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En esta liltima clase vale hacer un resumen preciso y una con-

clusidn general,una consideracldn espontdnea, un tdrmino-en espera

de ser feliz~de un curso de Neurofisiologfa.

Es un error creer que el alma da el movimiento y el calor al

cuerp<a/y un primo curco jubilo' a los 20 anos.

Se sabe que todos los movimientos de los miembros dependen de

los miisculos y que dstos musculos son opuestos unos a otros de tal

manera que aquel que se contrae tira hacia si la parte del cuerpo

en la cual esta sujeto y hace alargarse al mismo tiempo los mdsculos

que la oponen.

En fin se sabe que todos estos movimientos de los musculos como

tambidn todos los sentidos dependen de los nervios que son como pe-

quehos filetes o como pequeflos tubos que vienen de todo el cerebro
*

y contiene dentro de si un cierto aire o viento muy sutil que se

llama espltitu animal. Pero no se sabe comunmente de que manera

'< " /U- .

sabe que hay un calor continuo en nuestro corazdn que es una

especia de fuego que la sangre en las venas conservan 4jue este fuego

es el principal motor de todos los movimientos de nuestros miembros.

Analizaremos ahora como los espiritus animales se producer en

el cerebro.

r 3*^' iLas partes mas vivas y sutlles de la sangre y el calor la enra-
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decido entran sin cesar en gran cantidad en las cavidades del cere-
y

bro. Y esto se debe a que la sangre que sale del corazdn pasa en

llnea recta hacia el cerebro. Estass partes sutiles de la sangre

forman los espiritus animales partes menos sutiles van al res-
t twk 8-v i a. >\ c(«•->. /

to del cuerpo que no tiene la que tiene el cerebro. Quiza

except^ ios drganos de la generacidn. /vL
Estos esplritus no permanecen en la cavidad del cerebro ellos

salen por los poros que hay en esa substancia lis_£iial£js—-per^s con-

ducen ^""los nervios y=«n los miisculos y por medio de ellos es que

los miisculos se mueven.

La sangre que penetra hasta el cerebro no sdlo sirve para nu-

tiir y mantener su substancia sino y muy principalmente para produ-

cir rfet-e viento^ sutil^ llama viva^ pura que se llama espiritu
animal. Es necesario ademds saber que las arterias que lleg parten

del corazdn se despuds de dividirse en infinito niimero de pequehas

ramas se extienden como tapices en el fondo de las cavidades del

cerebro y se conclomeran alrededor de una cierta pequeha gldndula

situada en el medio de la substancia del cerebro justo a la entrada

de las ^iiconcavidades.

EOTA: Aqul habria que mostrar los diapositivos de la Eigura 3 y 4.

Ahora hecho este resumen sobre la fisiologla muscular y los mo-

vimientos valdrla entrar en todo el aspecto del receptor que ha sido



con cierto detalle desarrollado en este curso, pero haremos una

presentacidn conceptual de estos problemas de receptores. Gada vez

que un objeto exterior golpea los drganos de los sentidos la rndquina

es incitada a reacciojpar. El objeto exterior^como por ejemplo fuegoyC>

la llama—que se acerca a un pie tiene la fuerza
en

de mover las finas terminaciones de los nervios de la periferia y

por este movimiento de estas finas terminaciones puede tambidn jalarf^t
,/ \ 'w

el otro extremo del nervio^-que esta en el cerebro -ere abrid de este

modo los poros contra los cuales estas pequefias terminaciones estan

en contacto en la nasa cerebral y estando as! abiertos los espfritus

animales de la concavidad entran y son llevados^en parte,, a los mdscu-
los que sirven para retirar el pie del fe&go, y en parte,;hacia los

miisculos que permiten volver 1los ojos y de la cabeza para mirar

el peligro y todos los otros »pue van en defensa del fuego pssfeee va

abrazarfva a ser fuego el cuerpo^como se ve en la Figura 7.
En el caso que las terminaciones nerviosas sean tiradas con de-

masiada fuerza ellas se rompen y el movimiento que causan en el ce¬

rebro dard ocasion a que el alma tenga sentimiento de dolor.

Si ahora son tarabidn las terminaciones son tambien jaladas pero

ya no para destruirlas sino •enr-+al™ftrrma provocan un intense movimiento

en el cerebro^ eso dard testimonio de una cierta voluptosidad corporal

una verdadera conplaciencia que serd totalmente diferentes al dolor



GUi habrd. dolor, habrd voluptuosidad, habrd sensacion de fr£o,de

calor, de humedad, de sequla, de peso y otras mdsjpor el estilo.
Otras sensaciones tambien dan la sen-

, / n » 0 ***'
sacion de sitiiacion, de figura, de distancia,ode tamano y otras cua-

lidades en la asociacidn de diferentes sensaciones como lo desmuestra

la Figura 13J&e tactosensaciones visuales, au&itiva^ a veces las que

dan esa tercera dimeneidn espacial boy dia tan preciada| boy dla tanto

preocupa a los bombres Miodo lo que sea tercero, tercera dimensidn

tercer sexo, tercera clase^carros de madera^ tercera clase. Yeainos la
Figura 15 ahora. Un ciego puede darse cuentad de la distancia con dos

bastones picuya longitud dl no conoceYpor la

separacidn en que estan sus dos brazos y por la sensibilidad profunda

de los receptores que abf posee y que ban sido ti|: tbn bienlexplicados

por los diferentes miembros del cuerpo docente de esta Cdtedra Universi-

taria/fveamos abora algo mds del mecanismo central,^comd los esplritus

animales siguen su curso en las concavidades y en los poros del cerebro?

y cuales son las funciones que dependen de estos hecbos?
[ ^ ^

Senores, todo el conjunto es como un drgano j/'el organo de las iglesias

por ejemplo. Hay un organista, bay pedales, bay teclas, bay fuelles, bay

porta-vientos como funciona un organo el organo de la iglesia el organo

cfb un teatro.

SE puede concebir que el corazdn y la's arterias que depositan los



esplrltus animales en las concavidades del eerebro

de nuestras mdquinas son como los fuelles de estos organos^que deposi-
j It-ru*/*?,!

tan el aire en los porta-vientoslos objetos exteriores
(lA/ Ajhv^sOX-t*^ V CfJlSovU h/u£^ jUst-fa^fMulos nervios qUe ellos remuevan y jalen y cambidn de posiciSon hagan que

/los esplritus contenidos en estas cavidades entren &§*s$eyl'a&'Jp3prt\,
Ajy-' Ti4^yXjl-v^

fjrfifibB pep-qssi^ljoeu Ilq^baqob^tpa^extieribreblqqn como los

dedos del organista que toca una u otra tecla y hace entrar desde el

potta viento en los diferentes tubos del organo gr £omo la armonia de

los organos no depende de este arreglo el arreglo propiamente de los

tubos y de la figura de los portavientos y de otras partes sino de tres

eosas a daber: el aire que viene de los fuelles, los tubos que dan el

sonido y la distribucion de esta aire en los tubos asi tambi&i en el

eerebro en el sistema nervioso central no depende unicamente de la figua?

ra exterior de todas estas partes que distinguen los anatomistas ni de
de

sus concavidades sino solamente los esplritus que vienendel coraz<5n los

poros del eerebro por donde ellos pasan y la manera que estos esplritus

se distribuyen en estos poros, de diferentes segmentos de la mitad ante¬
rior del gusano,

Lva'^e^e^3^ -

Volviendo al sistema de movimientos bay una analogla muy interesante

entre toda esta mecanica de la funcidn nerviosa y la funcidn muscular

con qquella que sucede en los jardines de nuestro rey y hay tubos con

moline&fcs hidMulicos en nuestras fuentes con rausculos y tendones



llegan como objetos exteriores los .visitantes extranjeros y entran

en las grutas de estas fuentes y ellos mismos causan sin saberlo ni

pensarlo movimientos que se presentan ante ellos y asf en un momento

determinado se acerca unajliana que se bafla y ellos sin saber la hardn

esoonderse dentro de los rosales, un lieptuno que los amenaza en su

tridente y ellos sin saber que son la causa tienen miedo, &sl tambidn
Lj.\Y\s0a4S Y>s,A.4~AJ (Z? fill/jfo* JitMry

a veces sin saber los musculos , pero otras

veces es con saber^. porque el alma que esta, en la pineal in-
terviene^ftrataremos de ver como es este mecanismo, si estamos teeaiee

tocando el borde deaquello que la ciencia puede dar, la neurofisiologfae
(Lcff/U- JlrftlL Jtj*'

llega hasta los limites del/alma y no puede dejar de mirar mds alld del

limite y pensar en la eternidad.

Veamos ahora como muestra 1a, Figura 29 las representaciones tanto

en el receptor como en el sistema nervioso central donde liabrla dos una

propiamente del sistema nervioso central y otra en la gldndula pineal.

De estas solamente las que se trazan en los espieitus son la superficie

de la gldndula pineal donde esta el sitio de la imaginacidn y del senti-

do comun que deben ser tornados por ideas,es decir, por la formas o image

nes que el alma razonable considerard inmediatamente cada vez que unida

esta mdquima ,ella imaginary o sentird algun objeto.

Es necesario pensar que los esplritus que salen de la glandula y

ahl ban recibido la impresion de alguna idea pasan por los tubos en los



poros o intervalos que quedan dentro de los filetes de una parte de-

terminada del cerebro y ellos tienen la fuerza de extender y cambiar

esos intervalos o pliegues que se disponen entre los pequenos ramitos

nerviosos que encue^tran su eamftinecanino, de maziera que ah! trazan

figuras que se parecen a los objetos no tan precisas como las que han

dejado en la gldndula fe pineal, pero por reita^adasocasiones cada vez

la figura que queda en la parte cerebro en question va siendo mds igual

al objeto, al la idea preformada y en esto consiste la memoria. La idea

de Ulisirs' ea*a me lo dijo una monja. La memoria

es asi, mas tarde veremos como tarabien no es la memoria. Pero el efecto

de la memoria mds digno de ser considerado consiste en que sin que la-

tenga ninguna alma una determinada mdquina ella puede naturalmente estar

dispuesta a imitar todos los movimientos de hombre verdaderojj^ o de otras

mdquinas o que otras mdquinas e los movimientos que hombres verdaderos

y otras mdquinas parecidas hagan en su presencia.


