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medios de comunicación y do comercio tan necesa-
rios para la prosperidad de los pueblos. Esto suce-
dió muchas veces con los romanos. Do la misma
manera, la ambición de Napoleón I cubrió la Fran-
cia en el presente siglo y los países que conquistaba
con admirable red de caminos militares. Preciso es
reconocer también á Napoleón que su previsor ge-
nio dio grande impulso á todos los trabajos favora-
bles al comercio. De la misma manera, la revolu-
ción de 4745, y la necesidad de caminos militares,
hicieron que se emprendiese en Inglaterra un sis-
tema de caminos como no se había hecho desde el
tiempo de la ocupación romana. En fin, la India,
Alemania y Rusia podrian proporcionarnos más de
un ejemplo de caminos de hierro útiles al comer-
cio, y que se construyeron con objeto puramente
militar.

Pero volvamos á los romanos. Los caminos bro-
taban bajo los pasos de sus soldados hasta en las
provincias más apartadas. En el itinerario de Anto-
nino encontramos hasta trescientos setenta y dos
caminos imperiales, sumando un total de diez y seis
mil leguas.

La provisión de agua que recibía Roma en el pri-
mer siglo de nuestra era hubiese bastado para las
necesidades de una población de siete millones de
almas, si se hubiese repartido en la proporción
adoptada para la población actual do Londres. El
agua llegaba á Roma por nueve acueductos, aumen-
tándose después la cantidad con otros cinco. Tres
de los acueductos antiguos bastan para las ne-
cesidades de la Roma moderna. Deben contarse
los acueductos de Roma entre los trabajos más
grandes de sus ingenieros. No hablaré de los puer-
tos y de los puentes, de las basílicas y de las ter-
mas, y de los trabajos que construyeron los ro-
manos en Europa, Asia y África, trabajos que, no
solamente ejecutaban con extraordinario cuidado y
solidez, sino que se conservaban por medio de ver-
dadero ejército de empleados, divididos en cuerpos
especiales. Los primeros dignatarios del Estado
presidían estos trabajos y se enorgullecían con
unirles su nombre, haciendo á veces construir á sus
expensas obras considerables.

La caída del imperio romano detuvo estos pro-
gresos en Europa. Del IV siglo al VI la saquearon y
asolaron hordas bárbaras del Asia, que no experi-
mentaban necesidad de caminos ni de puentes.

El siglo VII vio alzarse el poder musulmán, que,
en cierta manera, trajo á condiciones más favora-
bles el progreso de las artes útiles, porque volvie-
ron á encontrarse reunidas bajo manos poderosas
vastas extensiones de terreno. La ciencia debe mu-
cho á los árabes, que conservaron y trasmitieron á
sus sucesores conoeitiiientos en cuya adquisición se
había empleado mucho tiempo y que ¿m ellos se hu-

biesen perdido. Sin embargo, el número de traba-
jos útiles que dejaron los musulmanes es corto, en
comparación con el que produjeron los siglos ante-
riores.

J. HAWKSHAW.

(Continuará.)

LA PSICOLOGÍA CIENTÍFICA EN INGLATERRA.

LA FISIOLOGÍA MENTAL DE M. CARPENTER.

Los que han leido los Principios de fisiología hu-
mana de Carpentor, especialmente la quinta y sexta
edición, han podido observar lo ampliamente que
en esta obra se tratan las cuestiones mentales. En
las ediciones más recientes se han acortado los ca-
pítulos psicológicos para dar cabida á nuevos esta-
dios de orden más estrictamente psicológicos. Re-
unidos por el autor estos capítulos, y formando una
obra separada, deben ocupar un puesto en la Bi-
blioteca científica internacional. «Pero ha ocur-
rido, dice, que al revisar mi primera exposición
[tara enriquecerla con ejemplos y aclaraciones, el
libro ha crecido demasiado.» (1). El fondo de la
doctrina no ha cambiado y el autor nos la presenta
como la última expresión de su pensamiento, con-
firmada y extendida por la experiencia y reflexiones
de veinte años.

La tesis general que domina en el libro es la si-
guiente: «De la inutilidad de las controversias tan,
frecuentemente repetidas entre los partidarios de la
hipótesis materialista y los de la hipótesis espiritua-
lista:—controversia absurda, porque unos y otros
tienen razón en algunos puntos y en otros no.»

Existen personas, dice M. Carpenter, que después
de |#ber estudiado atentamente la relación intima
del estado físico con los estados mentales, han
creído que todas las operaciones del espíritu no son
más que manifestaciones ó expresiones de cambios
materiales en el cerebro: que el hombre no es más
que una máquina pensadora, cuya conducta eslá
enteramente determinada por su constitución pri-
mitiva, modificada por condiciones subsiguientes
que escapan á su poder, y que es pura ilusión la
facultad que cree tener de gobernarse. Por conse-
cuencia de oslo, la noción de responsabilidad no
tiene fundamento real; el carácter del hombre está
formado para él y no por él, y su manera de obrar
en cada caso es sencillamente la consecuencia de
la reacción de su cerebro sobre las impresiones que
lo ponen en juego. Lo que comunmente se llama

(1) Un grueso volumen de cerca (le 800 páginas, que se ha publica-
do nparte con el título de Principies of mental pkysiology, with Iheir
applicfilious tolraining and discipline of the Miad and the stuáy of it*
morbid crmdUums, by W. CiKPE.rríR. 181S.
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crimen, no es más que una especie de locura, y debe
ser tratado como tal, siendo la locura misma una
acción morbosa del cerebro: y para que el hombre
llegue á su más alto grado psíquico, es necesario
que se encuentre en condiciones que favorezcan su
desarrollo físico.

Muchos hechos existen que apoyan esta teoría
materialista: necesidad para la actividad normal del
espíritu de una nutrición normal del cerebro bien
alimentado de sangre oxigenada, efecto de los tóxi-
cos sobre el mecanismo del pensamiento y del sen-
timiento; influencia de las afecciones locales del
cerebro, golpes en la cabeza sobre las enfer-
medades de la memoria, trasmisión hereditaria del
idiotismo, del cretinismo, de los hábitos adqui-
ridos, etc., etc. Preciso es tener en cuenta estos fe-
nómenos para resolver el problema que nos ocupa;
«pero no deben considerarse con exclusión de aque-
llos que nos proporciona nuestra propia conciencia.
Al reducir al hombre pensador al nivel de un
maniquí que se mueve según la cuerda de que ti-
ran, el filósofo materialista se coloca en completa
oposición con la convicción positiva que Lodo hom-
bre posee de que tiene facultad real de elegir.»

Pasemos ahora á la doctrina opuesta que susten-
tan los espiritualistas, y examinémosla en sus rela-
ciones fisiológicas. Para estos, el espíritu es una
esencia inmaterial, distinta, misteriosamente unida
á un instrumento corporal, pero del que sólo de-
pende por la sensación y el movimiento. En esta
hipótesis, las operaciones del espíritu mismo no
dependen de las de la materia, ni son jamás afecta-
das por las condiciones del organismo corporal,
cuyas enfermedades ó desórdenes pueden, á lo
sumo, oscurecer las manifestaciones exteriores del
espíritu, de la misma manera que la luz más brillan-
te puede quedar velada por el medio que debe
atravesar. El espíritu está dotado do un poder com-
pleto para gobernarse, siendo por tanto responsable
de todos sus actos, debiendo ser juzgado según re-
glas fijas.

Esta doctrina reconoce plenamente lo que la otra
olvida, y por su parte olvida muchas otras cosas,
quedando en contradicción con hechos de la más
vulgar experiencia. El delirio de la embriaguez ó de
la fiebre basta, sin ir más lejos, para demostrar
cuánta dependencia tienen nuestros pensamientos y
nuestros actos de circunstancias materiales.

Así, pues, según Carpenter, los materialistas y es-
pirilualistas reconocen y desconocen á la vez cier-
tas grandes verdades de la naturaleza humana, y
toda la dificultad consiste en encontrar una solución
más general «que esté en armonía con el resultado
de la investigación científica y con esas sencillas
enseñanzas de nuestra propia conciencia que son el
último criterio de los principios psicológicos.» ¿Qué

solución es esta? El autor cree encontrarla estu-
diando atentamente la relación entre el espíritu, y
la fuerza.

Admítese generalmente en la actualidad, dice,
que no conocemos ni podemos conocer la materia
sino por medio de las impresiones que produce en
nuestros sentidos, y que estas impresiones se deri-
van áe fuerzas de las que es vehículo la materia.
Nuestro conocimiento de dos propiedades muy ge-
nerales de la materia, la resistencia y la gravedad,
procede completamente de nuestras sensaciones
factibles (comprendiendo bajo este nombre la sen-
sación muscular ó sensación del esfuerzo). La ex-
tensión ó propiedad de ocupar un espacio que
caracteriza especialmente la materia, es una induc-
ción obtenida de núes!ras percepciones sensoriales.
Razones sólidas hay para asegurar que nuestra idea
de materia es una concepción de la inteligencia,
siendo te fuerza el agente exterior de que tenemos
conocimiento más directo, tal vez el único directo.

En este caso, la fuerza constituiría lo que hay de
fundamental en la materia. Pero el espíritu, como
la fuerza, es esencialmente activo, siendo todos sus
estados cambios de que tenemos conciencia inme-
diata: cada término que expresa un estado mental—
sensación, percepción, idea, emoción—designa una
fase de esta sucesión continua que el espíritu repre-
senta para nosotros.

Si nos fijamos en una forma primitiva de la ac-
tividad mental, la sensación visual, por ejemplo,
¿qué ocurre? La impresión obra sobre el nervio
óptico que la trasmite á un ganglio cerebral: en
otros términos, la luz, probablemente por cambios
químicos en la sustancia del nervio, excita la fuerza
nerviosa, y la trasmisión de esta fuerza nerviosa
excita la actividad de aquella parte del cerebro que
percibe la sensación visual. ¿Cómo se ha traducido
el cambio fisiológico en el cambio psíquico que lla-
mamos visión de un objeto? Lo ignoramos, como
ignoramos también cómo verifica la luz un cambio
físico, y cómo el cambio físico excita la fuerza ner-
viosa. Lo que en ambos casos vemos es una suce-
sión, una relación entre un antecedente y su consi-
guiente: en otros términos, la correlación que
existe entre la fuerza nerviosa y la actividad men-
tal (sensación), es la que existe entre la luz y la
fuerza nerviosa.

Inútil es demostrar extensamente, con el autor,
que la misma correlación existe entre dos estados
psíquicos y esa forma de la fuerza nerviosa que
produce el movimiento muscular. «De la misma ma-
nera que una pila eléctrica permanece inactiva
mientras está interrumpida la corriente y vuelve á
la actividad en cuanto se establece, asi una sensa-
ción, un instinto, un sentimiento, una idea, una
volición, que adquieren suficiente intensidad para
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cerrar el circuito, ponen en actividad la fuerza ner-
viosa de que cierta parte del cerebro está cargada
siempre, en el estado de vigilia. Asi, pues, es igual-
mente cierto que antecedentes mentales provocan
consiguientes físicos, y antecedentes físicos provo-
can consiguientes mentales; la correlación entre la
fuerza nerviosa y la fuerza física se muestra com-
pleta bajo sus dos formas, siendo apta cada una de
ellas para sustituir á la otra.»

Tal es la tesis general que domina en el libro de
que hablamos. Después de estos preliminares, el
autor expone detalladamente la anatomía y la fisio-
logía del sistema nervioso en la serie animal, y par-
ticularmente en el hombre, y después el mecanismo
de la actividad psíquica como él lo concibe.

El cordón espinal, con su sistema de nervios cen-
trípetos y centrífugos, representa el grado inferior.
Trasmitense las impresiones al centro nervioso que
las refleja en movimiento: asi el autor llama á
la médula espinal un centro de reflexión excito-
molriz.

Los ganglios sensoriales comprenden el conjunto
de las masas gangliónieas situadas en la base del
cerebro humano (médula oblongada, cuerpos estria-
dos, tálamos ópticos), que parecen más particular-
mente en relación con los nervios de los sentidos
especiales, constituyen el sensoriurn y son el centro
de los movimientos reflejos en relación con las im-
presiones sensoriales. En los animales dotados de
estos órganos encontramos sensaciones, y puede
llamarse al centro que las recibe y reacciona, centro
de reflexión ó sensorio-motriz. Estos ganglios cons-
tituyen el aparato automático necesario á nuestra
vida puramente animal ó exterior, es decir, á las
funciones de sensación y de locomoción.

En fin, á este aparato se añade el cerebro, instru-
mento de nuestra vida psíquica ó interna. Las im-
presiones y sensaciones, después de haber caminado
á través de la médula y de los ganglios cerebrales,
llegan á ser ideas ó sentimientos, y el cerebro, con-
siderado como centro de acción automática (es de-
cir, independiente de toda voluntad), puede llamar-
se centro de reflexión, ideo-motrú.

Sobre este mecanismo más y más complicado,
según que tiene por asiento la médula espinal, la
base del cerebro ó los hemisferios cerebrales, des-
cuella la voluntad cuya independencia proclama á
cada momento el autor y que hace del yo un agente
libre (afree agent). «Gracias á ella no somos autó-
matas pensadores, aunque pueda admitirse que en
realidad existen tales autómatas: porque hay mu-
chas gentes cuya voluntad nunca ha sido puesta en
ejercicio normal y que han perdido gradualmente la
facultad de ejercerla, convirtiéndose simplemente
en seres de eostumbre ó instinto. Otros existen en
que se presentan en ocasiones estos ¿stados auto-

máticos, otros en quienes pueden producirse artifi-
cialmente (magnetismo, etc.).»

Carpenter trata bajo todas las formas esta oposi-
ción entre el automatismo y la voluntad, y especial-
mente bajo una que le es propia, á pesar de que
dice que encontró el germen en Harlley. Esta es la
distinción que establece entre el automatismo primi-
tivo y el automatismo secundario en los movimien-
tos. Los movimientos de automatismo primitivo son
anteriores á la acción de la voluntad, siendo aque-
llos cuya realización continua es necesaria para el
mantenimiento de la vida, por ejemplo, las palpita-
ciones del corazón, la inspiración y espiración. Es
indudable que en muchos animales inferiores gran
parte de los movimientos ordinarios de locomoción
tienen este carácter de automatismo pi'imitivo, de-
biéndose simplemente á la acción de su estímulo
sobre los centros nerviosos unidos con los órganos
de locomoción; el animal decapitado los ejecuta
con una coordinación casi tan perfecta como el ani-
mal sano.—Pero, además de estos actos, existen
otros que se produjeron en el principio por un es-
fuerzo distinto de la voluntad, en vista de un fin de-
finido, y que, por frecuente repetición, vienen á ser
ejecutados independientemente de la voluntad y á
formar un automatismo secundario.

Imposible nos sería dar aquí un análisis de los
Principios de fisiología mental. Divídense en dos
partes. La primera, titulada Fisiología general, trata
de la atención, de la sensación, de la percepción,
de las ideas, de las emociones, de la costumbre y
de la voluntad. La segunda, que se titula Fisiología
especial, está consagrada á la memoria, al sentido
común, á la imaginación, á la cerebracion incons-
ciente, á la electro-biología, al sueño, al ensueño,
al sonambulismo, al espiritismo, al delirio y á la lo->
cura, y á la influencia del estado mental sobre las
funciones orgánicas.

Este orden y esta disposición de materias se pres-
tarían fácilmente á la crítica, porque, si es muy ra-
cional distinguir en la fisiología mental una parte
general y otra especial, parece que esta última sola-
mente debería comprender el estudio do los casos
excepcionales y accidentales; en una palabra, res-
pondería á lo que de ordinario se entiende por psi-
cología morbosa. Cosa singular es encontrar en esta
el estudio de la memoria, de la imaginación y del
sentido común; es decir, de muchas formas de la
actividad psíquica, que son tan generales y tan poco
accidentales como cualquiera otra. También nos
parece que debía haber tenido cabida en la primera
parte el estudio de la cerebracion inconsciente, que,
en la fisiología mental, es uno de los títulos de glo-
ria del autor.

Podría censurársele también no penetrar bastante
en el fondo de las dificultades. Afirmar la libertad
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porque nos sentimos libres, no basta ante las obje-
ciones que este dictwm de la conciencia ha levanta-
do. Además, ¡a relación del espíritu con la materia
por medio de la fuerza, según el mismo doctor Car-
penter, se encuentra muy lejos de estar explicado.
Diremos también que es algo caprichoso el retrato
que traza de materialistas y espiritualistas. Los ma-
terialistas no cortan tanto las dificultades, ni los
espitualistas prescinden tanto de la materia como
supone el autor.

En suma, la obra nos parece un excelente y co-
pioso repertorio de hechos y de observaciones.
Muchas se deben al mismo Carpenter; otras, como
él mismo dice, débense á los datos que muchos
sabios han tomado de las obras de Abererombio, de
Kolland y de Noble, no muy conocidas de la gene-
ralidad. Todos los espíritus curiosos encontrarán
allí amplios materiales para la fisiología mental,
;mnque podrán sentir que la obra no sea más siste-
mática. Pero el mismo M. Carpenter dice que no
pretende que su libro sea un sistema de psicología.
«No he podido dedicarle ese trabajo continuo del
Itensaniiento que es necesario para la ejecución sis-
lemática de una investigación de esta clase y para la
exposición de sus resultados. Retrasar la publica-
ción de esta obra en la esperanza de encontrar un
momento más favorable para producirla, hubiese
sido, puesto que la vejez llega, perder la facultad de
producir. Tal como es, la ofrezco á los que se inte-
resan por el progreso de la ciencia psicológica
y están dispuestos á ensanchar el círculo de sus in-
vestigaciones, y á los que desean una base definida
para la educación intelectual y moral. En todo caso,
aliento la esperanza de poder excitar á oíros inves-
tigadores á entrar en el mismo camino y á llevar á
la interpretación científica de los fenómenos psico-
lógicos un conocimiento de la psicología que no
poseo, y á hacerlas con espíritu más acostumbrado
á abstracciones.»

Tu. RIBOT.
(Revue identifique.)

VICENTE BELLINI.
vi. *

Ya he dicho que Rellini había firmado un contrato
por el cual se obligaba á entregar una nueva ópera
al director de la Scala de Milán, por la cual debían
pagarle 1.000 ducados, prometiéndole por intérpre-
tes á las señoras Meric-Lalande y Ungher, al tenor
Keina y á Tamburini. Salió de Genova a fines de
Abril y fue á Milán, donde estaba invitado á vivir con
una familia amiga suya todo el tiempo que necesi-
tara para escribir su nueva obra.

' Véanse loa números 82 y 83, págs. 468 y SOS.

Era esta La Straniera, cuyo asunto había tomado
Romani de una novela muy á la moda entonces del
célebre vizconde d'Arlincourt, hoy justamente olvi-
dada. La musa de Bellini se hacia más rebelde á
cada momento, según verá el lector por lo que diré
enseguida; pero antes quiero demostrar hasta qué
punto comprendía la grandeza é importancia del
drama musical y el recto y justo sentido con que lo
apreciaba. El siguiente fragmento de una carta diri-
gida á un amigo suyo, mientras que trabajaba en La
Straniera: nos refiere el secreto de su estética y de
su manera de componer:

«Habiéndome propuesto escribir varias óperas, de-
cia, nunca más de una por año, dedico á ello todos
mis esfuerzos. Estoy persuadido de que gran parte
del éxito depende de la elección de un tema intere-
sante, del contraste de las pasiones, de la armonía
de los versos y del calor de su expresión, no menos
que de los efectos teatrales. Necesitaba ante todo ele-
gir un poeta experimentado en este género y por ello
he preferido á Romani, poderoso genio, creado para
el drama musical. Cuando ha terminado su trabajo,
estudio atentamente el carácter de los personajes,
las pasiones q%e en ellos predominan y los senti-
mientos de que están animados. Cuando estoy pene-
trado de todo esto, me pongo en el caso de cada uno de
ellos y procuro sentir y expresar eficazmente lo que
sienten y expresan. Sabiendo que la mtísica resulta
de la variedad de los sonidos y que las pasiones de
los hombres se revelan en el lenguaje por tonos di-
versamente modificados, me esfuerzo con incesante
observación en llegar, ayudado por el arte, á la ma-
nifestación exacta de estos diversos sentimientos.

Encerrado en mi habitación, empiezo á declamar la
parte de cada personaje del drama con todo el calor
de la pasión; observo, en cuanto me es posible, las in-
flexiones de mi voz, la precipitación ó la languidez
de expresión en cada circunstancia, y el acento y el
tono que la naturaleza da al hombre entregado á las
pasiones, y así encuentro los motivos y los ritmos
musicales propios para demostrarlas y trasmitirlas
á otro por medio de la armonía. Lo escribo en el pa-
pel, lo ensayo alpiano, y cuando yo mismo siento la
emoción correspondiente, creo haber acertado. En
caso contrario, vuelvo á empezar, hasta que consigo
mi objeto...»

Precisamente cuando acababa La Straniera llegó
un dia en que no pudo poner de acuerdo la inspira-
ción y la razón. Faltábale sólo el aria final de la
ópera; pero en vano se sentaba delante del piano,
leia, releía y estudiaba los versos de su colabora-
dor; los versos le dejaban frió ó incapaz de atraer
el pensamiento musical ausente. Sintiendo lo que á
la situación convenia, observaba que el poeta se
había extraviado, sirviéndole de estorbo en vez de
servirle de ayuda. Rogó, pues, á Romani que le cam-


