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22 llEMJ,:!\'ClA l'RECOZ 

. :En ,tu_;tnto al: elemento t_icmpo en las asociaciones, tencmp� conocini'iento de ·dos perturbaciones peculiares de la csquizofrcni:i , �a pris,t 
·e1i el ·¡:iensar, esto es, un flujo de ideas incremenwdo patológicnrncnte, Y· _l:1 esped:dmeme c:m.tcterística obstrucción ("blocldng = obstrncifón, Jnhi_biciú�). . _Un. joven esquizofrcnico que p.ireció ser al principio pl1ranoide o. hebcfrénico, y que algunos afias después deYillo pronunciadamcmecatatónico, cscl'ibió espontáneamente esto:"La falad de Oro de la honiculnir.1" · "En.· él .período de la luna nue\'a, Venus aparece en• el ciclo de_agristo de ·Egipto e ilumina con st1s rnyos los puertos comcrcfales de Sµcz, El Cairo y .Alejandría. En eSLa ciudad de· los califas, famosa históricamente, hay un museo de monumentos asirios de Macedonia. Al_lí florecen los pl:itanbs, los bananos, las espigas de maíz., la ;i,•e11a, el :trébol y la cebada, también higos, limones, naranjas y olh·os. El acc-ite de oliva es una salsa licorosa de los ¡\rabes, que los afgano;, _mnros y rnusulm:m·es utilizan en la cría del avestruz. El pl.ítano de ·la _India es el whisky de los parsis y árabes. El parsi o caucasianoposee tnma influencia sobre su elefante como el moro sobre su dro•-'m<:dario .. El' camello es el depone de los judios y los árabes. Ln ceba•da. el arroz,· ·-1' la caña de azucar llamada alcachofa, crecen notablemente: bien en la India. Los brahmanes viven en castas en el Beluél¡ist:ÍI}-. Los· circasianos 'ocupan Manchuría, en China. China es elI.ldoraao de· los Pawnees."

.. Ün paciente hcbefrénico, enfermo dur:mte quince aiios pero todavía capaz ·de _tra�ajar, y lleno de ambiciones, me dio la siguiente res•puesca -oral \ a la pregunta: ¿Quién fue Epaminond:is?
. "Ep::imillondas fue uno de aquellos que son especialmente poderosos en la tierra y el mar. Condujo maniobras de patentes Ilotas ybualfas en ·_rha-r: abierto contra Pelópidas, pero en la Segunda Guerra• Púnica foe .derrotado por el· hundimiento. de una fragat.t armada. Consus nnves erró desde Atenas hasta el Mambre, llevó allí m•as de Caledonia y granadas; y conquis.�ó a los beduinos. Asedió a 1a Acrópoliscon caño_ner.as, e hizo poner en estacas a las guarniciones persas, ·a modo qe antorchas vivientes. El subsiguiente Papa Gregario VII. ..eh ... Nerón, siguió su ejemplo, y a causa de él todos los atenienses,tc,das las tribus romano-germano-célticas que no apoyaron a los sacerdotes, fueron quemadas por los. druidas en el día de Corpus 'Christí,como sacrificio .al Dios del Sol, EaaL Ésa es la �ad de Piedra. Pun-tas de lanza · he.chas de bronce." · -� Estas dos actuaciones índican un grado mode��.:"M .� =.'n:r;��,:� 

l _ :El hecho de. que las peculiaridades del proceso asoclnrivo se manifiesten hobit1!al!\reme_..de. idéntica manera, con prescindencia de que c�t�n exprcs�dns en una !onna ora)· o .csc:ríca, es· poi: cierto de gran importancin, �unquc no l!a sido percibida b.:is1a, a'hor¡¡, para la teoría ?el pensamiento asociacivo. 

LOS SÍNTOMAS FUNDAJ\·lEl>'rALES 

. :isociauvo esquizofrcinico. Aunque provienen de dos p::icicnLes cuyos cuadros clíniaos son muy diferente$, sin. emJ.it1rgo _son asombrosamc:mc . serr1ejantes. En esios pacientes .fqlt¡¡. p9r· cómjJleto. '..ei. f,ictor más . !rn_poriante de las a'socfacion�s,. el_ co1;cepto _de fin. El primer pacicn_tedesea aparentemente descnbn j<trdmes orientales, en ct1a1Jto cxtrana idea. de un simple empleado que nunca abat:donó SLl país natal1 • sino que holgó durante :uios en una sala de' hospital. El segundo pam�nte adhiere formalmente a la pregunta que se le hace, .pero en realtdnd nunca habla de Epaminondas, sino que abarca un g1;upo ele ideas m.is amplio. Esto significa que los pensamientos est.ín subordinndos a cicnn · tipo de idea general, pero no son relacionados y dirigidos por ningúnconcepco unificador de fin u objetivo .. Parece como si las ideas deuna cierta categoría (en el primer caso, las correspondientes a Oriente,en el segundo, a datos de la historia antigua). foeron an:ojad,1s enuna olla, mezcladas, y a continuación extraídas al azar, y lig;idas entresí por una fonná meramente gramatical u Otras imngenes nuxiliares.Sin embargo, ciertas secuencias de ideas est(m más eslrechamcmeunidas por algunn clase de hilo conductor, el cual, emperp, no pro•.pordona 1.ma conexión lógicamente .útil, (Maniobras n:n·iiles-batallílnaval-fragata armada¡ Acrúpolis•guarnición persa-qticmar-::mtorchas h 11-manas-Nerón; sacerdotes-druidas-día de Corpus Christi-Dios del SolBaal, etc.)Al analizar los trastornos de la asociación, debemos recoi:dar las ......... _ ··---· infh1enci�s q�e guían realmente a nuestro. p�nsamiento, Las asocia_ciones formadas por hábito, seme'jánza, subordinación, causalidad, etc., no generan, desde Juego, pensamiemos ,•erdaderamente fecundos. Sólo _elconcepto dirigido a una meta suelda los eslabones de la· cadena asoc1�dva en un pensamiento lógico. Sin embargo, lo que q_uerem?s decirpor un concepto dirigido a una meta no es, una· sola idea, srno una jerarquía de ideas, infinitamente cornplicad_a: Si elaboramos un tema pílnicu lar, el primer objetivo es dar una formulación permanente a una idea parcial para la cual, generalmente, servirá como símbolo \lna frase. Un objetivo más general ,es la construcción de un i,:irq,Jo, que nuevamente debe subordinarse a un ·c::ipitulo, y así siguiendo: En la mente de un granjero debe estar siempre presente el objetivo principal, que es conseguir la mayor fertilidad posible de su tierra, Aunque en cualquier mome11to dado esta idea puedn 110 estar en �u conciencia, focal, ese objetivo principal determinará siempre- s:1s asociaciones, Pues si estuviera persuadido ele. que el trabajo que eJecma no sirve a ese fin· prindpaf, desistiría de él inmedi.arn.meme. Una cnntid,1d de objetivos menores, secundarios, se subordimm :� la idea de la meta principal. Si en una derta época el granjero se prepara a semb�ar, debe tomar en ct1enta on·as actividades que pueden entrar en conflicto con eso, tales ,como el comer y dormir, el clima, etc. Adem:ís, todas las áctividades involucradas po1· el acto fiirnl de sembrar -cómo obtener • 




