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CAPITULO I

La C o n scien cia  In tern a

En otros tiempos se ensenaba en las eseuelas que 
todo lo de la mente de un individuo estaba cora- 
prendido dentro de los lim ites de la consciencia or- 
dinaria; pero esta antigua idea poco a poco, en el 
espacio de algunos anos, se ha ido substituyendo por 
coneepciones mas avanzadas.

Leibnitz fue uno de los primeros en enunciar la 
nueva idea y  en promulgar la doctrina de que exis- 
tlan energlas m entals y  actividades que se mani- 
festaban en un piano exterior del campo de eons- 
eiencia ordinaria.

Y en la actualidad la idea de una “consciencia 
interna” es generalmente aceptada por los psico- 
logos.

Dice Sew es:
“Las ensenanzas de los mas modemos psicologos 

es que la  consciencia forma una pequena parte en 
el proceso fisieo total. Las sensaciones inconseien- 
tes, las ideas y  los juicios desempenan un gran pa- 
pel en sus explicaciones. Es realmente eierto que en
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operaciones mentales se deseubrira que la conscien- 
cia pensante no opera nunea constantemente, es de- 
cir, que los pensamientos conscientes no forman una 
linea ininterrumpida, sino que se desarrollan por 
series de datos conscientes eon grandes intervalos 
en que es la subconsciencia la que actua.

’’Tratamos de resolver un problema y llegamos 
a un punto en que nos ataseam os; volvemos sobre el 
y  no hallamos tampoco la solucion. De pronto se 
nos ocurre una idea que nos conduce a la ansiada 
soluci6n. El proeeso subeonsciente ha venido en 
nuestra ayuda, sin que hayamos creado esa idea 
por un mandato de nuestra voluntad: lo que ha 
ocurrido es que la idea se ha incorporado a nos- 
otros, hemos sido para ella un recipiente mas o me- 
nos pasivo.

”No podemos cambiar la naturaleza de un pen- 
samiento o de una verdad, pero podemos como si 
se tratara de un barco, guiarlo con un movimiento 
del remo.”

Pero quizfis la m is bella expresion de esta inne- 
gable verdad, es la que emplea sir Oliver Lodge, el 
eual dice al tratar de este asunto:

“Imaginese un iceberg (un tim pano de hielo) 
glorifie&ndose en su quebradiza solidez y  en sus bri- 
llantes pin&culos, fijando su atencion en la parte 
sumergida, o en la que soporta o en el salado li- 
quido del que sobresale y  al que, de una manera u 
otro algun dla volverd. Modificando la met&fora, 
nosotros somos en nuestra estado presente como el



"Del mism© modo que estos rayos invisibles se ex- 
tienden indefinidam ente por ambos lados del espec- 
ttro visible, podemos deeir que la mente encierra 
no tan s61o la  parte visible o eonseiente y  lo qne he- 
mos llamado snbconsciente, la eual se halla bajo la  
linea roja, sino tambi&i la mente snperconsciente 
qne se halla en el otro extrem o; regiones elevadas to- 
das 6stas del alma y el espiritu vital, de las que en 
un tiempo timcamente tuvimos una vaga conscien- 
eia, pero que siempre han existido y nos enlazan 
a las etem as verdades por un lado, tan seguramen- 
te eomo la mente snbconsciente enlaza nuestro cuer- 
po con el de los otros.”

E l difunto Federico W . H. Myers, despu6s de mu
c k *  anos de diligente estudio e investigacion en lo 
referente a los estados de “eonscieneia externa”, for
mula una hipotesis de un “ser secundario” o como 61 
le llama, un “ser sublim inal”, el cual “ser”, segun 
su hipotesis, posee ciertos poderes que ejeree en una 
medida independiente del “ser” eonseiente ordi- 
nario.

Quizas la mejor explicacifin de su hipotesis la ha 
dado el propio Mr. Myers en su libro titu lado: Hu
man Personality (La Personalidad humana), en el 
cual dice:

“La idea de un umbral de la eonscieneia, de un 
nivel sobre el cnal la sensadon o el pensamiento de- 
be elevarse antes, puede entrar en nuestra vida 
eonseiente, eomo idea sencilla y  fam iliar.

”La palabra Subliminal, que sign ifies “debajo del



eontinua de memoria subliminal (o mas de una ca- 
dena) que m ultiplica precisamente esta eategoria de 
individual y persistente resurgimiento de antiguas 
impresiones y  responde a las nuevas de lo que co- 
munmente llamamos un Ser, yo creo que esta permi- 
tido hablar de seres subliminales, o mas brevemente 
de un ser subliminal. No quiero decir al emplear 
este termino que existen dos seres correlatives y 
paralelos siempre en cada uno de nosotros. Mas bien 
entiendo por Ser Subliminal aquella parte del Ser 
que es sumamente sublim inal; y  creo que debe exis- 
tir, no solo alguna eooperacion entre estas cadenas 
de pensamientos, casi independientes, sino tambien 
suspensiones y  altem ativas de personalidad de mu- 
ehas clases, de modo que lo que durante un tiempo o 
permanentemente se encontrd debajo de la superfi- 
cie, se coloque sobre ella. Y tambidn creo que el Ser 
de que podamos tener conocimiento no es mds que un 
fragmento de un ser mds amplio, revelado de un 
modo mudable y limitado a traves de un organismo 
no formado para producir su plena manifestacidn.” 

Hemos dado aqui los diferentes puntos de vista 
de estas autoridades, no eon el proposito de adop- 
tar exclusivamente todas o algunas de las teorias o 
hipotesis propuestas, sino unieamente para que se 
vea que lo referente a una “consciencia interna” no 
es solo una vaga teorla de eiertos mlsticos y  meta- 
fisicos, sino que por el contrario, ha atraido la  aten- 
ci6n y  eonsideraeion diligente de hombres de eien-
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iQ U fi ES LA CONSCIENCE?

Las definiciones de la ciencia oficlal. 
Los hechos psicoldgicos son suscepti- 
bles de una infinidad de grades. — La 
atencidn.—Los fendmenos inconsclentes 
segiin los admite la ciencia oficial.—La 
consciencia del <yo».— La reflexidn.— 
La comparacidn. —Lo que dice Hoffding.



CAPITULO II

i l i $  88 I t  60 H8e lsn e ia ?

Antes de pasar adelante, y  para que el lector 
aprenda o recuerde, segtin los eases, lo que la Psi- 
cologla experimental entiende por consciencia, de- 
finamosla eon arreglo a ella, con el bien entendido, 
de que siendo estos capltulos de mera ilustraeion, 
forman como si dijSramos un cuerpo aparte, de 
maestro libro, en ocasiones antagonico a el, 

fin  el lenguaje ordinario la palabra consciencia 
tiene sobre todo una signifieacion moral. Una bue- 
na consciencia, una mala consciencia, es el estado 
moral de un alma honrada o perversa. La filosofia  
emplea tam bkn la pakbra consciencia en el mismo 
sentido. La consciencia para el moralista es el con- 
junto de los sentimientos y  de los juieios eon re- 
lacior a la moral, la idea del bien, el arrepenti- 
miento y  los remordimientos.

En psicologk la acepcion de la palabra eonscien- 
cia es muy diferente. La consciencia psieologiea pue- 
de ser definida el conocimiento que tenemos de nos- 
olros mismos, o mas exactamente todavia, el conoei-



24 Atkinson

miento inmediato que tenemos de los hechos que se 
realizan en nuestra sensibilidad, en nuestra inteli- 
gencia y en nuestra voluntad.

La conseieneia es una pereepcidn y  aun una in- 
tuicion, es decir, un conoeimiento inmediato y  pri
m itive.

Percibir es conocer sin interm ediary, de golpe, 
un objeto particular. Se pereibe un dolor, un so- 
nido, un sabor. La conseieneia es la percepcion in
terior; los sentidos son los organos de la percep- 
ei6n exterior.

Se distinguen claramente en el lenguaje filoso- 
fico la percepcion y  la concepcion.

La eoncepcidn es una operation derivada y ulte
rior de la inteligencia. Se eoneibe por la  imagina- 
ei6n un vasto edificio, el mundo entero. Se eonei- 
ben por la abstractidn los nfimeros y  por la genera
lization la humanidad. La eoneepcidn, por otra par
te, no entrafia necesariamente la ereeneia en la exis- 
tencia del objeto concebido n i estd fatalm ente en- 
vuelta en un juieio. Se puede eoncebir un hermoso 
verano para la estaci6n prdxima sin creer en 61. 
Se puede eoncebir la bumanidad sin afinnar nada 
acerca de ella, por el momento.

La perception, por el co n tra ry , da siempre lu- 
gar a un juieio. La conseieneia, los sentidos, no pre- 
sentan ideas aisladas, sino afirmaeiones que se re- 
fieren, por lo menos, a la existencia del objeto per- 
cibido.

Los fen6menos psicologieos en general y  los de



la  conscieneia en particular no son estados abso- 
lutos e invariables. Si se les pudiera medir se verfa 
que pagan por grades muy diversos, desde un gra
de east igual a eero hasta un minimum muy ele- 
vado.

H ay momentos en que invade nuestro esplritu  
una viva iuz que nos hace ver eon perfects clari- 
dad las menores particularidades y  los m is peque- 
fios detalles del pensamiento presents a nuestra in- 
teligencia. Es el pleno dia de la conscieneia.

Pero en otros casos, por el contrario, percibimos 
confusa y  obseuramente el objeto de nuestro pensa- 
xniento, con la semiobscuridad del ereptisculo que 
disipa ya las som bras de la noche sin alumbramos 
por completo.

Un conocido escritor ha dicho:
“Los hechos psicoldgicos son susceptib le de una 

infinidad de grados y , como ellos, la conscieneia 
puede aminorarse indefinidam ente sin dejar de exis- 
tir. H ay atomos de conscieneia en el mundo del al
ma como atomos de extensidn en el mundo de los 
cuerpos.”

El grado de la conscieneia depende en parte de la 
naturaleza de los fendmenos que gracias a ella co- 
nocemos. Los hechos que tienen como antecedent® 
inmediato los fendmenos organicos, los apetitos, por 
ejemplo, son apenas conseientes. Por el contrario, 
los hechos de la sensibilidad moral, de la  inteligen- 
cia abstract a, de la  vduntad, que no dependen m is 
que muy indirectamente de las funciones fisiold-

*



fuerzo, un acto voluntario, no nos atenemos sola- 
mente a vem os a nosotros mismos, sino que nos mi- 
ramos, y  la mirada atenta dobla o triplica el al- 
cance de la vision. Mirar atentamente es ver con 
un eristal de aumento.

Se ha dicho con frecuencia que esta consciencia 
atenta no esta en las tendencias naturales del es- 
piritu. Estamos poco dispuestos a rcplegam os en 
nosotros mismos, arrastrados como estamos a mirar 
a nucstro alrededor. Basta, sin embargo, un poco 
de esfuerzo y  alguna costumbre para que esta ob
servation interior llegue a sem os tan fam iliar co
mo la exterior.

Los psicologos y  los espiritus reflexivos se hacen 
con facilidad eapaces de observarse a si mismos y  
de practicar ese arte de la reflexion que es el prin- 
cipio de toda cieneia psieologica.

Como ya hemos visto en el capitulo anterior, con 
el auxilio de diversas opiniones, fuera del campo es- 
clarecido por la consciencia y  como rode&ndole, 
jexiste una zona de fenomenos inconscientes que de- 
ben, sin embargo, ser considerados como fendmenos 
psieoldgieos!

Es imposible no observar alrededor de ese cen
tra luminoso que se llama la consciencia, una at- 
mosfera crepuscular, por decirlo asi, y  liasta su- 
mergida en la sombra de la inconscienpia.

Hace mucho tiempo que Leibnitz, como antes se 
ha dicho, lo ha heeho observar; no tenemos cons
ciencia de ciertas eoncepciones sordas, inadvertidas



y  tan debiles que, sin ser observadas a su paso, de- 
jan, sin embargo, una huella en nuestro esplritu.

De ese g&nero son el ruido del molino que el mo- 
linero, dormido, parece no oir y  oye, sin embargo, 
hasta cierto punto, puesto que se despierta cuando 
cesa. Lo mismo sucede con un serm6n fastidioso 
que haee dormir al auditorio, el cual despierta 
cuando se acaba el serm6n. As! son tam biln las im- 
presion.es multiples que nos transmiten los senti- 
mientos mientras leemos y  durante nuestra medita- 
cidn, y  de las cuales no nos damos euenta hasta des- 
pu& de pasadas, y  muehos otros fenomenos de que 
con mis detenimiento nos oeupamos en capitulos 
sueesivos.

Se sabe que, bajo la influencia de la fiebre o de 
la agitation nerviosa se han visto enfermos que ha- 
blaban en una lengua que no les era fam iliar, y  
esto se repite eon frecuencia en el sueno hipnotico; 
por ejemplo, la  sirvienta de Coleridge, que habld 
hebreo en un acceso de fiebre porque en su juven- 
tud babia oido a su amo leer en voz alta la  Biblia 
en el text© hebreo. Sin que ella lo sospeehase, los 
sonidos de aquella lengua desconocida se habfan gra- 
bado en su memoria.

Pero esas percepciones obscuras no son hechos in- 
eonscientes propiamente hablando, sino hechos de 
consciencia aminorada o interm itente o subconscien- 
tes. A  decir verdad, el espiritu, que no puede pen- 
sar sino en una sola eosa al mismo tiempo, pasa sin. 
cesar de la consciencia a la inconseieneia.



do como el objeto en que el nifio loealiza sus im- 
presiones agradables o desagradables. Esta pereep- 
cion pareial del yo no se adquiere tampoco sino len-
tamente,

”E1 profesor Preyer observa que su hijo de un 
afio mordia su propio brazo como si fuera un ob
jeto extrafio. Esta forma grosera y  materialista de 
la conseieneia del yo eorrespotide a ese primer pe
riod© de la vida en que el nifio habla de si mismo 
designandose por su propio nombre.

”En euanto creee el poder de abstraccion, la idea 
del yo se hace m&s completa y  abraza la represen- 
tacion de los estados interiores del esplrifu... El ni
fio se deja absorber al prineipio por las impresiones 
exteriores. Prestar atencion a los beehos de la vida 
interior supone un esfuerzo del esplritu, que se se- 
para del mundo exterior... Esa vuelta sobre si mis- 
mo esta favoreeida por los elogios o los vituperios 
que recibe el nifio. Cuando se ve obligado a refle- 
xionar sobre sus propias acciones como buenas o ma- 
las, se eleva a un conocimiento mas completo de si 
mismo. La sustitueion gradual de la palabra “yo” 
al propio nombre, que se observa hacia el tercer ano, 
marea un progreso en la conseieneia personal... Por 
un trabajo ulterior de abstraeeion llega a la idea 
del yo permanent*... La creeneia en un yo dura
ble, uno e identieo, a traves de todos los cambios 
de la sensibilidad, supone tambien cierto desarrollo 
de la memoria.”

Dejando aparte lo que la idea del yo puede pro-



de un esfuerzo seguido de efeeto, y  la  primera vez 
que percibimos una causa que obra sobre el hecho, 
es en nosotros, en la consciencia de nuestra aetivi- 
dad dirigida hacia un fin  y  tendiendo a tin acto por 
ella previsto y  por ella producido. Esta noeion de 
causa que tomamos al principio de nuestra propia 
experiencia, la generalizamos en seguida y  la trans- 
portamos al mundo exterior.

Mo a la consciencia espont&nea redueida a si mis- 
ma, sino a la consciencia prolongada por la memo- 
ria y  ayudada por la comparacidn reflexiva, a la  
atencidn, en una palabra, debemos los conocimien- 
tos de que se trata.

La palabra atencion debe reservarsie para la  apli- 
cacidn del espiritu a lo que estA fuera de nosotros.

La reflexion es, por el contrario, la  atencion ha
cia dentro.

La comparacion es tambiSn una forma de la aten- 
ci6n, puesto que es la atencion referida a dos ideas, 
a esos objetos; como si dij4ramos una atencion do- 
ble que tiende a darse cuenta de las relaciones 
que existen entre las cosas.

La atencifin nos sirve igualmente para facilitar 
el conocuniento de lo  eonsciente y  de lo inconseien- 
te; pues como dice H off ding, si por representacion 
inconsciente se entiende una representacion que yo 
tengo, el atributo inconsciente solo quiere decir que 
no pienso que la tengo o que no presto atencion 
a ella.

Poseemos, naturalmente, muchas sensaciones y  re-



presentaciones que no tenemos consciencia de po- 
seer;  muchos sentimientos e inclinaciones se agitcm 
en nosotros, sin que advirtomos con claridad su exis- 
tencia y  su direccidn.

Un acto que de ordinario se ha verifieado cons- 
cientemente, puede llevarse a cabo en los umbrales 
de la consciencia, si esta se ve solicitada al mismo 
tiempo por otra cosa distinta. La hilandera hace gi- 
rar la rueca y  retuerce el hilo, en tanto que su pen- 
samiento e sti muy distante de esa ocupacidn. Mu
chas veces, cuando escuchamos distraidamente las 
palabras de alguien, nos ocurre recordarlas al cabo 
de algun tiempo, no obstante haber creido que no 
nos habfamos enterado.

En eases de este gdnero no se podria demostrar 
que la sensacidn se ha verifieado realmente en la 
consciencia. La excitacidn acaso no ha llegado mis 
que hasta el enedfalo intermedio. Los proeesos eons- 
cientes e inconseientes estfin aqui al menos tan pr6- 
ximos unos a otros, que su distincidn desaparece, 
y  se puede preguntar si de lo que nos es posible 
descubrir despuds que se ha visto u otdo alguna co
sa, hay derecho a deducir que estas sensaciones se 
han realizado realmente en la consciencia o han que- 
dado en la subconsciencia.

In  el desarrollo de los sentimientos es donde, an
te todo, desempenan un gran papel las impresio- 
nes eonscientes.

E l sentimiento no estd solamente representado por 
sensaeiones y  representaciones daras y  preeisas, sine



mo en las matematicas y  en la  fisiea). Ademfis, £1 
fue quien redujo esta teoria a la  ley de eontinuidad 
que con tanto teson defendio. Por medio de impre- 
siones ineonseientes que el llama “pequenas percep- 
eiones” expliea la union del individuo con el con- 
junto del universo, union mucho mas extrema que 
aquella de la que el primero tiene plenamente cons- 
eieneia. Merced a ellas se explica igualmente c6mo 
el pasado determina el porvenir y  se continua.

H offding se inclina a ereer que entre los estados 
conscientes e ineonseientes solo existe una diferen- 
eia de grado.

S i asi fuera se podria adm itir que poseemos en las 
sensaciones, sentim ientos y  pensamientos del ser 
consciente, formas de desarrollos mas elevados, de 
algo que se presents en un grado y  en una forma 
menos elevada en las etapas inferiores de la  Natura- 
leza. Esquivariamos esta paradoja diciendo que la 
vida consciente empieza sin estar preparada por na- 
da, que es precisamente la  conclusion que Leibnitz 
sacaba del prineipio de eontinuidad: Nada puede 
nacer de improvise, lo mismo el pensamiento que el 
movimiento, y  establecla una analogia entre la  re- 
lacidn de lo consciente con lo inconsciente y  de la 
fuerza viva, actual, con la fuerza de tension, Del 
mismo modo que esta (la energia potencial) es la 
fuerza viva en equilibrio, la ausencia de la  eonscien- 
cia podria ser la  consciencia en reposo o neutrali- 
zada.

En este easo se comprenderia perfectamente por
f
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tiltimos, de muehas teorias, alguna de ellas comple- 
tamente fantastica, destinadas a valorar y  expliear 
los fendmenos cuya existencia ha descubierto la  eien- 
cia y  ha elasificsdo como perteneeiento al piano de 
aetividad mental de la  eonscienda interna.

Alguna de estas teorias avanzadas partiendo de 
los hechos conocidos y fendmenos observados han 
atraido muchos proselitos, lo que ha dado lugar a 
animadas y enconadas controversies eon los adeptos 
de otras escuelas, en'lo que se refiere a la validez y 
superiores cualidades de sus respeetivas doetrinas 
y  de sus fundadores.

Mas eon esas teorias, y  las escuelas que se han 
construldo sobre ellas, esta obra poco time que ha- 
cer o decir. Para nuestro objeto nos basta con la 
existencia del fendmeno, y  el heeho de que exists es 
ciertamente la manifestacidn de una drea de activi- 
dad mental, que por razones que expondremos he- 
mos llamado “La eonscienda interna”.

Reconocido el hecho de los fendmenos y  aceptando 
que prueban ilna verdad procederemos a estudiar 
sus manifestaciones y  leyes aparentes y  tambien los 
metodos que se pueden emplear para los mejores re- 
sultados de esta aetividad mental. Pero abandonare- 
mos las teorias a los teorizantes y  las discusiones re- 
ferentes a ellas a aquellos que se eomplacen en tales 
ejerdcios de la mente; a nosotros nos fatigan esas 
cosas y  preferimos ocupamos de Its hechos observa
dos y  de los resultados que es posible obtener en es- 
tos estudios.



For nuestra parte consideramos como una verdad 
la observacidn del escritor que ha dicho:

“Las teorlas tienen la  fuerza de ana borbuja de 
jabtfn, que s61o sirven para divertir a las ninos en 
el campo de la ciencia,”

Y del mismo modo aeeptamos de buen grado lo 
que el poeta dice respeeto a este punto:

“Lo mas proximo a los hombres pr&ctieos man- 
tiene...

Los menos se ocupan de cosas vagas y  abstractas...
Los menos se ocupan de amplias y  misteriosas pa- 

labras...
La mayor fuerza es su poder.
E l sencillo eampesino que observa una verdad,
Y  de ella deduce on  principle,
Aiade un gran tesoro a la riqueza pdblica.
E l teorizante que suefia un arco iris,
Y  llama Mp6tesis filosdfica,
A lo mejor es un espeeulador
Que cambia sus vagas promesas por oro.
Los Hechos son la base de la filosofia,
La filosofia es la eeonomla de los hechos
V ista en su recta signifieacidn.”
Como materia de hecho, en lo que se refiere a juz- 

gar por los fenomenos de la consciencia interna, no 
es necesario creer, o aceptar, la hipdtesis de una cla- 
se de “mente dual” en todo. Una mente puede con- 
tener en si misma lo sufieiente para juzgar por los 
hechos, sin recurrir a la teorla de “las dos mentes”. 
Puede contener una mente dos, o mis de dos, pianos

, (..iiO'I
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o campos de actividad de eonseiencia, debido a lo 
cual se pueden m anifestar varios j  diversos fen6- 
menos mentales.

Respecto a la comprensiAn de los fenfimenos de 
la  eonseiencia interna, lo que en nuestro concepto 
es neeesario hacer es fijar Men la idea de qne en la  
mente de cada persona existen Areas, campos o pia
nos de actividad mental superiores e inferiores al 
campo, Area o piano que conocemos como “Cons- 
eiencia externa”.

En otros tArminos hay que aceptar:

1. ° Que existen sfitanos o bodegas de la inteli- 
gencia o mente, por debajo de la primera puerta 
mental, en los que podemos comprobar los resulta- 
dos de nuestros procesos m entales; y

2. ° Que tambien es verdad que existen algunos 
depdsitos mentales arriba (lo mismo que abajo) que 
debemos tener en cuenta.

De esos depdsitos de la  mente, pianos o Areas de 
la  actividad mental, es de lo que vamos a ocupamos 
en este trabajo.

Como hemos visto por las autoridades citadas, los 
eampos o Areas de la  inteligencia, fuera del clrculo 
de la eonseiencia exterior, son muchos y  variados. 
Coneienzudos investigadores han dividido las afcti- 
vidades m entals de estos diversos plants o Areas 
en dos clases generales Uamadas: “inferiores” aque- 
llos Its pianos de la eonseiencia externa cuyas accio- 
nes tienen un caracter automdtico; y  “superiores”



los pianos de la  consciencia externa cuyas acciones 
tienen el earSeter de intnitivos, etc.

Algunos investigadores ta n  dado a estos dos pla* 
nos generales o eampos de mentacifin, los nombrea 
de la “ subconsciencia” y  la “superconsciencia” (1) 
respectivamente, dando al tlnm no “sub” el signifi- 
cado de “bajo, inferior”, etc., y  al t&rmino “sup” el 
de “superior, alto”, etc. Lo confuso de esta clasifiea- 
eion esta en que coloca en “la  mente consciente” o 
en esta porcidn de nuestra mentalidad las acciones 
que llamaremos “extem as” en el centro de una es- 
cala, los extremos de la cual representan las fases 
m is altas y  m is bag as de la m entation “interna” 
respectivamente.

Bsto no es exacto, porque la  llamada mente “cons
ciente” es tan solo un “campo de observation” por 
delante del cual pasan los resultados de la aetividad 
mental de Its otros pianos, los cuales euando se des- 
envuelven pasan al campo de la  consciencia, exaeta- 
mente como una estrella pasa por el campo de ob
servation de un telescopio, o un objeto minusculo 
por el campo de observation del microseopio, y  es 
advertido entonees por el 6rgano visual que observa.

Estos objetos que pasan por el “campo de obser
vation” de la consciencia extem a, pueden venir asi 
de los mas altos como de los mas bajos pianos de la  
Mente Interna.

0  V£ase L a  i n f l u e n o i a  m e n t a l  y  E l  e r i s o l  d e l  p e n s a -

m im to modeno.



Con efecto los mejores observadores saben que no 
existe ana linea bien determinada entre las activi- 
dades y  manifestaciones de los dos grupos respecti- 
vos o plane® eonoeidos como “subconscieneia” y  “su- 
perconseiencia”. Estas actividades se confunden una 
con otra, y  son como los grados de una escala que 
tienen dnicamente el cardeter de simbolos que sena- 
lan los estados comparativos y  relativos de la mani- 
festaci6n de una cosa, pero que no dividen la cosa 
en categorfas o clases absolutas.

Con efecto, las mds notables autoridades en ma
teria de ocultismo nos informan que existen numero- 
sos grados o “pianos” de aetividad mental, mas al
tos y  m&s bajos fuera del campo de observacidn de 
la Consciencia Externa.

En los plane® mds bajos de eonseieneia se encuen- 
tra la consciencia de las diversas celulas, y  grupos 
de celulas, en nuestro cuerpo, que constituyen el “6r- 
gano mental” que los oculistas saben que existe. 
Luego hay otros pianos de mentation en conexion 
con la direction de las actividades eorporales. E xis
ten despues pianos de “pensamiento” debajo del 
campo ordinario de la consciencia externa; y  mu- 
chos pianos de “prevision” y  “eonotim iento” sobre 
el de las operationes intelectuales ordinarias al ser- 
vicio de la mente. Estos plane® son tan solo los d i- 
versos grados en la gran escala de la  Mente. De to- 
do esto podemos deducir algo cierto, por el procedi- 
miento que seguimos en estas lecciones.

Acompanando la ilustracion de los “mfis altos y



mas bajos”, depositos, sotanos, almaeenes y  subal- 
macenes, etc., lo que digamos ayudara a los estu- 
diantes a pensar en el “Campo de Observation” eo- 
nocido eon el nombre de eonseiencia intem a de la 
Mente Ordinaria, como mas allegada a la “Puerta 
Principal” del almae&i en el que se depositan las 
mercanclas que llegan del mundo exterior; y  en el 
que son colocados, empaquetados y  elasificados lew 
diversos valores, objetew y  mereaderfas que bajan de 
lew almaeenes superiores y  otrew departamentew del 
deposito mental y  lugares de trabajo, obedeeiendo 
las ordenes de “La O ficina”.

La eonseiencia externa o Campo de Observaeidn 
y  Consideracifin no estd separado de la “Mente” co
mo alguien proelama, o de la “Mente Reed” como el 
vulgo supone, pues en realidad no es mfis que un 
“departamento” de la oficina mental, de la que los 
valores, y  articulos almaeenados y  manufaeturadew 
por lew otros d^partamentos y  talleres, salen, selec- 
cionados, empaquetados y  expedidos al mundo ex
terior.

Si el lector fija  en su mente esta ilustracidn esta- 
r i  en aptitud de asimilarse y  eonsiderar facilmente 
los heebos sobre los cuales hemos de llamar su aten- 
ci6n en los subsiguientes eapitulos.

Y  ahora se comprenderi por que hemos adoptado 
el termino de “La Consciencia Intem a”, como apli- 
cable lo mismo a los m&s altos como a los m is bajos 
pianos de las aetividades mentales “extraeonscien- 
tes”.



IV

LA PERCEPCldN EXTERNA

Los cinco sentidos corporales, segin 
la psicologia cMsica, son aumentados a 
siete por los fildsofos ingleses, y  Warren 
los hace snbir a once. —iSon en realidad 
tantos los sentidos?. — Lo objetivo y lo  
subjetivo.—La diferencia entre sensacio- 
nes y percepciones.— Los errores de los 
sentidos. -  Las alusiones son los verda- 
deros errores —Los conocimientos que 
se adquieren por los sentidos son siem- 
qjre relativos.



relaciones reciprocas de sus miembros. En defecto 
de nombre mejor, se les llama sentidos motores, anti
que sus datos indican lo mismo la posicion que el mo- 
Timiento. Los sentidos motores son : l.°  el MnesUsico 
o muscular y  2.° el estatico o de equilibrio.

Eespecto a 6stos dice S u lly :
“E l sentido muscular es el conjunto de esas sen- 

saciones particulares que experimentamos cuando 
ejercitamos voluntariamente los musculos... Esas sen- 
saciones son de dos especies: l.°  las del movimiento 
o de una energia libremente desarrollada; 2 .° las de 
la resistencia, o de una energia estorbada en su des- 
arrollo.”

Pero a decir verdad esas sensaciones musculares 
no son tales pereepciones y  no nos ensenan nada de 
la  materia sino que se nos resiste, que impide la li- 
bertad de nuestros movimientos. Consisten sobre to- 
do en una impresidn de actividad agradable o de 
esfuerzo penoso.

Esto es aim m&s verdad en euanto al sentido 
orgfinico general, que M. Sully define de este m odo: 

“Las sensaciones que se refieren a la  sensibilidad 
general o al sentido org&nico se distinguen por la  
ausencia de todo car&cter definido. Son vagas e in- 
determinadas. Su particularidad distintiva es pre
senter sobre todo los elementos de placer o de do
lor. Tales son las impresiones de bienestar y  de mo- 
lestia que acompanan a la digestidn y  a la indiges- 
ti6n„. Esas sensaciones no nos dan conocimiento al- 
guno del mundo exterior.”



Podemos, pues, atenem os a la antigua clasifiea- 
eidn clasica de los cinco sentidos, pues ellos nos dan 
solamente nociones preeisas sobre las cualidades de 
la materia.

Los cinco sentidos son a la  vez drganos de feno- 
menos afectivos y  de fenomenos representatives; de 
sensaciones y  de pereepeiones.

En su origen domina el elemento afectivo; el pla- 
eer y  el dolor constituyen el todo de la sensacidn. 
Pero poeo a poco el elemento representative surge 
y aparece la  sensation. Esto es lo que Ham ilton ex- 
presaba asi: “La sensacidn esta en razon inversa 
de la percepcidn.”

No cabe duda de que para el nifio las sensaciones 
de la vista, por ejemplo, son muy intensas y  con- 
mueven profundamente su sensibilidad, pero no Ie 
proporcionan sino representaciones vagas del mun- 
do exterior. Por el eontrario, en el hombre formado 
las pereepeiones de la vista no van acompafiadas de 
placer 0 de dolor sino exeepcionalmente.

Este es el memento de indicar ana distincidn esen- 
eial de que nsan mucho los fildsofos, la de lo subje- 
tivo  y  lo objetivo. Una sensacidn es simplemente sub- 
jetiva, 0 en otros tdrminos, un fendmeno interior 
que no se refiere sino al snjeto que piensa. Una per- 
eepeidn, por el eontrario, es objetiva, porque nos re
presents un objeto distinto del snjeto.

Necesariamente, los cinco sentidos deben ser todos 
igualmente importantes desde el punto de vista de 
kts pereepeiones, de las representaciones objetivas de



Antique la perception externa sea un conotimien- 
to inmediato de la vida material, es tambien una ope- 
ratidn compleja que supone muchos elementos.

Supone, desde luego, la existencia de un fenomc- 
no exterior, de un objeto fisieo, de una cualidad 
material que es la causa de la perception.

Neeesita, en seguida, una serie de fendmenos fisio- 
logicos que se realizan: l.°  en el organo exterior co- 
locado en la superficie del cuerpo y en el que se 
produce la impresion; 2.° en los nervios especiales, 
n em os dpticos para la vista, atiisticos para el oido, 
etcetera, que transmiten al centro nervioso la impre- 
sidn retibida del exterior; 3.® en el cerebro, donde 
se verifica la perception a consecueneia de la im- 
presidn recibida.

La percepcidn es, pues, un fendmeno psicoldgieo, 
que implies eomo antecedentes los fendmenos fisicos 
y  los fendmenos fisioldgicos.

Tomemos, por ejemplo, el sentido de la vista. En 
la obseuridad no vemos nada y  tampoco en el vacio; 
para que la percepcidn de la vista se verifique hace 
falta que la luz nos ilumine y  que ilum ine los obje- 
tos colocados delante de nosotros. Es preciso, en 
segundo lugar, que el organo de la vista exists y  
este sano. E l ojo es eomo una ventana abierta sobre 
el mundo exterior; si la ventana esta cerrada u obs- 
truida de un modo o de otro, la  luz no penetra o pe- 
netra mal en la easa. Pero esto no basta. S i el ner- 
vio dptieo. colocado detras de la  retina que tapiza 
el fondo del ojo, rata cortado o destruldo, en vano



el rayo luminoso herird el ojo, pues mo serd percibi- 
do por no transmitirse al cerebro.

Sin entrar en d etales que hay que pedir a la fi- 
siologia, eoneluiremos que los drganos de los senti- 
dos son aparatos especiales que dan oeasidn a sen- 
saeiones partieulares. E l sentido del tacto es el tini- 
co que estd repartido por todo el euerpo, aunque su 
6rgano principal sea la mano.

Se debe comprender bien, ante todo, una distin- 
ei6n esencial. Entre las percepciones, unas proceden 
inmediatamente del ejercieio natural de cada sen
tido reducido a si mismo; estas son las percepciones 
naturales; otras suponen cierta edueaeidn de los sen- 
tidos y  su colaboracion m utua; estas son las percep
ciones adquiridas. Asl, veremos en seguida que el 
color es una percepeion natural de la vista y  la  dis- 
tancia de los objetos una percepcifin adquirida.

Otra distincion importante es la de las pereepeio- 
nes espontdneas y  pasivas y  de las percepciones vo
luntaries y  activas. La atencion desempena un gran 
papel en la  percepeion externa como en las demfis 
funciones del espiritu. Una eosa es mirar, escuehar, 
palpar, gustar, examinar olores, y  otra ver, oir, 
tocar, gustar y  oler. La percepeion no llega a su 
mdximum de fuerza sino cuando estd dirigida por 
la atencion.

Cada sentido nos procura percepciones especiales 
que no pueden reducirse las unas a las otras. Consi- 
deraremos una por una estas percepciones especi- 
ficas.



percibimos el lenguaje de nuestros semej antes, que 
es ono de los fundamentos de la sociedad.

S s un sentido musical, porque a! pereibir las di- 
ferencias en la altura de los sonidos, somos sensibles 
al encanto de la musica.

E l oldo ademfis adquiere por la edueacidn y por 
el concurso de los demfis sentidos la perception de 
la distantia y  de la  direction de los sonidos. Aeos- 
tumbrados a asotiar los sonidos con la presencia de 
tal o cual objeto, llegamos a juzgar, segun el sonido 
solamente y  segun su naturaleza y  su intensidad, si 
el objeto que lo produce esta lejos o cerca. S i el so
nido se debilita, 6s que el objeto se aleja, y  viceversa.

La perception propia y  natural de la vista es el 
color. Pero como el color esti siempre asotiado a la  
extensidn, al menos en sus dos primeras dimensio- 
nes que son las de la superficie, tambidn es la exten- 
si6n el objeto inmediato de las percepciones de la 
vista.

Conviene observar que los ojos perciben verdade- 
ramente la extension porque pueden moverse. Los 
llevamos de derecha a izquierda y aumentamos asi 
el campo de la visidn.

Pero si la vista percibe naturalmente la extensidn 
en sus dos primeras dimensiones, la longitud y  la 
latitud, si percibe inmediatamente la forma de los 
objetos gracias a las diferencias de color que la 
marean y  la lim itan, no sucede lo mismo eon la ter- 
cera dimensidn de los cuerpos, o sea la profundidad, 
ni, por consecueneia, con la distantia de los objetos.



La profundidad y la  distancia no son datos na- 
tnrales, sine percepeiones adquiridas do la  vista.

Basta para probarlo recordar que el nifio se mnes- 
tra muy torpe, durante mucho tiempo, en la  apre- 
ciadOn de las distancias, piles extiende la mano pa
ra coger objetos que no estin  a su alcaace.

Por otra parte numerosos experimemtos hechos 
con los ciegos de nacimiento no dejan duda en este 
punto.

Un cirujano del siglo xvm , Cheselden, operfi a 
un ciego de la catarata e hizo observar que el pa- 
ciente, en el momento en que recobrd la  vista, no 
tenia ninguna perception de la  distancia n i de la  
profundidad de los cuerpos. Los objetos que herfan 
sus ojos se le presentaban en un xnismo piano, pe- 
gados, por deeirlo as!, en el xnismo euadro, y  como 
tocindole. Confundfa un disco piano eon un globo 
y solamente el taeto le ensend a  conocer la  diferen- 
cia entre la superficie plana y  los cuerpos sdlidos.

Este experimento se ha renovado muchas veces y  
siempre ha ofrecido los mismos resultados.

Resulta de esto que la perception de la  profundi
dad y  de la distancia es debida a la colaboracidn de 
la  vista y  del tacto y  supone tambiSn la intervention 
del razonamiento y  de una induction rfipida. La vis
ta nos permite percibir los diversos grados de la  luz, 
las degradaciones y  las sombras. E l tacto, por otra 
parte, nos ensefia, por la resistencia que le oponen 
los cuerpos, la difereneia entre una superficie pla
na, por la eual se deslizan los dedos, y  un cuerpo
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petencia especial y  le pide eonoeimientos que otro 
solamente puede proporcionar. Las apariencias sen- 
sibles son siempre lo que deben ser, Por ejemplo, la  
ffsica explica por las leyes de la refraecion de la luz 
el fendmeno del bastdn que parece quebrado; pero 
en razon de la  eostumbre que tenemos de asociar un 
juieio sobre el estado real de un cuerpo a las apa
riencias y  a los colores de esos mismos euerpos, las 
apariencias nos enganan en ciertos casos, que son 
aquellos en que no eoinciden con la realidad.

E l fuiieo error de los sentidos, a decir verdad, es 
la alueinaeion. En este caso creemos ver y creemos 
oir cuando en realidad no hay fuera de nosotros 
ningun objeto visible ni sonoro. La alueinaeion es 
una percepcion falsa y  puramente subjetiva que no 
responde a ninguna realidad objetiva.

Es, por otra parte, f&eil explicar este error o, me- 
jor dicho, esta enfermedad de los sentidos. En el 
estado normal la percepcion es la consecuencia de 
una serie de fendmenos nerviosos determinados por 
la impresion exterior de un objeto real. Pero en 
ciertos estados anormales la exeitacidn nerviosa pue
de ser resultado de una simple exaltacidn de la ima- 
ginacidn o de un desorden org&nico. El nervio dpti- 
co vibra entonces eomo si estuviese impresionado por 
un objeto luminoso y  el espiritu proyecta hacia fue
ra como eorrespondiendo a la realidad la imagen 
que se le transmite y  que no es mas que un fan- 
tasma.

Si hay nna verdad definitivam ente adquirida en



dad estaba reducida a nuestros estadoa de consden- 
d a. Esta doctrina se llama idealismo.

Conviene responder a Berkeley que si los sentidos 
no nos dan nn conoeimiento adecuado de la materia, 
d  no nos ensenan lo que es en si mismo el mundo 
exterior, nos revelan al menos que hay algo fuera 
de nosotros y  que existe un mundo exterior.

Las percepeiones del oido, del olfato y  del gusto, 
si fuesen solas, podrian ser consideradas como im- 
presiones puramente subjetivas que por ilusi6n  pro- 
yectamos al exterior refiri&ndolas a una sustancia 
imaginaria.

Pero no se puede persistir en la misma opinion 
en presenda de la  pereepcidn de la  extensi6n visual, 
tan radicalmente opuesta a nuestros estados de cons- 
deneia, siempre inextensos, y  en presenda sobre to- 
do de las percepeiones del tacto, de la  resistencia que 
nos opone algo que est& fuera de nosotros. S i Des
cartes ha podido decir: “Pienso, luego existo”, se 
puede anadir por una f 6rmula anfilega: “Siento, 
toco algo que restate; percibo algo extenso; luego 
hay algo fuera de m i”.

Anadiremos, por otra parte, que la creencia en 
el mundo exterior, la idea de una materia distinta 
de nosotros mismos, no es una percepeifin inmediata 
de los sentidos o el resultado de una experiencia di
recta, sino una concepcifin derivada que se organiza 
poco a poco en el espiritu. Los sentidos no nos reve
lan inmediatamente sino cualidades particulares, y  
solamente por la asociaddn, por la coordinacidn de



las diferentes impresiones, rennidas insensiblemente 
en tin cnadro tinico, llegamos a objetivar, es decir, a 
proyectar hacia afuera j  a considerar como una sus- 
tancia distinta la  causa ie  todas las percepcionea 
eensibles.

Dado on ligero bosqtxejo del proeeso que se sigue 
para llegar a loa estados de eonseienda, por medio 
de las funeiones de adqtusicidn, nos detendremos a 
estudiar brevemente las fnneiones de conservacidn, 
badendo nn ligero ezamen de ellas, empezando por 
la  memoria.



V

LOS PENdMENOS 
DE LA MEMOR1A

La memoria es la facultad de registrar 
y conservar estados de consciencia. — 
Las diversas teorias sobre la memoria 
son una prueba de que la ciencia oficial 
limita los horizontes en feta com o en 
otras materias con grave perjuicio de la 
verdad. - Las condiciones que fortalecen 
o  debilitan la memoria.—Un pirrafo de 
Marcelo Proust.



cerramos y seguimos viendo interiormente los ob- 
jetos que hemos percibido. In  estos cases la menno- 
ria no es m5s que la consciencia prolongada, puea 
no hay intervalo alguno entre la perception primi- 
tiva y  el rccuerdo que de ella guardamos.

E n la mayor parte de los casos, sin embargo, el 
recuerdo est& precedido por el olvido. Desde que 
vivim os hemos percibido una m ultitud de objetos y  
hemos adquirido una gran cantidad de conocimien- 
tos, que permanecen como dormidos en nuestra inte- 
ligencia, pero tenemos la facultad de despertarlos y  
en esto precisamente consiste la  memoria. La verda- 
dera memoria es la resurreccidn, la reaparicifin en 
la  consciencia de conocimientos olvidados durante 
un period© de tiempo y  que reviven despues de un 
intervalo mfci o menos largo de inconstiencia y  de 
olvido.

Pero esta reaparicifin, esta restauracion de los 
conocimientos no se realiza siempre de la misma ma- 
nera, y  hay que distinguir aun entre la reminiscen- 
cia, que es un recuerdo incomplete, y  el reconoci- 
miento, que es la  forma integral de la  memoria.

Sucede con frecuencia que renace en nucstro es- 
piritu una representacidn sin que podamos decir 
como ni euando se presentfi por primera vez, sin  
que sepamos siquiera que es la renovation de un es- 
tado de consciencia anterior. En este caso el fen6- 
meno de memoria es una simple reminiscencia.

Con mas frecuencia todavia las representaciones 
de la  memoria van, como dice Locke, “acomp&hadas



de una pereepcidn adidonal que nos indica quo no 
son nuevas, que ya las homos sentido, y esto es lo 
que se llama ordinariamente el reconoeimiento”.

La verdadera memoria consists, en efecto, en re- 
conocer, en volver a colocar en el pasado la  repre- 
sentaeidn que nos viene al ep ir itu . E l recuerdo serfi 
tanto m4s daro y  tanto m is precise cuanto mejor 
podamos referirle en el tiempo y  en el espado al 
lugar y al momento en que se grab6 en nuestra me
moria.

Los fildsofos han m ultiplicado las teorias para ex- 
pliear los fendmenos de la  memoria, pero acaso sea 
preciso reconocer que todas esas exp licad one no 
eonducen a una soluddn clara y que la memoria es  
un hecho que se resiste al an&lisis.

Segtin eiertos fildsofos los recuerdos permanecen 
en la mente como objetos preciosos que estan en su  
estuche, encerrados en e l caj6n  oscuro en que se 
los puso, hasta el momento en que se les saca a la 
luz, como si hubiera para los conocimientos adqui- 
ridos una especie de superrivencia inconsciente. E l 
espiritu era para Platdn un palomar lleno de palo- 
mas que esperan que se las venga a coger para 
sacarlas a luz. E n otros terminos nuestras percepcio- 
nes conscientes subsisten, segun ellos, en el estado 
de pensamientos insensib le e inconsciente.

Esta hipotesis no es admisible porque no cabe ima- 
ginar los pensamientos inconsciente. H ay una con- 
tradiccion absolute en la concepcidn de un pensa- 
miento que no e  pensamiento. E s evidente que el co-



los filfeofos que la  eomplejidad de la materia ner- 
viosa es infin ita y  que el cerebro contiene seiscien- 
tos millones de- eflulas y muehos miles de millones 
de fibras.

Pero la  explieaeifin fisioMgica no resuelve todas 
las difieultades. Queremos admitir que la memoria 
tiene sus condiciones en el cerebro; pero &c6mo com- 
prender que esas buellas materiales grabadas en la 
sustancia nerviosa como earaeteres de imprenta en 
una boja de papel no est&i siempre presentes en la 
consciencia, y  que tan pronto permanezcan ocultas 
e ignoradas del espiritu, que sin embargo las posee, 
tan pronto resueiten y reaparezcan ante la vista de 
la  consciencia!

Aqui es donde intervienen los psicdlogos que de- 
finen la memoria una costutnbre intellectual, una dis- 
posicidn permanente del espiritu a pensat de nuevo 
lo que ya ha pensado.

Pero esta explicacifin no es mas que aparente y  
no consiste en realidad mfis que en sustituir una 
palabra por otra. Declarar que la memoria es un 
M bito es decir que es una poteneia adquirida, una 
aptitud contraida por el esp iritu; es confesar, en 
otros terminos, que es una de las facultades descono- 
cidas en su esencia que, como la  consciencia, como la 
razon, constituyen la  naturaleza misteriosa e inde- 
finible del espiritu.

Esta cuesti6n es mfis bleu pedag<5gica que psieo- 
Mgica. Nos contentaremos con eonsignar que una 
buena memoria es la que reune la prontitu i en.



presidn no basta con frecuencia para fijar el re- 
cnerdo.

La memoria no resulta solamente de eondiciones 
psicoldgicas. E l ’rigor de la salud y  la  vitalidad del 
organism© favoreeen tam biln su desarrollo. La mfc- 
moria es m is poderosa en el joven que en el viejo, 
no s61o porque en la  mente del viejo la  acumulacion 
de ideas perjudica a la  adquisieion de nnevos recuer- 
dos, sino tambien porque su eerebro est& cansado y 
debilitada su actividad. Se ha heeho observer eon 
frecuencia que el viejo, que recuerda con precision 
los sucesos lejanos de su juventud, olvida los del 
dla y  los de la  vispera. Pero no es solamente la edad 
lo que hace dism inuir la memoria. En todas las Ipo- 
cas de la vida se puede observar que la memoria es 
mis fuerte en eiertas boras del dla, al despertar, 
despues de las eomidas, siempre que las fuerzas han 
sido renovadas, sea por el repose, sea por el ali
ment©.

La vivaeidad de las impresiones, ia atenciln, la  
repeticidn y las eondiciones fisiollgieas, que ejercen 
gran influencia en las dos primeras cualidades de 
la memoria, obran tam biln evidentemente sobre la 
tercera, es decir, sobre la prontitud en recorder. Es 
indudable que los recuerdos que han sido adquiri- 
dos con facilidad y  son durable y  tenaces, contraen 
por esc mismo hecho una tendencia en cierto modo 
espontfinea a reaparecer en la consciencia.

Pero es precise, sin embargo, llevar m is lejos el 
analisis. |P o r  qul entre tantos recuerdos encerTados



en las profundidades de nuestra memoria y  que 
dormitan en ella esperando la  hora de despertarse, 
hay mios que surgen y otros n ot *Por qu6 en un 
momento dado va a renacer ta l recuerdo y  no tal 
otrot

Aqui es donde interviene la asociacidn de ideas 
euyas leyes hemos de exponer en el capitulo siguien- 
te. La razdn que hace que a cualquier estado de 
consciencia, percepcidn, emocion, sensaci6n, recuer
do, suceda preeisamente tal recuerdo y  no otro al- 
guno, es que hay un lazo, una relation entre el es
tado de consciencia antecedents y  el recuerdo que 
le sigue:

“Pienso en la lluvia: jpor qu6f Porque he visto 
el cielo cargado de nubes. Pienso en el trueno: jpor 
qfef Porque he visto el relampago. Pienso en Na
poleon I: jpor quit Porque hace un instante pen- 
saba en O&ar o en Alejandro. Bn todos estos easos 
la idea a que voy a parar estA evidentemente deter- 
minada por la idea antecedente. S i &ta hubiera sido 
otra, otra hubiera sido tambien la subsiguiente. Si 
por ejemplo, en vez de pensar en Alejandro hubiera 
pensado en Sficrates, es infinitam ente probable que 
un momento despnis no hubiese pensado en Na
poleon.”

Los recuerdos son, pnes, provocados, sugeridos 
mec&nicamente, por decirlo asi, por los lazos que 
los unen a los diversos estados de consciencia de que 
van precedidos. La asociacifin de ideas es la gran ley 
de los recuerdos.



La voluntad y  el esfnerzo de la atencidn desempe- 
fian tambien tin papel en la evocacidn de los recuer- 
dos. Todos sabemos por experieneia que eon un poco 
de reflexidn encontramos el recuerdo que se nos re- 
sistla al principio y  del que tenemos necesidad. Pero 
hasta en este gobiemo reflexivo de la memoria de- 
bemos obedecer a las leyes de la asoeiacifin de las 
ideas y  no podemos sustraem os al mecanismo natu
ral de la  restauracion de los recuerdos.

De aqui las vacilaciones que acompanan eon fre- 
eueneia a la investigacidn de un recuerdo mucho 
tiempo hace borrado de nuestra memoria. Paso, des- 
pufa de dos anos, por delante de un estableeimiento 
de instruceidn denominado Colegio Flemington. 
E l nombre se ha escapado de mi memoria, trato de 
recordarlo y  no lo logro al principio. Despues %e 
presentan a mi memoria nombres analogos, We
llington, Levington. Los rechazo, porque al olvido 
momentaneo del nombre se une un juieio vago que 
me oblige a reehazar los nombres falsos. Y  llego pe- 
nosamente, de nombre en nombre, a reeonstituir el 
verdadero. D el mismo modo, he olvidado el nombre 
de una persona que se llama Leoneio, pero he guar- 
dado en la mente la idea de que ese nombre se pare- 
ce al de un animal, el ledn, y  esta asociacidn de ideas 
me conduce a reeordar lo que me propongo... De ma- 
nera que en el esfnerzo mismo de mi voluntad, que 
trata de encontrar el recuerdo que necesita, la aso- 
ciaeidn de las ideas interviene como elemento indis
pensable para el fexito de mi investigacifin.



La memoria no es solamente el poder de encontrar 
tmo a uno los recuerdos. D el eonjunto de &tos, gra- 
cias al trabajo de reflexi6n  del espiritu, resultan 
ideas nuevas que son en cierto modo adquisieiones 
propias de la  memoria, tales como la idea de sustan- 
cia que hemos atribnido ya a la  consciencia, pero cu- 
ya coneepcion no es posible sino porque la  memoria 
continua la consciencia; la idea de la  identidad per
sonal; la idea del yo que no es en el fondo m&s que 
otra forma de la  idea de sustaneia; en fin , la idea 
de duration, que es una tradueeion diferente de la  
noeidn fundam ental de un ser que permanece el 
mismo a traves de una sucesidn de fenfimenos que 
eambian.

La memoria, como todas las funciones humanas, 
eltfi sujeta a enfermedades y  a desdrdenes que la  
alteran, la debilitan o la suprimen por completo. Se 
pierde a veces la memoria de las palabras, que es lo  
que se llama afasia, estado fisico que deja algunas 
veees subsistir las ideas y  los sentimientos pero pro- 
hibe su expresidn. Sucede tambidn que la memoria 
se divide y  en el mismo individuo se sueeden dos 
existencias, dos eonsciencias, dos yo. En un perfodo, 
el enfermo no recuerda mfis que una serie de sus 
ideas, que olvida en el perfodo siguiente, para re- 
ferir a ellas otros recuerdos, etc.

Pero en el estado normal la memoria, a pesar de 
la m ultiplicidad de las nociones partieulares que 
contiene y  a pesar de la  diversidad de sus especies, 
memoria de las palabras, de los lugares, de las fe-



nuestros Mjos, y  abora, sin transiddn aparente, pen- 
samos en nuestros propios trabajos, en nnestros fi
bres en preparacidn; dentro de tin instante pensare- 
mos acaso en nuestros eompatriotas.

Los reeuerdos, las imaginaeiones, las coneepcio- 
nes generales se agrupan en su desorden aparente, 
en una especie de bormigueo inteleetual. Y  sin em
bargo, si remontamos la serie de nuestros pensamien- 
tos, observamos sin trabajo que, como los anillos de 
una misma cadena, dependen todos los unos de los 
otros por una reladdn real, aunque casi impercep
tible. Nuestro pensamiento pasa por puentes invisi
bles de una idea a otra. A pesar de la eonfusidn su
perficial de nuestras ideas nunea bay en ellas solu- 
cidn de continuidad. Siempre bay una uni6n seere- 
ta que asoeia el pensamiento que precede eon el que 
sigue.

No es tan s61o cuando el pensamiento liene, por 
decirlo ad, la  rienda suelta, euando obedece a la  ley, 
en cierto modo meeaniea y  fatal, de la  asodadon de 
ideas. Hasta cuando reflexionamos y  somos duenos 
de nuestros pensaxnientos estamos dirigidos por esa 
ley.

Los reeuerdos que evocamos, los conceptos nuevos 
que imaginamos responden a nuestra Uamada y  se 
presentan a nuestro pensamiento en raz6n del lazo 
que los une a la  idea que ba servido de punto de par- 
tida a nuestra reflexion. Observaos vosotros mismos 
euando compon&s una narracidn o una disertaeion 
sobre un asunto dado: las ideas y  las imdgenes que



logreis agrupar para que form al la trama do vues- 
tra composition estar&n todas ligadas unas con otras 
por una relatidn eualquiera. H ast a los pensamientos 
m is  originales que nos seducen por lo imprevistos, 
hasta los mas fortuitos en aparientia, nos han sido 
sugeridos por la  relatidn que los asocia eon una de 
nuestras ideas anteriores.

Los fildsofos han observado desde hace mucho 
tiempo el hecho de la asociacidn de las ideas.

Hobbes euenta que un dia, en una eonversacidn 
que tenia por asunto la  muerte de Carlos I  de In- 
glaterra, entregado por traicidn a sus enemigos, un 
interlocutor interrumpid de repente la  conversacidn 
p ara preguntar cuanto v a lla  el Ultimo romano. Sor- 
presa de los asistentes, que no percibian en modo 
alguno la  relaeidn de esa pregunta con la  conversa
cidn. Pero el que preguntd habia seguido, tin  em
bargo, su pensamiento logicamente. De la  traicidn 
que entregd a Carlos I, habia pasado por asociacidn 
de semejanza a la  traicidn que entregd a Jesus, y  
queria saber eudl de las dos habia sido mejor pa- 
gada.

Jorge Sand h a  escrito:
“ ...N o he visto jantis volar la  mariposa Thais sin  

volver a ver el lago  Nemi. Nunca h e visto ciertos 
musgos de mi herbario sin  volverme a encontrar 
bajo la espesa sombra de los firboles de Franconia. 
Una piedrecilla me hace ver la  montana en que la  
eogi y  verla con todos sus detalles de arriba abajo. 
E l olor del alcohol me represents u n  terrib le paisaje

T



da Espaha, del que ignoro el nombre y el lugar, pero 
por el que pasg con mi madre a la edad de cuatro 
anos.”

Hobbes dice tam bifia:
“...De sen Andres, el espM tn va a san Pedro por- 

qne sms nombres estfin juntos en la Eseritura. De 
san Pedro, el pensamiento pasa a una piedra y  &ta 
nos conduce a pensar en un edifieio porque vemos 
en €1 muchas piedras juntas. Por la misma raz6n 
una piedra nos lleva a pensar en la Ig lesia; lists nos 
presents la idea de un pueblo y  la idea de un pue
blo nos lleva a la idea de la revoluci6n .”

Todos podemos eneontrar ejemplos anilogos en 
nuestra propia experiencia. Algunas veees ignora- 
mos los intermediarios que ban producido la  filia- 
eifin de nuestras ideas; pero con un poeo de reflexion 
aeabamos casi siempre por encontrarlos, y  aunque 
permanezean desconocidos se puede afirmar, segun 
todas las analogias, que no por eso dejan de existir.

La ley de la  asociacidn de ideas nos obliga a reco- 
noeer que en el espiritu toda esta ligado. A si eomo 
en el mundo f  isico los fenomenos se derivan de otros 
y  engendran otros nuevos, asi en el mundo moral 
los pensamientos se llaman el uno al otro y  depen- 
den de su naturaleza en la que contraen por aeci- 
dente un parentesco que les aproxima. La casuali- 
dad cs una palabra va.na en el espiritu eomo en la 
naturaleza. Cada estado de eonsciencia esta determi- 
nado por otro anterior. Existe im  determinismo in- 
teleetual eomo hay un determinismo fisieo.



Tambiln nuestros sentimientos obedeeen en su 
evolucibn a la ley de asoeiacidn, no solamente en 
cuanto sugieren todas las ideas que se relaeionan 
con la emoeion que experimentamos, sino en cuanto 
excitan por una especie de afinidad todos los senti- 
mientos anAlogos, Montamos en cfilera por un inci- 
dente cualquiera y  en seguida surgen en nuestro 
corazon sentimientos de malevolencia y  antipatla 
hacia las personas que nos rodean y  que menos lo 
merecen a veces. S i estamos tristes, no s61o todas 
las representaciones agradables y  alegres desapare- 
cen fatalm ente de nuestra imaginaeifin y  por una 
especie de selection involuntaria se acumulan en ella 
los asuntos tristes, sino que la  eolera, la maldad, la 
envidia, el descontento contra todo y contra todos 
forman cortejo al sentimiento inicial. Si, por el con- 
trario, estamos alegres, invade nuestra sensibilidad 
un torbellino de concepcione? dulces y  regocijadas 
y  una oleada de movimientos afectuosos y  benevolos.

La asociaeion de las ideas, o por mejor deeir, de 
nuestros estados de consciencia, es, pues, una ley  
fundam ental de la naturaleza humana. Pero, jcomo 
obra esta ley y con arreglo a que principios ejeree 
su imperioV iC uales son las relaciones que determi- 
nan mas frecuentemente la uni6n de los pensamien- 
tos o de los sentimientos?

Los fildsofos han tratado haee mueho tiempo de 
redueir a cierto numero de eategorias o de especies 
las relaciones multiples que pueden servir de inter- 
mediarias o de lazos de union entre nuestros pcnsa-



mientos. La antigua psieologia distinguia dos gran- 
des clases de principios de asociacion de ideas, unos 
aecidentales y  superficiales, otros ldgicos y  esen- 
ciales.

De este nhmero son:

1. ° La contigiiidad en el espacio. —  Pasamos de 
la idea de una ciudad a la  idea de los lugares que la 
rodean. Roma nos hace pensar en el Foro, en el 
Campo de Marte, en la campina romana: Napoles 
en el Yesubio, en Pompeya. Nuestro pensamiento 
viaja insensiblemente de una region a otra veeina, 
de una calle a otra adyacente;

2. ® La contigiiidad en el tiempo. —  Mirabeau nos 
hace pensar en la Revolucion, en sus contempora- 
neos, en Luis X Y I, etc .; W ashington en la separa- 
ci6n de los Bstados Unidos, de Inglaterra. Existe en 
esto una contigiiidad objetiva, por decirlo asi, entre 
los aconteeimientos que se han sucedido en el tiem
po; pero hay otra contiguidad, esta subjetiva, que 
aproxima y  asoeia dos ideas o dos sentimientos, s61o 
porque han eoexistido o porque se han sucedido in- 
mediatamente en el espiritu;

3. ® La seme jam a. — Es uno de los principios m&s 
fecundos de la  asociacion de ideas y  ciertos filoso- 
fos reducen a €1 todos los demas. Dos sueesos con- 
tempor&neos, dos monumentos contiguos en el es
pacio se parecen, en efecto, en que pertenecen a la



misma 6poea o en que existen en el mismo lugar. 
Pero las semejanzas mas precisas obran con m is 
fuerza todavla: una iglesia gotiea trae a nuestro 
recuerdo todas las iglesias del mismo cardcter qne 
hemos visitado; una eseuela trae a nuestro pensa- 
miento todas las escuelas que conoeemos. Es impor- 
tante hacer observar que las asociaciones fundadas 
en el principio de la  semejanza se pueden estable- 
cer entre las cosas que son objeto de nuestro pensa- 
miento, entre las ideas mismas y  entre las palabras. 
Basta una sencilla analogia en el sonido de las pa
labras para que estemos expuestos a veces a ver 
completamente extraviado el curso de nuestras ideas. 
Muchas extravagandas aparentes de la imaginaciSn, 
muchas pretendidas casua idades del pensamiento 
proceden de que una consonancia de dos palabras 
muy dilerentes en su sentido nos ha hecho saltar 
Bin transieifin ldgiea de una a otra concepcifin;

4° E l contraste. —  Lo mismo que la semejanza, 
el contraste guia a veces nuestras ideas. En presen- 
cia de un objeto estamos secretamente indinados a 
concebir no s61o todo lo que se le asemeja sino tam- 
bi&a todo lo que le es contrario. Ciertos espM fas, 
Lamartine, por ejemplo, siempre prontos a las com- 
paraeion.es, obedecen con preferencia a la  semejan
za; otros, como Victor Hugo, que usan y  abusan de 
la  antftesis y  de las oposiciones, est&n m&s bien bajo 
la dominadfin del contraste.



b o s  ofrece inmediatamente, llegamos a f i  partiendo 
de otra idea por medio de la  semejanza o del con
trast® y de la  contigiiidad.”

Hume adm itia tres principios: la semejanza, la 
contigiiidad y la causalidad. La escuela inglesa con- 
tem porinea no adm its en general m is que dos; la 
contigiiidad, entendida como coexistencia o sucesidn 
inmediata de las ideas en la  consciencia, y la seme
janza.

Pero se puede ir  todavia m is lejos y  demostrar 
que el principio fundam ental y  dnieo de la asocia- 
cidn de las ideas es la contigiiidad subjetiva, es de- 
cir, la simultaneidad o la sucesiin inm ediata en la 
consciencia.

Stuart M ill ha expuesto daramente este principio 
cuando ha dicho:

“Regia general; cuando dos ideas han sido pensa- 
das una o m is veces en conexidn estrecha de la una 
eon la otra, el espiritu adquiere una tendencia a 
pensarlas juntas, a recordar una a propdsito de la 
otra, tendencia tanto m is fuerte cuanto m is fre- 
cuentemente han estado unidas en la prictica esas 
dos ideas.”

En otros tirm inos, el tinico principio esencial de 
la  asociacidn de las ideas es la coexistencia anterior 
en la consciencia de dos sentimientos, de dos concep- 
ciones que se han encontrado una vez y contraido la 
costumbre de reaparecer siempre juntas.

En apoyo de esta teoria se ha hecho observar, en 
efecto, que todas las asociaciones de ideas, cualquie-



ra que sea el principio aparente en que est&n funda- 
das, tienen por condition ese encuentro previo, esa 
sucesi6n o sea sim ultaneidad en la eonsciencia. La 
contigiiidad en el espaeio se reduce fid lm en te a la  
eantiguidad subjetiva. Pasamos de la  idea del Capi- 
tolio a la de la  roca Tarpeya porque anteriormente 
esas dos ideas han estado yuxtapuestas en nuestro 
penaamiento euando aprendiamos la Mstoria roma
ns o la topografia de Boma. Lo mismo sucede eon 
las relaciones esenciales de causalidad, de finali- 
dad, etc. Es evidente que no asociamos a tal efeeto 
la idea de tal causa sino porque hemos ya experi- 
mentado esa relacibn. El principio de causalidad 
nos sugiere sin duda a la vista de todo efeeto  la  idea 
d e una causa caulquiera, pero no nos ensefia cual 
es esa eausa. S i en virtud de la  asociacion de las 
ideas pensamos en esa causa mejor que en otra, es 
porque la experiencia nos ha presentado ya unidos 
en una sueesion de easos el efeeto que tenemos ante 
la  vista y  su causa particular.

Podemos, pues, concluir que la asociaeibn de las 
ideas, entendida como el conjunto de las afinidades 
que unen entre si a nuestras concepeiones, no es mbs 
que un hbbito; e l de volver a pensar una despues de 
otra las ideas que una vez por lo menos han estado 
ya en conexibn en la eonsciencia.

Pero fuera de esta asoeiacibn mecbnica y  fatal, 
como todo lo que proviene de la costumfcre, hay que 
reeonocer que tenemos la facultad de ligar lbgica-



mente las ideas seg&n los principios de causalidad, 
de finalidad, etc., que constituyen la  razfin:

E l bien eonocido escritor M. P . Janet ha dicho:
“La asociacidn de las ideas propiamente dicha es 

un fenomeno mecfinico que no se parece en nada a 
ese otro orden de asociaeion raeional y  razonable que 
la  16gica y  la retdrica ensenan y  exigen, y  que se 
llama la ilaeidn de las ideas. Los dos actos, por el 
contrario, se oponen el uno al otro. Para unir ver- 
daderamente la s ideas eomo pide la razdn hay que 
luchar contra la  influencia de la asociacidn exte
rior de las ideas. E n los mates escritores la asoeia- 
ci6n mec&nica se atribuye a la poea ilacidn de las 
ideas.”

En otros ttrminos, fuera de toda aproximacidn 
anterior, las ideas, solamente por el hecho de pare- 
cerse, tienen una secreta tendencia a unirse.

Se comprende ahora que la asociaeion de las ideas 
pueda ser considerada como la gran ley de la  evo- 
cacion de Its recuerdos. Unidos como companeros 
de cadena, los estados de consciencia forman pare- 
jas de las cuales no puede un elemento aparecer en 
e l esplritu sin que el otro elemento tenga una ten
dencia a reaparecer tambien. La pereepeidn de un 
objeto nos recuerda sucesivamente las diversas ideas 
con las cuales ha coexistido, Un recuerdo despierta 
otro recuerdo. E n otros t&rminos; la memoria, que 
es un M bito o una disposieidn adquirida para recor
der un objeto, es puesta en ejercicio por otro M bito, 
la  asociacidn de las ideas, que es la  disposicidn ad-



quirida de pensar en un objeto en conexidn eon otro 
objeto.

Se verfi en el capltulo siguiente que la  asoeiaeidn 
de las ideas desempena un gran papel en el desarro- 
llo de la  imaginacidn. As! eomo es la obrera de la  
restauracidn de los recuerdos, hay que atribuirla en 
gram parte las combinaciones de im&genes que eons- 
tituyen las obras propias de la imaginacidn.

Los fildsofos de la  escuela inglesa van mfis lejos 
y creen poder expliear los prineipios que gobieman 
nuestro pensamiento por la  asoeiaeidn constante y  
siempre recogida por la  experiencia de todos los 
hombres, de los fendmenos que se suceden. La rela- 
cidn de causa y de efeeto  no es para ellos mis que 
uma asoeiaeidn inseparable.



lares nos elevamos a la idea general de los vege
tates.

En turn palabra, toda pereepeifin es particular, 
es decir, relativa a un objeto finico. No percibimos 
el color en general, sino el color de tal o enal obje
to. No tenemos consciencia de la  inteligeneia, sino 
de diferentes actos intetectuales.

Las ideas particulares son por decirlo asi la  pri
mers capa de la  inteligeneia, el primer piso de nues- 
tro entendimiento. Por un trabajo ulterior, que se 
llama generalizacidn, percibimos la semejanza de los 
objetos individuales y  las relaciones de las ideas 
particulares y concebimos por consecueneia las ideas 
generates.

La generalizacidn supone a su  vez una operaei6n  
prelim inar del mismo ginero, que es la abstraeeifin.

La oposicifin entre lo abstracto y  lo concreto es 
andloga a la  que existe entre lo general y  lo particu
lar. La idea general es siempre una idea abstracta. 
E l objeto particular que percibimos es siempre con
crete y  eomplejo y  eomprende varios elementos. E l 
color de la rosa es pereibido al mismo tiempo que la  
forma y  que el perfume de esta flor. Pero nuestro 
espiritu tiene el poder de no eonsiderar mis que uno 
de estos elementos, bien el color, bien la  forma, Men 
el perfume. Son estas tres abstraccion.es prelimina- 
res que comparadas con otras abstracciones anflo- 
gas, como el color, la forma y  el perfume de la azu- 
eena, de la  violeta, etc., nos conducen a eoneebir la  
idea general del color, de la  forma y  del olor.



Lo concrete es todo lo que Its sentidos nos hacen 
conocer inmediatamente, la realidad direetamente 
percibida. Lo abstract©, realmente, no existe m&s 
.qua en nuestro pensamiento y supone nn anfilisis da 
los elementos complejos de la realidad, que el espi- 
ritu considera sucesivamente examinando uno y eli- 
minando los demas.

Lo concrete, por otra parte, no es solamente el 
conjunto de las realidades m ateriales y sensibles; 
tambidn son cosas concretas los bechos interiores, 
los fendmenos partieulares que la  consciencia nos 
revela uno tras otro.

Se pueden, pues, distinguir como operaciones di- 
ferentes del espiritu los dos poderes intelectuales 
que se llaman la  abstraccidn y  la  generalizacidn. 
Una y  otra eoncurren a esa elaboracidn de los cono- 
eimientos y  forman parte de esas funciones de com- 
binacidn que hemos dlstinguido de las funciones de 
adquisici6n y  de las de conservacidn.

La abstraccidn puede ser definida: lo operation 
por la cual el espiritu, descomponiendo los elementos 
complejos de la percepcidn, los considera separados, 
uno tras otro.

La generalizacidn es la operation por la cual el 
espiritu, aproximando los elementos anSogos o se~ 
mejantes que una abstraction preliminar ha separa- 
do en la realidad compleja, arregla y  distnbuye en 
categories, en gineros, en especies, ya  los elementos 
mismos (Ideas de color, de forma, de sabor, de olor, 
etcdtera), ya los individuos en los cuales han sido
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xacifin diferente de la  ateneion, La abstraeei6n, en 
efeeto, ea en la mayoria de los casos instintiva e irre- 
flexiva. E l esplritu descompone sin esfuerzo los ele- 
mentos de la realidad. Basta para ello que en 1cm 
objetos sometidas a las facultades de perception do- 
mine uua cualidad. E l nino percibe sin atenci6n las 
diferentes muestras de la  especie vegetal que se pre- 
sentan sucesivamente a su vista. La ateneion, real- 
mente, no desempena casi ningun papel en la for- 
maci6n de la  mayoria de las abstracciones. La idea 
abstraeta surge sin reflexion del parecido percibido 
espontaneamente.

La abstraction reflexiva puede ser solamente eon- 
fundida eon la  ateneion. En estos casos, en efeeto, 
la atencidn, que escoge su objeto, que entre muehas 
eualidades cqnfundidas en una misma perception no 
eonsidera mds que una, es ya por si misma una abs
traction.

Si la abstraecidn tiene algunas relaciones eon la 
atentidn, estd en oposicidn absoluta 6om la imagina
tion. Imaginar es determinar todo lo posible la re
presentation, la eoncepcidn de un objeto y atribuir- 
le todas las eualidades y todos los detalles que le 
caracterizan; es verde en la realidad. Por un movi- 
miento inverso la abstracddn sim plifica y  suprime 
en las representationes inteleetuales todos los de- 
mentos que por el momento no le importa conside- 
rar. En otros tdrminos, la imagen se aproxima todo 
lo posible a la realidad, mientras que la  abstraction, 
por el contrario, se aleja de ella. De aqul el divorcio



M6n que podemos, gracias a la atencifin, considerar 
la  forma de un libro y  no su color. Pero estas per- 
cepciones, estas reflexiones exclusivas no son en rea
lidad abstracciones. La operacifin propia de la  abs
traction no empieza hasta que la idea de una cuali- 
dad finica, distinguida en un todo complejo, se aso- 
cia con la idea de una cualidad analogs observada 
en un objeto del mismo genero; en una palabra, 
cuando tiende a convertirse en general.

No se pueden, pues, distinguir las ideas abstrac- 
tas de las ideas gen erals. Todo lo que puede decirse 
de las unas es aplicable a las otras.

E xiste la  euestion de saber si privado del uso de 
las palabras el espiritu humano podria tener ideas 
generales. Segfin un gran nfimero de filosofos a los 
que se llama nominalistas, las palabras son absoluta- 
mente necesarias para concebir generalidades y las 
ideas generales no son mis que nombres comunes, 
etiquetas colocadas en una coleccidn de objetos. E l 
espiritu no es capaz de pensar lo general.

“Una idea general y  abstracts, dice H. Taine, es 
un nombre, nada mas que un nombre, el nombre 
significativo y  comprendido de una serie de hechos 
o individuos semejantes, ordinariamente acompafictr 
do por la  representacifin sensible, pero vaga, de al- 
guno de esos hechos o individuos.”

Esta es una opinion falsa y  absoluta. Sin duda las 
palabras son necesarias para fijar la idea general, 
para conservar su recuerdo, para permitir su facil



manejo, pero no son indispensables para que la  idea 
general brote en el espiritu.

Seria imposible comprender que atribuy6semos 
un sentido a las palabras generales si no tuviesemos 
en cierto grado el poder de pensar la idea general 
antes de pronunciarlas.

Esto es lo que el filosofo escocSs Hamilton ha ex- 
presado en el siguiente pasaje:

“Una vez formado el eoneepto (idea general), vol- 
ver& a caer en la confusion de que el espiritu le ha 
evocado si no le haee permanente para la eonciencia 
un signo verbal que le fije  y  le ratifique. Es necesa- 
rio un signo para dar estabilidad a nuestros pro- 
gresos intelectuales, para fijsr cada paso de nues- 
tra marcha y haeer de 61 un punto de partida para 
un nuevo progreso. Un ej6rcito puede invadir un 
pals, pero no lo ha eonquistado hasta que ha estable- 
cido en 61 fortalezas. Las palabras son las fortdlezas 
del pensamiento, que nos permiten establecer nues- 
tra domination en el territorio que la  inteligencia 
ha invadido y  haeer de eada una de nuestras con- 
quistas intelectuales una base de operaciones para 
otras nuevas... Cuando se perfora un tunel en un 
banco de arena, hay que ponerse a cada paso en se- 
guridad construyendo una boveda antes de seguir 
perforando. E l lenguaje es para el espiritu lo que 
la  Mveda para el ttxnel... Los conceptos que el len
guaje no fija  poniendo en ellos su sello son chispas 
que no brillan sino para morir.”

Es imposible caracterizar mejor la  relaeidn de la



en su exageracifin contraria. 11 realismo no as mis 
que una curiosidad Mstteca que nadie sostiene y  
podemos asombramos de qua el nominalismo ten- 
ga todavia defensores. La verdad es que la  idea ge
neral representa simplemente las relaciones de los 
objetos, los parecidos comunes a un ntimero de in- 
dividuos m is o menos grande. Esta opinion media 
ha sido sostenida en la edad media con el nombre 
de conceptualismo.

Es un error considerar la idea abstracta como 
confusa y  obscura, cuando es, por el contrario, la  
m is sencilla y  la m is elara de todas las ideas si se 
la considera en si misma. Consists, en efecto, en 
descartar todas las cjrcunstaneias accesorias, todo 
lo que hay de complejo y  de d ifieil en las percep- 
eiones reales, para no considerar m is que un solo 
atributo, un solo caricter en los objetos de la na- 
turaleza.

“Si eon la intenciin de asustam os, decia La Ro- 
migniere, se nos propusiera una cuestiin  abstracta, 
muy abstracts, diriamos: Tanto m ejor,; as! seri 
m is sencilla y  m is eimoda. iC 6mo se ha podido 
creer en la  dificultad de las ideas abstractasl... Lo 
que es abstraeto es simple y  lo que es simple tiene 
que ser f ic il.”

Pero aunque las ideas abstractas y  generales, en 
si y absolutamente, son las m is sencillas, son tam- 
b iin  las m is elevadas, las m is altas y, por conse- 
cueneia, las que el espiritu concibe y  maneja con 
m is trabajo. La dm a de las montafias es segura-



nerales pueden extraviar ©1 espiritu. Por una ten- 
dencia natural de nuestra inteligeneia estamos in- 
clinados a concebir la  existencia de urn objeto dis- 
tinto y  real detris de cada palabra de nuestra lea
gue y  de cada abstraction de nuestro pensamiento. 
Realizamos ficilm ente nuestras abstraeeion.es, es de- 
cir, creemos con facilidad en la existencia de un 
ser individual que correspond© a cada una de ellas. 
f)e aqui las fibu las de la m itologla antigua, que 
crela en tantas Musas corn© artes diferentes existen; 
de aqui las ilusiones de la eseolistiea que cree en 
la existencia de la  humanidad en si misma, que 
m ultiplica las entidades y las sustancias y  que de
tr is  de cada serie de objetos particulares, detris 
de eada cuafidad abstracta ve una virtud oculta. 
Pero ese peligro desaparece m is y  m is con Ira pro- 
gresra del espiritu cientifico y de la interpretation  
positiva de la  naturaleza.

Hechas estas aclaraciones que sirven para que el 
lector se imponga de los medira con que la conscien- 
cia cuenta para la adquisitiOn y  conservaciOn de las 
ideas qua ha de constituii los diversos estadra que 
en ella se forman, veamc ahora de qui modo se 
m aaifiesta la  “Conscieneia interna” y  a qui prim- 
tip ios obedece.
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CAPITULO V III

Los sdtanos de la Mente

En los pianos interiores de la  consciencia inter
na se llevan a cabo las diversas formas de acUvidad 
mental qua se relacionan eon la  reeonstruceifin, pre- 
servaci6n y  reparadfin, etc., del cuerpo flsico.

Cada cSlula tiene su forma de mente y  cada com- 
Mnaci6n de cdlulas dentro del grupo de c61ulas y  
6rganos del cuerpo, tiene su grupo y  6rgano de men
te tambi&i.

Lo que llamamos “Instinto” o “Naturaleza” en 
trna persona o animal es una manifestacion de la  
mente en alguno de sus pianos inferiores de la  cons
ciencia interna. Y  esos pianos inferiores son suscep- 
tibles de reeibir sugestiones u  drdenes de otros pia
nos de la mente y  aeeptardn ideas o concepciones, 
resultando de ello qne con frecuencia nos sentimos 
mal por ideas absorbidas do esta manera; eomo tarn- 
bifin nos curamos de males fisicos por metodos si- 
milarcs, eoloeando la idea sugerida en el piano pro- 
pio, valiendonos de la  “autosugestion”, de las “ideas



eomunicadas” y  de los tratamientos mentales de va
ries gSneros.

La mente penetra en todas las partes del cuerpo 
fisico, y  esta siempre en condiciones de impresionar- 
se por los mandatos o sugestion.es que provienen de 
las porciones mas dominantes de la  mente del in- 
dividuo,

E n algunos de los pianos inferiores de la Cons- 
ciencia Interna se enenentra el asiento y residen
t s  de las aceiones de la  mente llamadas “autom&ti- 
cas” o “haMtuales”.

E l M bito o eostumbre de la  mente se forma con 
las diversas cosas que han sido coloeadas en ella por 
el individuo; cosas que en un prineipio fueron eje- 
cutadas en el eampo de la  conseiencia, pero que gra- 
dualmente se hacen easi autom&ticas por experien- 
cia, repeticidn, etc., basta que su ejecucidn pasa del 
campo de la baja conseiencia a aiguno de los pianos 
m&s inferiores de la  conseiencia interna, convirtifin- 
dose de ese modo en una “segunda naturaleza” debi- 
do a lo cual se realizan y  repiten sin  que la aten- 
ci6n intervenga o eon eseasa intervencidn de ella.

E l hecho de que se realizan trabajos easi auto- 
m&ticamente, es de todos conocido. Se cose a m&qui- 
na, se escribe a m&quina, se toca el piano, easi au- 
tom&tioamente, y  entre tanto los que eso haeen es- 
t&n pensando en cosas muy distintas (1).

(1) V6ase e l Ubro II  de E l  O r i s o l  d e l  N u e v o  P e n s a m ie n -  

t o ,  eapftulo dedicado a los hfibitos y  costumbres.



Bn tin prineipio eso mismo no ha podido hacerse 
sin tin gran esfuerzo y  poniendo en la tarea la ma
yor atencidn; pero la  pr&ctiea constant© nos per- 
mite delegar ese trabajo a ciertos pianos de nues- 
tra consciencia interna, que son los que “laboran 
por si mismos” con tin minimum de ateneidn y  con- 
centracidn por nuestra parte.

Algunos escritores creen que no se ha aprendido 
a ejecutar tin trabajo hasta tanto que no se estfi, 
en condiciones de llevarlo a cabo, casi autom&tica- 
mente, transfiriendo la labor a esos pianos inferio- 
res de la mente.

Los musicos y  otros artistas est&n convencidos 
de qne sus mejores obras las realizan por esta par
te de su mentalidad, y  que cuando, como ocurre en 
ocasiones, toma parte en ellas su atencion conscien- 
te, no es tan perfecta su ejecucidn.

Los artistas saben lo que es el “olvido de si mis
mo” en su trabajo y  que sus mayores exitos vienen 
de esos momentos, Los escritores lo saben tambicn; 
y  el fenomeno ocurre en toda dase y  genero de tra- 
bajos.

i  Cufintas veces nos olvidamos de nosotros en “dias 
de ensueno” mientras estamos ejecutando nuestras 
habituales tareasf

i Cuantas veces parecemos permanecer ajenos con- 
templando nuestro propio trabajo, que el habito nos 
ha hecho fam iliar!

Con frecuencia atravesamos las calles sin poner 
atencion en nuestras acciones, y  muchos hemos he-

<



cho la experieneia de que, “habiendonos olvidado 
donde ibamos”, al cabo de un rato nos bemos encon- 
trado frente al lugar donde era nnestra intencidn 
dirigim os. De la misma manera nos vestimos, y ma- 
quinalmente el brazo penetra en la manga que le 
corresponde, sin que pensemos en lo que estamos bar 
ciendo. Si nos damos cuenta de que nos vamos a po- 
ner la americana y  empezamos por meter uno de los 
brazos que no es el que solemos, la operation nos 
resulta d ifieil, porque “la mente habitual” se rebe- 
la  con el cambio, Lo mismo nos sucede al aboto- 
nam os el euello de la camisa, pues si intentamos ha- 
eerlo alguna vez de un modo diferente al acostum- 
brado, acrecemos las difieultades de un acto que de 
ordinario realizamos con la mayor fatilidad, ate- 
!hd6ndonos a la costumbre y  sin fijam os en que lo  
estamos haciendo. E l lazo de la corbata, hay quien 
no puede hacerselo delante de un espejo y  cuanto 
mds cuidado pone menos bien lo hace.

De estas cosas pensamos que “se hacen por si 
inismas” o que “se hacen ellas solas”, pero basta 
un momento de reflexion para demostramos que no 
es posible que se m anifieste una actividad si no in- 
terviene la mente en alguna forma o grado. La ac
tividad es el resultado de un proceso y  direccidn 
mentales, y  sin la intervencion de la mente no pue- 
dfe ser realizada.

Llamaremos a esos actos “autom&ticos” o “maqui- 
bales” si asi nos place, pero en realidad son el resul
tado de la intervencifin mental; y la mente existe de-



tr&s de cada accifin automfitiea del individuo. Pe- 
ro como est& debajo del eampo de la consciencia 
externa, no nos damos cuenta de la operaeiom men
tal, que forma parte de los fenomenoso de los pia
nos inferiores de la Consciencia Interna.

Y existen otros pianos de esta admirable regidn 
«n que estan implantados ciertos “h&bitos”, pero que 
no se colocaron alii por si mismos. Nos referimos al 
eampo de las influencias hereditarias que han lle- 
gado hasta nosotros a traves de numerosas genera- 
ciones.

Existen pianos de la Consciencia Interna llenos 
■de impresiones, ideas, habitos, emociones, sentimien- 
tos, deseos e impulsos que hemos adquirido por he- 
rencia de nuestros antecesores.

Desde el hombre de la cavem a y  aun de dpocas 
anteriores, han llegado hasta nosotros ciertos gcr- 
menes y  fuerzas mentales que reposan medio dor- 
midos en las profundas soledades de los pianos in
feriores de la Consciencia Interna.

Nosotros podemos fiscalizar y  subyugar, o hacer 
uso, de esos impulsos laterites por medio de nues- 
tras faeultades mentales superiores, pero no por eso 
dejan de existir de igual modo.

Como ban dicho algunos escritores, dentro de nos
otros tenemos una “menagerie completa” : el tigre, 
la abeja, el pavo real, la Mena, el gato, el lobo, el 
le6n y  todo el resto de la colecci6n. De esas bestlaa 
descendemos y  no hay razon para que nos avergon- 
•cemos de e ilo ; la vergiienza estd tinicamemte cn vol-



mentales”, que hemos perm itido que encontrasen 
una mansion y  tin almacen en esos pianos importan- 
tes de nuestra mente. E l conocimiento de esos he- 
chos sera de la  mayor importancia y  utilidad pa
ra nosotros.

En otros pianos de la  Consciencia Interna se en- 
cnentran las impresiones y  recuerdos que eompren- 
den lo que llamamos “memoria”.

La memoria, parte de nuestra mentalidad, es co- 
mo una vasta eoleeeion de registros grdficos donde 
se anotan las innumerables impresiones que hemos 
recibido durante nuestra vida. Algunos de esos re
gistros produeen de manera intensa, clara y  distin- 
ta las impresiones, como cuando se coloca la pla- 
ca impresionada en el fonografo reproduce fete con 
toda fidelidad el original eon que la  impresiond.

Otros cont'ienen impresiones menos claras, algu
nos las produeen de un modo eonfuso, y  son de 
mds d ificil reproduction.

Pero existe una difereneia entre los registros de 
la  memoria y  los del fondgrafo. Los fonogrdficos 
se produeen mas debiles y menos perfectos cuanto 
mds se empleon, mientras los de la memoria aumen- 
tan en precisidn y claridad con el uso. Cuanto mas 
se rememoran los sucesos pasados, mds claros y  
precisos se reproducirdn.

Desde luego, es asimismo verdad que se pueden 
m ezdar hechos y  sucesos imaginarios con los rea
les y  verdaderos, de modo que en las futuras repro- 
ducciones lo real y lo falso aparezean juntos. Pero



acciones es el resultado del tejido de los materia- 
les men tales que hemos acumulado en el pasado y  
almacenado en alguna de las camaras de deposito 
de la Conseiencia Interna.

Esto resulta seguramente bastante claro para 
qnien haya dedieado unos momentos a pensar cn 
este asunto, y  sin embargo, son poeos en realidad 
Its que han comprobado esta verdad y  todavia me- 
nos los que han aprendido a proeeder con arre- 
glo a este principio.

S i tratasemos de eonstruir una easa, almacfin u 
otro edifieio, pondriamos el mayor euidado en que 
los materiales de eonstruccion fuescn de la mejor 
calidad, y  los inspeceionariamos con todo esmero pa
ra asegurar la  duracidn y  bondad de nuestra pro- 
piedad. Si poseyfiramos una fabrica o manufactu- 
ra y  quisieramos producir g&neros de superior cali
dad, examinariamos cuidadosamente la clase de pri- 
meras materias que hubiesemos de emplear. Nues- 
tros compradores querrian ejereer su habilidad y el 
inspector examinaria todas las rcmesas para ente- 
rarse eomo llcgaban, rechazando las que no reunie- 
ran las condiciones adccuadas, como materiales im- 
propios.

Y sin embargo, ;cufin despreoeupados somos res- 
pccto a nuestros pensamientos, caprichos, actitudes 
mentales y  autosugcstioncs que vamos colocando en- 
tre los materiales que hemos de emplear en nuestro 
edifieio mental y  manufacturar en los dias subsi- 
guientes 1 iN o  es ya tiempo de haccr un alto en es-
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gres, alentadores y positivos, entonces cuando se 
empieza a eonstruir o tejer se produeird seguramen- 
te la  mejor calidad de pensamientos y  acciones. No 
podemos dejarlo de haeer as! mientras trabajemos 
con los mejores materiales y  con nuestra maquina 
mental dispuesta para eontrastarlos.

Todo esto es algo mas que ana diversion o un 
entretenimiento, es la  aseveracifin de un hecho psi- 
eologico que si alguna vez fuera comprendido com- 
pletamente por las m ultitudes harfa de este viejo 
mundo nuestro un lugar mueho mas placentero y  
alegre.

Una comprensidn de estos principios influirfa en 
la mentalidad, siempre que se actuara con arreglo 
a ese micro conocimiento.

No existe un “proceso secreto” en reladdn con 
esto trabajo; todo lo . que se necesita bacer es ne« 
garse en lo sucesivo a admitir pensamientos negati
ve*, deprimentes o indeseables y  evitar que se alo- 
jen en nuestra mente, y por el contrario, guardar 
con sumo interns en nuestra mente los materiales 
utiles y  beneficiosos que ban de reemplazar a los 
perjudiciales.

Cuando un pensamiento negativo aparezea en 
nuestro campo de consciencia, debe reebazarse eon 
el pensamiento “existe otra porcifin de este cambio 
mental que yo he - nacenado aparte... apart® y jun- 
tamente con el montfin de residuos”. Y  no perder 
la oportunidad de pensar pensamientos claros, op- 
timistas, positivosTleseables, y  "alinacenarltw aparte.

10



Y cuando se pueda poner uno de esos pensamien- 
tos en acei6n, M gase por todos los medios, porque 
a l hacerlo agregamos una parte importante de buen 
m aterial en nuestro almaeen mental.

No debemos consentir las pensamientos del pa- 
sado que por su ealidad nos angostien o nos des- 
alienten. Ifingase present© la comparaeion que es- 
tablece un escritor bien conocido, el cual equipara 
la mente a un vaso de agua turbia, en el que se 
eeha un ehorro eontinuo de agua elara y  fresca, 
la  cual ird aelarando gradualmente todo el vaso has- 
ta que no se adviertan las materias que la entur- 
biaban.

Del mismo modo llevando a la mente el genero 
de pensamientos que deseamos, se eonsigue aelarar 
y  hacer desapareeer aquellos que la enturbiaban y  
que fueron depositados durante largo tiempo.

Otro escritor ha comparado esto mismo a una ha
bitation obscura; si queremos que la obscuridad des- 
aparezca, no hay mds que abrir las ventanas y  de
jar que penetre la lu z; hecho esto la obscuridad des- 
aparece.

Y estos ejemplos estan de complete acuerdo con  
las ensenanzas del ocultismo, las cuales establecen 
que un pensamiento “positivo” siempre tiende a  
neutralizar y  trasmutar a otro “negativo”, por el 
heeho de que el pensamiento positivo tiene sufi- 
ciente potencia y  fuerza para neutralizar muehos 
pensamientos negativos.

Siendo esto asi, por la fuerza de voluntad y  la



perseverancia, nos es posible cambiar la  naturale- 
za de nnestros materiales m en ta ls almacenados en 
los depM tos de la Conseiencia Interna, inclnyendo 
hasta aquellos que hemos heredado, y  de esa ma- 
nera convertim os por nosotros mismos pr&cticamen- 
te en ana persona nueva por el ear&cter y  la  na- 
turaleza, en un espacio de tiempo razonable.

E l Ego es el dueno y senor real y  no el esclavo 
de lo qne le  rodea corao muehos pareee que se figu- 
ran y  ereen. Verdad es que euando el Ego penna- 
neee durmiendo y  pasivo, la  personalidad se for
ma, indudablemente, con las ideas y los sentimien- 
tos beredados, con las ideas y  pensamientos sugeri- 
dcw; y  las ideas y  tendencies adquiridas que se han 
escogido durante la vida. Pero permitase al Ego que 
despierte una vez por si mismo y y pdngase en sus 
manos el arma que le pertenece, la Yoluntad, y  en- 
tonces estari capadtado para dominar lo que le ro
dea y desechar lo pem idoso almacenado en el pasa- 
do, reemplaz&ndolo eon m aterial mental claro, fres
co, bueno y  fuerte. E l Ego puede reformar nuestro 
“earficter” porque es el Dueno del Almac&i Mental.

Reebacemos los auxiliares negligentes e incompe- 
tentes que han permitido e’sa acumuladfin de esos 
escombros mentales. Cuid&nonos nosotros mismos— 
nuestro Yo, el Ego—y  fijem os nuestra Soberania. 
Inspeecionemos y  elijamos nnestros propios materia
les mentales, que asi no se produeirin en nuestra 
mente pensamientos que no seam de la mejor ca- 
lidad.
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cuai tenia la suya propia. Y con el tiem po fue am- 
pli&ndose gradualmente el sentido de esa palabra 
hasta significar al predate “la  enalidad peculiar o 
suma de cualidades, por las que una persona o cosa 
se distingue de otra” (W ebster).

E l antiguo empleo de este termino resulta muy 
curioso cuando se puede investigar desde los orige- 
nes, pues se descubre la idea de lo que fue en la  men- 
te de nuestros antepasados, es decir, que eso que 
llamamos “caracter” era algo impreso o grabado en 
la substancia mental del hombre.

Para la mayoria de las personas el caracter es 
algo que acompana al hombre, en virtud de alguna 
ley natural invariable y que no puede ser alterado 
o mejorado. Para el psicdlogo experimentado, en 
cambio, el caracter es una cosa plastics que se mo
d ifies por la ealidad de los pensamientos y  la ac- 
titud mental del individuo y  que por lo tanto puede 
ser mejorado, cambiado y  alterado a voluntad.

La psicologla, al tener conoeimiento de los pianos 
de la Conscieneia Interna y  comprender la realidad 
del hecho de que el caracter es el producto fabricado 
con los materiales almacenados en esos pianos, nos 
ensena al presente que colocando dichos materiales 
de una ealidad adecuada en las camaras de deposit©, 
podemos conseguir que nuestro car&cter sea fabri
cado eon arreglo a esas cualidades. En una palabra, 
que el hombre puede pr&cticamente “reformarse” a 
si mismo colocando en su mente la clase de materia
les que para ello se necesite.



Bsto es exaeto on los casos de reforma de nifios 
y otros por el estilo, y lo es lamMtkt en cuanto a la  
Reforma de uno mismo o Reeonstruecifin del Ca- 
rdcter.

Aquellos que piensea que al hablar de los pianos 
de la  Consciencia Interna, admitimos la existencia 
de una sombra intangible, una “mente” indepen- 
diente del eerebro, les habremos de decir que eso no 
es asi. Nosotros consideramos al eerebro eomo el 6r- 
gano de la mente, lo mismo en sns manifestaciones 
de la Consciencia Interna eomo en los de la cons
ciencia exterior.

E l eerebro estfi compuesto de un ndmero enorme 
de eSulas, compuestas a su vez de “plasmas” o ma
teria elemental de vida; segdn algunos autores el 
ndmero de efiulas cerebrales es de 500.000.000 a 
2.000.000.000, pues depende de la actividad mental 
de la persona. Juntamente con el ntimero de c&ulas 
cerebrales en activo, existe siempre una gran reser
ve de fuerzas de cflulas que esperan que se exija  
su eoncurso de improviso. Adem&s de esto, es creen- 
cia muy general que el eerebro puede “desarrollar” 
e&ulas adieionales en caso de necesidad, de modo 
que la eapaeidad mental del individuo no tiene li- 
m ites east.

Una clase de eflulas cerebrales empleadas aetiva- 
mente m anifestara una tendencia a brotar, en vir- 
tud de esa actividad, casi autom&ticamente, en ease 
de urgente necesidad, mientras que cuando perma-



necen inaetivas casi se atrofian y  si se clama su 
accifin acuden lenta y  torpemente.

Y  por eso ocurre qtie las cilu las que son usadas 
constantemente ejercen una influeneia mis marca- 
da en el carieter del individuo que las que llegan a 
atrofiarse por el poco uso. De aM que cuando uno 
emplea una serie de eilu las en aetividad, se mani- 
fiesten istas vigorosamm te en su vida eotidiana y  en 
su carieter.

Para desarrollar los rasgos del carieter por nos- 
otros mismos, que no silo eonsideramos deseable si- 
no necesario, es precise esforzam os en pensar y  
obrar, tan a menudo como sea posible, eon arreglo 
a lo que queremos que sea. Be la misma manera 
que ejereitamos los m isculos que deseamos elevar al 
mayor grado de efieieneia, debemos ejercitar las fa- 
cultades de la mente que queramos que aumenten 
en poder y  fuerza. Y  si nuestro deseo es deseehar o 
restringir un conjunto de facultades diseutibles, de
bemos usar activamente, para desarrollarlas de ese 
modo, las facultades opuestas, dejando inaetivas 
aquellas que eonsideramos pem ieiosas.

H alleek ha dieho:
“Para evitar la  expresiin de una em ociin pode- 

mos con frecuencia sofoesrla; produciendo una ex- 
presiin podemos a menudo ocasionar su emocidn 
aliada.”

E l profesor James, dice:
“S i nos negamos a expresar una pasiin , ista  mue- 

re. Cuando reeapacitamos antes de desfogar nuestra



cuadas no podemos exigir que los productos sean lo 
que apetecemos.

D ia por dla fonnamos nuestro carfcter “noeotros 
mismos”, pero depende de los materiales que em- 
pleemos lo que ese ear&cter haya de ser.

Una comprensifin de los trabajos da la Conscien- 
eia Interna de la  mente nos proporciona la tinica 
clave referente al misterio del earaeter y modo de 
ser; ip or qul, pues, no homos de proeeder en eon- 
secuencia, para lograrlaf



que cuando la  solucifin del problema acudi6 a su 
mente de este modo se echo a temblar como si se 
hallara en presencia de otro ser que le hubiera eo- 
municado el secreto de manera misteriosa.

No hay persona que no haya hecho la experien- 
cia de tratar de recordar un nombre, una palabra, 
una fecha, o algo por el estilo, sin poderlo lograr; 
y cuando despues de renunciar a su intento lo ha 
dado al olvido, de pronto lo que buscaba aparece 
en la Consciencia Interna y  entra en el eampo de 
la consciencia ordinaria. Alguna parte de la Cons- 
cieneia Interna estaba trabajando para dar la con- 
testaei6n y  cuando la ha encontrado se la presenta 
a la persona. ' '

Ottfo eecritor muy conocido tambitan presenta al- 
gunos ejemplos de lo que 61 llama “meditaeidn in- 
consciente”, en la que la mente trabaja silenciosa- 
mente, despufe de que la persona ha leldo obras 
relativas a nuevos asuntos, o que presenten nuevos 
puntos de vista esencialmente opuestos a los eon- 
eebidos y admitidos con anterioridad y  a las opinio- 
nes eorrientes.

Afirma este escritor, refiriendose a su propia ex- 
perieneia, que ha encontrado al cabo de dias, se- 
manas, y  hasta meses, que sus antiguas opinimies se 
habian disipado y  otras nuevas oeupaban su puesto. 
Algunos han llamado a este proceso “digestidn y  asi- 
milacidn mental subconsciente”, y  realmente el pro
ceso tim e semejanza con el trabajo del organismo



flsico de digestion y  asim ilaci6n de los alimentos ma- 
teriales.

S ir W illiam Hamilton asegura haber deseubierto 
un importante principio matematico mientras pa- 
seaba eierto dla por el Dublin Observatory. Dice 
que en aquella oeasion “sintid el circulo galv&nico 
del pensamiento” y  los rayos que brotaban del pro- 
ceso mental fueron las relaciones matematieas fun- 
damentales de su problems, que como saben todos 
los hombres estudiosos eonstituye una ley importan
te en matematieas.

Thompson el psieologo ha escrito respecto a esto 
lo siguiente:

“En el momento en que experiments un senti- 
miento de inutilidad de todo esfuerzo voluntario, 
pude darme cuenta tambiSn que el asunto que me 
preoeupaba iba desarrollandose por si mismo de un 
modo elaro en mi mente. Por mueho tiempo me pa- 
recid que era yo realmente un instrumento pasivo 
que se hallaba en manos de una persona que no era 
yo mismo. Mientras aguardaba los resultados de este 
proceso probe de reunir materiales que eonfundidos 
iba aeumulando y  luego abandonaba la masa para 
que se digiriera ella misma hasta que me hallaba 
en condieiones de eseribir sobre aquello. Eetrase por 
un mes la  eontinuaeion de mi libro Sistema de Psi- 
cologia, pero continue leyendo las autoridades en 
la materia. No trate de pensar en el libro; me dedi- 
que a observar con interns desde la  ventana a las 
personas que pasaban por la calle. Una tarde mien-



tras estaba leyendo un periodico, lo substaneial de 
la parte omitida del libro relampagueo en mi mente 
y  empeee a escribir. Esto es tinicamente un ejem- 
plo de ta l experiencia.”

Berthelot, el eminente quimieo franefe que fund6 
el sistema actual de la Qulmica SintStiea, ha dicho 
que los experimentos que le condujeron a sus nota
bles deseubrimientos en esta rama de la eiencia fue- 
ron rara vez el resultado de seguir cuidadosamente 
los pensamientos conscientes o el proceso de un puro 
razonamiento, sino que en realidad surgieron por si 
mismos, de un eielo elaro, por decirlo asi.

Mozart, el gran compositor, dijo una vez:
“No puedo decir que me sea posible explicar mis 

composiciones, n i c6mo las haga. A fluyen las ideas 
y no puedo decir cdmo n i cu&ndo vienen. No oigo en 
mi imaginacifin las partes sucesivamente, sino que 
las oigo todas de una vez. Lo demas es unicamente 
el trabajo para reproducir lo que he oido.”

En confirmacion de la experiencia mencionada 
antes, agrega el doctor Thompson:

“A1 escribir mi libro me habia sentido ineapaz de 
poner en orden mis conocimientos respecto a un pun- 
to durante dias y  semanas, hasta que note una cla- 
ridad en mi mente, y  entonces cogi la pluma y  sin  
la  menor perplegidad escribi el resultado. H e con- 
seguido siempre mi objeto mejor cuanto mas he 
apartado la mente del asunto que estaba eseri- 
biendo.”



nas intuitivas son efeeto de una causa inconsciente 
y estd Ian cerca la  superfieie, que la falta de deduc- 
d 6n para prevenir la  induccifin en el diseernimien- 
to puede excitar la admiraeidn. Nuestra eonducta es 
influeneiada por inconseientes suposiciones respecto 
a nuestra jerarqula social e intelectual, y  de la de 
aquel a quien nos dirigimos. In  sociedad asumimos 
inconscientemente un porte completamente diferen- 
te del que tenemos en el circulo fam iliar. Despuds de 
haber sido elevados a una alia jerarqula la total 
conducts nuestra cambia sutil e inconscientemente 
para ponerse de acuerdo con aquella.”

Concretando lo antes expuesto, otro escritor 
afiade:

“Bste es tambien el caso en un grado menor de 
los diversos estilos y  calidades de vestidos y  dife- 
rentes relaciones. De un modo absolutamente in
consciente eambiamos nuestra conducts, porte y  es- 
tilo, con arreglo a las circunstancias.”

Jensen ha eserito:
“Ouando improperamos algo con toda la fuerza 

de la  mente, caemos en un estado de completa in- 
consciencia, en el que no tan solo olvidamos el uran- 
do exterior, sino que no sabemos nada de nosotros 
mismos y  los pensamientos siguen cruzando por 
nuestra mente durante un eierto tiempo. De impro- 
viso despertamos como de un sueno y  generalmente 
en el mismo momento el resultado de nuestras me- 
ditaciones aparece tan claramente en la eonseiencia



sin nuestro conoeimiento eomo si ae&Mramos da afe- 
rrar la idea.”

Otro eseritor ha dicho:
“E s inexplicable c6mo, premisas que reposan de- 

bajo de la  consciencia pueden sostener conclusiones 
en la  consciencia: como la mente puede recurrir ex- 
presamente a un movimiento mental en un periodo 
avanzado, habiendo errado los primeros pas os.” 

Algunos psicologos, Hamilton entre ellos, han he- 
cho una comparacion equiparando la  accion del pro- 
ceso mental a una banda de mesa de billar, cuando 
una bola es ataeada y  el impetu se transmite por 
medio de la banda, resultando que la dltim a bola es 
la que se mueve y las otras se quedan en su sitio. 
Esta ultima bola represents el piano de la  eons- 
cieneia externa ordinaria, las otras bolas represen- 
tan los varios period® de la accidn en la Conscien
cia Interna.

Lewes, el psieologo, comentando esto, anade: 
“Algo de lo que Hamilton dice parece que ocurre 

a menudo en una serie de pensamientos, cuando una 
idea sugiere inmediatamente otra en la consciencia, 
pasando esta sugestidn a traves de una o mas ideas 
que no han brotado en la  consciencia por si m ismas; 
hasta el punto de que no somos eonscientes de la  
formacion de grupos, sino unicamente de un grupo 
formado que desparramard la luz en la  existeneia 
de 1®  juicios ineonscientes, de 1®  razonamientos 
in eonscientes y en los ineonscientes reeuerdos d e.la  
experiencia.”



XII

LOS AUXILIARES DE LA 
CONSCIENCIA INTERNA

C Los duendes mentales que colaboran 
en nuestra o b r a —El almacfin mental,— 
Los materiales que en 61 depositamoi, 
son los que utilizarAn los duendecillos 
para realizar la obra que les encomende- 
mos. -  En la Memoria se conservan todos 
los recuerdos aunque a veces no pode- 
mos hacer uso de ellos.—Existe un *arte» 
de utilizarlos, sin embargo, con el auxi- 
lio de los duendecillos.



CAPITULO x n

In  iixlllifii i« la liisiliiili Interna

Pocos serfin los lectores que no hayan 0M0 cuen- 
tos de hadas y fragmentos de folk-lore referentes 
a los “duendes ben&ficos” o a las “hadas buenas”, 
que llenos de afecto y  gratitud hacia un pobre sas- 
tre o zapatero remenddn que se habia portado amis- 
tosamente eon. dies, llegan una noehe, euando el 
menestral y su fam ilia estan durmiendo, y  cogien- 
do un trabajo no acabado que habia sido abando- 
nado sobre la  mesa o sobre el banco, lo terminan con 
esmero y  diligencia, y  euando a la maflana siguien- 
te el sol avisa al trabajador que ha de levantarse, 
se encuentra con su obra admirablemente hecha.

Las delicadas manos del hada se han ocupado en 
remendar los zapatos; el traje ha sido hecho y  h&- 
bilmente acabado; las hormas estin  en sus cajas y  
todos en su sitio. Los redos m ateriales han sido pre
parados por el zapatero o el sastre durante el dia; 
lo demas lo han hecho las hadas.

iP ero que tiene que ver todo esto con la Cons- 
ciencia Interna!—se me pregontari.
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deseado, fecha o nombre, y  en vez dc atormentar 
a l cerebro con un aumento de esfuerzo, traslada- 
mos (si hemos aprendido el secreto) el asunto a la 
Consciencia Interna, con una orden sileneiosa, de 
“recordar tal nombre que necesito” y luego segui- 
mos nuestro trabajo ordinario.

A l cabo de pocos minutos, o acaso de algunas ho- 
ras, de pronto apareee el hecho o el nombre olvi- 
dados ante nosotros, brotando de los pianos de la 
Consciencia Interna, con la ayuda de los benevo- 
los trabajadores o “duendes” de esos pianos.

La experieneia es tan frecuente que hemos cesa- 
do de m aravillam os de que ocurra eso, y sin em
bargo, es una manifestacifin admirable de los tra- 
bajos de la Consciencia Interna de la mente.

S i nos detenemos a pensar un momento, veremos 
que la palabra olvidada no se hace presente por si 
misma accidentalmente o “preeisamente por esa ra- 
zon”. Existen procesos mentales que trabajan en 
beneficio nuestro y  cuando ban resuelto el proble
m s para nosotros alegremente lo transmiten desde 
su piano al de la consciencia externa donde nos es 
posible aprovechamos de §1.

No eonocemos mejor manera de ilustrar el asun
to que valiendonos de la fantistiea imagen de los 
“duendes mentales”, relaeionados eon la ilustraeion 
del “Almaeen Mental”.

Si queremos aprovechamos del trabajo de los 
duendes de la Consciencia Interna, formemos una 
pintura mental del Almaein Mental en los dife-



rentes pianos de la Consciencia Interna, en el que 
estin  depositados todos los conocimientos que hemos 
ido colocando alii durante nuestra vida, lo xnismo 
que las impresiones que hemos experimentado des- 
de el pasado, comprendiendo este pasado las vidas 
de nuestros mayores o nuestras anteriores existen- 
eias, segun erea eada uno que debe considerar este 
punto.

Lo que hemos ido depositando en esos almacenes 
las m£s veces ha sido heeho sin idea preeoncebida 
ni un orde nsistematico, y euando necesitamos sa- 
ear algo que hemos almacenado largo tiempo, ha 
como el lugar exaeto no lo recordamos nos vemos 
obligados a requerir la ayuda de los duendecillos 
de la mente, a quienes daremos la muda orden de 
“reeordar tal cosa que me preeisa”.

Esos duendecillos son los mismos pequenos mo- 
zos a quienes damos el encargo de despertamos a 
las cuatro de la manana euando heme® de tomar el 
tren; y  ellos obedecen nuestra orden admirable- 
mente.

Esos mismos pequefios camaradas son los que tam- 
bi&i hacen relampaguear en nuestra consciencia el 
recuerdo: “Tengo una cita con Jones a las cuatro 
de la tatde”, y  al mirar el reloj podemos eompro- 
bar que en aquel momento son preeisamente las eua- 
tro menos euarto, o sea un cuarto antes de la bo
ra de la cita.

Pues Men, si el lector examina cuidadosamente un  
asunto que desee dominar y  pasa los resultados de



sus observaciones a esos duendes de la  Conscieneia 
Interior, encontrara que ellos se eneargardn de tra- 
bajar los materiales que se les ha dado en la forma 
que se apetece. Arreglaran, analizarfin, elasificar&n, 
juntaran y ordenar&n en una forma eonveniente los 
diversos detalles de informaeidn que se les ha faei- 
litado y  afiadiran ademas los varios articulos de 
informacifin semejantes que eneuentren almacena- 
dos en los varios depdsitos de la memoria.

Con este fin  agruparin los diversos fragmentos 
de conoeimientos diseminados que habiamos olvida- 
do. T llegados a este punto, permltasenoe deeir, que 
no olvidamos nunca absolutamente algo de lo que 
hemos colocado en la memoria.

Seremos incapaces de recordar eiertas cosas, pe- 
ro eso no quiere deeir que estin olvidadas; a vo
ces esto Ultimo se asoeia y relaeiona con cualquier 
otro hecho, y  de improviso la idea olvidada se en- 
euentra exactamente en su lugar en un mis amplio 
sentido: este es el trabajo de nuestros duendecillos.

Manse los ejemplos dados en otros eapltulos, los 
cuales pueden ser reproducidos por quienquiera que 
se proponga eultivar el “arte” de haeerlo.

ReeMrdese lo dicho por Thompson:
“En vista de h a te  tenido que esperar los resul- 

tados de esos procesos inconscientes, adquiri el h£- 
bito de amontonar materiales de antemano, y  luego 
abandonaba la mesa para que se dirigiera a sf mis- 
ma, hasta que me hallaba dispuesto para escribir 
sobre aquello.”



deseo diligente, la  expectation confiada, y  la firm e 
petition, forman la  triple llave, del logro ocultista.”

Y  lo mismo ocurre en este easo que en Its otros. 
Impongamonos a nuestra Conseiencia Interna, y  de- 
mosle las ordenes eon firmeza, y  llevar& a eabo nues- 
tro trabajo; pero desdese ardientemente tambidn sa  
realization, y  sobre todo esperese confiadamente la  
deseada respuesta. Y  luego oM dese todo respecto 
al asunto, aldjese de nuestra mente conseiente y  
atidndase a las otras tareas.

Y  despues, en el momento oportuno apareceriL la  
respuesta y  relampaguear& en nuestra conseiencia; 
quizes no ocurra hasta el mismo minuto en que de- 
bamos deeidir sobre el asunto o neeesitemos la  in- 
formaeidn.

Podemos dar a nuestros duendes la  orden de re- 
cordar lo que deseamos en tal o cual tiempo, si 
as! queremos, del mismo mode que hacemos cuando 
les ordenamos que nos despierten a una hora de- 
terminada para tomar el tren o que nos recuerden 
que tenemos una cita.



XIII

LA PREVISldM

El M ttodo Leland.—Lo que entiende 
dicho autor por * Previsidn» Los bene- 
ficios que la Previsifin acarrea al hom- 
bre.—El valor de la reflesMn y la perse- 
verancia.—Quien no haga uso de ellas, 
diflcilmente triuofart en sus empresas.



CAPITULO X III

La Prevision

E l difunto Carlos Godfrey Leland, im escritor 
muy conocido, e investigador de todo lo que se re- 
fiere a la psicologia, dedico algunos de los ultim ®  
afios de su larga vida (murid a los ochenta an®  
aproximadamente) a una mvestigacidn de la  opera- 
eidn de la Voluntad eon arreglo a las leyes de la  
Consciencia Interna.

No usaba, desde luego, el termino “Consciencia 
Interna”, pero reeonocia la  existencia de sus pia
nos de manifestaeidn mental y  sus ideas coincidian 
muy exactamente respecto a este punto,' eon las 
ideas propugnadas en este libro, particularmente en 
lo que se refiere al empleo actual de la  fuerza po- 
sible de aquellos que eomprendan estas eosas.

A l referirse a la  idea del “pensamiento auto- 
matieo” que hem® descrito en los d®  capitul®  pre
cedent® bajo el titu lo de “pensamiento automdtico” 
y  1®  “auxiliares de la  consciencia interna”, 61 em- 
plea la palabra Prevision  (empleada primeramente 
con semejante acepcifin por Horacio Fletcher). Usa 
el termino “Previsidn” en el sentido que n® otr®  le



damos al tSrmino “orden m ental” eon relaei6n a 
los quim iricos duendes de los pianos de la  Cons- 
eieneia Interna.

Consideramos conveniente utilizar largamente sus 
opiniones en este capitnlo y  en el siguiente, en el 
que se describe el “Metodo Leland”.

Las ideas de Mr. Leland son tan pr&cticas y  tan  
rapidamente eomprendidas por la  mayor parte de 
las personas, que deseo que sean leidas y  se extien- 
dan.

Dice, pues, Mr. Leland:
“La prevision es un pensamiento vigoroeo, y  el 

punto del que todos los proyectos deben proceder. 
B egin  yo lo  comprendo, es una elase de impulso 
o proyeeeifin de la Voluntad en el trabajo que se 
ha de realizar.

"Ilustrarfi esto eon un faecho curioso en ffsica.
”Si el lector quiere toear el timbre o campanilla 

de una puerta para que produzea el sonido m&s 
fuerte que sea posible, dari un fuerte tiron a la  
cadenilla y  luego la soltari. Pero si queria, al de- 
jarla ir, dar simplemente un golpecito eon los de- 
dos, asi redoblari el sonido. 0  para disparar una 
fleeha lo mis lejos que se pueda, no basta in iea- 
mente con tender el arco extraordinariamente. Si, 
precisamente en esa forma, se le da al arco un r&- 
pido impulso, aunque el esfuerzo sea estiril, la fle- 
cha volari tan lejos como lo hubiera heeho sin  H. 
0  si, como es Men sabido, manejando un sable muy 
agudo, sorteamos, es deeir, si al golpe o tajo, como



ran un eje, anadimos tambien un rfipido impulso, 
simult&ncamente, podemos eortar un panuelo de hi- 
lo o tin torso.”

La Prevision es el impulso de la flecha, la  habi- 
lidad en el sable, el golpe en la puerta. Es la ac
tion deliberada, pero rapida de la mente euando 
a n te  de eaer en el sueno o en olvido el pensamien- 
to le ordenamos a que responds en consecuencia. Es 
algo mas que un nuevo pensamiento lo que hace- 
mos; es el mandate o la orden al yo para que rea- 
liee el trabajo que deseamos.

La Prevision en el sentido empleado o apliea- 
do es algo mas, mueho mas que una simple consi
deration previa o reflexion, que resultarfa muy dd- 
bil. Es, con efecto, constructiva, lo cual im plies un 
pensamiento aetivo. Por eso, como el principio ac
tive en el trabajo mental lo considero como una 
espeeie de impulso propio, o la menor parte en la 
divisidn de la fuerza empleada que pone la mayor en 
la  accidn.

Ahora, si realmente comprendemos esto y  puede 
suceder al emplear la Previsidn como la prepara- 
c!6n y  el impulso para la autosugestidn, podemos 
ayudar en gran parte el buen dxito de dsta, por- 
que aqudlla, la Previsidn, asegura la ateneidn y  el 
interns.

La Previsidn debe ser breve, pero siempre endr- 
gica tambidn.

“Cultivfindola, adquirimos el envidiable talento 
de aquellos hombres que se baeen cargo de las cosas



en una sola mirada y  acttian r&pidamente como Na-
polefin.

’’Generalmente se eree que este poder es comple- 
tamente inmato, o un don: pero la verdad es que 
puede ser inducido o desarrollado en todas las men- 
tes en proporcidn a lo que se practique.

”Se ha ©bservado que as! como el experim eiita- 
dor progresa en el desarrollo de la voluntad por 
autosngestidn, puede igualmente hacerlo con aquel 
poder, o todo proceso, especialmente si el trabajo 
se dirige anticipadamente a ese fin . En ese caso 
aetua simplemente por una fuerza evidente y  la 
Previsi6n constituye toda su provisi6n en uso, el 
proceso o la ayuda. Preconcibe y  quiere enSrgica- 
mente a un misxno tiempo, y  por la practiea y  la  
repetition, la  Prevision llega a ser una ayuda ma- 
ravillosa en todas las ocasiones y  ocurreneias. Ha- 
cer esto es de suma utilidad para aquel que prac- 
tica eon frecuencia la  Autosugestion, primeramente 
durmiendo y  luego sin dormir, pues con ello encon- 
trard infaliblemente que se facilita mucho su tra
bajo o el buen ferito; debe empezar por escribir eo- 
mo si dijeramos un plan o prefacio, sinopsis o epi
tome del trabajo que se proponga realizar, expla- 
nando y  combinando lo que quiera hacer, pues esto 
viene a ser como el golpe en la puerta de que antes 
hemos hablado. Despues de esto, el habito de com- 
poner el plan tan perfectamente, pero tan sucinta- 
mente como sea posible, por el dia o por la noche, 
combinado con el energico impulso, dara por resulta-



proyecci6n de la voluntad en el disparo propuesto, 
y que puede ser aplicado a todos los actos.

”La Mente y especialmente la PrevMfin o refle- 
xi6n, combinada en nn esfnerzo con la voluntad y 
la energia entran en los actos, aunque a menndo de 
nn modo Imprevisto, porque es eomo una especie 
de accMm refleja o cerebracidn. As! es como des- 
cnbri con gran sorpresa en mi gimnasio que la ac- 
ci6n completamente meeAniea de levantar un peso 
recio desde el suelo hasta el hombro y  desde el hom- 
bro a lo mfis alto que alcanzaba el brazo elevado 
sobre la eabeza, resultaba muy f&cil despu6s de 
una corta pr&etiea, aunque mis mdseulos no se ha- 
bian desarrollado m is n i aumentado mi fuerza en 
ese tiempo. Y  descubri que ademfis del ejerddo, 
existia siempre un truco o habilidad, que no se pue
de preeisar, por medio del mud un hombre inteli- 
gente puede aventajar al tonto en todo aunque sean 
ambos de fuerza igual.

“Pero ocurre a veces que el truco puede apren- 
derse y poseerse por ese medio. Si eso sucede la 
Frevisidn existe lo mismo en esos easos, por la  tar- 
de al levantar un peso o por la mafiana al querer 
escribir un poema.

”Esta aetaacifin o trabajo de los doe pensamien- 
tos a la vez (el pensamiento preciso que neeesita- 
mos y el pensamiento de que saldremos airosos) pa
ra algunos lectores resultarft diflcil comprenderla.

He aqul del modo que puede ser formulada esa 
idea: “Quiero recordar mafiana a las cuatro que he



inim o, y triunfan los que eso hacen sintiendo casi 
sorpresa ai notar c6mo en tan eorto tiempo lo han 
oonseguido, como hizo cierta senora de San Luis, 
que se sinti6 tan animada al tener que prestar de- 
claracidn como testigo por no experimentar miedo 
alguno, que rog6 al juez y  al jurado que dejasen de 
mirarla en la forma que lo hacian.

“Resultari. intitil este mitodo si se toma como un 
frivolo pasatiempo o intentar la Autosugestifin y  
desarrollo de la Voluntad con tin poco de diligen- 
cia, como si se tratara de una partida de naipes; 
los que tal hagan pierden el tiempo y  nada conse- 
guirin . Por lo menos hay que reeoneentrarse y to- 
mar la m is serie resoluciin de perseverar y  hacer 
m is grande el esfuerzo y  poner mfis diligencia ca- 
da vez, y  quien asi no proceda mejor hara aban- 
donando el proposito. Todo aquel que persevera con 
ealma no es posible que fracase antes en la conse- 
cucidn de un cierto buen exito y  realizado 6ste el 
segundo paso es mucho mas f&cil.

”Sin embargo, existen muchas personas que des
pues de haeer todo lo que pueden por conseguir una 
mina de oro o de diamantes, se cansan cuando pro- 
cisamente llega el momento de recoger el fruto, por- 
que son Tolubles. Y  esas personas son mucho m is 
enojosas y  m is enemigas de la dencia real que los 
m is indiferentes o ignorantes.

”Esto no se habri escrito estirilm ente si induee 
al lector a reflexionar en lo que puede conseguir 
con la repetidfin padente o la  perseveranda y  m



so nueva habitacion, y  no era maravilloso, pues en 
realidad era un nuevo hu6sped y  los duendes “Mo- 
lestos y  atormentadores”, que “agitan y  empave- 
reeen” al hombre, los euales habia hasta ahora per- 
m itido que se amotinaran y  que intervinieran en  
sos paelfieos deseos, estaban mal dispuestos para 
que conservase su apacibilidad en el castillo de la  
nueva senora.

’T o  habia cometido desliees, pero con todo que- 
d€ simplemente asombrado al darme euenta de que 
eon la perseverancia, la calma habitual no tan s61o 
nacia en ml, sino que decididamente aumentaba. Y  
cuanto mayor era esa perseveraneia en la  labor, o 
la  induceion a una calma y  habitual tranquilidad 
del estado mental, mas vigoroso fue el despertar de 
la Yoluntad, lo cual me pared© tan interesante co- 
mo eualquier drama, novela o serie de aventuras 
que hasta entonces habia leido o eorrido.”

Luego Mr. Leland procede a comunicar a sus lee- 
tores su “descubrimiento” o “mStodo” del modo si- 
guiente:

“Resolver antes de irse a acostar si se tiene algo 
que haeer que requiera Voluntad o Resolueion, ya 
sea emprender un trabajo arduo o repulsive o cum- 
plir un deber penoso; como por ejemplo, visitar a 
una persona desagradable, ayunar, haeer un discur- 
so, decir jno! a alguien, en una palabra, sostener 
una prueba o haeer todo glnero de esfuerzos que 
quieran haeer... tan tranquila o irreflexivam ente 
como deban ser. No se debe desear hacerlo violenta-



Exist* una buena raz6n psieol6giea que subraya 
el heeho de que la Orden Mental dada a nnestra 
propia mente antes del snefio prueba sn eficacia. 
Esta razon deseansa en el heeho de que el suefio es 
un estado indueido no tan s61o con el propfisito de 
dar al euerpo fisieo faeilidades y  en el proceso de 
reparation y reeuperacifin para que pueda trabajar 
con mejor resultado, pues tan important* eomo fe
te hay otro propdsito detr&s del fenfimeno del sue
fio. Durante fete, existe un trabajo mental que se 
opera tan Men eomo uno fisieo. Los sutiles traba- 
jadores de la mente (tlngase presente la  imagen de 
.que nos hemos valido), los duendes de la mente, ha- 
cen una gran parte de su trabajo durante nuestro 
suefio. El perlodo del suefio es el momento de las 
“grandes hechos” en alguno de los pianos de la  
Conseleneia Interna. Entonees es cuando se ejecnta 
la labor de la  asimilacidn mental, el an&lisis de 
comparaeidn, eombinando, ajustando, almacenando, 
ordenando, etc., todo el m aterial acumulado por la 
consciencia externa, por medio de los sentidos y  
las faeultades de raeiocinio durante las horas de 
vigilia precisamente.

Los trabajadores de la  mente acumulan el mate
rial rudamente almacenado al fin al del dia, y  
almacenan sistem&tieamente cada impresion en el 
lngar que le eorresponde con las de su close, con 
arreglo a la  ley  de asoeiacion, de modo que, cuando 
se suscita un asunto determinado se encontraran 
arreglados en orden todos los conoeimientos que a

u



£1 se refieran; el procedimiento es como el que se 
sigue en el arreglo de libros en las librerfas moder- 
nas, gracias al cual todo aquel que este familia- 
rizado con el sistema, puede hallar rapidamente 
cuantos vol&menes necesite referentes a la  materia 
que le interese, si es que se eneuentran en el es- 
tablecimiento.

Pero no es esto todo. Durante el dia la  mente 
conseiente ha heeho numerosas demandas respeeto a 
un asunto: contestaciones, trabajos, solueiones, etc., 
Jnas o menos ineonscientemente, y  los pequenos tra- 
bajadores de la mente aprovechan esta primera 
oportunidad para hacer su labor, cuando la  eons- 
ciencia externa esta dormida y  no ha de entorpe- 
eerlp ni distraerlos eon demandas para la  execu
tion de numerosas tareas del dla que exigen inme- 
diata ejeeucion.

Reunen y aeumulan el material diseminado, y 
como los duendes trabajan el material con arreglo 
a un sistema perfecto, al dla siguiente se encuen- 
tra uno sorprendido al encontrarse con que su men
te ha elaborado una gran cantidad de materias pa
ra 61 mientras se hallaba durmiendo.

Estos duendeeillos “trabajan mientras nosotros 
dormimos”, como lo demuestran los resultados ob- 
tenidos.

Y  ahora se habri eomprendido el valor del “M6- 
todo Leland”.

Precisamente antes de dormir formtilese una pe
tition  definitiva a los duendeeillos y  luego aleje-



se de la  consciencia externa el asunto a qne esa de
mands se refiere. Luego, mientras dormimos se rea- 
liza la  tarea deseada; el eslabdn perdido de la eade- 
na del conodmiento es forjado y  colocado en su  
sitio, el fatigoso problems es solucionado, el enig
ma resuelto.

Pero se debe recordar siempre que despues de 
haberle dieho a la Consciencia Interna: “Ocfipate 
de esto mientras duermo, se ha de alejar en absolu- 
to de la  eonsciencia externa del asunto, del mis- 
mo modo como cuando una autoridad supreme olvi- 
da el asunto que ba puesto en manos de un ayu- 
dante de toda su confianza. S i asi no se hace, la 
Consciencia interna no puede trabajar eon eficacia. 
Reeufirdese siempre esto en relacidn con est^ fase 
del asunto. E s de suma importancia.



XV

EL ESFUERZO INVERTIDO

Las teorfas de Couc.—Froeud y la teo- 
ria del regoyamiento.— La mitomanfa. 
La sugestidn se reduce siempre a una 
autosugestidn.—La autosugestidn no es 
un hecho trivial,—La ley del esfuerzo 
invertido.—La ley de la finalidad sub- 
consciente. — Modo de hacer buenas 
ideaciones.

__________  •



do en portavoz del farmacdutieo de Nancy, habla 
as! de los descubrimientos de este ultim o:

“Despuds del entusiasmo con que fue acogida en 
un prineipio la Sugestidn como terapeutica, ha su- 
frido algun deserddito en estos dltimos an os.

”E1 ear&eter “maravilloso” de los fendmen® ra- 
pidamente explotad® por el charlatanismo, ha sido 
una primera raz6n de desconfianza para los espiri- 
tus honrados y  prudent®. Pero ademas se han di- 
rigido al metodo algunas objeeiones preeisas y  fuer- 
tes. Estas objeeiones se resumen sobre todo en tres: 
la de 1®  partidarios de la persuasion, la de 1®  psi- 
coanalistas y la de la eseuela de la mitomania.

"Dubois y  Dejerine han querido oponer la  per- 
suasi&n a la sugestidn, y  esto acaso solo podrla ser 
una euestidn de nombres; pero es algo mas. Lo“ que 
los autores reproehan a la sugestidn es el que se di- 
rija al subeonsciente. De ahx que, segun ell® , la 
sugestidn favorezea la disoeiaeion mental, que sea 
un eultivo del automatismo y  que desarrolle en el 
sujeto en el mismo sentido que se “desarrolla” un 
medium, cuya mano escribe lo que la mente no con- 
siente, no ordena ni conoce. S i una education bien 
entendida debe tender a haeer a la persona humana 
duefia de si misma, ®  seguro que un eultivo del au- 
tomatismo y  de la disociacidn se convierte, si se ge
neralize, en una educacidn al rev®. Por eso Dubois 
y  Dejerine quieren abandonar la sugestidn, que se 
dirige al subeonsciente y substituirla por la per-



Esos mismos enfermos son los que proporeionan su- 
Jetoa a los sugestionadores; de donde se saea la con- 
clusifin de que Its hechos de sugestidn, alrededor de 
los euales tanto ruido se ha armado, no son m&s 
que un eonjunto de simulaciones, una vasts “super- 
eheria” enfermiza.

”Esta posicion extrema de la eseuela parisiSn ac
tual puede expliearse sin duda, en gran parte, por 
una reaccidn contra la primera eseuela de Paris, 
la de Charcot, que en ocasiones ha sido enganada 
por los enfermos y  que ha dado como leyes rigu- 
rosas lo que sdlo eran heehos de “simulaeidn” o de 
contagio sugestivo (la ley  de los tres estados, por 
ejem plo). Los psiquiatras parisienses de la actua- 
lidad no quieren que se les engafie, y  por instinto  
.de defense, van, indudablemente, lemasiado lejos 
en la deseonflanza.

”En tiempos de Charcot existla una eseuela rival, 
la de Nancy, que con Lieblault y  Bemheim, habia  
sabido guardarse de las generalizaciones dem asia- 
do rdpidas de Charcot. Hoy tambifin existe u na  
“nueva eseuela de Nancy”, que no ha sentido la 
tentaeion de una reaccifin tan excesiva como ha ocu- 
rrido eon los sucesores de Charcot. Las ideas que 
esta nueva eseuela profesa son la evolueidn n a tu ra l 
de las ideas de Lieblault y  de Bemheim. N o p o r  
eso dejan de representar un aconteeimiento e io n ti-  
fico de alguna importaneia. T  sobre ella vamos aho- 
ra a insistir.



fCuSles son las conelusiones qua se desprenden 
de los trabajos de la  nueva eseuela de Nancy!

1.—Una idea primera, fundamental, es qne la Sug
gestion se reduce siempre a una Autosugestion. La 
sugestion no es un fenomeno de paso que tiene por 
ptrnto de partida la  voluntad del operador y  por 
punto de llegada el cerebro del sujeto. Todo lo esen- 
cial oeurre en el sujeto xnismo, y  pueden haber su- 
gestiones sin sugestionador.

Una primera prueba de que es asi nos la  propor- 
ciona el analisis de los fenfimenos de la hipnosis, 
easo en que se podia creer, sin embargo, en una ver- 
dadera dependeneia del sujeto eon relacion al hip
notizador. Se eomprueba en primer lugar que, en las 
alucinaeiones sugeridas, el sujeto ve lo que ha pen- 
sado que debia ver, no lo que el hipnotizador ha 
querido. H a interpretado las palabras de este como 
lo habria hecho una persona en estado de vigilia y  
si las ha interpretado falsamente, modifiea la  su- 
gestidn propuesta. En una palabra, los fendmenos 
corrientes de la hipnosis no ponen en juego “ningu- 
na transmisidn de pensamiento”, n i ninguna otra 
transmision m&s misteriosa, o en el easo de que esas 
transmisiones desempefien un papel, solo puede ser 
secundario.

Eesulta, ademfis, que si el sujeto se eonvierte en 
un mufieco del que el hipnotizador tira de todos los 
hilos, es porque se ha imaginado y  autosrugerido 
que asi es como debe ser. Esta dependeneia autosu-



Atkinson

gestiva no es mis que ana caraeterlstica aparente de 
la  hipnosis profunda. E l hecho de que eiertos sa- 
jetos scan menos sugestibles en hipnosis que en es- 
tado de vigilia se explica tam biin simplemente en 
una teoria de la autosugestiin: esos sujetos no ereen 
en el resultado o temen que fracase la experien- 
cia (sea m is o menos consciente este tem or). E l su- 
Jeto puede entonces “ resistor” al hipnotizador, pe- 
ro no por su voluntad, como se suponia antes, sino 
por su imaginacidn y  por autosugestiin.

Por Ultimo una prueba deeisiva, a posteriori, en 
favor de la autosugestiin, es que una disciplina 
metddica permite la  educacion de esta fuerza. E l 
prictico es tan silo  un guia que ensefia al suje- 
to a prescindir de 61 y  a trabajar solo. Y  los re- 
sultados terapeutieos obtenidos por la  autosuges- 
tion metodicamente dirigida igualan y  hasta pa- 
rece que exceden a los resultados de la  sugestiin  
clasica. Por lo menos tienen mayor estabilidad.

II.—La sugestion y  la  hipnosis, tal como se han 
praeticado por la medicina hasta el presente, nos 
aparecen como aplicaciones muy especiales de una 
fuerza mucho mas general: la  Autosugestion.

L a  Autosugestidn es un hecho corriente y  normal, ‘ 
pero no trivial. Es decir, que por normal que sea, 
no se identifiea con otros hechos bien conocidos: 
em ociin, asociaciin de ideas, habito, y  no es un 
nombre inutil y  nuevo con el que se vuelven a re- 
bautizar esos hechos. E s un hecho corriente y hasta



rantiza que el subconsciente no ofrece los peligros 
que esos autores le atribuyen: si pretendem elimi- 
narlo es porque lo identifican con el automatismo. 
Y  la finalidad es precisamente lo opuesto al auto
matismo, El subconsciente no es un pe6n rutina- 
rio que ejeeuta sin raz6n ni fundamento actos ma- 
quinales; es un obrero inteligente, un albafiil que 
trabaja para realizar el plan que el arquitecto, el 
consciente, le ba propuesto.

La misma ley de finalidad responde a la  obje- 
ci6n de los psicoanalistas. S i fuera necesario, para 
hacer desaparecer por sugesti6n varios slntomas, 
dirigirse imperativamente a cada uno de ellos, se 
podria, con efecto, crear regolfamiento, “esconder”, 
“meter dentro”, un sintoma para que saiga en otro 
lado bajo otra forma. Pero en vez de esa sugestidn 
negativa y especializada, ordenando a cada sinto
ma que deje de serlo, podemos formular con pre- 
ferencia una sugestiin  positiva y  general, que no 
entra en los detalles (porque de cualquier modo los 
detalles son secundarios) y  que evoca, llama, la  sa- 
lud, m is bien que rechaza la enfermedad.

En virtud de la ley de finalidad, una sugesti6n 
asi es posible: senala el fin  que se desea alcanzar y  
el subconsciente encuentra los medios. De esa for
ma se puede lim itar uno a orientar el trabajo de 
cnraci6n espont&nea que los psicoanalistas han re- 
conoeido tambien en el subconsciente. Los dos mfi- 
todos, lejos de oponerse uno al otro, pueden colabo-



trata de aprender a “pensar curar”, lo cual d ifie- 
re en absoluto.

La idea central y  verdaderamente notable de 
Coue es que la “autosugestion debe ser practicada 
sin el mcnor esfucrzo voluntario. Y la razon no pue- 
de ser mas seneilla: en el estado de sugestion toda 
idea tiende a realizarse de eualquier manera en el 
organismo. Supongamos que entonces se haga es- 
f  uerzo: la conscieneia del esfuerzo envuelve la eons- 
ciencia de la  difieultad necesariemente. Esta idea 
de obstaculo tendera entonces a realizarse. En una 
palabra, no sera una, sino dos las sugestiones que 
se liagan, pero dos sugestiones opuestas, la del ob- 
jeto y la del obstaculo, que tenderdn a neutralizar- 
se. Es, puts, un error eraso confundir la  Autosu
gestion con la Voluntad.”

Por su parte, el doctor W . F. Harford dice de 
este mdtodo:

“M. Coud habla de la gran controversia entre la 
“imaginacion” y la “voluntad” y  nos pareec volver 
a eneontrar la antigua controversia entre el “dcter- 
minismo” y el “libre albedrio”, que serd siemprc in
soluble a menos que no adoptemos la paradoja de 
que uno y  otro son verdad en su sentido. En primer 
lugar, es precise que busquemos la significacidn 
de los terminos de que nos scrvimos y  sobre todo 
la que el autor les da; para lograrlo, liarcmos bien, 
no de servim os de un diccionario, sino de estudiar 
el sentido en que el los emplea.

”La “imaginacion” en el dnimo de M. Gone no es



facultad principal, que es la V oluntad; el subcons- 
ciente (conseiencia interna) una facultad principal 
que es la imaginacifin. La voluntad, pass al ac- 
to por una volicidn y  la imaginacifin pasa al acto 
por una ideaeidn. La experiencia, pues, demuestra 
que cuando hay conflicto entre el esfuerzo volun- 
tario y la fuerza im aginativa, no Ian s61o es siem- 
pre derrotada la voluntad, sino que, ademfe, se eon- 
vierte en ijnpotencia y  en eontradiccidn, es decir, 
que cuando mas se quiere menos se puede, y  se hace 
precisamente lo contrario de aquello que se quiere 
(desde el punto subjetivo, desde luego), de donde 
el nojnbre de “esfuerzo invertido”.

Consecuencia 16gica: cuando voluntad e imagi- 
nacifin no son paralelas y, por el contrario, chocan 
y  se esterilizan, el remedio es suprimir la voluntad 
de un modo provisional y  sistematico. As! hacla 
Descartes con la moral para encontrar el criterio 
de la  verdad. Podemos, pues, en esos casos dar li- 
bre eurso a la  imaginacidn, pero dentro de los llmi- 
tes previstos y  calculados.

iP ero cu&l es el medio de hacer buenas imagi- 
naciones (ideaciones) ? Haeiendose buenas sugestio- 
nes. E l subconsciente es un depdstio con dos abertu- 
ras: una para recibir, es la sugestibilidad que llega 
del mundo exterior al subconsciente por medio de 
los sentidos; la otra para devolver, es la imagina- 
cion o facultad de regenerar las ideas im&genes an- 
teriormente adquiridas para tenerlas a la disposi- 
cidn del yo  eonsciente que reside en el cerebro.



Entonces, jcu&l es el medio de hacerse buenaa 
sugestionesf Explieado queda en los capitulos an- 
teriores, y  especialmente en los qtte hemos dedica- 
do a estudiar las teorias y  metodo de Mr. Leland 
en un todo conformes con las de M. Cou6 y  de 
acuerdo igualm ente con nuestras propias enseftan- 
zas en lo esencial, pnes si diferencias existen mfis 
Men est&n en los nombres qne en lo substancial del 
asunto, qne no es otro que revelar al hombre las 
grandes fuerzas que en 61 existen y  ofrecerle el mo- 
do de servirse de ellas.



gnramente el subconsciente nos one a! euerpo por
el otro.”

Y el mismo autor agrega:
“La mente alcanza, desde Inego, todo el conjun- 

to y mientras por una parte est& inspirada por la 
Omnipoteneia, por la otra etem iza el euerpo, del 
cual origina toda su vida aetiva. Llamamos mente 
supraconsciente a una esfera del euerpo vivo, men
te subconsciente a la otra esfera del mismo euerpo, 
y mente consciente a la region central entre ambas.”

Tambien dice Schofield:
“Se ha dicho que el esplritu de Dios habita en 

los creyentes, y no obstante, eomo hemos visto, Su 
Presencia no es conoeida por la consciencia direc
ta. Por eso incluirlamos en la  supraconsciencia to- 
das las ideas espirituales, juntas eon la consciencia—  
la  voz de Dios como Max Muller la llama,—que es se- 
guramente una faeultad semiconseiente. Por otra 
parte, el supraconsciente, como el subconsciente, es, 
como hemos dicho, mejor eomprendido cuando la 
mente consciente no esta en aetivo. Las visiones, 
las meditaciones, las oraeiones y  hasta los suefios 
han side indudablemente ocasiones de revelaeiones 
espirituales y  se pueden aducir muehos ejemplos co
mo ilustraeiones de los trabajadores de esplritu, 
aparte do la accibn de la razon o mente. La verdad 
aparentemente es que la  mente como un todo es 
un estado inconsciente, porqnc sus recuerdos me- 
dios, excluyendo sus manifcstaciones espirituales 
elevadas y  fisicas in feriors, estan enteramente ilu-



se llamaba el “alma” mientras que la otra parte 
no sumergida o externa era llamada el “demonio” o 
“esplritu”. Tambidn le manifesto el ordculo que 
cada hombre tiene su demonio, al cual obedece; 
aquellos que implieitam ente siguen al guia son las 
almas profetieas, los favoritos de los dioses.

Esta idea del “demonio” la  tuvo Socrates y  hasta 
Goethe estuvo evidentemente impresionado por ella, 
pues habla del demonio como de un elevado poder 
de la voluntad y  que inspira a ciertas naturalezas 
eon milagrosa energia.

Desde luego tales ideas son unicamente los ensa- 
yos de los pensadores de aquellos tiempos para dar- 
se cuenta y expliearse los fenfimenos que se produ- 
dan.

No existe la necesidad de recurrir a la existencia 
de esos “demonios” o “espiritus”, para expliearse 
los fenomenos de la Intuicifin y  el Genio. E l “de
monio” es sencillamente la operacidn de la  mente de 
cada uno de nosotros en sus pianos mfis elevados. Lo 
tenemos todos dentro de nosotros; es el Algo Inte
rior que parece casi como una entidad proteetora 
que-nos guia.

A este respecto citaremos lo siguiente de una 
obra muy eonocida:

“Los mds aventajados ocnltistas saben que en las 
elevadas regiones de la mente estdn encerradas las 
percepciones intuitivas de la verdad y  que aquel 
que puede aleanzar esas regiones lo conocerd todo 
intuitivam ente, y  como si se tratara de eosas vistas



rap a su gradual deearrollo y  manifestacidn en nos- 
otros.”

Eadsten verdaderamente pianos de la Conscieneia 
Interna que eonocemos como Intuieidn, pero el estu- 
dio de ellos nos llevarfa m is a lll de le que nos pro- 
ponemos en este libro y entrarfamos en el vasto cam- 
po de lo que se ha llamado la  “Cousciencia Espiri- 
tual” y que todavia no se ha desarrollado en la ma- 
yoria de la raza.

I n  este vasto plane e stl tam biln incluido el pia
no de la  conscieneia que se ha llamado “Conscien- 
eia Cdsmica” en ei que ciertos individuos elevada- 
mente desarrollados han logrado penetrar y  reali- 
zado de ese mode en actual conscieneia la Unidad 
de Vida y la Unidad en el Universo. Pero como he- 
mos dicho, esto pertenece a una fase eompletamente 
diferente de la materia general que tratamos en es
te libro.

E l propdsito de este libro es principalmente el de 
indicar a los hombres estudiosos los diversos cam- 
pos de conscieneia comunes a la  totalidad de la 
raza y  que puedan ser desarrollados por cada indi- 
viduo, juntamente con eiertas sugestiones que con- 
eiem en a esta obra de desarrollo y  empleo.

Por eso nos vemos obligados a meneionar nada 
wifc> esos pianos exaltados de conscieneia en los que 
han penetrado Inicam ente ciertos individuos alta- 
mente desarrollados.

Con efecto, estos elevados pianos apenas si pue- 
den ser llamados “pianos mentales” en todo, pues



lam os el camino verdadero. Bsta Conseiencia o “A l
go Interior” no es “eso” que nos han ensefiado, sino 
que por el contrario es tin A lgo vigilante, que eono- 
ee mejor y  ve mAs lejos que nuestra conseiencia ex
terna y se esfuerza por favorecemos. No se reeha- 
cen estas cosas eomo “juegos o reliquias de creencias 
degeneradas”, sino reeon6zcaselas, puesto que su 
existeneia es cierta.

Aprlndase a reconocer el apretdn de la “Mano 
No vista”, estrechesela cuando venga y  dlsele lft 
bienvenida. No se la  estreche como una cosa ajena, 
s61o porque no se han comprendido sus signifieados 
ni sus leyes. Creamos en sus buenos deseos y  en su 
bondad. No se trata de una cosa ajena, es una par
te de nuestro propio ser, que se m anifestari de 
acuerdo eon nuestra fe cuando mis esperemos su 
preseneia. Debemos esforzamos en desarrollarla ca- 
da vez mis en nuestra vida consciente, y  esto se 
conseguirft acogilndola con gusto y  trat&ndola co
mo una parte de nosotros mismos en vez de hacerlo 
como si nos fuera extrafia.

Es Nosotros mismos el que est& hablando, y  por 
lo tanto no le debemos cerrar la puerta de nuestra 
mente.

Permitamos que la Luz que llevamos dentro es- 
parza sus rayos en nuestra conseiencia externa que 
as! ilum inarl y  allanarft el camino que nuestros 
pies han de recorrer. Y  caminemos valientemente 
por el sendero iluminado sin miedo y  llenos de con- 
fianza.


