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PSICOFISIOLOGIA DE LA EMOCION 

"Discerne sirbstanlias, et srios cis d¡dribiie 
sensus,  tan^ diversos qztarn sabsfanttae exi- 
gtinf." Tertuliano. Adversus hlarc. Lib. ir. 

Conocida de todos es la divergencia de criterios que los psicólogos 
postulan en relación con la naturaleza de la emoción, por lo que resulta 
fácil comprender la existencia de numcrosas definiciones que de este 
fenómeno se han venido formulando. RiIás aún, hay autores romo Lher- 
mitte que sostienen que no es por completo equivalente lo que el fisiólogo 
y el fisicólogo entienden por emocióti, pues para el primero la emoción se 
limitaría a ser expresiói~ y co;ti?~ocióiz sotnáticas, mientras que para el se- 
gundo la emoción se circunscribiria a la experiencia afectiva.' E n  este 
mismo sentido opina Philip Bard cuando afirma que el término emoción 
implica dos coqas: una forma de obrar y una experiencia subjetiva, por 
lo que en el caso del gato descorficado se prestaría a confusión hablar en 
términos generales de "su einoción", siendo más apropiado decir "la ex- 
presión de su etnoción". * 

El anterior inodo de disertar es explicable hasta cierto punto, ya que 
algunos fisiólogos no han podido liberarse por completo del prejuicio que 
hace de la conciencia una función del cortex, aun cuando, merced a las 
- 

1 Jeati Llierrnitte, Les fonderirenfs brolog~qices de la Psychologie. Gauthier 
Villars, 1925. Pp. 174 y SS. 

2 Philip Bnrd, O n  eirtotionol e.rpressio;i a f f e r  decorficnfion zaith some re>~rarRs 
o .  certain theoretical uiezus. Psycliol. Rei., 1931, 41, p. 320. 



valiosas aportacioties dc la neuropatologia y de la psicocirugia, se ha ve- 
nido por fortuna desvaneciendo este error, afirmándose en su liigar la 
doctrina más congruente que hace de la conciencia un darse cibeata subje- 
tivo, una vivencia iiitima condicionada por estructuras o sistemas neuro- 
lógicos de muy diversos niveles. 

Que las definiciones de la emoción son iriúltiples resulta fácil con- 
firmarlo echando un vistazo al Siiiiposio de Wittenberg (Feelings nnd 
Emotions) en donde se cuentan tantas definiciones como colaboradores, 
lista [le definiciones que como es fácil advertir se ha venido aumentando 
aiio con año, desde 1928 en que se realizó la célebre reunióti, Iiasta nues- 
tros dias. 

Como no es éste el lugar apropiado para discutir las diversas defi- 
niciones y las iiiúltiples teorías forinuladas sobre la iiatnraleza de la emo- 
ción, vamos simpiemente a limitarnos al análisis del fenómeno mismo, 
considerándolo como un tipo especifico de reacción somático-consciente a 
estímulos circundantes, tal como magistralmente lo consideró la psico- 
logía tradicional aristotélico-tomista. 

Como excelentemente lo afirnia Rudolff Allers, el ilustre psiquiatra 
vienés, haciéndose portavoz de la tradición peripatética, la emoción es un 
fenómeno psiqiiico de peculiar carácter (especifico) consistente en la res- 
puesta dada por iin individuo (reacción) al darse cuenta de  tina sitaació~i 
agradable o desagradable, o a cualquier otro aspecto de situación que im- 
plique conveniencia o inconveniencia, en la circiinstancia de que esta res- 
puesta es cobiscioite y sorrtdiica a la vez, es decir, respuesta del individuo 
total. 

E n  este mismo sentido, el de una reacción de la totalidad de la es- 
trttctura psicosomática o psique a la estimulación circundante, abundan, 
con sus matices propios, Solomon y Pierre Janet. De la emoción dice 
Solomon que "es un tipo particular de reacción del organisino en tanto 
que totalidad o en tanto que unidad integrada, afectándolo desde el nivel 
más elevado Iiasta el más bajo"; y de este misnio fenómeno afirma a su 
vez Pierre Janet estas lapidarias palabras: "La emoción no se encuentra 

3 Th. V. Moore, Cognitive Psydrology. Lippincott, Pliiladelpliia, 1939. Pp. 55 
y SS. 

4 Rudolfi Allers, Tlie cognitive aspecls of e~noiion. The Thomist. Vol. Iv, 
NO 4. 



ni en el alma, ni en el estómago; es iina modificación del coniportamiento 
en S L ~  conjunto.'' 

La enioción, en consecuencia, presupone la vivencia del aspecto va- 
lioso, positivo o negativo, conveniente o inconveniente, de la situación 
dada entre el sujeto y su circunstancia, e intencionada por aquél. Esta 
vivencia puede ser mera aprehensión sensorial, semejante a la que se 
presenta en los animales, y que, conio es bien sabido, fue referida por la 
psicología tradicional a la vis aeslinzativa; o bien, lo que es más propio y 
habitual en el hombre, a una aprehe~isión senso-intelectual que engendra 
a su vez la vivencia afectiva de agrado o desagrado de un particular va- 
lor implicado en una situación presente y concreta, y que estimula el ape- 
tito, ya en la dirección prosccutira, ya en la dirección adversativa. E n  
otras palabras, el apetito sensible tiende hacia toda cosa que es captada 
por los sentidos como deleitable o útil, y retrocede ante aquello que es 
aprehendido como danoso. Esta captación es efectuada priniero por los 
sentidos externos, posteriormente la imaginación suscita un cuadro de los 
aspectos deleitables del objeto, o bien de los repulsivos, y por último, la 
viscogitatiua estima o valíia el objeto o cosa, presente en el horizonte'noé- 
tico como realidad física o como mera imagen, en la niedida en qiie es 
deleitable o útil, o bien en la medida en que es desagradable o inútil, inac 
no  sólo en relación con uno ii otro aspecto del sujeto psicofísico, sino en 
referencia con el mismo sujeto psicofisico en su totalidmi. El movimiento 
del apetito hacia el objeto es la consecuencia de la apreciación de su 
deseabilidad; mas en el caso de la estimación del objeto como dañoso apa- 
rece el movimiento negativo de fuga. 

Desde el punto de vista de la psicología tradicional aristotélico-to- 
mista es evidente que se da un aspecto o factor cognitivo en la emoción 
(sensación, percepción, imagen, recuerdo, pensamiento) un complejo 
sensointelectual que estimula el apetito y ~ I I C  p~.ovoca, cuando el objeto 
apetecido no es logrado positiva o negativamente, la tensión emocional, 
la que se resuelve en una tempestad o conmoción soinática que representa 
una derivación de la misma tendencia hasta los bajos niveles de la incor- 

5 Meyer Solomon, Tl ie  nieclionisnl of fhe ei+iol[ons. Eritish Jorirnal of Medical 
Psychology. 7, 1927. PP. 301-314. Pierre Jaiiet, De i'onyoisse a I'extase. Paris, Al- 
can, 1928. 

6 Robert E. Brenrian, O. P., General Psychology. Tlie Macmillan Co. New 
York, 1912. PP. 264-277. 
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dinacióii motriz y visceral. I'or ejemplo, u11 gcsto, uria palabra, deben asu- 
mir un significado vivido corno itijtrrioso, grosero o insiiltante para qiiien 
lo ve o la escucha, antes de despertar la cólera; la situación que surge 
en la relación sujeto-objeto es intencionada y vivida, según la expresión 
muy acertada de Alexigs Von Meinong, corno objetiuidad digrcitativa 
(jerarquía de valores positivos o negativos),' en este caso de la cólera 
corno una amenaza o agresión al seritimietito de si tnisriio, a la antoafir- 
mación, a la propia valuación. E l  apetito tiende a suprimir la amenaza 
(reacción agresiva) y al no lograrlo, la cólera aparece como una agresión 
iticoordiriada, fracasada, frustrada y expresada en rnecaiiismos de nivel 
inferior. 

Pero es indiscutible que el factor cognitivo por si solo no es pro- 
piamente la emoción. El aspecto o factor cognitivo de la emoción, apunta 
con exactitud el profesor Dr. Rudolff Allers, no pertenece a la emoción 
como tal, sino a la capacidad cogitativa; la aprehensión sólo estimula el 
apetito, que no  encontrando inmediata liberación hacia su objeto, se deriva 
en vivencia emocioiial. En suma, el factor cognitivo se resume en la viven- 
cia de la situación existencia1 concreta o status Óntico, a la que sigue una 
liberación frustrada del apetito en la proseciisión o en la aversación del 
objeto. Así, en el fenómeno de pánico el sujeto intenciona su percepción 
como amenaza; el apetito adversativo surge; el sujeto psicofisico pone en 
juego la kinesia de fuga; pero al frustrarse la tendencia adversativa, la 
energía psicofisica se deriva en una tempestad de movimientos, apare- 
ciendo, entonces, la hiperkinesia emocional. No  en vano decía Pierre Ja- 
net, el eminente psicólogo francés, que "la emoción traduce cierta con- 
ducta de fracaso", por lo que al no ser resuelto un problema por la inter- 
vención de los altos niveles de la personalidad, la energía psicofisica del 
individuo se libera en corto circuito a través de los niveles inferiores o 
automáticos. 

Pero vengamos a detallar el papel que juega en la emoción el apetito 
sensible. No estará por demás precisar bien los conceptos. Por  apetito 
natural entendía la tradición filosófica la tendencia o inclinación deri- 
vada de la misma estructura entitativa (esencia), común a los seres ani- 

7 Alexiiis von hleiiioiig, Zur Grui~dlegrr~rg der Aligenreinen. IVerttlieorie, 192j. 

8 Pierre Janet, o). cit. 



mados e inanimados, y cn virtud de la cual obran, segíin su naturaleza, 
en condiciones determinadas. 

Este apetito natural no es propiainente, en conseciiencia, una capaci- 
dad de acción o potencia operativa, sino más bien una dirección U ordena- 
ción de la actividad natural de cada cosa. La tradición peripatético-esco- 
Iástica postula que todo ser posee una inclinación natural hacia otro ser al 
cual se refiere como a su complemento y perfeccióti proporcionada o con- 
veniente: qzcana libet forw~anz sequitzrr i~tcli~zatio. 

Clasifican los autores tradicionaies al apetito natural en innato (in- 
nattrs) y eIicito (elicifus). Se dice innato al que se desprende de la natura- 
leza de un ser sin atender a previo conocimiento del objeto que se alcanza 
o rechaza, ni de los tnedios proporcionados, ni del fin por realizar, sino 
como espontánea y prístina pulsión que brota de la estructura entitativa 
de ese mismo ser. La afinidad química o fuerza que reune a dos o más 
itomos en una molécula y los mantiene reunidos en ella, la grav:taciÓn o 
pulsión por la cual los cuerpos pesados tienden hacia su centro de gra- 
velad ylos cuerpos ligeros hacia la atmósfera, los tactismos y tropismos ce- 
lulares, etc., son ejemplos del apetito innato o tendencia natural. A su 
vez, se dice elicito, cuando es pulsión que despierta y se pone en movi- 
miento por el conocimiento que en cierto modo excita la inclinación posi- 
tiva o negativa de un ser hacia las cosas presentadas como convenientes o 
inconvenientes, como agradables o desagradables. 

Ahora bien, como el alma humana, según explicación de Santo To- 
más, es al mismo tiempo intelectual y sensitiva, posee dos clases de in- 
clinaciones o apetitos: tiene de común con los espíritus (formas inmate- 
riales subsistentes) el apetito intelectivo, por el cual, con poder para lo 
infinito inteligible y amable, aspira invenciblemente a la posesión de la 
verdad infinita, de bien infinito o Dios, en quien solamente se encuentra 
todo bien y toda verdad capaces. de satisfacer el espíritu; y al mismo 
tiempo tiene el apetáto sensitivo común al bruto, por el cual tiende también 
naturalmente al goce de lo que puede conservar y perfeccionar el cuerpo. 

Resulta para nosotros manifiesto, de acuerdo con esta doctrina de 
Santo Tomás, que así como el apetito intelectual es factor kinético, que 
integra como tal los sentimientos espirituales, el apetito sensitivo es a su 
vez factor dinámico que esencialmente contribuye a la integración de emo- - 

9 Thomae Aquirialis, e Veritote, xv, 3, ad Resp. 
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ciones y pasiones. I0 El apetito sensitivo surge en el sujeto psicofisico o 
somático-consciente cotno consecuericia de una percepción O imagen que 
involucra la perspectiva de conveniente o inconveniente o que afecta como 
agradable o desagradable. E s  evidente que los cuerpos minerales y los 
organismos vegetales, por la misma concentración o limitación de sn enti- 
dad, permanecen siempre cerrados a los objetos exteriores; no acontece 
así con el sujeto psicofísico el cual, por el conocimiento, puede adentrarse 
o concentrar en sí mismo el mundo circiindante y vivirlo en la  forma acci- 
dental de lo in-intencional. Cada una de estas nuevas formas (formas acci. 
dentalesj cognoscitivas provocan la aparición de apetitos positivos o nega- 
tivos, de deseos o repulsiones. No cabe duda alguna de que el conocimiento 
por vago o confuso que sea produce en el sujeto psicofisico el nacimiento 
de las pulsiones que se ponen en relación con los seres circundantes pre- 
sentados como objetos, por lo que no seria inexacto afirmar categórica- 
mente, conio lo hacen los autores de la psicología tradicional, que el cono- 
cimiento es el principio y la medida de toda la vida de relación. E s  indu- 
dable que para poder apetecer y gozar, hácese necesario que el objeto fí- 
sico sea conocido, pues no se puede apetecer lo que no se conoce: "lgno- 
ti ntclla cacpido"; "nihib appetittcm quin praecognitztm". Pero es también 
indudable que no basta que el objeto sea simplemente conocido, mero ob- 
jectzcm cognitorn, para hacer pasar el apetito de la potencia al acto; para 
despertar el deseo requiérese que el objeto sea algo apetecido formalmente, 
diríamos constitiitivamente: objectum appetit.&m, apetición derivada de la 
natiiral inclinación u objetiva ordenación de las pulsiones vitales prima- 
rias. E n  otras palabras, el apetito sensitivo se ordena al objeto: lQ Por 
la natural y constitutiva ordenación de la pulsión vital primaria (objecttcm 
appetitum) ; 2Q por el conocimiento del objeto (objectum cognitum). Es 
preciso que la vis cogitatiwa o aprehensiva presente el. objeto al sujeto 
psicofisico para que sea deseado; pero es también preciso que la natural 
ordenación del apetito al objeto sea formal y constitutivatnente adecuada, 
lo que de liecho prodiice el agrado, o bien el desagrado cuando la relación 
formal entre apetito y objeto es inadecuada. Por esta estrecha relación 
entre lo desiderativo, lo cogitati~o y lo afectivo, alg~irios psicólogos y filó- 
sofos contemporáneos han podido hablar de nfectividnd iritenclorcal o irr- 

10 "Unde patet quod ratio passionis magis iiivenitur iii actit set~sitivae virttitii 
appetitivae, quani in aclii sensitivae virtutis apprehensivar, licet iitrarlire sit act:~:: 
organi corporalis". Sunima Theol. 1-2, q. 22, a 3. 
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tuición emotiva. Se ha venido insistiendo en pos de Schelcr que la capta- 
cióri de los valores es propiatilente afectivn; pero el cuidadoso análisis 
de esta captación nos hace ver que el carácter subjetivo de la afectividad 
es incompatible con la intencionalidad primaria del conocimiento. No cabe 
duda que la función desiderativa se determina por los valores aprehendi- 
dos en la esfera objetiva; es también evidente, como acertadamente expli- 
ca Allers," que estos valores, en tanto aprehendidos, sólo poseen una 
escasa fuerza dinámica que difícilmente alcanza a desatar la pulsión; esto 
hace necesario el intercalamiento de la fase de agrado o desagrado, del 
afecto, en el sentido preciso de fono afectivo elemental. E s  esta fase inter- 
calar del afecto la que ha dado origen a la ficción sostenida por los psi- 
cólogos y los filósofos que se manifiestan incapaces de explicar por vías 
no emotivas la aprehensión de los valores. 

De las consideraciones arriba anotadas podemos desprender algunas 
conclusiones : 

l o  Las facultades o potencias sensoapetitivas tienen como carácter 
esencial seguir al conocimiento y no tender sino a un objeto conocido: 
"nam appetibile non movet appetittcm nisi i n  quantum est apprehensum";12 

ZQ E l  apetito o potencia sensitiva para ejercitarse (pasar al acto) re- 
quiere o presupone no sólo el conocimiento del objeto; sino la disposición 
natural de adecuación o de no adecuación, formal y constitutiva del ape- 
tito con su objeto, manifestada o vivida por el sujeto psicofisico, según 
el caso, en la vivencia del agrado que produce la perspectiva de posesión 
del objeto, "ad conseqzceltdtcm convenientia", o en la vivencia del desagra- 
do que determina su inconveniencia y dificultad, "ad resistendnm corrum- 
pentibus et contrariis"; 

30 El aspecto cognitivo O factor captativo intencional, referido a la 
vis cogitativa, que provoca y condiciona el tránsito del apetito desde la 
mera potencialidad hasta su ejercicio actual, es radicalmente irreductible 
al apetito inismo, el que procede o enraiza en la vis appetitiva, ya que, en 
efecto, lo conocido está presente en el cognoscente sólo "in intentione", 
hajo la razón de ser, "sub-ration? entis", mientras que lo apetecido está 

11 Rudolff Allers, op. cit. 

12 Thomae Aquiiiatis, Sirnir~ra Tlteol. 1. q. 80, a 2, ad. 1. 
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presente en el apetetitc en su niisma realidad concreta, poseido bajo su 
aspecto de bien, ''~1~6 ralioice boili"; 

4Q E n  toda emoción se da y se distingue una fase apetitiva que se 
presenta bajo la forma de una pulsióri o tendencia qiie proyecta la con- 
ciencia, según dice justamente Robert Breiinan, hacia una dirección exte- 
rior, qiie se adhiere por actitud positiva o negativa o algnna sitiiación u 
objeto externo. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, son fases, o por mejor 
decir, factores integrantes de la emoción, lo cognitivo y lo apetitivo, entre 
los cuales se intercala la fase del afecto o tono del agrado y del desagrado; 
lo cognitivo como vivencia informativa del tnuiido exterior, lo apetitivo 
como reacción pulsiva ante la ~resentación objetivante que realiza la 
aprehensión intencional, y por tíltiino E.1 tono afectivo como modo viven- 
cial de la conveniencia e inconveniencia del apetito con su objeto. 

Pero seria erróneo pensar que la psicología tradicional solamente 
atendió a estos factores. Nadie coiiio Alberto Magno y Tomás de Aquino 
han insistido acerca del papel que en las emociones juegan los cambios 
orgánicos o factores somáticos, la descarga de las energías nerviosas y 
las resonancias de los sistema fisiológicos. Tomás de Aquino, y en esto 
conciterda con los psicofisiólogos cotitemporáneos, insiste en que los cam- 
bios orginicos o resonancias somáticas constituyen un factor esencial de 
la vivencia emocional. Exponiendo la doctrina tomista de las pasiones dice 
el ilustre P. Jailvier, O. P.: "1-Iay en la emocibn un elemento formal y 
un elemento material que son iizseparables y que se encuentran unidos 
como el alma y el cuerpo: el elemento formal pertenece al alma (es cons- 
ciente), el elemento material al cuerpo". lS Las resonancias orgánicas son. 
consecuentemente, para la psicología tradicional, elemento material, si bien 
esencial, en la definición de la emoción, no dándose la emoción sin el 
derrugicbr somático, "no~~h est nisi seczlndt~gn ira~~sin.c~tafionelrt rorpovnlen~", 
como expresa la letra de Santo Tomás. 

I2n einoción sólo puede ser considerada y descrita como una niodifi- 
cación somático-consciente que afecta a la personalidad humana total. E s  
notable la insistencia puesta en juego por Santo Tomás para haccr ver - 

13 P. E. Jativier, O. P., Erjosilioii de lo ?rroralc cnfholiqire. Vol. 111. Les Pas- 
sions, p. 29. Paris, I.etielleui, 1905. 



que las resonancias corpóreas, o conio ahora se dice, las descargas de los 
sistemas fisiológicos, señaladameiite cl ~le:irolv:rittoral, jucgan coino parte 
eseiicial en la einoción. Refiriéiidose a las pasiones expresa el doctor An- 
gélico precisa y inagistralmeiite, lo que es por coinpleto aplicable a la 
emoción: "Czcnz +tulla in  appetitr~ istellcctivo reqtiiruttir corporalir trans- 
mzctatio, lilagis proprie ir1 appetitzc sensitivo quanz i?~,tellectivo pasiones 
rotio inveniti~r. Respondeo disciizdz~ni, qirod sicid jant dictunz est, pacsio 
propric irt71cnittir d i  est frartsmutatio corporalis, quae qzcideiir itzvn~ltzir 
i n  actibtcs appetittls sensitivi; et non solu~;t spirititalis, sicz~t est in  apwe' 
hensione sensitiva, sed etianz ~iattrralis. l4 Como en la tendencia racional o 
apetito intelectual no se manifiesta propiaiiiente la exi:encia de la mo- 
dificación corporal, corresponde más bien, afirma el Aquinatense, al ape- 
tito o tendencia sciisitiva ser la fuente de donde brota la pasión, puesto 
que la pasión se encuentra allí eii donde existe la modificacirin corpórea, 
siendo manifiesto que estos cambios o mutaciones soiiiiticas ,ico:npañan 
la actividad del apetito sensitivo, en la inteligencia de clue estos cambios, 
detalla Santo Tomás, tio se encuentran solamente por modo inmaterial o 
intencional, corno eii el caso de la percepcióii sensitiva, si110 que se inodi- 
fica el mismo estado natural del órgano. 

Recapitulando las reflexiones precedentes podríamos decir que la doc- 
trina tomista de la emoción se desprende como una consecuencia necesaria 
del análisis de los hechos. Este análisis, en efecto, nos permite concliiir 
dos especies de emoción, la emoción ~ i n t d r t i c a ~ ~  y la emoción cJtoqire, y 
atribuirle a esta última, según los casos, dos posibles origeiies o puntos 
de partida: uno mental y otro somático. 

E n  el caso de la emoción siiltónica el apetito sensitivo se pone en 
movimiento por el conocimiento de la conveiiiencia o inconveniencia dé1 
objeto, al qUe, coino vimos, se asocia iiri tono afectivo elemental (le agra- 
do o desagrado, plucet o bien ~ i o r ~  placet. El apetito se dirige hacia su tér- 
mino objetivo, positiva o negatiramerite, sin frustración; la tendencia, de 
hecho, tio se deriva o canaliza en derrumbe somático, la expresión y con- 
moción somáticas son moderadas. Trátase de una orida eriiociorzal ligera 
que, como diría el profesor Lapicqtie, corisiste orgánicainerite en "una 
- 

14 Tlioniae Aquinatis, S ~ L I I L I J I ~  T11eoI. 1, 2, q. 22, n ?, nd. 3. 

15 C. Pascal et Jcan Dnvesrie, Trni1cii:eitt des ?iin!cdirs arenln1e.r )n i  Ics c!~ors. 
Paris, hIassori, 1926. 



irradiaci6ti generalizada del i t~flujo nervioso que iio desborda las 
h0,nocronas ordinarias"; verdadero sisteriia de reactiridad defensiva, ofen. 
siva y Ctil en la adaptación o ajuste con el iiiedio o situación. Tal es c] 
caso de la alegría discreta o de la "sitave melancolia", (le esa melancolía 
alada e intelectualizada que el P. Lacordaire llamaba "el placer de las 
grandes almas". 

E n  la einoción choque, por el contrario, el apetito se frustra en el 
esfiierzo o consecucióti positiva o negativa de su objeto, frustración que 
deriva del inodo de iiitencionarlo, sobreviene una derivación o canalización 
de la tendencia que se manifiesta en derrumbe somático, en expresión y 
conmoción orgánicas. En el pánico, la tendencia de fuga se frustra, el 
.:,'.jeto quiere huir y no puede, quiere gritar y enmudece, etc., la kinesia 

xsativa se deriva en un coniplejo fuiicional vasomotor, secretorio, etc. 
r:s precisamente la vivencia de este derrumbe lo que tipifica en el dominio 
de la experiencia subjetiva a la emoción choque. Resulta evidente que la 
anterior vivencia puede ser producida' o determinada, ya por factor inen- 
tal o cognitivo, que es el caso iiormal, ya por factor orgánico o somático, 
que es el caso experimental o bien el caso patológico. Como veremos más 
adelante es posible producir vivencias emocionales por inyección de de- 
terminadas substancias como la adrenalina y el n~ecolyi; l6 es bien sabido 
que Foerster y Gagel, durante el curso de intervenciones quirúrgicas en 
la base del cerebro, han desencadenado siibitamente sobre la misma mesa 
operaciones la euforia inaniaca con su cortejo de agitación, versatilidad 
expansiva, etc.; la simple ventrjculografía gaseosa, como ha hecho notar 
Delay, l7 que repercute sobre la región hipotalámica, desencadena crisis 
emocionales conscientes, etc. E n  todos estos casos el punto de partida es 
orgánico: la excitación diencefálica provoca el derrumbe somático; la 
vivencia de este derrumbe suscita una imagen, evoca un objeto conectado 
o "vecino", como dice Davesne, de la impresión recibida, sobreviniendo 
entonces la experiencia afectiva, ya en el tono de la mania, ya en el tono 
de la melancolía. En suma, cuando Santo Tomás de Aquino formnlaba 
en ,  frase lapidaria la esencial participación de los sistemas funcionales 

16 Erich Lindemaii and Jacob E. Fineringer, The e>>iitional and sonialic resjori- 
res of psychoneiiroiic )niir>is lo odre~ioii>i and ~>reclrolgl. Psycliosoniatic Medicine, 
1940, 11, p. 231. 

17 Jean Delay, Mélkodes biologiqties en cliniquc psyci~ialriqtre. Paris, Masson, 
1950. Chap. 11. 



P S I C O P I S I O Z . O G f A  11 1: J .  I Z M O C I O N  

somiticos en la integración de la emoción choqiie, se fuiidaba en el aná- 
lisis de los Iiechos mismos, y es por esta razón que sus puntos de vista 
los confirma y robustece, en un amplio campo experimental, la psicofisio- 
logia contemporánea. E n  cambio, es preciso hacer notar que la doctrina 
del ilustre pensador medieval se encuentra en completa oposición con la 
tesis conductista de Watson que, como la de los partidarios de la llamada 
"psicologia objetiva", pretende eliminar la experiencia subjetiva, del fe- 
nónieno emocional. Los hechos claman lo contrario: no hay emoción sin 
derrunibe somático; pero tampoco hay emocióii sin experiencia si~bjetiva, 
sin vivencia intima. Y de paso recordemos que para Santo Tomás de 
Aquino, ' 'qt~i senszbnl negligit i n  natilralibzis, incidit in  errorem". La ex- 
periencia en cuestiones cientifico naturales expresa la última palabra y 
relativamente a la emoción nos dice que ésta se constituye o integra por 
uti factor somático y un factor consciente, éste alcanzado en la intros- 
pección, aquél logrado niediaiite la externoinspección, por lo que continua 
en psicologia científica la vigencia de esta profunda sentencia formulada 
magistralmente por Tebdulo Ribot, uno de los ilustres fundadores de la 
psicopatología francesa: "Sans introspection rie~t ne commence; awec elle 
sede  rien se  s'aclzaie". 

No podriamos abarcar la importancia que el derrumbe somático tiene 
en la integración de la emoción choque, si no nos detuviéramos previa- 
mente a puntualizar los principales mecanismos que juegan relevante pa- 
pel en su producción. Como en otro lugar hemos indicado, l8 la emoción 
choque se caracteriza, desde el punto de vista somático, por dos mecanis- 
mos reaccionales: la expresión, conjunto de reacciones motrices circuns- 
critas, y la conmción, conjunto de reacciones motrices difusas. 

Procederemos desde luego a efectuar el análisis de los fetiómenos 
expresivos, es decir, de aquellos que entran bajo la denominación de mi- 
nzica gestict~latoria y de esce?zificacioncs o actitudes, que como es bien sa- 
bido, se  presentan en el decurso de las reacciones emocionales. 

E l  estudio de la expresión facial de los procesos mentales, propia- 
mente de los fenómenos psíquicos, y en particular de los emotivos, se ha 
venido sucediendo desde la antigüedad más remota. Puede decirse que 

18 De l a  ?riétliode dans les Sciinces, vol. 1, p. 283. Paris, Alcati, 1915 

19 Oswaldo Robles, Psiqice y cotiipireslo hzrviono. Revista de Filosofia, No 5. 
Universidad Nacioiial de La Plata, República Argentina, 1932. 



la llamada fisiog~iár~~ica, coino la qitlro>~;aitcia, su heriiinria gcrncla, se inan- 
tuvieron eti calidatl de psetidociencias, liasta que desprcndiclas del eiiipi- 
rismo wlgar  vinieron a ser integradas eii el doiniriio de los conociinientos 
científico-naturales como ii r i  capítulo de la psicofisiologia, aquel pre- 
cisamente que se ocupa de las expresiones voluntarias y automáticas. Hoy 
día son coniiiiies eii lo; laboratorios psicológicos los experimentos demos- 
trativos de exprcsióti cinocional mediante el uso de los niodelos articula- 
dos de Boring y de Guilford, a los que se agregan acluellos llevados a cabo 
en los laboratorios dc psicofisiología y de iieurofisiología, de naturaleza 
más delicada y propiamerite investigatoria, que consisten en la estimula- 
ción eléctrica o en la destrucción de las diversas piezas maestras de los 
sistemas neiirológicos que se supone condicionan la expresión ernotiva y 
que de hecho han venido a ser precisados mediante los métodos fisioclíni- 
cos. No estará por demás indicar que son tres nombres ilustres los vincu- 
lados a la iniciación científica de las iiivestigaciones concernientes a la ex- 
presión emotiva: Duclienne du Boulogtie, quien redacta en 1862 las hoy 
clásicas páginas dcl libro !i.lecanisitzc de la Physioi~omie Hticrzair~e; Charles 
Darwin, qliieii eii 1873 escribe la importante contribución intitulada The 
expression of iiie e:l:otio~is in mail aj:d a~t i~nals ,  y P. Mautegazza, quien 
en 1855 nos lega una acabada monografía con la denoininación <le La 
Physionomie de I'ex.bressioi~ des sentjtlzerzts. 

Si ahora iritenthramos hacer referencia a los esquemas expresivos fun- 
dameiitales cometizariamos por afirmar que si bien es indiidable que es 
posible reconocer una einoción por el análisis de su expresión, resulta 
tarea niuy difícil clasificar los conjuntos expresivos y denominarlos con 
precisión. Stanley Cobb, autoridad en estas cuestiones, tios recuerda en su 
magistral obra Emotions aird Clinical A!fedici>re, que la dificultad del diag- 
nóstico expresivo débese, probablemente, al hecho de la precoz experien- 
cia qne adquirimos eri la iriterpretación de la expresión einocional : "Ape- 
nas abrimos nuestros ojos infantiles, dice el psiquiatra de la Universidad 
de I-Iarvard, los fijamos en el rostro de nuestra madre y enipezamos a leer 
SUS expresiones cori gran interés, porque en esa edad nuestra vida entera 
depende de ellas." Por experiencia, es lo probable, se crean los mecanis- 
mos perceptivos de la expresión einocioiial; sin que esto signifique que sr 
pueda describir con exactitud lo que se ve y se oye. 

No obstante, para los fines inincdiatos que aquí persegiiiinos nos has- 
tará indicar eii forina esquemática los priiicipales morlelos de expresión 



emotiva, tanto aqiiellos qiic entran cii la categoría de las reacciones ho- 
mocroiias de la olida nerviosa, como aquellos que se presentan en el dr- 
rrumbe heterocrono de la inisiiia oricla que tiene lugar en las emociones vio- 
leiitas. 

a )  La tristeza sc expresa por la coiitraccióii del músculo superciliar. 
Por ello es explicable que la ceja, que está sometida a la acción de este 
rn.isculo, tonle una cnracteristica direccióii oblicua: el ángulo intertio sc. 
eleva y el externo se abate. 

b)  La agresividad se expresa por la coriiracción del músculo pirami- 
da1 de la nariz y es sabido que eti la cólera, forma violenta de la agresi- 
vidad, intervienen además el orbicular, el palpebral superior, el inasetero, 
el bucinador, el cuadrado del labio itlferior y el cutineo. La  contracción 
del piramidal da al rostro uiia peciiliar expresión ya observada por Aris- 
tóteles. Se abate el ángulo interiio del arco superciliar y la ceja toma una 
inclinación opuesta a la de la tristeza. 

c) E n  la alegría se presenta la contracción combinada dc los tiií~scu- 
los gran zigomático y orbicular palpebral inferior. La coiitraccióii del zi- 
goinático produce el ensanchamiento bilateral de la boca e influye en la 
formación de una serie de pliegues cerca del ángulo externo del ojo. 

d) E n  la sorpresa, la contracción dcl iiiíisc~ilo frorital y de los aba- 
tidores del maxilar inferior coiidicionan una expresión peculiar de semi- 
elevación de la frente y semicaida de la mandíbula. 

e) En el miedo, a la reaccióii de encogimiento somático se añade una 
dilatación pupilar y un ensanchamiento de la abertura palpebral; el re- 
flejo de horripilación es muy notable, y al contraerse los músculos erecto- 
ri pili se levintan los cabellos. 

f )  En el curso de la desesperación se presenta la cotitraccióii com- 
binada del superciliar y del inúsciilo triangular de los labios. 

Ahora bien, si de la descripcióri esquemática de los modelos de rx- 
presión afectiva pasamos ahora a investigar los mecanisiilos tieurológicos 
que la condicionan, nos encontraremos coti una serie complicada de in- 
vestigaciones que no obstante su complejidad es posible resumir en sus 
aspectos culminantes. Nos ceñiremos, sin embargo, solamentea la expo- 
sición integrativa de cuatro opiniones o puntos de vista quc considern- 



1110s fundaiiientalcs, a saber: el del eminente neuropatólogo Kinriier Wil- 
son, el de los iiciirofisiólo,oos Graliam Urowti y G. Spencer, el del neuró- 
logo experinieiitador 0. Foerster y el del neurocliriico norteamericano 
Morris Bender. 

Numerosos hechos parecen demostrar que el aparato regulador de la 
mímica voluntaria tiene su sede en la región cortical, cri los grupos de 
neuronas del opérciilo rolándico, de donde emergen las neurofibrillas que 
constituyen el haz geniculado que, como es sabido, inerva los núcleos bulbo- 
protuberanciales, de donde parte, a su vez, la innervación de los niúsculos 
facio-respiratorios. Cuando se lesionan o destruyen bilateralmente estos 
grupos de neuronas sobreviene una parálisis de los movimientos volun- 
tarios de la cara, de la lengua, de los labios, de la faringe y de la laringe 
que se designa con la denomitiación de parálisis psei~dobtclbar. 

Mas lo notable del caso es que, cumpliéndose el principio jacksonia- 
no de que a la inhibición de sistemas neurológicos ontogenéticamente más 
recientes sucede la liberación de los sistemas más antiguos, a la pérdida 
de la mímica voluntaria sigue una exaltación de la mímica automática. 
Pero jcuáles son los sistemas ~ieurológicos que se liberan por inhibición 
cortical ? 

L a  experimentación pone en claro que la descerebración supratalámica 
permite la liberación de las expresiones automáticas de naturaleza emo- 
cional. Pero los hechos demuestran que el tálamo, órgano esencialmente 
receptor, sensitivo, no puede estar fisiológicamente aislado del ganglio 
motor con el cual se encuentra íntimamente ligado, ya que por otra parte, 
y de acuerdo con un principio de neurofisiología fundado en la experien- 
cia, n o  podría concebirse la escisión de la porción sensitiva y de la por- 
ción motora, de la porción talámica y del cuerpo estriado. No cabe duda, 
en el estado actual de las investigaciones, que en el aparato estriado se 
encuentran niveles neurológicos cuya integridad es indispensable para la 
realización de la mímica espontánea o emocional. 

Sabido es que, fisiológicamente considerado, el aparato estriado se 
diversifica en paleostriatum o globzbs pallidus y en ~zeostriatum. Anatómi- 
camente se describe como núcleo lerzticwlar una formación gris constituida 
por dos porciones de distinta derivación embriológica: el plrtamen y el 
pallidum. Mientras el putamen es de origen telencefálico, el prnllidz~m es 
de origen diencefálico. Ahora bien, sepalado del núcleo lenticular por la 
cápsula interna, se encuentra otra importante formación gris, el iiúcleo 



caudado. Desde el punto de vista funcional guardan relación tiitiy cstre- 
cha el niicleo caudado y el pt~tafileir, y arribas porciones constituyen e1 
aparato estriado. 

La  fisiologia del aparato estriado, no obstante los asombrosos pro- 
gresos de la neurofisiologia, permanece aun deficientemente conocida, no 
obstante lo cual puede afirmarse provisorianiente : 19-que el pallidtim tie- 
ne bajo su control la adaptación tónica de los músculos en relación con 
las diversas actitudes somáticas de la personalidad frente al  mundo exte- 
rior, y la reg~ilación de los movimientos autómaticos emocionales; ZQ-que 
el s t r ia tz~m ejerce una acción inhibidora sobre el pallidz~m y los niveles ino- 
trices subyacentes, además de una acción coordinadora sobre ciertos auto- 
inatismos motores. La  destrucción bilateral del pallidzim engendra la ri- 
gidez niuscular o hipertonía, la pérdida de los automatismos primarios 
v de la iníniica o expresión gesticuladora emocional. Clinicamente se rea- 
lizan las lesioucs palidales eri el sindronie dc Parl<insoii, qiir. como es 
sabido, se caracteriza por hipertonía con akinesia y temblores. A su vez, 
la destrucción bilateral del striatz<nz procliice la hipotonia y engendra la 
aparición de inovimientos espontáneos e incordinados que alcanzan, como 
dice el profesor doctor Delay, la apariencia de verdaderas "locuras mus- 
culares", movimientos anormales de tipo atetósico o coreico. Lo anterior 
explica que las lesiones simultáneas del pallidliwt y del striatiint produz- 
can un cuadro de rigidez, temblores, disartria y movimientos coreoatetó- 
sicos cuya denominación clínica es la de enfermedad de )Vilson. 

E n  suma: la fisiología experimental del aparato estriado y la obser- 
vación de la sindromatologia clínica producida por lesiones del mismo, nos 
llevan a la conclusión de que tanto el paliduiit como el s f r ia tum represen- 
tan niveles neurológicos que condicionan la expresión automática emo- 
cional. 

1.0 anteriormente expuesto constituye el punto de vista clásico; pero 
a ello nos parece conveniente agregar el resultado dc las indagaciones 
llevadas a cabo por E. Weinstein y bIorris Beiider sobre 22 ejemplares 
de Macaca M i ~ l a f t a  que fueron estudiados mediante el empleo del aparato 
estereotáxico de Horsley Clarke. L.a esperinientación consistió en esti- 
inulaciones del dieucéfalo y del tallo cerebral, puente y médula, mediante 
electrodos bipolares usados en planos xertical, diagonal y hotizontal del 
aparato estereotáxiro. 



Según Weisteiti-Bci~der,~~ la estiiiiulación del liipo~ilarno no pro- 
dujo expresiones faciales coordinadas con10 había venido afirmando Rati- 
son desde 1943. Tampoco, aseguran los autores tnenciotiados, existe razón 
para suponer que las respuestas consecutivas a la excitación del tallo cere- 
bral puedan desprenderse y ser conducidas a través de las vias hipotalá- 
micas. Como conclusión de los experimentos de Weinstein-Bender encon- 
tranios la afirrnacióri [le qiie el tallo cerebral debe ser considerado como 
un aparato integrados, a <listinto nivel del cuerpo estriado, de las fun- 
ciones som&ticas de los músculos craneanos. Este punto de vista se sos- 
tiene si tortianios en cuenta los complicados e integrados actos btilbares 
observados en los gatos desccrebrados. Consecutivamente al corte trans- 
versal hecho por debajo del hipotálamo, las expresiones faciales asocia- 
das a la deglución, a la extrañeza y al etiojo pitede11 ser cotnpletainente 
observadas. E n  suma: puede considerarse que el tallo cerebral representa 
el último nivel integrativo de la expresión facial (cierre de los párpados 
y torsión; succión y deglución; gestos, sonrisa y risa), permaneciendo 
el cuerpo estriado coino un nivel más elevado del mecanismo neurológico 
que condiciona la expresión facial emotiva. 

Mas a las investigaciones anteriores se han venido a añadir los pun- 
tos de vista de los neurólogos Paul C. Bucy y D. Deny-Brown, quienes 
fundados en la experimentación, e n l a  clínica, anatomoclinica y neurociru- 
gía, han afirmado qiie el prsdlidai~a y el striotwn no deben ser considerados 
como niveles aislados en la jerarquía motriz, sino como núcleos inte- 
grantes de sistemas inhibidores córtico-$ubccórtico-corticales. Esto explica 
que las lesiones de los diversos peldaños o núcleos integrados en los sis- 
temas aludidos con antelación, puedan producir una sintomatología seme- 
jante a la que resultaría por lesión aislada de los niveles estrio-palidales. " 

Pero al estudio de la mímica facial y d d  gesto emocionales debe- 
mos agregar otra forma más compleja de expresión emotiva, queremos 
referirnos a las actitudes posturales o pautas posturales emotivas que 

20 E. Weinstein and Morris E. Bender, Integrated facial jatterns elicifed by 
stiittzilation of the brain steni. Arcliives oí Xeurology and Psychiatry. Vol. 50, 
pp. 34-42. 

21 Paiil C. Bucy, editor, The prcccntral wrofor corte+. 2nd. ed. The Unirersity 
of I l l i no i~  Press, 1949. Cliap. xv. Relation to abnormal iiivoluntary movements. D. 
Detiy Browii, Jouriial of Nervous alid Metital Deseases, 112, 1, 1950. Desii~te~ration 
of motor fonction resultiiig froni cerebral lesions. 



han venido cobratido cada vei in6s iinportaiicia eii las actuales investiga- 
ciones psicológicas, hasta el puiito de que han inspirado itria nueva teo- 
ría fisiológica de la cmoción por el psicólogo francés Henri 
Wallon. De acuerdo con el autor de Les origines du caractere cliez l'enfant, 
la emoción es, csencialmeiite, función de expresión, furición plástica, cuya 
textura, por así decir, está representada por el tono iiiuscular. La tarea 
del psicólogo se limitaría, en cuestióti de emociones, a reconstruirlas ge- 
néticamente a partir de las diversas reacciones posturales y viscerales, 
condicionándolas por estimulos fisicos y ligáiidolas a las actividades tóni- 
cas del organisino. La corisolidación y fijación de las reacciones tóni- 
cas y posturales en el decurso de la evolución humana provendría de la 
función social que les es inherente. Por su fuerza de contagio, afirma 
el profesor Wallon, la emoción favorece los estados colectivos de excita- 
ción y de transporte, y cultivada sil expresión en forma ritual juega un 
importante papel entre los primitivos, haciendo posible el esfuerzo co- 
lectivo y la acción en común. Créanse así manifestaciones específicas 
de la emoción distintas de las automáticas, las que frecuentemente son in- 
hibidas y aun eliminadas. 

No obstante el interés de estos estudios, nos parece que la tesis del 
profesor Wallon tiende a confundir el orden vital de la emoción con el 
significativo que posteriormetite se le superpotie. La emoción tiene pri- 
mordialmente un sentido no deliberado de seguridad existencial; su plás- 
tica o expresión, espontánea y automática, escapa a la voluntad; sólo 
posteriormente cae en la esfera de las funciones de comunicación y se 
le superpone una intencionalidad significativa o de interrelación, con- 
virtiéndose en u11 auténtico lenguaje sentimental: la mímica y el gesto 
rigurosamente emocionales se transforman en gesto y mímica significa- 
tivos. A la esfera rigurosamente emocional sólo se refieren los gestos, 
actitudes y escenificaciones automáticas. 

Bien poco se sabe de los inecanismos neurológicos que condicionan 
las pautas posturales emotivas; pero es evidente que se trata de meca- 
nismos muy complejos que dicen referencia a tnuy diversos niveles de 
la función nerviosa. Ateniéndonos exclusi\.amente a las esceriificacione.; 
emociotiales primarias haremos referencia a la muy autorizada opinión 
de W. R. Hess, para quien estas actuaciones plásticas representarían 
respuestas a estímulos periféricos o centrales, que se integrarían, e11 sus 
aspectos efectores, a nivel del hipotálatno, plasinándose, por así decir, en 
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dos actitudes o pautas posturalcs básicas: la actitud de defensa y la ac- 
titud de refugio. Estas dos actitudes estarían estrechamente ligadas a 
las funciones ergotrópicas y trofotrópicas de los núcleos hipotalátnicos. 

E n  relación con lo que acabatnos de indicar advierte el profesor doc- 
tor Rof Carballo en mia obra excelerite, tal vez la mejor en su género 
publicada en lengua española, que la fisonómica, la plástica emotiva, no 
se limita a las facciones, es decir, al gesto y expresión faciales, "todo 
el cuerpo, afirma el clínico español, interviene en la expresión." Por 
otra parte, todo movimietito n~uscular se acompaña de un  tono plástico. 
Este tono plástico, corno lo explica el profesor doctor Wallon, convierte 
al simple movimiento muscular en expresión y actitud. Ahora bien, la 
amimio o inexpresividad de las facciones y la hipertonia de los movimien- 
tos, clinicamente se presenta, como lo hemos indicado con antelación, en 
los parkinsoniarios, ya con lesiones det pallidzlni, ya con lesiones en las 
zonas sitpresoras de la corteza a las que hacen referencia Bucy y Deny 
Brown (áreas 4S  y SS) .  Esto nos hace pensar en el papel esencial que 
juegan en la determinación del tono postural, de los movimientos aso- 
ciados, de las sincinesias, etc., los núcleos grises del aparato estriado y 
las zonas supresoras a ellos ligadas. Si tenemos en cuenta que las reaccio- 
nes o actitudes básicas de drfensa (agresividad y reto) y de refugio (fuga 
y evasión), soti determinadas por los mecanismos efectores ergotropos y 
trofotropos del hipotálamo, de acuerdo con los experimentos de W. R. 
Hess, resulta evidente la estrecha conexión, relativamente a la plástica 
o expresión emocional, entre hipotálamo y cerebro interno, por un lado, y 
entre hipotálamo, neocortex y aparato estriado, por el otro. 

Pero es muy interesante hacer ver que ciertas actitules o expresio- 
nes secundarias, si bien involuntarias, que se presentan en el hombre 
civilizado, no hacen sino reproducir ainplificadamente el microesbozo 
arcaico de la actitud de alarma del hombre primitivo. Una lección de 
metafísica, ponemos por caso, puede despertar en los oyentes la mímica 
o plástica de la atención, actitud tensa de correctos auditores, que implica 
masas mrisculares rígidas, músculos en reacción tónica, todo ello coni- 
probable por la aplicación de electrodos y por registro de la onda de 
contracción (electromiograma) . 

Pero es indudable que esta mimica constituye una plasmación civi- 
lizada de una primaria y arcaica reacción de alarma o de defensa, equi- 
valente, por extraño que ello parezca, a la que nuestros antepasados y 



contemporAiieos selváticos presentabaii y presentan aiite lo descoiiocido, 
y también a n t e  lo enigniático, ecluir-alente, en suiiia, a la actitud que 
adopta cualquier fiera acorrolatla y en acecho. 1.0 coiiiíiri a estas situa- 
ciories de alariiia, de defensa, de expectacibn, es lo inesperado, lo sor- 
presivo, pues tanto la atciicióii intelectual coiiio la atención animal re- 
posan sobre una plástica einotiva coniúii: la plástica de alarma o reto 
ante las situaciones iinprevistas. En la reacción plástica que acabamos 
de considerar, es indudable que se revela todo el lioinbrc; se manifiesta, 
coino esl>l&ndidainente explica Itof Carballo, su radical fttlidad: "su ce- 
rebro, su neocortrx, puede seguir las iiiás alaiiihicadas especulaciones; 
pero no sin que sii ciierpo refleje la teiisióii de su ineiite." I3n este princi- 
pio está, de hecho, fundada toda la llamada l~zedici~ta psicosos~ática. 

Pero la expresión emociorial no sJlo es restriciivaiiiente soniática; 
se nimifiesta, ipialnieiite, en los dominios visccrales. Las vísceras, los 
aparatos secrctores, los mecanismos cardio\,asculaies, etc., responden tam- 
bién "plásticainente" a los estítnulos cluc conmueven la unidad psicofisica. 
Para  estas reacciones de "motricidad difusa", como dice Delay, prefe- 
rimos emplear el término de conrr~ociór~ sornática. 

Sólo de tina iiianera inuy breve apuntaremos los fenómenos más S- 

lientes de la conmoción cmotiva en tin próximo artículo. 




