivados del principio del bien, y por lo mismo, torlos loe que han
convergido o convergen en el principio del mnl, ban tenido y tienen que ser
considerados como revolucionarios.
Ante la existencia de tales hechos ee ha tenido que afirmar forzosamente la yerveraidad natural del hombre, que hace que 61 sea a la vez hoGicida J suicida o eseeino y verdugo; que hace afirmar a 10s eatoicos la necesariedad cdel mal; que hace pensar en la legftima defensa, cuaodo el acto
perverso se ejeonta para conservar el bieneetar del individuo; que hace ejercer hacia 10s actos pervemoe una ntracci6n eeduciente y de primacfa con rmpecto a loa acto8 que caen dentro del bien; que dan origen a lee pe*baciones mentales que llegan a transformarse en 10s m8s fides protectores de
la tvirtud, de la mujer y que permiten gozar a1 ser-oomo deda Cardande todae BUS fffinltades morales. (1)
Precisamente, una vez arrasados log controles de la conciencia, bajo
el peso de 18s perturbacionee mentales, el hombre ectlia como rerdadem ser
humano, deecubribdonos SUB deseoe, sue apetitos, 611 hambre moral. Las
costumbres y la moral misme son removidas en lo profnndo, porque en estos
mres aperturbados., ellas fie hacen enngre, de tal manera que la distincibn
entre el bien y el mal pierde su r626n de ser, no precieamente por ser
elloa aciegos moralcs,, sino a1 contrclrio, por ser 10s apoeesionedos de la
mords. Aqut empieza la reforma de le moral y de la8 coetumbres. Desde
S6orates hasta nuestros dias, pasando por Nietzwhe, la historia est6 llena de
hellos ejemplos que uos hablan b:en claro de 18s relaciones de Is locura con
la moral. En Aurora de Nietzsche encontramos un fragment0 en que este
autor toca el punto en came propia, con em exaltaci6n caractellstica que
cone a traves de toda su obra: &aqi Riempre ha sido la locnra qriicn ha
icn ha roto el valladar de n n a costumbre
UDELAZRE, Notes n m t v e l h sur mqar Poe.
Jaturaleza, t. 11, p. 234; VOLTAIRE. Dictionnaire Philosophipe, t. 11, p. 335 p pig.; VANINI, ob. dt., p. 179; NIETZSCHE,
H z t p n o , denmiado humono, p. 107; FREUD. L a Histeria, p. 43
11.
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o de una snper&ibn
venerada. gComprend6is pn
concurso de la locnrs? LPor qu6 fob ncceswio algo q U c luroo
tnn indefinible, en In voz y en loe gestos, co
la tempestRd 9 del mar; d g o que fuera n la 1
algo que llevase, c u d las convulsiones y 10s e:
visible de una manifestaci6n absolutamentc
imprimir a1 enajenado el sello d e un:i divinidsd, de 18 que el parece ser la mascara y el porttivoz; algo que inspirase hasta el miemo promovedor de la idea
nueva veneraci6n y temor de si mismo en vez d e remordimientos y le impulSara a ser el profeta y el mirtir de aquella idea? Aunqne ahora se nos dice
a csda Daso aue el penio t h e sleo de locurs. 10s hombres de antaiio estaLc.y
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proclamar nuevas leyes, cwlndo no estaban verdaderamente locos, no tuvieron meis remedio que tornarse tales o fingir la locura ..., Mas adelante, habr6 d e lanzar el mismo Nietzsche, las mas terribles interrogacionee: atQQni6n
osarla echar una mirada a1 infierno d e las Hugustias morales, las mas amargas y las mas indtiles, en que probablemeute &e consumieron loa hombres
mae fecundos de todas l
a 6pocae7 dQui6n so atrevera a escuchar 10s suepiroR de 10s solitsrios y de 10s extraviados? aiDios mio, otorgadme le looura,
para que acabe de, creer en mi mismo! iDadme deiirios y convnlsiones, horas de lncidez y de obscoridad repentinas; sterrorizadme con escalofrios y
ardores como ningcn mortal 10s experimeut6; rodeadme d e estruendos y
fantasmae; dejadme aullar y gemir y arrnstrarme como una bestia, con tal
d e que alcance In fe en m i mismo! Me devora la duda; h e matndo la ley, y
la ley me inspira el horror que a 10s vivos un cadaver; si no logro elavarme
por encima de la ley, sere el mayor rbprobo de 10s r6probos. E l espiritn
nuevn qne late en mi, ;de d6nde viene sino de vos? Probadme que os pertenezoo, potancies divinas. s610 la locura puede demostrhrmelo,. ERte fervor
alcanza con mucha frecuencia la meta dePeadn*. (1)
El que quiere, pues, constatar el mundo moral que se quebranta en
lag profundidades del ser humano, que vinite uno a no 10s patios de 10s
mnnicomios, y ahf encontrarit esa rebeli6n subterranee de la sociedad a flor
de labio d e 10s nerturbadoe. A mi me dech una esquizofrenica, con una se(1) NIETZSC
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cia de la psicologla contemporbea bajo 10s
91 decir de J o n g aquf estariamoe en pretrevb de las cusles, el hombre y la mujer
!nssciones a SUB psicologiae; per0 a1 mismo
s pertorbaciones por exageraci6n y pose;: aUna mnjer poseida por el animus-dice
yuys-D.v...y~v L.yI.v
yv..6au
u w parder su ferninidad, su persona femenina
adaptada; igual que el hombre, en igusldsd de circunstancias corm el peligro
de afeminarsen. Es justamente, el poder ciego, arramdor, sanguinario de 10s
palmente-hsn crefdo encontrar
ntimiento de inferioridad que her delante de su compaiiero, por
iorided, salvo en el cas0 de nn
ir lo demas rarlsimo J no el mbs
I amantes se dejarinn afirmar 8us
ayudhdose en caco de nece-

,-, _._. "-.-,

-..-I.."

-...",

--..-

--l y sig.; la Psiquc gsw problemas, p.
1494 Tipospsicoldgicos, p. 439:ADLER, le TmpdramentNervetm, p. 181
_I LI

"
I

r.

102

'-

SonoZogda de Za Zocu?a

De eate modo, parece ponerse en vfss de reelizaci6n nquel ideal pht6nico d e l e acontemplaci6n absolute de la Belleza,, el cnal nfirma hoy en
dia Yax Scheler en su etapa final, de mauera que el Elas llegaria a cocctituir
la avida misma, in p w o y a c u p esencia, la m8s profunda, ae podrla decir
demoniaca,. E l amor, entonces, no serfs otra cos8 que on movimiento a w n cional de cvalores inferiores, a 10s cvnlores superiores., una creaci6n de valores, y *no nu movimiento qtle se limita II reproducir valcreaa, o como decfa
Plat6n en E2 Bunqicete, suu movimiento del no-aer hacia el ser.. Pero, para advenir a esas eeferas, ee imprescindible el amor sexual, porqne s a 61 ea
una aintuici6n (anticipada)r de la transformaci6n de 10s valores. Sin embargo, Scheier-ambiguo en mnchos lugares-tiene
a d e m h el defecto de
caer en el prejnicio de lo anormais 9 lo ambrbidoa, comu se deeprende
ouando habladel error metodoldgico que e1atribnpe a 10s que qnieren explicar 10s
~ C B S O S normalees por hechos extraidoe d e 10s sestados anormalee>, cqoe 10s
llevan a torturar y a deformar los heohos,. dando, como se comprenderi,
realidad a eimples categories ideales. (1) Por consiguiente, yo no elcanu,
a divisar como eerk posible el advenimiento en el amor plst6nic0, sin rebasar 10s lfmites de esa llamada *normalidada, y por el contrario, tengo el convencimiento absoluto d e que 8610 pnede alcanzarse por una verdadera pose&
d e m i a c n , o en otxaa palabras, 8610 por intermedio de le locnre pnede
tawse en e: amor plaMnico.
LB voluptuosidad ea ya nn paso con e1 c u d se empiezan a romper 10s lfmites d e lo .normal., ya que ells es nn pnro placer, y por lo
miamo lo que m b conviene (L la8 nfecciones del alms; lo que hnoe rechazar toda wargas y toda idea de nn amor mnriente. En ells empieza el
amor loco, el .furor er6tico,, al deck de 10s antiguos, y que en un punto
llega a confnndirse con el *furor rnfstico,, como por ejemplo, en Angela
d e Foligno, muerta en 1039, en cnyos escritos podemos leer: ....Entre el
amor generoeo y el amor mortal, hay an amor intermediario que cierra 10s
labios, porque su .alegrla y su abismo eattin mbs all& de las palabras. Y
cnando vuelvo de este amor, siento una nlegrfs inmeusa; soy Rng6lica J
am0 hast8 10s demoniosm. (2)
Otros afrodisiacos, a1 igual que la religih, pneden llegar a producir efectos semejantes a 10s anteriores, pero transitorioe, tales como 1s cdlera, la crueldad, IS flagelaci6r, la fascinaci6n de la sangre, 10s estnpefa(1)

MAX SCHELER, Notsre et formes de la Sympothie,
L.DUGAS, Nouveorc Traitt?de Psyehologie. t. VI, p. 1.

(2)

EMlLE LAURENT, Ir&iehisfes el htontnnes, p. 192
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-as piernas abiertas esth el hombre y la mn-

jer;nua corona cubre su cabeza. De au miembro ereeto fluye el semen que
va cayendo aolidificado en grandes mssas entre el hombre y la mujer. En el
sezundo Dlano. la luna v una estrella; de entre el follaje de uno de 10s ArboI con cabem de are de rspifb en la cue1
en el vacfo aparece otro Eoldado, srflalando
e; d e su rabeza pareceu emanar chispae y
seguramcnto corresponae u in imsgen de Nnpolc6n. Todo encerrndo en nn
marco herildico. (Fig. 9)
Este predominio del elemento eesud, lo obsercamos hop en dia en
la mayor parte de 10s pintores mHs importantes, sobre todo en Ddf. SU cuadro Chillerrno Tell, es una prueba de estn afirmaci6n, de entre las mil que nos
proporciona toda su obra. (Fig. 10)
Es de interds t a m b i h el ernpleo que 10s perturbados mentales hacen de 10s colores abirrbaramente inteososn. M. Pierre Janet en su obra De
I'ungoisse h l'extme, h a reproducido una pintura que lleve por tftulo Cuadro
de N u d a d , J que ha sido realizada por una exthtica. Lo que sorprende a
primera vista de este cuadro es el empleo que hace EU autora del color rojo,
del emarillo lit11611 y sobre todo del azul. (1) Otras veces, HE la obseai6n
por Itr linen. Un locc obseeionado por la idea de la derap6utica d e 10s aromesa represent8 en un dibujo d6 liness finisimas la cebeza de su mujer. Puede
obaervarse salir d e la mute suuenor d e su crineo, una aerie de llneas aue

corresponae precisamenre e esta que, como nnnca, gusrae ~.imiiituaes con
las obras pictdrices de 10s alienados. He sido Jnng, entre 10s psicdlogoe de
profesih, el que m&a h a hecho incapit5 sobre este punto. Y haciendo este
autor, un estudio d e lee condiciones p n i c d l 6 ~ c n del
~
proceso oreador de
Psblo Picasso, ha rennido en doe grupos, IPS
figures snministradas por 10s
perturbadoe mentales: 1s de 10s neurdficos y la de 10s espuisofrktiws.
Las del primer grnpo 8 8 trata d e figuras de acadcter eintt5ticos,
de e m o c i h directn y sentido arrndniuom, y si ellas llegan P ser completamente ahstractas, feltart4 en ellas el amomento emotivo., pero no por eso
d e j e r h de ser con toda claridad sim6tricss o p o n d r h en evidencia un sentido inequfvoco. En cembio, 18s figoras que Jnng reline en el segundo g m PO, o sea, 188 suministradHs por losesquizofrenicos, ella8 revelan a pnmera
vista le ansencia total del sentimiento o a e n todo oaso, no nom tranemiten
(1) Ver, PIERRE JANET, De l'angeisse it l'ezfasc, Vol. I.
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sentimientos dotados de unidad, Srmbnicoe, sino sentimientoe contradictor i o s ~ ,predominando en lo puramente formals .el carkter de despedazamiento qne eacuentra expresi6n en 10s llamadas d n e a s de fractura3, es decir,
una especie de grietus de psiquica recusaci6n que hienden la fignm. Esta
nos deja frios o nos espanta o nom produce una sensaci6n de asombro por
su desconsideraci6n parad6gica que conturba nueetros sentimienios y nos
parece horrible o grotesca. Picasso pertenere a este gmpos. (1) Y eetos
hombres a1 tratar de encubrir el lado repcgnante para una sociedad, dejan
a1 deecnbierto toda una zona ancestral qne expresa 10s placeres o 10s dolor& colectivos. En esto de la siutancia simbdlicn ambos grnpos E@ tocen.
Pero ha sido la actividnd Enrrealista, puesta a1 eervicio de la Revolnci6n, la que mejor ba comprendido en nueetros dias la inminnente crisis
de la conciencia. Dall escribe en la Femme Visible: aYo creo que el momento
eats, pr6ximo en qnp, por un proceso de carhcter paranoic0 J activo del pensamiento, seri posible (eimnltsneamente al automatism0 y a otros estados
pasivos) de sistemntizar la confusi6n y de contribuir a1 deEcr6dito total del
mundo de la realidad,. Era el lado social del aurreslismo, el lado polttico
que hacfa qnebrrrr las cabezas de la burgnesla y que avanzando algunos paeos
m&s debfa descubrir el coZZage, este instrumeuto de meniobra sobre la realidad, esta forma de expreei6n que antes fue patrimonio exclusive de 10s
alienados. E n efecto. el fragment0 de carta de nn esqaizofrthico, que reproducimos, nos demuestra nuestras afirmaciones. En eBte collage hay acercamiento de dos realidades lejanas-ann en la manera de concretarse, ya que
se enlaza el pensamiento expresado por medio de la escritura a la imagen
pict6rica o sencillamente a1 objeto. ( F i g . 12) ~Cuklha sido, entonces la conquista m i s notable del collnge? Max Ernst nos lo dice claramenta: .E6 lo
irracional. Es la irrupci6n magistral de lo irracional en todos 10s dominioe
del ark, de In poesia, de la ciencia, en la moda, en la vida prirada delos
individuop, en la vida publica de 10s pueblos. Qnien dice collage, dice lo
irrasionalr. (2)
Xsniobrando en esta forma sobre la realidad J ann recnrriendo
a1 procedimiento que 10s surrealistas llamaban del Cadcfver espitisilo y que
proporcionaba las mSs repentinas nsociaciones; m8s aun, hacihdonos cnrgo
de esta acrisis de concienciav, &que somoe, entoncee, en la superrealidad?
-iAy! yo no creo que otra eosa que huesos abandonadcs en enormes lejaniae, divididas de vez en cnando por cortinas de fuego, a imagen y semejanzsde 10s cnadros de Ives Tanguy.
(1) C . G . JUNG, L a realidad del alma [Picasso), p. 107. 168; La Psique y sus prob h a s , p. 63 y sig.-Vbase tambih la8 estadtsiicas de Lombroso [L’homme m’minel, p. 285), sobre Is8 tendencias artisticas de 10s alienadoe.
(2) MAX ERNST, Aic delh de la peinftcre; ver tsmbih, ANDRE BRETON, Le
ntrrt!aalismeet lapeintitre; KENE CKEVEL, Dall ou l’anti-obseurantisme;etc.

__
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yIuy ..yyy a an vida el hombre de aqnella gloriosa outigiiedad. Las descargas de paeih, de violencia, de embriagnez dionisfaca, 11
6gicament.e arrastran a este hombre a la ruptura de las fronteras naturnlea d e la existencia, rondncihdole a1 conocimienlo profnndo y esencial de
la8 cosas. Este delirio, ests concepci6n entnsikstica de la vida, no lo hace
trepidsr ni en la consumaci6n de 10s crfmenes mks horrendos. El ssbe que
este delir io, a1 mismo tiempo que la embriagnez, proporcions la tortura; pero
e110no le arredra. Ayax, el delirante, termina corthndoee la vida por su
propia isno; Fedra, bajo el peeo de 10s delirios, sufre la tortura de nn pensamiento adtiltero e inceetuoso; HBrcnlea con su furia con delirio slucinatorio, aw:ions nl igual que un sonkmbulo, J en esta stm6sfer8, golpeado por
la locura,, da muerte a EUS hijos y a an madre. Esquilo abnnda en passjes
como el I
delirio, d
J
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liberarse del mnndo cotidiano o mejor dicho, superar a este mnndo, y por
elio, recurrir tambi6n a lo dionisiaco, a1 Bxtasis dionistaco, con su fuerte
carga de elemeotos Zefcirgicos, s e g b la expreaidn de Nieteache. lo que le harfa
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cidn de las creencias, a una huida del mnndo dionisfaco. qayl-dice Hip&
lito-dpor qn6 la raza de 10s mortales no pnede t a m b i h meldecir a 10s
dioses?.
Pero lo saliente del hombre griego, es ess manera de perdwse que
alcanza la plenitnd en lo dionisfaco, en este a t a d o de embriaguez donde ys
no es posible distinguir entre la locnra y el sueflo, porqne le8 imigenes bizarras prodigadas por el snefio, a1 igual que las proporcionadas por la locum,
adqnieren cnerpo, se malerialimn, constitnyen la realided misme, la verdadera vida J contrariamente a las percepciones de la vigilia, que en dltimo
> expres6 eeto en su lengusje enigm8tico:
I mnerte; todo lo que vemos dormido es
ede extrafisrnos el incesante paso a travPs
de toda la tragedin griega, de fnntasmas mhgicsmente excitados. No se olvida
tan fhcilmente el fantasm~d e Helena signiendo a Paris R Troya, ni aqnel
Ruefio horrendo de Clitemneotre. repistrado VR nor RstePfcoro v mris tnrdn
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Furia, a las dioses de la vengenza: rcontemplen estas heridas-Ies dice-;
S
el sneiio;
mfrrenlas con 10s ojcs del a h a , mis deepiertos y m6s P P I - S ~ ~ C S C Fen
que a la 1112 del dia parece que es destino de 10s hombres spenae alcanzar a
ver,. Y despu6s gritando 10s peligros del susno: eiYa es demmiado dormirl.
.El sneiio y la fatiga se enseiiorearon de ell~s.Estns horrendas serpientes
perdieron toda sn fnria.. Unas linens mhs, J el cor0 irrnmpe con voz cstremecedora: qDespierta, que t6 Ilamo; despierta hi y despierta a Bsa! LDnermes?
iArriba! sacude el snedo. isepamos si eoiibbamos sueiios o realidades!, (1)
Precistimente ahi est6 el nlicleo de toda la tragedia griep, en esa
irmpci6n de todo8 10s contenidos irracionales, que en un principio pndierou
e610 expresarse por intermedio del cor0 d9 sktiros, y mas primitivamente D
trav6s de Ins canciones popnlare~,de la mdsica, la mbs mirnal de todrs la8
artes.
Sin embargo, ega nocidn crepitante de la vida, trataba de eqnilibrarla el hombre griego, acercbndoee a lo que se ha llamndo por alguros la noci6n de la vidn drfica. En este sentido, 10s 6rficos coinciden con 10s primer08
pitag6riaos, que unieron al culto de Dionisos, dios de la liberacidn v de la vi(1)

ESQUILO,Las Eumktides

furor poeticus

rIr

01 culto a1 dios de la expiaci6n y:de le armonia
icacibn, de le Kuffiarsis, como decfan 10s antiI medios consistfan-dice
Girard-en:emplear
p e se reconocfa la virtud de restablecer la re188 funciones moreless. (1)
ider el hombre modern0 Is visi6n del griego
todo de la noci6n de irresponsabilidad, Estoe
por nn destino inexorable, persegnidos por una
e hombre sabio J poderoso, est& condenado a1
$to, ea el grito de nn hombre profundamente
IO por hltima vez, yo que he nacido de aquellos
me he unido a quien no debis nnirme, que he
isesinarl, Y el Coro inmutsble: ctEs por ti que
ojos se hsn adormecido,. (2) Pero no se denaginacidn llega al desenfreno. Ella s e d la que
muerte a su rival por medio de un vestido en),

rgo, que lo qne mhs sorprende es la idea de
irresponsaoiiiaaa aei nomore griego, y en eate eentido, la mayor psrte de
18s tragedies habran de parecsr hoy en dfa, inmorales. Lae mismaa norma8
de moralidad que pneden existir en cede hombre, son incnpacee de doblegar
a las foerzas snperiores. OreeteP, termins neesinando a su madre Clitemneetre y Edipo Bseainando a 801 padre y compartimdo el lecho con su madre,
conforme a 10s designioe del orhcnlo. Posteriormente, la persecnci6n de l~
EnmBnidea, de estaa Hijae de la Noche, de eatos fantasmae de roatro mangrante y con la cabeza erizada de serpientes, de eatsa hi$ guiadas por el
delicioso olor de sangre hnmtma, habrti de qnedar en el aire, pues las divinidades miernas, terminarb pot declarar la irreaponeabilidad de estoe sere6
tocadoa por el destine cruel que lee apriaiona, SI pnnto de deabaratarle todos sns planes. De esta irreeponaabilidad tienen conoiencie aun 108 miamos
aeesinos. Edipo en au peregrinsci6n a Colonna dice: eYo no he hecho nadam
y 81 ya ha consnmado 10s dos crimenea m l s repudiadoe por la conciencia
hnmana. Orestea dice otro tanto el precipitarse mobre su madre; .-No soy yo
qoien te mata, ere8 tti mismab Pero el Coro pide la vengmza contrs el crimen de Orestes: *Si vence la causa d e eate parricids, su crimen, nuevas leyes habran traetarnado bien pronto el orden del mnndo. Todos 108 mortalee
se encontrarh aueltos y expeditos palra lenzarse a jgnal atentado. iQu6 de
golpea, no imsginarioe aino verdaderos, seperan en adelante a loe padres de

(1) J. JIRARD, ob. dt.,p. 468. 469
(2) SOPHOCLE, OidipowRois, p. 122, 123

nos dan una idea bien Clara, acerca de la libertad conseguida en el terreno
quista nunca habrln de olvidaree de recordar
rales del genio d e Marlowe, de este maldito del
wimeras obras d e Shakespeare es fremente en'8, y en especial 10s bnfones que aparecen en
V..YY,
uIIu,,
,,,,,,-,ias
un lenguaje directo. (I) Poco a poco, eaos
g6rmenes d e protesta VRE adquiriendo cuerpo, hasta conseguir la violencia
que estalla de una punta R la otra eu el Humtet. .Hay algo pcdrido en Dinamarcas, y este hombre en SKI lochs consigo mismo emprenders al mismo
tiempo la lucha con el mundo circundante, porque este mundo d e afuera se
ha adentrado en sus propias carnes. La vida de Hamlet ea la hjstoria de nn
hombre torturado por Ins miserias de la Hnmanidad enters. Su repngnancia
qneda el desnudo desde 10s primeros soliloquios: qOhI Que esta s6lida, excesivamente s6lida carne pudiert, derretirse, deehacerse y disolverse en el rooio! 1
0 que no hubiese fijado el Eterno su ley contra el suicidio! ]Oh,
Dios! iDios!
iQn6 fastidiosas, rancias, vanas e in6tiles me parecen 1as
prhcticas todas de este mundo. ~Vergiienzad e ello! jah! jvergiienza! 2 (2)
Y a1 contemplar en la escena del cementerio, el c r h e o de Yorrik, constats
horrorizado lo irrisorio de Is vida humana. Pero su destino estA determinado desde 10s primeros instantes, a peear de todas Ins advertencias que se le
hagan. aSeiior-le dice Horacio a1 proponerse Hamlet seguir el espectro de BU
padre-seiior, t j si oa atrae hacia las olaa, o hacia la espantosa cnmbre de
esa roca eucarpads, que avanza mar adentro, y asume alli alguna otra forma
horrible, que pnede privaros del imperio de la re2611 J arrastraros a la locum?
iPensadlo bien! jEl solo sitio, sin mediar ninguna otra causa, inapira ideas
de desesperach a1 oerebro de qnien mire la enorme distancia de aquella cnmbr6 a1 mar y siente bajo 61 sn ronco bramidols (8) Sin embargo, dl sigae
adelante, como cegado por la propia Inz que le destruye la existencia, Se
trata del ataque siatemAtico a nn estado moral imperante, annqne sea a costs
del aniquilamiento de su ser. Este ataqne se hace, por lo demhs, generic0 entre las cabezas mhs altas del t,iempo de Shakespeare. Ben JonsoD, a travds
de La mujer silenciooa, El nlpuimista y El z m o irb poniendo en' jaque a la
moral del pnritanismo. Ann Beaumont y Fletcher, continuartin eats misma
zcan reblandecidos por lee contii b i h d e una verdadera pnrificapor Ias llamas circundantes, de
yuyy
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los, p. 47; Node dc Epifnia o lo
Y J I A K E Y Y ~ A K K ,Hamlet. p. IZBY. 12".
(3) SHAKESPEARE, fiunilef, p. 1275.

(8)
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eatoa hombres que se hon propuesto no ser mhs que poetas, y vivir como
poetas. Todo parece arrastrar, entonces, a la Inglaterra del siglo XVI, el
estado convulsivo. L a actividad puramente eufemkta que tanta gloria diera a John Lyly, cirounscrita a1 catembour y a lo cbmico, abre pseo a la
h g e d i n , produci6ndoee, por consiguiente, la eclosi6n po6tica. La obra Arden
de Feversham parece haber dado la voz de alarms. Y ahora, 10s sentimientos, tanto 10s buenos como 10s maloa, se expresarh con una violenciainusitada. La obra entera de Shakespeare corrobora estss afirmaciones. En 61
lo cdmico, termina por ceder el paso a lo trhgico, y en esos personajes encerrados en la tragedia, eeri donde 61 mejor tocari las fibras de toda l a
humanidad. Lamelancolla de un Hamlet; 10s celos de un Otelo; el mundo
sobrenatural d e un Macbeth, representado bajo las m i s terribles imigenes
d e la ambicidn y el remordimiento; la maldad de un Yago; Is inocencia d e
una Desddmona, etc., linden a no dudarlo en 10s problemas univereales del
hombre. Pero lo que nunca dejarir de sorprender a la conciencia burguesa,
es el hecho de que precissmente loa elegidos, para expresnr 10s profundoe
dolores de la humanidad, seen siempre estos seres agolpeadoa, por la locum. Hamlet, tal vee el personaje m6s atormentado de Shakespeare, sun
en noestroa dias represents el tip0 del que pone en duda su propia Virilidad y se revela en contra de nf miamo tratendo de diafreear o de vencer 10s
estigmas femeninos. (1) Ante el mundo moral, 61 es el esquizofr6nico paranofdeo, perseguido por la idea de venganza. Pero est8 misma duds, este
exceso de conocirniento, msta la acmbn, y Hamlet retrocede ante el asesinato y el suicidio, no por cobardfa, sino precizamente por esta miama dnda,
por ese demdado mcimienfo, porque entoncee, aparecen 10s inconvenientee del eneiio, loa peligros del suefio: cPodris eetsr yo e n c e r r a d d i o e en un c4ecara de nnez, y me tendria por r y del espacio infinite, si no fuera
p r 20s malos sueiiosqm tengo ... Un Ruefio no es en si roes que una sombram.
Y despu6s en un desgarrente aoliloquio: *iMwir..., dormir ...; no mds! IY
pensar que con un Ruefio damos fin a1 penar del coraz6n y a 10s mil nakurales conflictos que constitnyen la herencia de la came! IHe aqui un t&mino devotamente apetecible! iMorir ... idormir! iDormir! iTal vez sofkzp.! iSi,
nhi est6 et obst6euZoh Y en esta convuleidn del cerebro, en esta torments
d e reflexidn, ala conciencia hace d e todos nosotrns uno8 cobardes,, porque
la ecci6n ha quedado mucho mPs Rtras de la idea, la que por una especie
de encantsmiento de la imaginacibn, toca la esencia miamcr de laa coeas. (2) No
es d e extrefiarse, entonces, que bajo eetos fuegns, el proceso aeociatiro men(1) ADLER, L e tempei-ament nerueux, p. 348.
(2) SHAKESPEARE,H ~ m k fp., 1286, 1293, 1294, 1303. -SOY yo quien subrayo.
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&ai a e esce nombre funcione con la rapidez del rel&mpago, y es asi como
la nube que sefiala a Polonio se va transformando en un camello, para se-

guir en una comadreja y terminer en una ballena. Es bajo esta misma
tensi6n espiritual que Polonio, oeulto detr$s de un tapiz, cae atravesado
por la espade de Hamlet, bajo el grit0 de: cUn ratbn, un rat6ns. Y si el
lector o el espectador logre comunicarse con esa misma horrible tensi6n
espiritual de Hamlet, no habra de sorprenderse de las conmovedoras declaraciones de amor que 61 hace a Ofelia, J en 18s cuales lo contradictorio dek
eentimiento salta sin transcurso de tiempo: qYo te ameba antes, Ofelia!
qYo no te amabalr. Pero Ofelia es incnpez de soporter esta atmdsfera de
locure y cae arrasada por ella misma, como uua especie de liberacih. No
are0 yo que haya alguien que no deje de conmoverse cuando Shakespeare nos hace pasar antes nueatros ojoe, a Ofelis, fantdisticamente ataviede
-fin flnras y hierbas silvestres, y repitiendo con ese paeo vaporoso, cencio;uas. Ahi est6 ya la locure ein disfraz p en la hoce de una mujer
adie puede detenerls, haste que se precipita a la muerte.
Ya en la escena del cementerio, Hamlet adquiere conciencia de su
Icura, J eu voz cada vez mtie torturente habrft de arrnatrar Mgri8 ojoe de quien las oiga. El se dirige a1 hormano de Ofelia: aBien
aaoen 10s aqui presente, y VOB mismo lo habrdie ofdo, lo afligido que rce
hello por una cruel demencia. Todo cnanto hice que rudamente pndiera lastimnr vuestro temperamento, vuestre conciencia J vueetro pondonor, aqnl
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mas. Mecbeth ha matado el sueiio, el sueiio inocente que det,iene Dor u n nu-
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La misma Lady Macbeth, no alcsnza a tener la calms frfa de IOE
grandes criminales, y mtis que la idea dsl crimen por si mismo, dominan en
ella 10s acoesos de ambicih, pero ellos habrSn de deriver nueuamente hacia
el aseainato hasta llegar a1 propio suicidio. Digo, no se trata aqui-ni tampoco en El Rey Ricardo III-de 10s grandee criminales, porque de ser ssf no
hnbieran existido e1sa8 persecusiones en snefIos por 10s espectros de 811s Victimes. La escena donde apsrece Lady Macbeth atacada por el eonambulismo,
destrnge, pues, todeL idea del gran criminal. Esa misma escena ha dado lugar,
-. . circnnscriba en 10s t6rminos de Is patologia mental, a Lepara que M. Kegis,
d y Mscbeth, como snfriendo de una cobsesi6n hist6rica con sonambulismo
nocturnon. (1) Todo esto combinado con la incorporaci6n del elemento mAgico a la escena, a1 igual que Marlowe y posteriormente Middleton en La
Bruju, hacen penetrar en loa puntos salientes de lo bizarro, donde la vida SCI
desenvuelve en SUB problemas fundamentales.
A1 hablar de 10s otros tipos de Sbakespeere, que tocan lo universal,
debemos siempre insietir en el Oteto, donde el eutor lleva lo pat6tico hasts
compenetrarnos en las emociones mds dolorosas y hacernos ver 10s tormentos de un hombre dominado por 10s celos, de un hombre que ademhs, la
epilepsia ha hecho su vktima. En eats tragedia sl que nos encontramos con
un criminal aue ama verdaderamente el crimen; me refiero a Yago, este
hombre poseedor del alma m i s negra, porqui4 61 como repito-deja nun cometer un aeesinato, por el solo amor del ma I.
Sh,skaspeare lleva el elemento tr&
. _ -Pero- e3 en el Rey Lear
-- donde
_.
gmo a1 desenfreno, a1 arrebato. Nadie que tengn una fibra de humano, dejarA de estremecerse ante 10s dolores tortnrantes de un hombre, que ademas
de la demencia senil, es asediado por la infamia de dos de sus hijas, Gonerila y Regenia. Para nllas In crueldad cs como el pan cotidiano. Ved a Regsnis, con qu6 furia y con qu6 frialdad contempla a su esposo arrancerle 10s
ojos B Gloucester e insistir inmutable y como embriagadn por la crueldad,
eel ntro ojo tambi6os. Escenaa de terror como dstas Erin cornparables a lss que
ocnrren en el Jerdnim de Thomas Kyd, cuandc el personaje que da el
nombre n la tragedia, antes de morir, y ante el escalofrio de 10s espectadoreR, so arranca la lengua y la arroja sobre 18 escens. Comentando este paenje, Mezibres dice: cHe ahi todavia uno de lon signos del espiritn del tiemPO. Marlowe habia dado la serial de 10s especthculos horrible8 en la tragedia,
y el pueblo le habfa tomado gusto. No se extrofiaria, no serla sun equivoco
que el desenlsce de un dramn fuese una masacre general.. (2) Y asi efec-

.-

(1)

J. GRASSET,Semi-locos y semi-responsables, p. 169.
MEZIERES, P r ~ ~ c ~ s netc rcontemporains
s
de Shakespeare. p. 168.

(2) A.

c;oromoona, o eL UaaoLo oianco a e donn weoscer, en que e1 piactw, ia veraadera pasilln por lo horrible, por el terror, llega hasta el frenesf, no como una
simple tdcnica drsmhtira, sino por temperamento de su autor, por m o r a1
olor y a1 color de la enngr8 humane, a las peripeciafi, a Ias catbtrofes p como
una <fuga, de so imaginaci6n sombria. (1)
EQ el Rotando Fwioso, en el Hermano Bacon y El Pasfor de Wackefield de Robert Greene, la intensidad de lo anegros, parece deolinar, pero
en el Hoffmann o la venganza de ?inp a d r e p en I s ,?iuerte de &ber.to, conde
de Huntington de Henry Chettle, la intensidad perdida 88 vnelve a recupeTar. En la primera de estas obras, el nlimero de asesinntos llega a lo inaudito y sobre todo Rlcanzs lo fsscinrnte por el escalofrfo en la muerte del
almirante Hoffmsnn, colgado en UII patfbulo como piratn en las costas desiertas del Bdltico, con 10s refinamicntos propiosde la crueldad. En la segnnda de las obras citadas, en La mrcerte de Roberto, conde de Huntington se
ven norir de hnmbre en plena e s c e m a Lady Brucs y a SUB hijos encerrndoa
en una prisi6n.
Pero m&sque todos estos dramas ennnciados, sobresale por lo genialmente monstruoso, aqoella tragedis de John Ford, denominada Qiouan& y
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fisico y del terror c6smico, llegndo hsstn nosotros a trav6s del teatro babelimo y el de la corona de 10s EstoardosP-Todo f u P , se@n creo yo, no otra
omn an0 una descrincih. nns marevillose descrinci6n. no 9610 de on hombre

Aqui se esta en el fondo de lo Desconocido, tqn6 importa, hundirtie despu6s en 10s abismos del Iufierno o del cielo? Baodeleire sabe preciasmente lo que significa esto que llamamos la Vooluntad de perdertte. Y con
81 llegamos a la experiencia po8tica mtis trascenldental nbre 10s
tiem. .filtimoa
~
.
pos, me refiero a la de dos hombres, iqub dig01, idos niiios!: la de Isidorc
Ducasse, Cmdede Lautrkamont y la de Jean-Ar $bur Rimbaud.
. . ._
Hay un necho que no hrlbril. de sorprender a 10s que e a t h familian'zadoe con el devenir dial6ctico: estos do8 hombres hsn d e lanaar suo gritos d e protesta, jostemente momentos antes de estellar Is p e r r e frsnoo-pmeiana, en momentos de miserie, que despu6s desembocarh en I s Commune de

-

. .

Paris
El cas0 Lautrkamont ofrece un inter68 eiagnlar, para 10s que tie han
propueeto penetrar en la esencia misms de la locnre. Tomad 10s Cantos de
MaZdoror, y observed desde Ias primeras lineas de este b r d e r i o d e la Humsnided, la terrible confesi6n: Durante 10s primeroa siios, Maldoror fu8 bueno y vivi6 fsliz, pero aifatalidad extraordinaris!, 81 se di6 cuenta en seguide
que habfa nacido melo, y entonces aocult6 sn cerilct8r tanto como 61 pndo,
(1) El goce aumenta el &eo de la fuerza. /Deseo, viqo cfrbbl a1 que el placersirve dc
esti&col,/ Sin embargo, que engrueza y endurtce tu emfeza, ITSrs camas quieren ver el
sol de n& cereal
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durante un gran n6mero de aiios; pero a1 fin, a causa d e esta concentracidn que D O le era natnral, cad8 dfa Issangre se le subfa a la caseza, hasto que no pndiendo soportar semejante vida, se lanz6 resueltamente en la
carrera del mal ... atmdsfera dulceln Y aqnf Lantr6amont emplesrl bodo su
genio en pintar las sdelicias de la omeldad,. El no ha sabido reir, P O h a
podido reir. Es lo linico que 61 habrla desesdo. Y en estos enssyos, frente
a nn espejo, 61 h a cortado sus labios con un cortaplnmae: .En u n instante-dice con acento conmovedor-crei
mi fin alcsnzado. Mire en un espej o est8 boca ascsinada uor mi propia voluntad! iEra un error! La ssngre
as doe heridas impedia, por otrs parte, disI
nente la risa de loa otros. Pero, despuBs de
I
In, he visto bien que mi riea no 8e parecfs a
la ae 10s numanos, es decir que yo no refa., No pudiendo hscerlo por sf
mismo, exhorta m6s sdelante a 10s humanos: aReid, pero llorad a1 mismo
tiempo. Si no pod& llorar por 10s ojos, llorad por la bcca. Y si ann es
imposible, orinsd; p r o yo os sdvierto que nu liqnido cudquiera ee aqni necesario, para atennar la sequedad que Ileva en bus flsncos la rka, a 10s
dardos hundidos por detrhsn. (1) La risa, el mal, el orgullo, la Iocura...,
iqu6 otrs cos8 podrfa hacerse ante el mundo execrable que le regula cads
u n o d e sus pasos? *En la hora en que escribo, nuevos temblores recorren
la atm6sfera intelectual: no se trsta mhs que de tener corsje para mirsrlos a
la csra,, escribe oon su acostumbrado Ienguaje doloroso, con el lenguaje
del que estb en e1 punto negro de Is vida y la mnerte. Y mi, pSgina tras

preooupaci6n metafisica de su propio destino: aDecidme, pues, si t6 ere8 Is
mansi6n del prtucipe de las tinieblas. Decidmelo a ml ... decidmelo, oc6ano
(a mt solo, para no entristecer a 10s que no han conocido ann sino Ias ilneiones).... (2)
Es la desesperaci6n de un esquizofrhico, de un perdido, del que ha
encontrado el linico refugio en su pensemiento, del que 8e refugia en le idea
del crimen feroz; pero que eabe a1 miamo tiempo, que es ese infierno interior el qne le empujs, el que lo arrastra a la pendiente como a1Hamlet de Shakespeare. Una vez aconsumados el crimen, 61 pedira mil perdonee, no por
cobardfa, no por remordimiento, sino por pura conciencia interns de sn mal.

(1) LAUTREAMONT, hes Chants de Moldoror, p: 61,62, 63, 218,220, 221, 2513
(2) LAUTBEAXONT, Ob. cit., p. 82.
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wente, perdonadme ... Es nn delirio de mi razdn enferma, es on insnnro secret0 ane no denende de mis razonsmientos, semejante el del $ p i -

ha empnjado a cometer este crimen;
a victims! Adolescente, perdonadme,.

I

m e habrti de defenderse dnracte toda
_
IR -mas.
---, nern
r---

a i mismo tiempo,

ei mente una inefable volnptuosidad d e la

matamorf osieI a que lo somete eats locura, a tal pnnto que a1 experimentar
-a semejanz:as de loa licantr6picoe-la transformaci6n en nn pnerco, siente
las delicias dle1 pnro instinto. (2) Esto, en Lantrhamont-a1 ignal que en
Rimband, coimo se verA rrSs adelsnte-no es mS9 que Is constatacidn intima de una eterna dnalidad, de un eterno desdoblamiento: aCnando 61 ve
nu nomDre y una mnjer quo ae pasean en slgnna alameda de plataaoe,
siente su cuerpo partirse en dos de abajo hacia nrriba, y cads parto nueva
i r a abrazar a uno d e 10s paseantes; sin embargo, eeto no es m i s que una elucinscibn, y la raz6n no tarde en volver a BU imperio,. AI prodncirse esto CItimo, nace t o m b i h la protests, la reaccidn, la sfirmsci6n de si mismo: aSi
y o existo-dice-yo
no soy otro. Yo no admito en mt esta equhoca pluralidad. Yo quiero residir €010 en mi intimo rasonemiento. La antonomfa ...
o bien ane se me cambie en hipopbtamos. (3)
rar en Lsntdamont, con qu6 insietencia recnrre
Has tomando como elementos a loa animales.
L U U pruuw
tll nun UULJIIS del t i b n r h , como del g a v i l h , del cerdo, de 10s
anfibios, del cangrejo, del hipo@tamo, del pelican0 o del mirlo. aAcor68mos mhs nuestro pensamiento-nos dice-, seamos serios, y content6monos
con tres peqneiios elefantes que scaban apenas de nacer,. (4) Es en t8cnica d e evasi6n; pero Lautrhmont es de loa que regreaan,y entonces se produce en 61 le maravilloaa concentraci6n d e su entueiaemo y w frialdad interior, y al punto saltarS a 8x1s labios la aneustiosa interroeante: a&ebBis. one
onando pienso en el anillo d e fierro o c n l ~debajo de Iss piedran: por la mano de un menititico, nn invencible temblor me atraviesa log cabellos?~ ( 5 )
En Ias PoeSCas, libro en general, eminentemente contradiotorio con
relacibn a Haldoror, anbsiste auu le prsocupeci6n moral. Como una snerte
d e encadensmiento d e causa a efecto, Dncasse, cos va indicando la trayectoria del mal: aLa melancolia y Is tristeza son ya el comienzo d e la dnda; la

, .

Y

(1) LAUTREAMONT, Ob. cit., p: 66.
(2) LAUTREAMONT, Ob., n't., p. 240.

(31 LAUTREAWONT. Ob.eil.. D. 126. 269.
(4; LAUTREAMONT; oa.eir.; & 246.'
(5) LAUTREANONT, Ob. cif., p. 309.
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d u d s e8 el comienzo d e la desesperaci6n; la deaeaperscidn e8 el comienzo
cruel de 10s diferentes grados de la maldsdm. (1) Y encsminada en este
sentido, la moral no transige. s610 le queda, entonces, como sslida, la transmtltsci6n de 10s grandee pensamientos, y a d .la desesperaci6n, el m6s grande
d e nuestros erroresw, seg6n Vauvensigues, se transforms en ael m& pequeflo de nuestros erroreas. (2) Arrsstrado, puee, por estos vientoe, Lautr6smont empiezs a deeplegar todo so. ineticto po6tico. Desde 10s primeros
inatantes, 81 sabe que la misi6n de la poesh es diflcil, que es ael bien
m8s peligrosos, como hubo d e gritarlo Hoelderlin, este otro genio de la
poeeta. En ~ l t i m ainstancia, la sanci6n del aueiio-que e6 tambi8n le de la
poesla-ests recompense o suplicio, esta aniquilacih del ser, adviene para
Lautr6amont indispensable, pues entonces, uca ley se oumple en toda su integridad: CLHStormentas d e la juventnd preceden 10s dim brillantees.
(3)
Un fendmeno psracido se cnmple con la actitud asumida por Arthur Rimbsnd, eete otro hombre del siglo XLX, que a riesgo de su propia
vida, h a estallado violentamente contra el estado d e cosas de so. tiempo.
Importa, deade luego, considerar que uno de 10s mdritos capitales de Rimbaud, consiste en haber identificado In vida con la poesia, precisamente en
un tiempo en que lo aartisticom se ha hecho eofocante. Desde lcs primeros
momentos, Rimbaud h a comprendido E U destino como poeta ycomo hombre, El se conoce demasiado bien, y siente t a m b i h con exceso el mundo
normstivo d e afuera. AI ignal que Lsutrbmont, 81 Babe que est6 dominado
por un demonio interno que le hace escribir en una de sus oartas,
Ilamada, no sin raz611, la Carla del Vidente: cPorque Yo ea otrom. En ese
mismo inetante, ha llegado a ser una evidencie d e que asiste a le eclosi6n
de su propio pensemiento; q a e lo mirs; lo esoucha; que se le h a hecho evidente
la protesta violenta; que es necesario afirmar lo negado; que sse trata de heoer el
alms monstruosas, pars llrgsr a1 conocimiento d e levida misrna, y para
esto afirms con 1s resoluci6n del condenado a mnerte: eYo digo que es
precis0 ser oidents, hacerse VIDENTE. El poeta se hsce vidente por u n
largo, inmenso y rszonado desnrreglo de todos 10s sentidos. Todas la6 formes
de amor, de sufrimiento, de locum; 61 busoa por si mismo, sgots en si to-

loa el gren enfermo, el gran criminal, el
)I-Porque, 61 llega a lo d e ~ ~ t ~ o eEl
id~
e he transformado en un verdadero lsdrbn
e entenders siempre wargado de humania definiri le cantidad de lo deeconocido,
I alma universal,. (1)
ido de afuera, con la sordidez de nn buruuramuuu ~UBLLLW y con IMU iamilias que son verdaderas anidadas de perrons, y sun el ahorror B le petrias, hacen presagiar en Rimbaud una indignaci6n lindandoen le locure. Desde las primeres lineas de Une Saison en
Enfer, svivedaa por un especie de soplo medieval, 61 nos sdvierte: aYo
conseguf hacer desvanecerse en mi esplritn toda esperenze humans,. NOB
dice tambidn que ye h a acococido todoa 10s impulsos y 10s desastres de la
locnres; que quiere aevadiree de la realidads, que quiere *vivir sonhmbulo,, J posefdo por nn hsstio insostenible llega a1 grito desesperante: cQuiero volverme loco de rtibias, Y asi consigue vivir por alglin tiempo, en medio de les visionea alucinaboriae; pero no en forma definitive, pnesto que
61 encuentra otra ealida de eaa reelidad torturante, preciaamente volviendo
a eaa arealidad rugosa,, no pare entregaree acobardado, eino pare efectuar
le fuga material, J esta vez ye en forma definitiva. (2) Y en efecto, e
corto plazo de hsber eecrito Une Saison en Enfer, esta especie de Katharsis, renuncia definitivemente a nn porvenir literario des!umbrante y se
pone en d e s de e c c i h , conforme a nn plan que ye he coneignado por ea&tn.
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dr serfs eiempre demnsiado inmenaa pars aer consagrada a la fnerze y e
la bellezas. Y unes lfneas mSa adelante, Io categ6rico: -He tenido r a s h en

todos mis deedenea; puesto que me evndols
Es sobre las bases traeedoe y sentidaa por estoe hombree, que el
surrealistno h a dado el carlcter de movimiento a estas proteetas individualea. En efecto, la actividad surrealists, pueata a1 seruieio de la revoZucidn, ha
tomado como pnnto inicial ala inminente crisis de le conciencis,, oponidndose anten ana n n h n In mnmifinnniAn del

nnnuamiantn
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todo n u deagarrante problema: 4YO creo que el momento est$ pr6ximo en
que, por nu proceso de carhcter paranoico J aotivo del pensemiento, s e d
poaible (aimultbeamente a1 antomatismo y a otros estados pasivos) de sie,
matizar la confusi6n y de contribuir a1 descredito total del mundo de la realidad,. Entonces todoe loa problemas que !e son propios a1 hombre, son
puestos a1 desnndo, se les reviss, se le8 toma en el lado aonvulsivo: el amor,
la locura, el vicio, la crueldad, el mal, el crimen, etc., dan la clave de la
verdadera revoluci6n.
Habria, sin embargo, nn punto que aclartir: desde 10s primeroa
instantes, el snrrealismo nos ha invitndo a la ausencia de una preocupaci6n
moral. Andre Breton, en la muy difundida definicidn que da del surrealismo, a d nos lo hace ver: aSURREALISM0, n. m. AntomatiRmo pstquia0 puro, por el cue1 uno se propone expresar, ma verbalmente, sea por 8sarito, sea d e cnalquiera otra manera, el foncionamiento real del pensamiento.
Dictado del pensamimto, en ansencia de todo control ejercido por la r826n,
fuera de toda preocupacidn estetica o morals. (1) Jnstamente yo subrayo la8
dltimas palabras de eata definicibn, porque ellas la hacen mer en el terreno
d e lo confluso y d e lo impreciso. Nedie, en estos li!timoe tiempoe, ha tenid o una mayor preocupaci6n moral que lo i propios surrealistas; nadie. como
ellos, ha atacado con mayor inteneidad a la moral imperante y nadie, como
ellos, ha llevado mds adelante la no sujecihn, a la moral bnrgnesa de nuestros dfas; y esto, precisamente, l e j o ~de lletrar el pensemiento a la ansencia d e la preocnpaci6n moral, le ha aproximado a ells con mayor violencia.
Esto mismo indica la importancia del movilniento snrrealista en nnestroa
dfae. El propio Breton nos declara en Les pas perdu: r h s moralistas, loo
am0 a todos, particularmente a Vauvenargues y a Sade. La moral es la
gcan conciliadora. Atscarla, ea ann reodirle homeuaje. Be en ella que yo he
encontrado eiempre mis principalee temas de exaltnci6n~(2)
Sin embargo, para el anrrealiemo, el punto fuerte d e estos ataqnee
ha eido hecho a traves d e una tkcnica que consistla en desatar la8 ligaduras
del autdmata que hay en el fondo de todoe noaotros, y con ello superar ala
ambigtiedad mbe deeconcertante entre la vide animal, sobre todo la humans,
y sn simnlacro mectinico., Ante la presencia de la obra alncinante de Raymond Ronssel, Breton, ha podido afirmar: *Lo propio de nnestrs Bpoca ee
haber traspuesto tal ambiguedad haciendo pasar el aut6mata del mnndo sxterior a1 interior e invithdole a producirse con toda comodidad en el interior
del espiritu,. (3)
(1) ANDRE BRETON,Premier Manifate du Surr&lisme, p. 46.
(2) ANDRE BRETON, Lespmpwau, p. io.
(31 ANDRE BRETON. Cabezw dc Torncmta. D. 27

P o r otra parte, Breton y Eluard, nos hsn demostrado en L'Inmacul6e Conception, haste qu6 pnnto es posible, la simulaci6n d e la locura en
.
el espiritu del chombre normal, a t r a d s de la poema. Es cnrioeo de ob.
servar, como el Ensayo de la Pardlisis General-el mhs admirable de todoaI
-parece coinoidir con el lenguaje natural d e 10s propios autores, como si
se obedeciera a1 consejo dado por elles mismos: aHabln segrin la locura que
te ha seducido,. (1)
Loa surrealistas en el temporal de 80s sfirmaciones, no hen hecha
mas que poner sobre una mesa sangrante 10s problemas capitales del hombre.
aY si yo afirmo, yo interrogo faun,, nos decfs Rigaut, en su Lord Pat
chogue. El propio suicidio del autor, ha sido una interrogacidn mtis.
A estas fronterae ha llegado, pues, el furor poeticus. Sue inquietudes son las inquietudes de la Bpoca, y sue miserias, las miserias de otra
mundo. Se reqniere del convencimiento, del coraje, del sacrificio y sobre t o
do d e un gran amor a1 peligro, pare advenir poeta. Porque en este &ma
de angustias se juega nn destino, como lo ha expresado el psicdlogo Bacheler: aLa poesh contemporinea, en 8u asombroea variedad prueba que el hombre quiere on devenir, qniere un devenir hasts para su coraz6ni. (2)
Mientras esoribo eataa lineae, siento nnq verdadera satisfacci6n, co
mo las filas del movimiento poetic0 MANDRAGORA radicado en estarI
tierras de Chile-nrnniciae en el inatante como ninnnna otrn de AmBrice.
para la revolnci6n y la poesfa-se ven engroeadas con nnevoe miembroe 9
con nnevas aportacionea al conocimiento lncorporadas a su patrimoaio-a1
petrimonio de lo que se ha llamado la Poeefa Negrs-estas conquietas al.
canzadas por el anrrealismo, 86 estarti en condiciones por primera vez y de&
de aqui, desde eetas mismss tierras, en condioiones de realisar el atribntc
maxim0 del furor poeticus: LA HISTORU DE LA POESIA ES LA HIS

.

TORIA DEL HOMBRE.

Poesia, titeratma y Zoncta
SE sabe y a que el hombre que tome la reeolucidn de adoptsr la
poesfa como su oficio, por este solo hecho se enajenu, o en otras palabrae,
81 experimenta una espeaie de caida en 10s territorios de la locura. De shi su

-

(1) ANDRE BRETON ET PAUL ELUARD, L ' l n w e Coneepfion, p. 197
(2) GASTON BACHELAR, Lnutr&amont:poekade 10s rnzimlos y del grito, p. 61
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importancia y BU responsabilidad para toda una Bpoca. En tal cas0 Re hace
UBO de u n lengnaje directo, de nna proteste directa. En cambio, cnando est e oficio es la literatura-me refiero casi exclusivsmente e la novela y a1
cnento-o tambiBn la filosofla, en estos CBSOE la intervenci6n e8 indirecta y EU
msponsabilidad hay que encontrarla despu6s de mnchas vneltas y de haberla, es 8610 en lamedide en que BUB autores son poetar.Esto que afirmo
en estas lineae, fa6 muy vagamente comprendido por el genio de LombroEo.
A1 hacer 61 nn paralelo entre la literatura de 10s lOCOS y la de loe criminalee, sedala como uno de SUB caracteres comnnes, la peeidn por lo autobiogrbfico, le importancia desniensnrada qne ellos den a BU propia personalidad
y aun e 811 genialidad; pero, al mismo tiempo seflal6 las diferencies entre
ias creaciones de 10s nnos y 10s otros: las de 10s alienados, porque desemboaen en lo fanttistico y llevan eiempre el sell0 del desinter&; las de 10s
criminales, porqne se refieren en la generalidad de 10s casos e una ntilidad
inmediate, eea individual, sea a las relaciouee con 10s demSs compsderos, eea
a la manere de fogerse, etc. El miemo Lombroso hace hincapi6 en lo ya observedo por Goyau (L'Art, 1889) qne hacis ver que la literators de 10s
locos, expresa, por lo general, *el andlisis doloroso y raremente la aeeibnm.
(1) Esta manera de interpreter de Lombroso eignifica ye algo en le historia del pensemiento, si se t i m e en cuenta que ha sido hecho por nn hombre extrado a1 fen6meno poBtico y que como tal no lo ha afrontado de
adentro, sino a lo pnro espectador.
Insisto, pues, una vez m h : en las concreciones del pensamien!n
qnedadas a traves de la filosofia, de la novela o del cuento, hay protests contra el medio, contra lo estrangnlante, e610 en la medide en que se produce
una aproximeci6n a la poesk. Flagrantee ejemplos de de estas aseveraciones
son 10s CIABOB de un H6lderlin, scguro de EXJ propio destino, de SO miei6n
oomo poets que 81 lleva basta que Is miema locura le destroze en mil pedaZOB, porqne 61 sabe que d o s poetae debemos entrar, con la cabezs descnbierta, hasta el mismo centro de la tempestad. Con nuestra propia mano, hemos
de tomar el rayo celeste y envneltos en nnestro canto, transmitir a1 pueblo em
don divino. Puce s610 nosotros tsnemos el coraz6n puro como el de un niflo
y ~610nuestras manos son inocentes. El reyo celestial no nos aaiquila y annque nos secude de dolor divino, nuestro coraz6~, eternamente permanece
firme,. Tenemos 10s casos de un Nietzsche, atormentedo por la eoledad y
desde ella en oposici6n a tode una Bpoca; el de nn Kleiet, que hace de 8x1
propis mnerte el ~ l t i m oplacer, una rerdadera emhriamav- a1 d o nn Nmval
de nn Jean-Paul y de un Achim von Arnim, que
(1)

LOMBROSO, L l o m m e crimitiel, t. I, p, 543, 544
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entre el mundo de la vigilia y el muodo del auefio; el de nn Poe que d e
cuerpo y alms a sue propioR fantaemaa y su concepto de la perversidu natural del hombre; el de un Hoffmmun J sua incursiones en lo sobrenatural; el
de un Qnincey, que confiesa sua experienciaa en el opio y aqua1 humor sombrio que dennncia su obrs El asesinato cmsiderado wmo una de las bellas artes;
el de un Byron, mago en el domini0 de la8 pasiones (no olvido ni por on
inetnnte SUB poemas dram6ticos, Cain, Sardanctpalo, dlanfredo); el de Swedenborg, extraordinario recopdador de BUS experiencias en el cielo y eginfierno, que 61 deja oir en lae Memorables; etc.; etc.
Yo no dejar6 nunca de insistir, mientraa se hsble del euefio, de a q u s
llas phginae de Aurelia de Gerard de Nerval. EsC hombre queaempiezs por
declararnoa que ael aueiio ea una segunda vide,; que nos va a reletar 10s aderrsmamientos del snedo en la vida real,; que nos dice como 61 ha cerrado
loa ojos y ha entrado en un estado conEnso e n que laa irnhgenes que lo circundaban se romptan en mil spariencios fugitivae, 61-a no dndarlo y mejor que todos 10s psic6logos de oficio jnntos-61, digo, ha dsdozcon:lo anbetancisl del aaunto. Por 61 se eabe entoncee que ala 6nica’rdiferencia para
que en la primera todo se
mi entre Is vigilia y el suedo-nos dice-era
tranefignrsba ante mis ojos; todae las gentes que se scercaban a ml se me
aparecfan csmbiados; 10s objetoe materiales estaban como envueltoe por una
penumbra que alterabs su forma, y 10s jnegos de la 11.12 lee combinacionea
de 10s coloree ee descomponfsn, dietreyhdome con una ~ e r i econstante de
impresionea entrelazadae, que el snefio mtie independiente de 10s elementoe
exteriores, segnia haci6ndome probables.. MAE adelante, este aproximaci6n
entre estos dos mundos se hace mayor: <No s6 c6mo explicar que en mie
ideas 10s acontecimientoe del mundo tarrestre podian coincidir con 10s del
aobrenatnral; eeto ea mde facil de sentir que de expreaar-con diafanidadm.
Y despu6s: d l sneio ocups un tercio de nnestrs vida. Es el coneuelo de lae
penas del dla o la pena de sue placeres; pero yo nunca he gozado del >ePOSO del sne6o. Tras un amodorramiento que dura tan 8610 nnos minutor
emDiezs una vida nueva. libre de lae trabaa del tiemDo P del eeoacio. Dare=

penetrar en Iae profundidades del euefio. La admirablel,dedicatoria de m
obra Eureka, da una idea bien Clara de esta preocnpaci6n. El 88 dirige: aA
esos de allti, que me sman y que yo amo-n esos que aientenimba que a
8808 que pienean; a 10s sofiadores y a eeos que han puesto wife en 10s me(1) GERARD DE KERVAL, Auraia
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la realidad habrla que sgreger aqnella otra qne emana de 10s fantaemae de
1as slucinaciones, del terror cbsmico, del terror fisico, de la crueldad, del
demonio de la perversidnd, y que Poe conoce y siente a la8 mil meravillas.
Aqnella hietons extraordinaris, t,itnlada Sistemn del doctw Brea y del profe-

yuyote de tu Manchu. uervantes, ha pnesto ante nuestros o ~ o aa nn pereonaje agolpeado por la locnra, y con nn a1Ima simple, hasta donde pueden
eer simples eetoa hombres alcanzndoa por e]I relbmpago. Cervsntes, tambi6n
noe d a cuente de un mundo grosezo, qn 9 61 ha representado, en parte, a
. - _ . _ -.- _.. .
..
traves de 10s criados del Uuqne de Umna, tan dilectos para Uon CJni]ote y
Sancho Panza, de 10s golpee y del aarcesmo fbcil. En esta misma literabra
espeilola, Cslder6n nos ha mostrado en L a Vida es Sueiio, como nn hombre
necido beio el Sign0 de la mnldici6n, tiene que soportnr ]as torturaa de un

pereonajes, a i no en plena locurs, ai menos ooraeanao SUB remtonoa. 'Lenemoa el Werfliet de Goethe, posesionado por le idea del euicidio; Ins rdfagae
demonfacae que recorren a1 Monje de Lewis; el furor er6tico que domina a loa
hombre6 morilizados por Sade y aqnella tan infortuneda Jusfina. Habrla
que considerel; t a m b i b , la minuciosidad de nn Swift, en AI manejo d e la
crueldsd, como que 61 mismo fu6 uno d e estos egolpeados por la divinidadm.
Coneiderar, aquellaa Cumbres Bonascosas de Emily Bront6, en que nn Heathcliff dominedo p o r u n amor sublime y llevado a la loonra, le transforman
por esto mismo y para gloria de lee pasionea y de 106 sentimientoe, en on
gran hombre anegrou: Naturalmente, me refiero a1 Heathcliff descrito por la
Bront6, y no aquella deformaci6n oinematogrbfice, el alcance de la cnrsilen's
femeniba. Habrh que considerar el mundo cotidiano pintado por Hafke, estrangnlsdor hssts en lo minucioso. Rabris que passr tambidn a la literatnra
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rusa y d etenerse en Gogol, en Dostoiewski, en Tchekov, en Tolstoi, en
Andreief f.
SI, en el Qogol de la8 Las A l m Muertas J de las Bfemorias de
un loco; sif, en el Gogol, que BB Cree el llamado a desempeiiar una cmisi6n suuerior deI profeta,, en el Qogol, que (*a8en la humildad sin lfmites, a sem&-n-u
de on Nietzsche y de nn Hoelderlin.
Sf, en el Andreieff de la tnrhlencia de 10s personajes de La Rwa
RGa; si, en el Tolstoi, de La G-uerra y la Paz, de la Sonata a Kredzer J de
Anna Kaxenina, en oposici6n a 10s escritores trlienados, cdificado de mormalm a Em a r de BUS originalidades; si, en el Tchekov de Las lres hermanas,
de Ivanoif, de la CfavMta, del Ti0 Wania y del Departamento N.o 6, que nos
mueetra iB estos desamparados vlctimas de nn mundo s6rdido hasta el extremo.
Si, en el Dostoiewski de Crimen y Castigo de Los Eermanos Karnmazov, de Los Endemoniados, de El Idiota y de Humillados y Ofendidos y del
Diario de un eseritor. El Dostoiewski que ha penetrado en la complejidad
del crimen y nos habla de esta forma de acci6n como de una proiesta en
contra del or den social mal organizado; que nos habla del derecho a matar
9 hombres superiores (1); que nos hace pensar en la noci6n
que tienen 101
de responsabiilidad, cnando habla Raskolnikor: aPero tc6mo he asesinadot tEs
asf como BF a sesina? LSe hace lo que yo he hecho cuando seva a aeesinar a
una persona? Pa te contart5 alguna vez 10s pormenores. tAcaso he sseeinado, a quien he perdido sin remedio ... En cuanto a la vieja ... ha eido asesiuada por el demonio, y no por mi ...> En el epilog0 de la obre,
Dastoiewski nos habla ya de un crimen cometido bajo la influencia de una
docura momentsnea,. (2) Sobre este particular dice M. Ossip-Lourid:
aRaekolnikov, 69s loco o criminal? dQuit5n resolverla esta cuesti6n? En todo
caso, este no es ni nu criminal nato ni nn loco nato, sino mhs bien lo que
Lombroso llama un criminal de ocasihn. En su locura ocrimen, eea locure
y crimen, Is causa es sobre todo social. Ella e8 debida, en parte, a Ias malas
oondiciones materialee en las cnales Ra~kolnikovhabla vivido durante varios
rIb368S; ella es el prodncto complejo de influencias mdltiples, ya ffsicas o psioolbgicas, tales como: preocnpaciones, cuidados, temores, inquietudes, fsnta-11- voviene, ante todo, de la influencia socials. (3)
aspectos, habrla para un centenar de consideraoiones si
in cada uno dR 10s cnatro tipos de epilt5pticos que existen
eoria, antes que Dostoiewski, habia sido desarrollada por Sade
s infortunios de la Virlid.
SKI. Le crime ef le chdfiment.
,IE, La Psychologie des Romanciers Russes du X l X Si&le, p. 172;
La pid recenfi scoperie ea applicazioni delln psichatria ea antropolo.
).
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an 18s novelas de Dostoiewsgi. Nelly, de Humitlados y Ofmdidos; el ptinaipe
Muichkine de El Idwta; Kiriloff, d e Los Endcmoniados y Smerdiakoff d e
Los Hermanos Ramarazm. El inter88 d e este asunto, aumenta un tanto m8s
ai se considers que el mismo Dostoiewski h a sido uno d e 10s alcanzados por la
epilepsia, de manera que sud descripciones, arrancan d e SUB propias cames,
es decir, son el product0 de sus propias experiencias: q Q n 6 imports que sea
una enfermedad-nos dice el principe Muichkine-una tensi6n anormal, si el
resultado mismo, tal como yo lo recuerdo y analizo cuendo recobro la sa!ud,
encierra en el m l s alto grado la ermonis y la belleza; si en estos eegundos
experiment0 una sensacidn indecible, no sospechada hasta entonces, de plenitnd, d e medida, de calma, d e fusi6n del Bxtasis d e una plegaria con la mayor sintesis de la vidairs c S i bien ese segundo-nos egrega-esto
es, en el
W i m o momento d e conciencia que precedla a1 acceso, el enfermo p o d i decir
claramente, can perfecto conocimiento d e causa: a S f , por este instante se daria la vide enteram, no hay duds d e que ese instante equivalfa para 81 a una
vidaw. (1) Y en otros lugares, como poseido por una especie d e embriaguez divina: eNing6n hombre sano pnede siquiera sospeahar el sentimiento
d e felicidad que invade a1 epileptic0 u n segundo antes del ataque. Mahoma
cuenta en el Cortin que se vi6 en el Paratso s610 u n instante, el tiempo que
nn cantaro tarda en cser y en derramarse el agua, y todoa 10s tontos listos,
a1 leer esto, le motejan de falso y mentiroso. Pero no, Mahoma no mentfa.
Yo puedo aseguraros que eetuvo de verdnd en el Paraiso durante uno de
sua ataques epilepticos, enfermedad que, como yo sufrla. No s6 si este segundo de delicias durn harm, pero pod& creerine que no lo cnmbiaria por
todas las satiefacciones de la tierra*.
Si se paea d e ahf a la literatura francesa no pocos personajes encontrnremos en que la locura Ius gufa d e In mano. El teatro de Victor Hugo
es rico sobre el particular. Otro tanto se puede decir de aquella Tenfacihn de
Sun Antonio d9 Flnubert; de La-bas, de A Revours y d s En Rade de Huysman8 y sobre todo de algunas d e la8 obras de Bslzac. De este l'lltimo es
inolvidsble el LOZC~S
Lambert, uno de 10s personsjes m l s puros que haya podido concebir la mente humans de todos 10s tiempos. Este hombre termina en
la locuro, como tantob otros que se baiiaron en Ins aguas de la purezs; 61 sufre
accesos de oatalepsia que le dejan inm6vil durante cincuenta J nueve horas,
con 10s ojos fijos, sin hnblar n i comer. Per0 este agolpe d e la divinidadm en
hombres superiores se hace comunicable, y es asi como ese Bngel de mojer,
aquella magnifice Medemoiselle de Villenoix, hace de Louis Lambert, su verdadero dioa. El lengunje que pon
(1) DOSTOIEWKI,

L'Idiot.

que ae hays podido exQademoiaelle de Villenoix
I maravillosas. Baetante a
h a comenzada en sn esL mentalmente. A 10s otros
eo en an pensamiento, tobecho por an espfritu. y
3, s6 encontrarme a1 fin
r en una coaa &til y ser
30s o por ideas que se enn objeto frivolo, inocente
insador olvida o calla Ins
isibn, y vnelve a tomar la
sts cadena de reflexiones.
visi6n mental es desconon a reir del soilador, y le
uImym.Il
u _ .vuv o
.
nu
,,,ides. Louis es siempre ask
pasga
1s laipOC0
miswno, me renero R ueru~n~ca-uerapnzz~cs,
ouys puraza ae peneamlenro e8 6610
comparable a1 de 10s grandes mlaticos, y con razdn Balzac lo he pneato en Is
6,

ypuILyp

uoIIp cLLIou
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miateriosa, 10s golpes decisivos de la historia algo han tenido que ver con esto
que se llama looura. No en van0 se ha dicho que les cnlturas gnardan nexos
eatrechos con la aliensci6n mental. Y ann sin detenernos a considerar ciertas
Bpocas de la historis, en que pueblos enter08 se vieron dominados por verdaderas epidemias de locura, hay que constater que la mayor de las veces, loa
individuos que decidieron el durso de todo u n destino de 10s fen6menos hist&
ncos ee han sentido posesionados por una fuerza misterioss de adonde arrancabs precisamente m volnntsd de poder. De lo contrerin, tpor qn6 10s pneblos no se han dejado conducir por aqnellos hombres en extremo aeqnilibredosr y prefieren dejarse arrastrer o mejor dicho, sedncir, por aquellos ilnminedos, a1 igusl que mariposas stratdas por la lnz d e una Itimpara? GO ser8. que
estos seres ilnminados han tocado en cada Bpoca, y por primera VRZ, 10s problemas generales a todos 10s hombres? El fen6meno snbsiste: las mnchednmbres son movilizsdas hasts la ceguera-y quiz8.s esto m a imprescindible para
la eclosibn d e 10s acontecimientos hist6ricos-dig0, son movilizadas en sn intimidad profunda. Estos seres lee revelan n ellas la inconsciencia d e su fuerze, la evidencia d e que existe la vida, pese a las argumentsciones difamatoriss
tip0 Nordan. (I)

Es,siu embargo, bajo la forma religiosa, que este infloenjia sednctore de Is locura, se hace mucho mBa patmte, J esto en raz6n de estar en
movimiento oontenidos irracioneles del hombre. Cristo, como perdadero iluminado que fu6, comprendib profondamente eobre qu6 elementoe maniobrabe,
p por lo miemo tnvo f n e x s suficiente, para hacerse segnir por millones d e
hombres. MBs tarde, la Iglesia se encnrgarfa de racionslizar lee creencias p con
prop6sibo8, que todo el mundo conoce, se encargads a1 mismo tiempo, de
realizar el crietianismo traicionado. En m a Itnea de oonducta, la Iglesia he
tenido, en todos 10s tiempns, ens peores enemigos en 10s mlsticos, porque
ellos en el fondo propioiaben Is vnelta a1 cristianismo primitivo; pero fneron
impotentes ante un poder terrenal monstruosamente orgsnizado y con una
poliofa frailnns conocedora a 18s mil marsvillas de 10s lnBtodos d e tortnrn J
de las mnneras como engatucar a 10s poderes politicos. Con este mtiquina infernal, cnalqnier grito d e 10s misticos eerie oomo clsmar en el desierto, a menos de transformarse elloe en sirvientes de la Iglesia estatuida, como Ignacio
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y el medio humsno, parece depender todo el destino de le cnltnra. A eate
respecto, 10s m6todos estadtsticos, con todaa las precauoiones y con todos 10s
reparos que pneden hac&seles, arrojan vivas luces sobre el problems que nos
preocups. Jaspera, reduce estas precauciones s 18s siguientes: 1.0 2Quk cs lo
que se hs contado? 2.0 iDe ddnlie provienen 10s datos que han servido para
13stablecer 10s n6m eros? 3.0 iA'qu6 se emparan 10s ndmeros obtenidos? Y
I4.0 &6mo se han :ireterpretado 10s resultados obtenidos?
Sobre Ias bases precedentes, Jaspers, ha llegado a afirmar que ala
.
_
_
mayor parte de 10s alienados son asociales y un pequedo ndmero solamente
nntisodalem. (1) Quederfr, sin embargo, por establecer, cuAles de 9EtOS
individnoe tienen una intervenci6n m i s directa en el deeenvolvimiento de
la socieded. La respnesta, a no dudarlo, debe inclinsrse hacia 10s antisociales, por razones fhilmente comprensibles: uso de la violencia, en cnelqniera de eus formas; resccibn y contra-reacci6o.
M6s a6n: 10s alienados antisociales ponen en acci6n contenidos
psfqnicos colectivos, en tanto que loe asocialee, sa limitan s expresarlos por
la negaci6n de si mismoe, de doDde results una intervenci6n indirecta y
mitigada, para el deesrrollo de la sociedad. A este respecto, ee hn convenido en llamar contenidos pslqnicos colectiros, desde Adolf Baetien hseta
C. G. Jung, pasendo por Hubert, Mcdnas y LBvy-Bruhl (18s llamadss amisticas represcntnciones colectivas, de 10s pueblos primitiros) a aqnellos elementos de la pique que no 6610 constituyen el patrimonio de un individno,
&no de muchos individuoe a1 mismo tiempo, ee decir, de una sociedad,
de un pueblo, de la Humanidad2 . En esta profunda sedimentack5n humans
quedsn comprendidos 10s conceptos genwules p laa concepciones propias de
la civilizaci6n, tales como Estado, Religion, Ciencie, etc., y aeimismo loa
smtimientos. Es lo que constitnye lo nrcsico, entre cuyos atribntos exiete
uno de mucha importancia para nuestro tema, y es que arcaico es t a m b i h
tel impuleo o incrpacidad de domini0 de si miemo (el dejarse arrebatar), .
(2) Est0 del caracter gmeral de ciertoselementos de la pmque humans,
fn6 entrevisto por M. (3ustave Le BOD,cuando afirmaba. aNneatros mismos
I&os conscientes derivan de nu szcbstratztm, encierrsn innumernbles residnos
Ide antepasodos que constituyen el alma de la mza,.
(3)
Es por ests movilizacidn de elementoe colectivos, que e8 posible
le rerlizaci6n de lo que se llama el emtagio mental. Este fenbmeno snpone
]a existencia de un sujeto actiro que ejerce influencia (el CcntagS'Cldor) y
(I) JASPERS, Pschopathologie Qhkale, p. 570, 585
(2) JUNG, Tipos psicoldgicos. p. 462. 443, 444, 474; Psychology and Religion, p. 64;
El Yo lo Inconsciente. p: 79; Lu Psique y su( problemas, p. 160 J sig.
(3) GUSTAVE LE BON,Psicologln de IasMtdlifudes, p. 16
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de estos poseidos, se transforman en verdaderas olas de foego que van
agrandbndose repentinamente, y que an un momento dado, hncen la historia. Autores, como Freud, han ensaizado ese Puego comunicable a factorea'
sexuales, de manera que el domini0 en cuestibn, seria un dominic amoroso,
nu hipuotiamo amoroso. (2) De este modo, se produce el fendmeno muchedumbre, cuyos caracteres especiales, segrin Le BOD, serian entre otros, cls
impulsividad, la irritabilidad, la incnpacidad para razonar, la susencia de
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d e evoluci6n, tales como la mujer, el salvaje J el niiioa, (1) Llega, pues, nn
instante dado, en que el alma de las multitude8 se transforms en el demonio
de la protesta, J entonces, verdaderas epidemias de locora sacuden 10s puebloe, en sua propios fundamentos. La Historia est&llena d e ejemploa. F'neron
neurosis de mnltitud: lrt~fiestas dionisiacas de 10s griegos; 10s santones brabes e indianos; las orglas de'los bhrbaros; las corrientes demonomaniacas de
10s eiglos XIV y XV en Europa, bajo el carBcter antropoftigico, en Alemania
o bajo el callIcter de Licantropla, en Francia; la demonomanfa y la teomsnis
de tode Is Edad Media o de 10s drtnzantes de Sen Juan y Sen Vito; el warnpiri~mo,desencadenado durante el siglo XVIII en Polonia, en Huogrfa y en
Moravia; 10s sacndidores de 1s America del Norte; las epidemias conmlsivas,
de carhcter religioso, que dominaron a las mnjeres de le eldea italiana
Verzenis en 1878; las sectas rusas del siglo XIX, bajo las designmiones de
10s stundktas que propiciaban la propiedad comlin, de 10s cholaputes, extatic08 adoradores de 10s esplritus santos J 10s scopzi, que preconizaban la operaci6n de Orfgenes. Serla precis0 no olvidar tambien en estos movimientos,
el desencadenado por el fetichism0 de Klopstock, cnyo tiempo-inmediatamente anterior n l renacimiento alemtin-fu6 designado bajo el nombre bien
caracterfstico de Stwmbcii o Perlodo de la tempestad. ( 2 )

Se ha dicho, sin embargo, que para conocer el alms de las multitudes
insnficiente el solo estudio d e sua delitos, a lo c u d se podrfe contra-objetar
diciando que eaas multitudes, cuando tienen una importancia fundamental
para la Historia, es precisamente en 10s momentos en que sobreexdadas eon
capaces de romper la norma jurfdica, baRta entoncrs intocable o levernente
pertnrbada. E n este estado de cosas se ha Ilegado a decir que *si el orgenismo homeno permitiere la perpetuidad del furor, podria deciree que el rbtado
normal d e la muchednmbre era el furors. Entoncea, el rol de la locura en
estos fendmenos, queda pur sf solo a1 descubierto, pues alos agitadores, por
Io comlin. no son hombres de peusamiento (?), sino de acci6n. Son poco clarividentes (t) y uo podrfan serlo, porque la clarividencis conduce generalmente a la duda J a la inacci6n. Se reclutan por lo genercl entre esos nerviosos, esos excitados, ~ S O R medios locos que bordean 10s lirnites de la
locure,. (3)
e8

(1) (3. LE BON, ab. cif., p: 21.
(2) JASPERS, PsycRopathoZogie Cfh&ale. p. 5 7 0 ESCIPION SIGHELE, La muchedzcmbre criminal, p. 48, 49; NIETZSCHE. El Origen de la Tragedia, p, 28,
29; DOCTORES UABANES P L. NASS, Las neurosis revoheionan'as,p. 24;
DOM AGUSTIN CALBIET, Traitdsrcr les apparitions des esprifs et sur les wmpires ML rcuenans de Hongrie, de Morauie, cfc., CHARCOT, Ob,, eit.; H. HAESE.
Oeschichte der Epidntaischen Krankhkten.
(3) LE BON, Ob. dl., p. 9, 23,76.
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Es preciso, tambibn, para completar el caadro, referirse a otre werte de fen6menos. cuva imDortancia en sociologia ha aid0 desde muy sntiguo
comprendida. Eeos fendmenos eon: el sneiio, el mito, Is religi6n, el 6xtaeis,
lo mlstico, la fantasia, la msgirt, el tsbli y la formaci6n juridica.
. . El estndio. de
...]as ideaIS que sobre el sueiio tienen en la actualidad
ciertos pnemos pnmitivos, as nn cierto margen para creer que desde 108 albores de la humanidad ha sido una evidencia para el hombre que 10s acontecimientos del sneflo tienen una oalidez tan legftima como 10s acontccimientos
de le vigilia. (1)
Mbs a h : se ha insistido sobre todo, en una aproximacih entre
10s fendmenos del sueiio y aqnellos que constitnyen 10s de la locnra. Voltaire,
en su tiempo ya nos decfa que clos snefios inquietos son realmente una
locura paeajera,, y La Mettrie relacionhndolos con la felicidad, sfirmaba otro
t a n k 0 sobre el particular. (2) H a sido, pues, signiendo eeta misma Ifnee,
qneFreud h a podido constrnir toda una teorh, y descubrir €1 sentido d e
10s sneiios. MBs aue la originelidad
de Freud sobre este annto.,~impcirta la
"
espeoie de dictadura que EU pensamiento ha ejercido sobre todas las Iexpreeione8 de le cultnra. (3) Desde Inego, para dejar de lado sc originali dad, empezando por el determinism0 del Euefio, Freud, nos hace recordar eritre tanL . - ~ . - . z - 2 _.._.
:.. 1 . ~.- c
._._
T--n
688 reminiscenciar, IO ya anrmaao por Irucrecio en sn poeme u e rencm Natura: aLas cosaeI que mbs nos inqaietau durante el sueflo son 18s que constituyen nuestras habitudes ocnpsriones, las que mbs tiempo nos han entre. ..
tenibo, 18s que mbs h m solicitado nnestra atenci6n..
(4) Y sobre la interpretoci6n por medio del suefio, aquellas otras palabrae del Loco de Alemania:
*Lo que ignoramos R veces en estado de vigilin, 10 que se es incnpaz d e
eentir-esto ea, una bnena o mala conciencia que se tenga
- respecto a elguno-el suefio nos lo de a conocer, sin la menor equivocaci6n.. (51
Con orientaciones semejantes le ha sido posible a Freud ptmetrar
a las profundidades del inconsciente por intermedio del hilo condncim r del
sueiio. Por mucho tiempo, para este antor, el sueiio no fu6 mtie qnc3 a n a
_ _ - .__
.
-. .
- ._
r3aliaacibn (diafrazada) de on deseo (reprlmido).;
pero, postenormente,
,

.
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(1) Ver, JOHN LUBBOC,Lbs Orfgenes da la CivitizaCidn y tn condicidnprimitiw dcl

hombre, p. 183; H. SPENCER, Prineipios de Soeiologfa, t. I, p. 148; LEVYBRUHL, Les fondions mentales duns les soci&Rc infhintrs, p. 55 y sig.
( 2 ) VOLTAIRE, Dietionnaire Philosophiqrte (Folie), t. IV,p, 471; F. A . LANGE.
Hisfoire du mafdrialisnu, t. I, p. 366.
Sobre antecesores de FREUD, en este punto. ver CH. BLOJS'DEL,La Psy(3) ehanalyse, p. 15; E. REGId ET A. HESNARD, La Psychanalyse des NCcrroses et
des Psyehoses,p. 93; H. DELACR
V,
p. 894.

(4)

LUCRECIO, h'ahraleza de las cost

( 5 ) NIETZSCHE, Opiniones y Sentenci
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sometiendo su propie teoria a una rigurosa revisi6n, hub0 d e restringir la
emplitudde esta definicih, concluyendo por afirmar que eel suefio es u n a
(1) En est8 elaboraci6n o n i r i c ~ ,o
tentativa de retlliznci6n de un deseo..
sea, en esta transformacih de ideas en sucesoe alucinatorios, se produce el
retorno a una doble prehistoria: deede lnego a la prehistoria individual o
vuelta a la infancia, y en seguida, a la prehistoria filogthica, considerando
que durante la infancia se reproduce la historia de la especie humane. En
otras palabras, en este 61timo pnnto, se ha hecho aplicaci6n a la vide anfmica
del principio d e que d e ontogania es una repet8ici6n d e Is filogenia,. (2)
Ahora, en cuanto a las relaciones del sneflo con las perturbaciones
mentales, segtin Freud, ellas pneden referirse a tres cosas: a1.o A las relaciones etiol6gicas y clfnicas, cuando u n sueflo repreEenta o inicie un estado
peic6tico o queda como residuo del mismo; 2.0 A Ins transformaciones que
la vida onirica sufre en 10s cesos d e enfermedad mente]; y 3.0 A Ias relaziones internas entre el sueiio y las psicosis, esto ee, a analogies reveladoras de una afinidad esencial.. (3)
Por su parte Jung, ha insiRtido AB que nada en el carhcter arcaico d e 10s sueiios, de mnnera que cierias imigenes de 10s euefios serian el
sediment0 de todrr 18 especie humans, o como y a lo intufa Cardsn en el siglo XVI, atodo suefio e8 una reminiacmcia, (4); o m l s a h , como lo
formulara, en t6rminos categ6:iros, el Niptzsche d e Hwaano, demasinda hi&
mano: cEn el sueiio contintla actuiindo en nosotrce aqcel tipo muy antiguo
d e la humanidad, porque es el fundernento sobre el cnal la raz6n Euperior
h a desarrollndo y se .1esar:olla todavia en cad8 hombre: el sueno nos hace
volver a lejanos estndos do la civilizach humana, y pone en nuestras manos un medio de comprendcrlosw. (5)
Finalmente, IA ptiicologfa de Adler. como sa hemos manifestado en
otro lugar, girante toda alrededor del sentimipcto de inferioridad y de la voluntad de poder, nos ha venido B decir que el sueiio nada tiene que ver con
10s deseos libidinosos o eexuales de la infancis, y que 61 aes una simple tentative enticipada de conquistar la oeguridad, tentntiva en la cnal Re hace us0 de
recuerdos tendmciosamente agrupedosw, una suerte de protests viril del individuo contra un estado de impotencia. (6)
FREUD, La Inter
la Psychanalyse, p.
FREUD. Introduo

NIETZSCHE, m
ADLER, Le temp
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De todas las teorfas expuestas, superando las contradiccionee, que
3emAs en substaucia son eparentee, podrfamos conclnir que si algana
fu6 dado alcanzar a1 hombre la libertad, ella lo he sido durante el
(1)
Y de aqnf mismo, las posibles fronterss que delimitan a1 enefio, parecen aessparecer, cuando s~ treta del mito. Hey una r a z b poderoes y ella
es que en estas ideas se esta pisando sobre el terreno de lo supraindividual.
de manera que hay una movilizacidn de elementos puramente colectivos que
han llegado a convertirse, gencraci6n tras generacih, en una verdadera n e
cesidad humana, porque ellos de un modo u otro expresan el ddlor de toda
la humanidad en relaci6n con el mundo de afuera. La definici6n que del mito
diera Schlegel, no se opone en manera algma, nl sentido expresado. Ella dice
nsl: .Una expresi6n jeroglffica de Ia naturaleza circundaut?, bajo la tranefiguraci6n de Is imaginaci6n J- del amorn.
El psicologo Jung, para probarnos que tanto en 10s fen6menos mito16gicos como en ios fenbmenos de la locura participan imfigenes arcaicas y
por lo mismo enraizadas a1 inconsciente colectivo, nos relata una experiencia
rlfnica bien sorprendente y bien reveladora. En 1906 tnvo ocesi6n de encontrarse con un esquizofrbnico de forma parnnofdea que asomado a una ventana mirabn el sol y, SI miemo tiempo peataiiseba y movia la cabeza de un
lsdo para otro. aMe cogi6 del brazo-escribe .Tung-y mi, dijo que me querfa
enseiiar algo; debia d e pcstniiear y mirar a1 sol, entonces verfa a1 pene del sol.
Moviendo la cabeza de un lado y a ctro, se mueve tambibn el ap6ndice
del sol, y Bste es el orisen del uientoD. Posteriormente, en 1910, nn libro de
Dieterich, daba cnents, por primers vez, del llamado *papilo mhgico de Paris>, en el que FB habla de u n a liturgin del culto de Mitra, casi idhntica a
las imhgenes expresadns por el alienado. Las diferencias de fechas, bastan para
eliminar toda sospechn do una posible criptomnesia por parte del pacimte o
de una transmisidn del pensamiento por pmte de Jung. aPor eso-nos dice el
psic6logo-no consider0 e m visi6n algo casual, sin0 que encuentro revhiscencins de posibilidades representativas, existcntes desde mtiguo, p que pueden ser descubiertas de nuevo en las cabezas y 10s tiempos mds diversos,. (2)
Otro tanto se podria decir de la religih, de cuyos procesos psicol6gicos, particularmente Re han preocupedo Freud y Jung. El primero, conside-

--

(1) Otro tanto parece haber pensado MAX STIRNER. cuzndo afirmaba en E:
Unico y supropiedad, p. 161; .La lihertad no existe mAs que en el reino de
10s sueiiom:
(2) Ver. JUNG, Eapsique y susproblenurs, p. 122 v sig. Ver, tambih, ROGER
CAILLOIS, Le Mythe et l'homtne; FREUD, Totem y Tabti; LEVY-BRUHL.
Les fonctions menides dans le8 soci&5 infkrincrs, p. 16.
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cion aecisiva en 10s Ienomenos ae la iocura, est0 que aonstituye 188 IIOIXnM
de reaccidn del gmpo social y cuya expreei6n mAs caractmistice e8 la norma
jurfdica. Por 6U parte el individuo frente al mundo repreeentsdo por la socie
dad, moviliza todo e u mundo interno, o en otrae palabrae, sctf~a,J por consiguiente, se determine una linea de conducts. El probleme preeents, pues,
doe caras: en primer Iugar, el individuo reacciona consigo miemo, lo que ECpone un concept0 aoeroa de eu propia conductn; y en eeguida, resociona frente a 10s demtie individuos, implicnndo, en coneeonencia, on concepto de la conducts d e 10s demhe. Hay, pues, en el individuo una doble
colaboraci6n: una consigo miemo y otra respecto el grupo social. Ha sido en
eete punto, donde hoy 68 ha pueeto mhe que nada el acento. por lo que ha POdido afirmar Max Weber que la eociologla ha dejado de ser filmofla del eer
humano, para transformame en la aciencia particulsr de la conducta humans
y sue coneemenoiaa~.(1)
Relaoionado con lo anterior, y en preeenois de loa ectos antieociales
de 10s aliensdos, podria plantearee un problems eemejante 81 de le legitimadefensa con aplicacionee a la vida mental, y ahi encontrar Iaa csusas de jnstificaoidn. En efecto, si se ooneidera que la sociedsd no e610 es ineufioiente para
acudir con prontitud a la defense de 10s derechoe del alienado, eino que sun
adopts el carhcter de a u agreeor, la ficcidn pareoe h n e r ciertne bases realee.
Desde luego, em individuo defiende a RU manera su vida, su integridad corporal, su eeguridad y mlls que nada m libertad. Lea mismes circunetanciae indie..
-. - . . -. - pensables para una aplicaci6n de la legltima defenea parecen cumplirse con
cierta claridad: 1.0 Hay agresi6n ilegitima, por parte d e la sooiedad, desde el1
momento en que ella ee injueta, porque hace UBO de toda claee de coercionesI
que se oponen a1 instinto de conservacidn del alienado y que en funci6n deI
.
.
._ - - ._. - .
el miemo h a llcgsdo a formaree un mundo jurldico de empleo exclueivo; 2.0
Esos actos anti-socialea conetituyen el medio mlla raeional de que puede
emplear el alienado para impedir o repeler la agresi6n de que ea objeto; y
3.0 Que en n h g h cas0 hay provoceci6n snficiente por perte del alienado p
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por el contrario, la provocacidn que Bate snfre de la sociedau, cu JUUCdiata. (1)
El nn6lisis particular de algnnas alienaaiones, efectuado por la psiqniatria, conforman el mecanismo del pensamiento expnesto snteriormente,
de modo que lo afirmado por Bleuler podria ser snmeptible de una generalizacidn: aEl paranoic0 que haoe sucnmbir a1 snpnesto enemigo de el, es consoiente de su acci6n y, con frecueucia, tambi6n de su culpabilidad, pero no
de sn significaci6n: lo Qienepor ua acto necesario para sic defensa, J por eso
le atribuye una significacidn falea,. (2) Claro eeffi que habrfn que hacer una
ealvedsd y en eete sentido poner en tela de juicio 10s t h n i n o s ssnpneeto enemigo,, y csignificacidn f a l s a ~ .
Lo8 propios racionafistan del siglo xvm, parecen haberee aproximado ~l asnnto, por caminos tan diversos. En la obra de Holbsch hay una
afirmaci6n bien reveladora a1 respecto: *Le locurs no pnede miraree ccmo
nn crimen digno de castigo~. (3)
Pero la sociedad, haciendo problema de mayoria y de ~.b~trecciones,
plantea las cows de una manera bien distinta. Ella razona mi, para jnstificar
Ias medidas de secnestracih de loa aliesndoa: a1.0 Existe la necesidad de
proteger la seguridad pdbhca; 2.0 Hay necesidad tamhidn de proteger al propi0 alienado; y 3.0 SR oren In necesidad de cuidar a 10s locos qne pnedan sanar, en la8 condieiones de ser sometidos a nn tratamiento apropiado,. (4)
En cnanto a1 primer pnnto, la sociedad plantea en derecho de conservmcih, estntuyendo institnriones que le asegnren su estsbilidad, sea previniendo 10s atentados. sea reoelithdolos. 1 ~ 0 s Dreviene. entre otrne formas
1:)or eliminacidn de ]as posibles cansas (alcohol, estupefarimtePt hnmbre) y soEire todo adoptando una de les medidns de seguridad mfis modernas del dare, esto
. ea, le declaracidn
._ de. peligrosidad.
.. .. * Esta medide
.. - m4s
oho penal,
que nada intenta ser una rlefema, en augencia de toda idea de expisci6n o
castigo; no imponerse, como las penas, por una accion determinada, eino por
e1 estsdo o condici6n de una persona; no tener el cnricter de determioaci6n
que csracteriza H las eanciones y ficslmente que eu varirdad pnede eer tan
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eata internaoi6n de 10s alienadoa en establecirnientos pdblicos J priradoa ea
efectusda bajo el control J Is doble interrenci6n de loe poderes administrativo J judicial.
Por OtrB parte, en la legislaci6n de casi todos 108 psfse~,@e previenen 10s casos de urgeneia, de
tad de internacih proviaorit
En pafaea, como EI
la intetnacih debe aer garar
Sobre este pnnto el esrnaio de la leg.lalac16n francesa referente a1
regimen de slienadoe, ofrece on interha particnlAr para la legialaci6n de Chile, porque ella le ha aervido de antecedente.
Desde el siglo XVII adelante, ee observa en Francis una serie de
tentativaa encaminadas a Is creacidn de hoepicios en donde refngiar 10s
pobres locos. De estas embeatidas, aurgidan m8s tarde la SalpGtriBre, la
Bicbtre. las Petites Nuisms v loa Drimeros establecimientos emecialfs de
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nadoa o loa acnsadoa, ni aer encerradoa en una pnsibnr.
pesar de todo.
esta ley, en au conjunto ha tenido que snfrir duras criticas. A este respecto,
M. Rend Charon ha dicho: aLa ley de 1838 ha aid0 ante todo una ley de
potida: he ahf, au vicio i n i d , p para hop, EU condenacih, porqne una
ley aue tiene Dor obieto enfermos debe aer ante fodo una lett de asisten-

11)

nnnm

inrminiwir i c w U L ~ ~ W
p. , 414, sm; nwuiuunnu m ~ D,.
comparde stw Plmneni des alitnb, p. 1001 y sig.
CHARON, Ob. cit.. p. 430.-Ver, tambih, en le miamn obra el texto

unnnwAy,

BALL,Legishtion
(2)

RENE
cornpleto d e Is ley de 30 de &' nio de 1538.
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ternaci6n en manicomios p&blicos o en clinicas privadas, en 108 G6digoe de
Procedimiento Penel, Sanitnrio y sobre todo en Reglamento8 especialen. (1)

CODIGO

SANITARIO

Art. 272.-La observacibn, reclueih, permanencia y salida del
manicomio de 10s alienados y toxic6manos o presuntos alienadoe o toxicdmanos, corresponderh a la Direcci6n General de Beneficencia y Asistencia
Social.
REGLAMENTO
GENERAL PARA LA ORGANIZACION Y ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUBRIDAD MENTAL Y HOSPITALIZACION Y
RECLUSION DE INSANOS

De 10s dementes y prescntos dementes
Art. 16.-Seg&n
el inciso 2.0 del articulo 172 del Cbdigo Sanitario,
ese entiende por persona demento la que t i m e mmifeataciones de una enfermedad o defect0 cerebral caracterizado por un estado patol6gico desordenado,
funcionsl u orghico, m8s o menos permsnente d e la mentalidad, y por la
perversion, impediment0 o funci6n desordenada de Iss facnltades seneorias o
intelectualea o por el menoscabo o desorden de la volici6ns.
Art. 1'7.-Los dementes se llaman tambien psichpatas y se dividen
en enfermos alienados y enfermos peic6patas simplee.
Alienados son 10s enfermos que cdebens w r hospitalizndos por mandate de autoridad a causa de eer antisociables o peligrosos para si mismos, o
para terceros.
Psicdpatas ~Gmplesson 10s enfermos que spuedens hospitalizaree
voluntariamente, sin intervencibn previa de autoridad, por ser presuntos deI

(1) Ver, Cddigo de Procedimiento Penal, Arta. 10,N.o 1.0y 81; Cddigo Sanitario,
sprobado por el Decreto con fuerza de ley N,o 226, promulgado el 15 de

Mayo de 1981, Arts. 69 y 272; Reglamenio General, p a r a la organiznn'dn y ateticidn de 10s servieios de salubridad menial y hospitnlizacidn y recltcsidn de insanos,
sprobado por Decreto Supremo N.o 68 de 26 de Enero de 1927 y publicado
en el Diario Oficial de 10 de Marzo de 192i.-Sobre la reclueibn y guards del
ebrio y demhs toxic6manos. ver lo8 Arts. 96 y 105 a 111de la Ley de Alcoholes
y Bebidas nhhdlicas, cuyo texto definitivo fub fijado por Decreto Supremo
N.o 114 de Marzo de 1938. (Puhlicado en el Diario Ojcial de 29 de Marzo de
1938). Ver, tamhien, el Cddigo Sanifario, Arts. 91 y 272 y el Regkzmenio de
Estztpefan'eutes N.o 198, promulgndo el 6 de Mayo de 1936.
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mentes o dementes cnyo estado mental permite considerarlos relativamenta
sociables o inofensivos.
En todo informe medico se establecers oateg6ricamente, ai el enfermo examinado es alienado o peic6pata simple.
E n casos dificiles o dudosos se establecerh claramente las razonea
que d i c u l t a n o impidan e88 clamficacibn.
Art. lB.-Por regla general, salvo casos especiales, 10s dementes o
psic6patas deben repartirse en estos gmpos:
1.0 Enfermos conscientes de EU estado, que piden ellos mismos la
aeistencia medica;
2.0 Enfermos, uno8 conscientes, otros parcialmente conscientes o inCOnECientes de su perturbaci6n mental, que no piden ellos mismos la asistencia medioa conveniente, pero que se someten a ella sin protestar o protestando
accidentalmente, de nu modo transitorio y poco coherente;
3.0 Enfermos inconscientes de EU estado que protestan d e un modo
habitual y coherente contra la asistencia medica y 1s recln~ibnque necesitan,
o que esttin predispuestos a cometer sctos delictuosos o contrarios a1 orden
pdblico, a la moral, bnenas costnmbres o a la segnridad de las personas;
4.0 Enfermos que a causa d e la pertnrbacibn mental que padecen.
han cometido actos delictuosos o contrarios a1 orden pliblico, a la moral,
buenss costumbrea o a l a segnridad de las personas.
En todo informe medico se establecer8 categ6ricamente a c u d d e
estos gmpos pertenece o puede pertenecer el enfermo.
Art. 19.-Es presunto demente la persona que, se@n el informe
mMico respectivo, no puede ser declarada demente en conformidad con 10s
arlfcnlos anteriores, pero que tiene predisposiciones para serlo o ha ejecntado acto8 qiie cientificamente pnedan atribuirse a nn estado psicopktico.
La Direccibn General de Sanidad Ilevsd un registro de todos 10s
que sean presuntos dementes y encergnra la rigilancis de ellos a 18s antozidades sanitarias. administrativas, ludiciales o policialeR de In localidad en
que se encuentre la persona, indichndoles en cada cas0 la forma c6mo cnmplirhn sn cometido.
Si alglin funcionano no cumpliese con las instrncciones de la Direcoi6n General d e Sanidad, Bsta dard cuenta en el acto a la autoridad snperior de la c u d aquel depends, a fin de imponerle las eanciones que correspondan.
Art. 20-Loa psicbpatas o dementes pueden ser asistidos y cuidadoa
en casas particulares o en 10s establecimientos indicados en eate Reglamento.
La hos~itdizacibnen estos establecimientos pnede ser voluntan'a
o de ojicio.
La primera puede ser solicitada por el psic6pata, por EUS representanbes legales, por sua parientes. Dor cnslauiera antoridad o vecino del domicilio del enfcrmo.
La hospitalizacidn vo
,
le solicita Ita misma persona qr
ser declarada presunto demeni

Art. 66.-En 10s cas08 de fugas, la Direcci6n del Establecimiento
d a d en el acto cnente a lee personas J antoridadee aeiialadas en el artfcnlo 47, y ademha, BI jefe de policfa local.
Si el fngado vuelve a1 establecimiento antes del plazo d e trea mews, eer6 recibido sin m8s tnimites.
Pasado este plaxo,. ae declarara terminada la hospitalizsci6n, como
fugado, y para poder ser admitido otra vel;, ser6 neceearia nueva tramitaci6n.
Art. 68.-Todo individno hospitalizedo en un Manicomio, o cndquiera a sn nombre,. puede en todo tiempo presentarse e la Direcci6n General de Sanidad, pidiendo que 8 8 le ponga en libertad.
El Director General d e Sanidad prscticarti de oficio Ias investigaeioces que Sean del caso, y previa audiencia del Defensor Hblico, si lo estima necesario, resolverii breve y sumariamente eobre la presentaci6n.
De Is resolncicin dn la Direcoinn General d e Sanidad n o d d recln-
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cunnto a integridad de la raz6n, y por lo tanto, este hombre s e d reaponsable; p r o , puede snceder, tambidn, que esa integridad hay8 sido alterada,
destroida y entonces se dir6 que el sujeto esta aenfermo,, que evta loco,
que ha perdido la raz6n y conaigaientemente que se est6 en presencia de nn
irresponsable. Ante esta unidad indivisible no ae concibe una alteraci6n parcial, una locnra parcial, y por lo tanto, en 10s t6rminos estrictos de la teorfa,
noma se Dodrd hablar de una responsabilidad atennada y disminufda, ni exis)a, ni semi-reaponsnbles.
cuanto a la segunda teorfa, esto ea, la teorta del bloc tin&, elle
idea de que no hay ni locos ni razonablea en tdrlninos absolutos,
ea cuesti6n de grados, pues 10s hombres se hallan todos colocedo8 en una linea continua, donde 98 no e6 posible trazar nn Ifmite preciao
entre 10s locos y 10s que no lo son.
M. J. Graaset, puntoaliza loa principios sobre loa cnales deecanss
esta teorfa, como sigue: a1.o Exiate serie y continuidad del m8s cuerdo a1
m6s loco; 2.0 Existe eerie y continuidad del m h reaponsable a1 mle sugeetible y a1 m6s irresponsable; y 3.0 Esiste serie y continoidad del animal m6e
inferior a1 hombre; ea decir, del determinism0 absolnto al libre albedrio, el
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tinguir y de decidirse entre equellos hechos que le ley permite y aquellos
otros que prohibe. En consecuencie, si el individuo a1 cometer u n delito,
achia voluntariamente, esto es, con libertad, inteligencia o intencibn, 61 e8
responsable ante le ley penal; per0 si fake algnne de estas circunstancias,
significe que 61 ha actuado involuntariemente y entonces es irresponseble,
pues aht no se est4 en presencis de nn delito.
En cambio, pare la Escuela Positiva, el libre albedrio no existe,
pues todo acto es el efecto de las correspondientes causas, de menera qiie
el delito es un prodncto de 10s factores ffsicos, psfquicos, cosmotelriricos,
eaon6micos y socialee que lo genersn. Si hey responsabilidad es porqne la
sooiedad necesita defenderse pare snbsistir. (1)
Bejo la influencia d e este liltima corriente del derecho penal, ha sido poeible obtener, o por lo menos debatirse, una disminuci6n de las penes
splicables e ciertos delincuentes, cuyo estado mental era dndoeo, y ann m h ,
Be ha aconsejado de que ellos deben ser *tmtados* de una manere distinta
que 10s responsables y 10s irresponsables. Se hen introdncido ssi las nociones de semi-loco y d e semi-responsable. (2)
En el orden d e las legislaciones, y especialmente de sqnellas que
ban tenido alguna significaci6n en el mundo occidental de nuestros diae, y
por lo mismo su eco en las legislaciones de AmBrics, es neceserio empezar
por aquells dispoeici6n del Digesto, qua eximia de responsabilidad criminal
el loco fnrioso. Ahf se puede leer: Fwioso sententin n judici vel arbit& non
potest. (3)
Hay que tener presente que 10s romanos empleeron, para referirse
a ciartoe estados de perturbaci6n mental, bien delimitados, expresiones como
la d e ficn'osus, lee de mente captus, demens y aquelles de insamcs, amens,
fatuus, sticltics.
Bnjo la designacidn de fun'orncs, se comprendie, en primer t8rmino, e todos 10s perturbados, o sea tuvo una extensibn gen6rica y otra espedfica-y en opoaici6n a1 cerhcter de permanencia del mente captics y del
demens-en le que se comprendia e la locura que dejaba lngar e 10s aintervelos hicidos*. Furiosris, fo6 tambi6n aqnel pertnrbado, cnya locnra tomaba
caracteres de nna violencia directs.
Respecto a las expresiones insanis, amens, fatuus, stultus, Ee splicaron a 10s casos de simple debilitemiento de Ias facnltedes mentales.
Tambi6n en lee Siete Partidas se encuentren dispcsiciones semejan(I) Ver, R. DEL RIO, Ob. cit., T. I, p. 210, 23'7 y sig.-Ver tzmbih, HENRI
VERGER, L'hvolrction des idles medieales sir In respoiisabiliil des dclinquanis.
( 2 ) J. GRASSET, Ob. cit., p, 34 J eig.; R. SALEILLES, La individiializacidn de lo
pena, 125; BLEULER, Ob. cit ,p. 460.
(3) DIGESTO, Lib. 51, tit. I, L. 9.
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de inconsciencia o en un desorden patol6gico de la actividad psiquica, por lo
cud no existia el disponer libremente de sn voluntad,.
Se pnede agregar, por filtimo, que sin exclusih, todas Iaa legislacionee contemporhaas, contemplen como regla general la exenci6n de
la responsabilidad criminal de 10s alienados. Las dnicas diferencias entre
una8 y otras radicen en la mayor o menor amplitud que se da a1 concept0
de slienado o de BUS equivalentes.
En Chile, se 'ha previsto esta circunstancia, bajo 10s siguientes t6rminos: eEstBn exentos de responsabilidad criminal: 1.0 El loco o demente,
a no ser que hays obrado en un interval0 Idcido, y el que, por cualquier
causa independiente de sn volnntad, Re halla privado totalmente de
raz6ns. (2)

EL SABIO,Las Side Partidas, L. 3, Tit. 8. P. VU.
CODTGO PENAL, Art. 10,N.0 1.0; CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Art. 451.

(1) ALFONSO X,
(2)
..

ReRpecto a le amplitnd del t6rmino loco o demente, en relaci6n
con la responsebilidad criminal, h a y cierto acnerdo entre 10s antores en
aoeptar que elle ces nula en las formas de enajenaci6n mental con expresiones del idiotismo, imbedidad, mania, delinos agndos o crbnicos, confnsi6n,
obsesiones, epilepsia y ‘demencis; y que pnede ser dudosu en 10s cae06 de
debilidad mental, epilepsia e histeria (fnera de loa perfodos de crisis), deseqnilibrios nenrast6nicos sin impnleiones, e intoxicaciones incompletasm. (1)
En cnanto a 10s interualos Ziceidos se sabe y a que por regls general,
no se trate mbs que d e una cnracidn aparente, de una fase de la pertnrbscih
en que loa sintomas externoe desaparecen por el momento.
Finelmente, cabria recordar que entre otras cansas que pneden privar de la raz6n a nn individuo, en forma independiente de su volnntad, ee
encuentra el sonambnlismo, y en consecnencia, 10s actos cometidos en esta
astsdo qnedan inclnfdos dentro de beta circnnstancia eximente de responsabilidad criminal. En este punto, la legislaci6n chilena contiene una dieposici6n tocante casi en lo ins6lito. En efecto: se condenaba s las eonfmbulos
a cinco afios d e destierro en una isla, cusndo Bstos cometian una mnerte,
aiempre que conociendo sn trustorno no tomasen lag medidas d e prudencia
necesarias pnra evitar el daiio:
Respecto a las sanciones que contempla en IRactualidad Is legislaci6n chilena, Beta hece diferencias entre 10 que ee llama eenajenados delincnentem y cdelincnentes enajenadoss. Dicha separaci6n, desde el pnnto de
viete de la condnctn y el peligro, en realidad no ae jnstifica, pues en todo
cas0 ae trnta de una anornalia que existfa antas en el individuo J el h w h o
de que se ponga de manifiesto en cnslquier momento csrece de toda importancia fundamental.
La situacibn en que se encnentrsn, dentro de la legielaci6n poeitiva
10s enajmndos delincuentes, o sea, 10s individnos que cometen nn delito estnndo sue facnltades mentales perturbadas, es la signiente: 1.0 Cnando hnbiere cometido u n hecho que la ley califica de crimen o incnrriere en reiteraci6n de otros que importen simples delitos, sere recluiZo en nn a d o destinado a1 efecto. 2.0 Si hubiere cometido una felta o 01: simple delito, eiempre que
no se trnte, en este filtimo CREO de una reiternci611, sere entregado a 6n familia bajo fianzn de custodia, y mientras no se preste dicha fianza, queda en
la misma sitnaci6n del que hubiera cometido nn crimen. 3.0 En todo cas0
hay intervencidn judicial, y lo duraci6n de la medida queda entregada a1
criterio del tribunal que la decreto. (2)
(1) R. DEL RIO.Ob. n’t.. t. 11,p. 124.
(2) CODIGO PENAL, Art. IO. N,o 1.0; CODIGO DE PKOCEDIMIENTO PENAL, Art. 461:
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y de pronto se siente como embriagado por un amor descontrolado. DeEde
em instante, nadie en el mundo hubiera podido separarle de sua brazoe.
X i s tarde confesando su delito ante 10s tribunales, expresaba con la voz de
10s golpeados por Is angustie: .Yo le cubrfa de besos y le apretnba como
un furibundo contra mi coraz@. Todo el goce que uno pnede probar con
una mujer viviente, no se compara en nada con el placer que entonces probnbn. Despuhs de haber gozado quince minutos, yo despedazeba como d e
wstumbre el c a d h e r y lo enterraba de nuevo,. (1)
Otro tanto puede decirse de la sed interna que devora a1 cerebro de
loa dominsdos por el demonio de !os t6xicos. En este terreno 10s malayos tienen uua palabra bien reveladora, Amok, (que significa iA muerte!), para designer nn impulso cegante haeta lo horrendo y con similitudes con el furor
epil6ptico. El dominado por este impulso, se l a m a a mater a todo el que encuentre a su paeo, sin detenerse hasta mer derribado. H a podido conetatarse
que eeta reacci6n a610 afecta a determintidas razae, y bajo la influencia de
ciertos venenoa, entre 10s cuales el principal ee el haschich. Tan frecuentes
son 10s casos qne se preaentan, que las sutoridades de algunas regiones, como Java, se hnn visto en la uecetidnd de tomar una aerie de precauciones,
para dominar a estos impulsados. (2)
Se podrhn lleuar t a m b i h paginas y pgginas sobre la dolorosa situacidn de 10s que 8610 pudieron encontrar el placer a tram% de lo que ha venido
a constituir para IRsociedad 10s delitos sexuales. Se podrian hacer muchas
diequisicionee sobre el rol de estos hombres en el derrumbamiento d e la moral
d e una Bpoca determinsda y de la8 nhnseaa que ellos producen a otros sere6
con el principiodel placer realizable de una manera bi.n opnesta. Por m i
parte, yo me limito a reproducir algunae exp~-ieneiasvividas sobre el particular, y que uos hablan a Is lnz del dia de un problema quemante haeta
et exceso.
S e tratn, en primer lugar, de un joven empleado de una tienda de
inglaterra, el que despuhs de comeber un crimen, tiene la frialdad de eacribir sobre s u libreta de notse, unas cnantas lineae, que si bien ellrs son el
horror, denuncien a1 miamo tiempo, una ternura refinads: Killed to day a
young girt, it was fine and h t . (Hoy he aaesinado a una niiia; el tiempo
era heroioso, haoh calor). (3)
0 aquella carte con la c u d el Mariscal Gilles de Raiz, contestaba a
otra del Rey Carlos VII, en la que Bate le hacia ver que si no hubiera abandonrtdo su Corte no hnbrla caido en la desgraci8 de aseeinar a mas de cus(1) KRAFFT-EBING, Psicopatia S m l i s .
(2) B. J. LOGRES, Las Toxieonaan6us. p. 78.
131 IIRAFPT-EBING, Ob. cit., p. 87.
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trocientos niflos. El texto de le extraiia carts de ($ills8 de Raiz, conservado pare la8 glorirs de 10s sentimientoe cumbres, es el que signe:
aMnchas veces, lamento y me' reprocho de haber dejado rnestro
servicio, mi mny venerado Seiior, haoe seis aiios, porqne perseverando no
hubiese cometido tanto delito.
Pero debo ahora confesar que fof indncido a retirarme a mis tierras de Raiz, por una cierta fnriosa pasidn y codicia que sentla hacia V U ~ E tro propio delffn, de tal manera que estuve un dfa a punto de matarlo, tal
aomo despn6s mat6 a numerosos niiios por una secreta tentaeidn del didlo.
Por consigniente, yo os suplico, mi mup temido Seiior, de no abandonar en este peligo a vnestro muy hnmilde chambeltin y msriscsl d e
no qniere salvsr sn vide, sino para hacer una bells expiacidn
Pajo la regla de Carmesm. (1)

uu i n

VIUB

n aqnella desconcertante vohcntad de m.nm que se observa
ut) 16 Yarqnesa de Brinvilliers, que a loa eiete aiios ya ha dejado

de ser una nifia, J que mha tarde ha de poner en prlctica-y a mnnera de
enasyo-sns venenos en 10s domdsticos y en 10s enfermos del hospital. Ann
mls, ella misma habrh de ingerir nn veneno, para probar 10s efectos de un
contraveneno. Todo esto para llegar haeta el envenenamiento de EU padre,
de SUB dos hermanos y de su hermana. IY pensar que ella ha de poner diez
mesea, entre Ias caricias y Ias dnlznras mls refinadas, en asesinar a sn
padre! (2)
0 en fin, aquellas dudas criminales que ancuentran salida en las
mAs amargae paginas del Young de Ins N o c h q D e d6nde vienen 10s crimenes del hombre?-Del olvido de la mnerte. IAyl, yo he vivido tanto tiempo
en este olvido! Ahora el peneamiento de 18 muerte me desgarra el coraz6n.
dQn6 mano bienhechora sanarh mi heridaaa (3)
Y e s que el crimen siempre avanza, y es sorprendente observar como esan ideas van creciendo en el hombre deade la infancia, al ignal que el
avance de la locura. VCse, por ejemplo, como en el esquiwfrdnico que no
tiene predil~cci6n por ninglin crimen hasta el melnnc6lico mhs inclinudo a1
snicidio que a1 asesinato, todo parece desombocnr en una pura protesta. Y
9s que, en efecto, en el limite de esa terrible realidad rugosa, shi mismo se
cumplen Ias afirmsciones J las negacionee de todo el ser humauo. ESOs e d lo
que a1 decir de Adler ha de constituir la mBs violenta protests de la vinlidad, el

-(I) B. BALL,La Folie bolique, p. 122, 123.
(9) MOREAU DE TOURS, Ob. cit., p.354.
(3) YOUSG, Les Nuits, t. I, p. 115,.
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ideal de compensaci6n, el desprecio a la vida, a la ealud, a 10s bienes, a 10s
otroe hombres. Eso sera lo que a1 decir del soci6logo Dnrkheim ha de constituir nn fen6meno de la asociologfa normab, un afenbmeno inevitable,
aannqne sensible., un afactor de salnd pdblica, una parte integrante de
toda sociedad sana., la condioibn sin la cnal el derecho y la moral no pcdrian avanzar, el anuncio de las nnevas civilizaciones, en definitive. (1)
Por lo tanto, laa formes sociales, a imagen y semejanza d e 10s Heres
vivos, llevan en ef el propio germen d e la destrucci6n, de una necesaria destrucci6n en la cual aqnellos que por una extraiia fatalidad-10s criminsles J
loa locos-no tnvieron m l s escapatoria que la caida cn el crimen o en laa
mliltiples forma9 de la locnra o en otros casos concentreron en la forma miis
intensrr la protests dentro de si mismos, y cayeron en el suicidio. Las desaveniencias familiares, 10s pequeiios o 10s grandes tropiezos, que a menudo
son tomfidos como loa motivos determinantes para 10s suicidios efos t e n d r b
forzosamente que encontrarse en las capas superficiales del alme. Segnid cavando en las profundidades de la psique humane, y entonces ha d e llegar un
momento en que habra de caerm en 18 convicci6n de que la causa estaba en
Is sociedad. Suicidas, como Crevel, enfrentaron a la realidad en todo Io que
ella es pura ssfixia. Pudo as$ escribir, poco antes d e su liltima determinaci6n: ~ L vide
H que yo acepto es el mBs terrible argument0 en contra de mf
mismo.. Sn mucrte, ha sido, por lo tanto, una protesta mi8 lanzada contra
una sociedad que habia hecho de la vioiencia su mejor inatrumento de conservacibn, eee iostrnmento destrnible 8610 por otra violencia. (2)

(1) DURKEIEIM, Reglas del tndfodo aocioldgieo, p. 130 y sig.: FRANKLIN E. QIDDING, Priticipios de Sociologia, p. 431 y sig.
(2) Ver, ADLER. Le Tempdrament Nerueiix, p. 349; DANlEL LAGACHE, N o u w
Traitt! de Psychologie, t. VI, p. 138; J. DWRAND, La melancolie, p. 185; JASPERS, Ob. cit., p. 271.

para hacer un parsng6n
okro mundo s6rdido que
a necesidad imperiosa en
icidad? aNo os perdbisw
nos del alms monatmosa;
r, este mundo es el b i c o
montonan palabras, y de
p e l sofocemiento de loa
3te clima, en exceso quesino pequeflos reltimpagos que parten ae 10s astros negros que BOIO sonaron con el placer y que por
un extrafio destino 8610 pudieron alcrnzar las margenes del dolor. Pero, enescalonads, que se VB construpooo ha de importar que este
18s lo importante e8 su llama,
podrti encontrarse la muerte, p
ma, a pesar de correr el rieago
semejanza de ha mujer d e Lot.
3 de le cebeza del hombre1
I

"._..-u -

_-

es de squellos que 8610 habitan

-..

---___ -fo

de la humsnidad. Haoia muchos afios que el hombre habia dejado de araflar sobre estas regiones con la
angustis que sake hoy a 10s ojos de todo el mundo. Se habfe perdido, en
cierto modo, el hambre, la sed, la8 palpitacionee del sueiio. Pero hoy se h a
retornado a lee zonae d e lo quemante, J por lo mismo la incertidumbw azota
a 10s hombres de la aabeza a 10s pies. iDemasiado cielo para tan pocs tierral,
J por consiguiente hay que aferrarae hasta donde sea posible a1 pedazo de
tierral
Eete lenguaje que yo us0 en eete momento, para circunscribir 10s
problemea m6s trascendentales de la hora presente, este lengneje de paras
imhgeues, de segnro habrti de sorprender a 10s b i c a m e n t e familiarizados
yy,v

wYpV.----
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con las pSginas dridas de la sociologfa, y que a la vez son las m h reveladorm del mundo que yo he denunciado. Imposible liberarse, aei como ad,
de un mundo que me fn6 confessdo en seereto por aqnellos malditos d e todoe 10s tiempos. Yo no serfs capaz de snstraerme a las leyes d e la gravedad,
ni menos falsificar la uerdad con el solo objeto de agradar a uno8 cumto@
ganapanes de la liltima especie.
Hechaests aclaracidn, vnelvo a insiatir: la serie de ideas que nos
pnede hacer esociar la imagen de nn paiseje ins6lit0, en relacidn con una
snerts de vide anhelada a traves de innumersbles generaciones, es de una
importancia capital para el que intente penetrar en lo mednlar del pensasamiento de toda una Bpoca. Pensad por nn momento en 18s asociaciones
que pueden ser prodigadas por la idea de 10s helechos vivos o petrificsdos.
Por consiguiente, referido el investigador a estas regiones, se verS que e8
imposible dejar de toparse con algunos de aqnellos fen6menos que se lee
designa bajo 10s nombres de mito, suefio, locnra.
Ha sido con semejente metodo que hombres como el ~oci6logo
James-George Frazer o que en medio de la poesia Andr6 Breton hayan
terminsdo cantando o proclamando la Edad de Oro. Imposible no rccordar
de1 primer0 aqnellas paginas alucinatorias del Golden Bmtgh, en donde el
entor enciende ]as lnces de la megia y del mito, partiendo de la visi6n de
las colinas italianas a orillae del peqnedo lago de NBmi, aespejo de Diana,,
como le llamaben 10s antignos. Si, The QoMen Bough, el Ramo de Oro, del
que t e m b i h el genio pictdrico de Turner, tal como aqnel otro titulado, The
Bay of Baiae, with A p l l o and Saijl, no8 ha hecho llegar hasta nosotms
una imagen de sueiio, encendida por la eepersnza de una vida sin limites. Ah(
todo habria de llenarlo el amor: es el: castillo del amor en el m4s p r o
sstilo italiano, el lago del amor, las montaflee del amor, el bosque del amor,
la danza del amor, 10s vestidos flotantes del emor, el Ramo de Oro del amor.
Ahi, precisamente, en ese mismo paisaje de ensneiios on drama extratlo 8e
habia dessrrollado: *En el recinto del santuario de NBmi-dice Frazer-se
slzsba un irrbol, c u p s ramas no podfan cortarse. S610 un esclavo fugitivo
podfs tratar de quebrar una de EUS ramns. El buen tBrmino de esta bntativa
le permitfa stacar a1 sacerdote en combate singular, y si llegaba s matrrle,
reinaba en su Ingar, bajo el tItulo de Rey del Bosque (Rex Nemorensis).
Se@n la opini6n de 10s antiguos, la rama fatldica era el Ramo de Oro que
Eueas, por orden de la Sibils, cog6 antes d e emprender su peligroso viaje
a1 pais de lee sombras. La huida del esclavo representaba sensatamente la
huids de Orestes; su combate con el sacerdote era una reminiscencia
de 10s sacrificios humanos ofrecidos a la Diana t4urica~.(1)

E

J. G. FRAZER, Le Rameau ator, p. 7.
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No creo que haya nadie que haye bordeado loa lfmites del pensaue del relato que preoede no termine por deeembocar en la generalizana vida sanguinaria en todos 10s tiempos, J en la cual lo mttico ea
,s mejores columnas, por decirlo asi.
A este prop6sito de plantas m&gicas,habria que referiree a la8 fieatas
on el mu6rdago y aun subsistentes eu Inglaterra, que consisten en
1 techo, en vlsperas de Navidad o de Aiio Nuevo, un ram0 de esta
irasita del msnzano. Durante esta fiesta el joven quesorprende a
s debajo del muhrdago tiene derecho a besarla.
Si yo traigo a cnento esta fiesta tradicional e8 para hacer ver mmo
iza del sacerdote y a la vez asesino del mito del Ramo de Oro, habrfa
-rir a la mitologta para explioarse la g6nesis de ciertos derechos.:
Como ya he dicho, hay una verdadera neceeidad de cerciorarse hasnto le eat&permitido a1 hombre pensar en ese mundo de la Edad
en quedarse en 10s limites estrechos de una realidad cuotidiana. Hay
I de compenetrarse en aquel amor deacontrolado-Edad de Orocon tanta msgnificencia por Andre Breton en L'amotcr fou. Pero es
Iue en la locura, como particularmente en la magia, el hombre de9 80s propias faenas y oon mas solas fnerzae habr6 de oponerae a
peligroa que le rodean. Sin embargo, tqu6 es esto para la trayecgrante del pensamiento? Porque, en efecto, a1 decir de lee palabras
ites de Frazer, el hilo negm de la magia o m8s general de la lohilo rojo de la religidn y el hilo blanco de la ciencis, no son mds que
teorias del pensamiento, purae tentativae de captaci6n de lo real, pues uel
progreso del saber es una marcha infinita hacia on fin que retrocede a medida que se avanza hacia 61,. GPor qu6, entonces, no ha de llegar nu dia
en que 10s sueflos hayan de ser una arealidad palpable. a la 11.12del dfa?
De esta pregunta 8610 pod& dar auenta la hietoria de Is Humanidad
oon todas BOB alms y con todas BUS bajas. Por mi parte, yo no he tratado
aqui sino de constatar e1 drama.
t

Santiago de Chile, Octubre 14 de 1941.
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