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Señores Director y Profesores del Establecimiento
de ciencias médicas.

uno de sus aforismos dice Descar-
tes que: ,,si es posible perfeccionar la es-
pecie humana, en la medicina es donde se
deben buscar los medios." ¡A quién, ¿mes,
debo dirigir fi.sía obra con mas esperanza
•u placer, que á amella porción de mexica-
nos que con tanto lustre y provecho se con-
sagran al estudio de la ciencia del hombre?
Y ¿á quién debo con mas justicia hacer de
ella un homenage, que á ¿os miembros de un
establecimiento, que lo han creado y lo sos-
tienen por su solo espíritu filantrópico el
mas puro, y su zelo por las ciencias el mas
recomendablef En efecto, señores, por me-
nos publicidad que esa junta haya querido
dar á sus servicios, carácter de la verdade-
ra virtud, el público los aprecia en cuanto
valen. Sabe que eso. poderosa voluntad de
sus miembros por servir á la humanidad, se



ha vitlo ó iodo esperünfiito, y (¡lie- sí ese ín-
ctpreriable plante.! w&sísíe s»?í íp^, SJí? pro-
tección, sin remuneración tic ninguna cia-
se, no se debe mas ijite á ese puñado de. sa-
bios tan fuertes por su carácter coma por
la sufitrioridarl 'le sus conocimientos. Yo
(¡WfTO pues en este ofrecimiento dar/es nn
testimonio dd aprecio cu qnv les tiene el
público; no es ín obra misma que yo wie
atrevería á dedicar á una corporación, ian
superior por tantos títulos; pera por lo
mismo, de nadie he creitln mas dn>nn la
materia de i/ui ¡rain ij la inteiirio/t de pro-
mover su estudio. Me tendré pues por mw/f
honrado, si los señares director y profeso^
TKS se simen aceptar este obsequio; >¡ si ¡ríe
hiñeren el mayor iiun de unir .sw* inlen-
danés á leas mías, tendré el honor de ofre-
cer á su establecimiento una colección cowj-
pleto, de cuautuii oirás en grandt y en pe-
(¡vena han salido hasta huy solirc ln ína-
teria.

Soy de ios, señtms Diredor y Profeso-
res del Establecimiento de rienda!, médi-
fOí, eí runa, humilde y obediente
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unciada tanto tiempo ha, } que ocur-
ncias succeTv<ib (• independientes de
 voluntad han estado retardando. Aun
uellos que no creíamos hace un año en
 me]oi porvenir, tratamos de contri-
ir a el, j como la ilufatiacion \ la ocu-
ción son sus condiciones indispensa-
es, cada uno quiso por su parte con-
ibuir en su tamaño á cumplir con
las. Recientemente derrocada una ar-
tianedad anárquica, disfia¿ada con cí
nto nombre de hbeitad, < e que blasfe-
aba, y cntiando al gobierno un ministro
strado, que comenzaba & dar impulso á

s ramos científicos, uno de ellos, bien
portante como se veía después, oe-
 que era el momento de aparecer; pe-
 las cosas se cambiaron después ó
r mejor decir, se les quitó la máscara
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con que se había creído conveniente te-
nerlas disfrazadas hasta entonces. La
arbitrariedad se disfrazó con el nombre
de orden, de que blasfema á su vez: ese
ministro dejó el puesto, posponiendo la
conservación del poder á la de su repu-
tación; se avergonzó de firmar principios
contradictorios, de mentir á la nación y
de ofrecer su ignominia al nuevo régi-
men, salvo su derecho de perjurarse de
nuevo para volver á lo dejado, ó abrazar
cualquiera otra cosa, según I n s ecsigcu-
cias de nuevas ideas ó de nuevos amos.
Kl honor nacional en la conservación de
un sistema perfeccionable, perdió una
esperanza, las ciencias, uno de sus me-
jores amigos, y cuando la atención pi'ibli-
c. es llamada de preferencia lauto por la
ecsistcuciasoci.il, como por la ccsistcn-
ciu política, entonces esas mismas cir-
cunMancias hacen abortar esta obra, por
temor de que complicándose mas, se difi-
culte rt retarde todavía &u publicación,
dejando desairado el interés con que la
lia estado esperando una porción escogi-
da de mexicanos, cuya filosofía por otra
parle contribuirá á afianzarlos derechos
del hombre social.
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("orno mi intento desde un principio

no ha sido mas que despertar la atención
publica acia una ciencia que creo de in-
mensos resultados, y de que en lo genera)
no se tiene aun idea, no quería dar un
tratado, sino un resumen do frenología;
mas no un resumen en esqueleto, sin ha-
cer sobre ello algunas observaciones,
porque en lugar de producir un bien, lia-
ria. un mal, dando lugar á mil errores y
á la ligereza de la generalidad que tiene
por muy cómodo hacer juicios y fallar
sin estudiar, unas observaciones siquie-
ra suficientes para persuadir la necesi-
dad do msm-im-ho íi l'oudo j versarse en
las-obras de Gall, Spuiv.heirn, Combe y
demás frenologistas. l'cro he aquí pre-
cisamente la dificultad: intereses mas
urgentes de la sociedad no dejarán reci-
bir á la. frenología con el aprecio que se
recibiría en cualquiera otro momento
menos apurado. La complicación de in-
tenciones estrarigeras con opiniones do-
mésticas: oí amenaza de una ignominia
nacional por la desmembración de nues-
tro territorio; una lucha sorda, entre la
civilización que tiende á emanciparse, y
el vandalismo que la quiere engañar con
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nombres, sin renunciar á sus pretensio-
nes: una crisis de tranbicion en que la na-
ción está mirando jugarse a la suerte sus
destinos: la inseguridad individual, la
desconfianza, el descontento, el temor
en fin, de avergonzarse mañana de ha-
ber nacido mexicano, porque por un la-
do se pretende ejercer un poder arbitra-
rio sobre todos los mexicanos, so pro-
testo de enfrenar los anarquistas, y por
otro pretenden estos arrebatarles su ho-
nor ysu integridad, so protesto de guai'-
dar la constitución de 1824: todas estas
cosas, digo, nos tienen en tal estado,
que sok» se puede pintar el del espíritu
de todos los estantes y habitantes de la
pobre república mevicana, pudicndo de-
cir cuda uno con Casti:



IX
Así se hallaba la Francia bajo el Di-

rectorio, aunque con la diferencia de
que como aquella es una nación de pri-
mer orden, do la misma calidad han sido
y deben ser siempre sus desórdenes.

Jin medio de esas pasiones é intereses
acalorados aparece la frenología con la
timidez que una niña en medio de una
compañía de lanceros. Los trastornos
intestinos no son los mas favorables pa-
ra la marcha de las ciencias. Esa polí-
tica, la maldita política, se mete á donde
no la llaman y reclama ser atendida de
preferencia. Increible se haría a cual-
quiera el combate á que me hallo entre-
gado con mi espíritu, que no puede re-
cogerse, azorado y distraído sin cesar
por la política. Imposible de hacerlo
pensar en frenología cuando ve á una pa-
tria, primer bien del hombre, perseguida
á muerte por sus propios hijos, desgar-
rada por cuestiones, y ¿qué cuestiones?
las de saber quien le ha de hacer el
mal: esta patria, que á la pequenez de
mi entendimiento le parece tan digna,
tan fácil de gobernar y engrandecer con
solo una media docena de providencias,
y estas muy fáciles de ejecutarse «1 día

2
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que se asocien á una fuerte voluntad, el
sentido común y la buena fe.

Esté trabajo no puede dejar de resen-
tirse de la violencia con que lo empren-
de mi espíritu, y quiera el cíelo que las
difíciles circunstancias en que aparece,
sean los doiores de parió con que la ti-
vilííacion ha dado á lux las grandes ver-
dades que han mejorado la condición de
la humanidad.

En un discurso de esta clase, debo mu-
chas veces tornar las ideas, aun l;is pala-
bras de ios autores, sin que yo lo pueda
remediar, y antes bien creo que me lo
agradecerán mis lectores; pero tomo so-
bre mí la responsabilidad de lo que fue-
re mío.

Etimología y definición.

*LTII«ÍHE el mayor adelanto de las cien-
cias, y aun el aparecimiento de algunas
se haya verificado en los últimos tiem-
pos, se adopta y se busca siempre su no-
menclatura tecnológica en el idiomagrie-
go, porque es el que mas se presta á es-
prosar en una palabra una idea compli-
cada, y luego esta palabra entra á enri-
quecer los idiomas modernos aun acó-
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moriéndose S su respectiva ortografía,
Pe este número es el nombre de la cien-
cia do que vamos a tratar.

La palabra frenología se deriva de las
voces griegas pkren, que significa espí-
ritu, y logas discurso ó tratado.

Se puede definir: un sistema filosófico
del espíritu humano, demostrable por la
conciencia ó por ¡a observación, ó: aque-
lla ciencia que enaeíia la relación que
ecsiste entre las manifestaciones de la in-
teligencia ó de los sentimientos y la or-
ganización cerebral.

El ]>. Gal!, enemigo de todo Jo que
era neologismo, huyendo las logomaquias
de los sieologistas y las cuestiones agc-
nas de un orden de observación en que
se había encerrado, y fuera del cual se
le quena arrastrar, tío quería que se lla-
miise frenología la ciencia que creó, sino
fisiología del cerebro, como que en efec-
to á él y solo á él se debe la gloria de
haber creado esta; pero puesta después
cada cosa en su lugar, desvanecidas las
dificultades que se han opuesto á su doc-
trina, como se verá en adelante, no se
podia llamar con otro nombre una fisio-
logía que nos revela el principio de núes-
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tras inclinaciones y de nuestras faculta-
des.

El hombre se ha fatigado en todas las
edades dei inundo investigando, y de-
seando conocer la fuente de sus sensacio-
nes y de sus pensamientos. Ha querido
penetrar hasta el mecanismo por el cual
es y se manifiesta su ser intelectual y mo-
ral. De aquí una multitud de sistemas
en todos tiempos, á cuales mas absurdosf

á cuales mas diversos, el esplritualismo,
el epicureismo, perdiéndose en el empe-
ño de buscar las relaciones que ecsisten
entre lo físico y lo moral, qué cosa es
esa alma 6 principio, que parece ecsis-
tir dentro de nosotros, que nos hace sen-
tir, que nos hace obrar, que nos impele á
la ejecución de acciones loables ó viles.

Los metafísicos, perdiéndose en un
mundo de idealidades, no acertaban con
la residencia 6 lo? órganos del espíritu;
los anatómicos, encerrados en el estre-
cho círculo de la disección, no encon-
traban en parte alguna un aparato espi-
ritual. Unos y otros tirando & estreñios
opuestos y en una ignorancia simultánea,
se alejaban mas y mas del punto en que
se halla la concesión de nuestro espíri-
tu con nuestra constitución orgánica.



C5*ALT,, filósofo y médico alemán, des-
de s¡i muy temprana edad, conducido por
su propia organización, se sintió con un
vivo deseo de entregarse á un estudio
tan importante, y consagrada exclusiva-
mente á él su vida entera ¡bien breve por
cierto para una ciencia tan grande! anun-
ció por primeva vez el resultado de sus
investigaciones en una carta á un amigo
suyo, datada en Vienna el 1° de octubre
de 1798. Esta carta fue un verdadero
acontecimiento, una re\olucion. Su doc-
trina alarmó todas las conciencias, des-
encantó muchas tranquilas ilusiones, dio
por el pié á los principios de varias ins-
tituciones, levantó el velo á muchos erro-
res, abrié la puerta á otros muchos por
el espíritu de fallar sin conocimiento,
echó por tierra algunas reputaciones.
jVo se había menester tanto para que su
invención siguiese la ley común de to-
das las doctrinas nuevas. Corno dije ea
el prospecto, las academias, ¡os diarios,
las universidades formaíon una especie
de santa-alianza contra ella, atacándola



XIV
con la religión, la mora!, la libertad y
hasta el ridículo. Gal! fuá silvado, es-
carnecido, befado, y su doctrina habría
sido sufocada en sus mantillas, si estu-
viese dice el Dr. Bouillaud, en el po-
der de ninguna santa-alianza triunfar
de una verdad cualquiera que sea. En
medio de esa grita universal, el filósofo
no tenia en su favor nías que la concien-
cia de su razón, y la contestación del ba-
rón Retzer á su carta, el único que en-
tonces lo lial>ia comprendido y que con-
cluía diciéiidole: ,,EI peligro de ser mal
comprendido y mal interpretado, no de-
be arredraros en vuestra gloriosa carre-
ra. Tal ha sido la suerte de todos los
que, desde Aristóteles hasta Bítcon, y
desde Newtou hasta Karit, han descu-
bierto una verdad, ó han tratado de de-
mostrar una antigua mejor que sus pre-
decesores. Todo verdadero amigo de
la ciencia os debe estar agradecido de
no haber tratado de enriquecer, ó mas
bien de hacer ridicula con nuevos tér-
minos científicos nuestra lengua tan flec-
siblc y manejable, y de no haber dado
nuevas significaciones á las palabras téc-
nicas ya ecsisfentcs. Así habéis acorta-
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o el camino acia la verdad, aunque de
uel modo habríais prodiu itio mejor

ferto: las prensas de la mitad do la Ale-
ania habrían gemirlo bajo el ppso de

omentarios, rfc esputaciones y de crí-
cas sobre vuestra teoria, y después de
na disputa de diez años, acaso sobre
oras palabras, habríais podido justifi-
ros en último refugio coa decir que no
 os había comprendido. Esta abnega-
ón de vos mismo os hace digno no solo
 buscar la verdad, sino de hallarla,"
Mucho tiempo ha que se había seña-

do al rerebro, como el origen de nues-
os pensamientos. Ei principio es tan
contestable, cuanto lo es el de que de
 misma manera que no se concibe vi-
ón sin un órgano especial, que es el
o con todo su mecanismo óptico, tam-
co se concibe la producción y mani-
stación de actos morales é intelectua-
s sin la ecsistencia de otro órgano es-
cial; que las funciones del entendi-
iento y de la voluntad han menester
ra operarse y para manifestarse un
strumento particular, y este no es otro
e el sistema nervioso central, ó el cere-
o propiamente dicho. Salta tanto $
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los ojos esta verdad, que vulgarmente se
señala lo espacioso de la frente para in-
dicar la inteligencia que anuncia un in-
dividuo, y para espresar lo contrario so
dice generalmente: ,,ese hombre no tiene
dos dedos de frente." Pero los filósofos
que la reconocían científicamente no pa-
saban de ahí, y miraban las diversas par-
tes del cerebro como sirviendo todas é
indistintamente á una misma cosa, como
idénticas las unas a las oirás. Era ne-
cesario además descubrir á cuales y cua-
les parles correspondían esas diversida-
des infinitas de las operaciones morales
é intelectuales en la escala inmensa de
las especies y de los individuos, ú lo que
es lo mismo, hallar el principio de la plu-
ralidad de los órganos cerebrales. Ha-
llado este, era consiguientemente ne-
cesario ir i> buscar el sitio de cada uno
de estos órganos en la cavidad del cra-
ueo, y sus respectivas funciones. No
se tocaba por esto al fin, pues aun que-
daba por saber hasta qué punto el volu-
men y la conformación del cráneo en su
totalidad y cu cada una de sus regiones,
nos podía revelar el volumen y la con-
formación de la masa nerviosa que con-
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tione, v de cada uno de los órganos ele-
mentales.

Estos misteriosos problemas fueron el
bjeto en que se ocupó constantemen-
e una vida tan preciosa para la huma-

nidad, y el Dr. Gall los resolvió, como
Keplero resolvió los del inundo planeta-
rio. Los resultados de sus trabajos, son
los acsiornas de su dotrina:

Exposición*

1. ° JjAS funciones intelectuales y inó-
rales se rigen en su desarrollo y mani-
festación por leyes físicas, constantes é
invariables:
2." Las facultades y las inclinaciones

son innatas en el hombre y en los ani-
males:
3." Las facultades y las inclinaciones
el hombre tienen su sitio en el cerebro:
4." No solo son las facultades distintas
 independientes de las inclinaciones, si-
o que lo son esencialmente las faculta-
es entre sí y las inclinaciones entre sí;
eben por consiguiente tener su sitio en
artes del cerebro distintas é indepen-

dientes entre sí: • •
3
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5Í° "De la diferente distribución de ios

diferentes órganos y de sus diversos des-
arrollos resultan formas diferentes de
cerebro:
6." Del conjunto y del desarrollo de ór-

gnnos detetifñnados resulta una forma
determinada, sea de todo el cerebro, sea
ÓVsus partes ó de sus regiones parciales:
7." La conformación de la superficie in-

terna del cráneo es determinarla por la
formación estcrior del cerebro, desde la
formación de los huesos <ío la rabera has-
ta la edad mas avanzada; se puede pues
saber con segwídttd.de ciertas faeulta-
desjy!dé%iertasí pfópensones eis tanto
que la superficie esterior del cráneo sea
conforme con su superficie interior, 6
bien en tanto que la forma de esta no
se aleje de las deviaciones conocidas.

En la grande obra deí Dr. Gal! se des-
arrollan lógica y concluyentcmente los
pruebas de estos principios que solo pue-
do yo indicar.

Las funciones del alma se interrum-
pen 6 se descomponen, digamos así, por
la ledou del cerebro; no sucede esto
inmediatamente con la lesión de otras
partes del cuerpo.
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El cerebro no es necesario parala vi-
, y como la naturaleza no kace nada
 objeto, el de esta entraña no es otro
e las funciones del alma. La prueba
que las,facultades y las inclinaciones
l hombre y de los animales se multi-
can y ennoblecen en razón directa de
masa cerebral con proporción á la del
erpo, y sobre todo á la masa nervio-
. ,,Un hombre como V., dice Gall
anceando con el barón Retzer, tiene
ble cerebro que una estúpida santur-
na, y lo menos dos duodécimas -partes
s que el elefante nías sabio."
La demostración evidente de que no
el cerebro en masa el que obra y sien-
 sino que son distintas sus funciones
n sus distintas paites, está en que á

ces el espíritu 6 el alma fatigada del
rcicio de una facultad, se encuentra
edita para el ejercicio de otra: en

e las disposiciones y las propensiones
encuentran en proporciones muy va-
bles, tanto en el hombre como en los
imales de una misma especie: en que
erentes facultades é inclinaciones ec-
ten separadamente en diferentes espe-
s de animales: en que las unas y las
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otras se desarrollan en épocas diferen-
tes; laa unas cesan sin que las otras dis-
minuyan, y aun en tanto que estas se
fortifican: en ñu, y mas de bulto, en que
en las enfermedades y lesiones de cier-
tas partes del cerebro, no son sino cier-
tas facultades Jas que se descomponen,
se irritan, se neutralizan y se suspenden;
y á proporción que se adelanta en la cu-
ración, vuejven poco á poco á su estado
natural.

Las diferencias de conformación del
cerebro por la diferente distribución
de los órganos, se ve en los animales
cart»Sforo&, frugívoros, y carnívoros. El
autor éspüca en este punto la causa de
In diferencia de las diversas especies de
animales, y líi de las diferencias acciden-
tales do los individuos.

Demuestra que un órgano es- tanto mas
nativo cuanto está mus desarrollado, sin
cscluir otras causas que influyen en su
actividad.

Por último, para demostrar la posibi-
lidad de conocer ciertas facultades é in-
clinaciones por la conformación del crá-
neo, esplica la formación de los huesos
de Ja cabeza, y prueba que hasta el 1110-
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tnto del nacimiento icciben estos su
rma do! cerebro. Habla en seguida
 la influencia que pueden tener otras
usas en la conformación de la cabeza,
tre las rúales dice que se pueden con-

derar violencias repetidas 6 continua-
s. Demuestra qup losóigttnos se des-
rollan h.ista su completa perfección,
 ¡a proporción y en el orden mismo
e se manifiestan las facultades y las

< Imaciones naturales desde h primera
fancia: que los huesos de la cabera to-
an formas diversas en la misma pro-
rción y en c! misino orden. Demues-

a, en fin, la diminución ^iddual de
estras facultades por el aniquilamien-
 o diminución do los órganos que les
rresponden, y como la naturaleza de-
sita masas huesosas en lot, lugares
e van quedando vacíos.
Todas estas cosas eran desconocidas
tes de Gal) en la doctrina de los hue-
s de la cabera. Fueron su primer pa-
 en la determinación de las funciones
peciales de las diversas partes del ce-
bro. Esta es la que doy al último co-
o un cuadro sinóptico de su sistema.
 órgano del ¡enguage, ó la memoria
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de Vas palabras, fue el primero que des-
cubrió, despejándole el camino para el
descubrimiento de los demás; y como
esta parte de su doctrina no tiene mas
apoyo que los hechos, ni se puede pro-
bar,de otro modo que por la observa-
ción, «stá al arbitrio de todo incrédulo
multiplicar al infinito sus esperimentos
y atenerse á su resultado. Yo no incur-
riré en el ridículo de pretender ser creí-
do sobre el que he obtenido de los mios,
ni de otros que he visto hacer en México
y Gii.idalajara por personas cuyo solo
nombre me pondría f> cubierto de todo
reproche do ligereza; y prefiero reprodu-
cir unos cuantos hechos de todos géne-
ros de los millares que están consigna-
dos cu lab obras de lo.s Ircnologistas.

éíit, profesor Tiouillaud curaba á uu
euleriiio de fiebre violenta, originada
de una*mflanmcion visceral: el cráneo
de estu individuo presentaba un desar-
rollo considerable del órgano de los to-
uos; y en tus accesos de delirio se en-

á cantos continuos, con una
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XXIII
fuerza y una entonación admirables, sin
acción ni alientos para ningún otro ac-
to de relación; PII los momentos de calma
no conservaba ninguna memoria de su
melomanía.

El Sr. Deville frenologista en Lon-
dres, refiere e) caso de un individuo que
n distintas épocas de su vida hnbia pre-
entado diferentes grad»s de desarrollo
el cerebro. Abandonado á sí mismo
n un principio, sin educación y en una
osición mas propia para degradar sus
acultades que para desarrollarlas, se en-

contró después en una situación en que
ue favorecido oste desarrollo, y al cabo
e algunos años volvió á caer en su pri-

mer estado y se embruteció de nuevo.
Su cerebro presentó recesivamente fa-
es de desarrollo y de degradación, cor-
espondiendo al segundo y tercer pe-
iodo de su ecsistencia. ¿Qué prueba
as patente dice el espositor, se quie-

e de la verdad de la frenología?
El Dr. Casimiro Broussais, secretario

eneral de la Sociedad Frenológica de
arís, dando á esta cuenta en una se-
ión general de los trabajos cíe 1832 y
3, entre otras muchas cosas hace ver
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á los concurrentes la cabeza de una
muger llamada Dionisia, notable por su
voracidad. Se halla su historia en los
Anales de la medicina fisiológica: octu-
bre de 1832. En su infancia agotaba
la leche de todas sus nodrizas y coraia
mas que cuatro muchachos de su edad;
mas grande se comia el pan de todos los
muchachos de la escuela: después, ha-
llándose en el hospital de la Salitrería
no estaba satisfecha su hambre habitual
con menos de ocho á diez libras de pan
al día, pero padecía grandes hambres que
la asaltaban dos 6 tres veces cadaj me»,
en las que devoraba 24 libras. Durante
estos accesos se ponia tan furiosa, que si
se le contrariaba en su imperiosa necesi-
dad, mordía sus vestidos, sus manos, y
no recobraba la razón hasta que calma-
ba enteramente su hambre. Hallándose
un día en la cocina de una casa rica, se
tragó en pocos instantes la sopa desti-
nada para veinte convidados y 12 libras
de pan. Otra vez se tomó la ración de
café de 75 de sus compañeras en el hos-
pital. Su cráneo es pequeño: predomi-
nan ¡us partes instintivas, y está muy des-
arrollado el órgano de la alimeutividad.
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El Dr. Félix Voisin, en una memoria
n que se dio cuenta en la sesión anual
 la sociedad frenológica de París en
 de Agosto do 183-í dice:
,,Es bien sabido el ruido que hizo en
mundo científico la publicación de la

ande obra de los Sres. Gall y Spur-
eim, sobre la anatomía y la fisiología
l sistema nervioso y del cerebro eu
rticular, con observaciones sobre la
sibilidad de reconocer varias disposi-
nes intelectuales y morales del hom-
 y de los anímales por la configura-
n de sus cabezas. Yo me proponía

l cuestiones de la mayor trascendencia
ra la humanidad, y quería confirmar
desmentir con hechos de mi propia
eriencia la doctrina de estos autores.
a de estas cuestiones era: ¿Toda fa-
tad predominante tiene por lo general
 señal esterior fin la superficie del crá-
?
Los resultados que he obtenido de
 investigaciones, lo diré de una vez,
 sido en favor de la doctrina; pero
o no se trata de mi creencia particu-

, sino de los hechos de que la he de-
cido, voy a poner al lector en el caso

4
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de juzgar si estaba en mi arbitrio resistir-
me al convencimiento.

Para una de mis esperiencias, ocurrí
en 1828 al Sr. Hydo de Neuville, minis-
tro de la marina y de las colonias, pi-
diéndole una autorización para visitar
los presidios y hacer observaciones so-
bre los criminales encerrados en ellos.
l/legué á Tolón á fines de noviembre de
aquel año. El Sr. Reynaud desempeña-
ba allí las funciones de comisario, quien
creyó al principio que iba yo k ecsami-
nar el iutenor, tanto en su administra-
ción, como en el régimen alimenticio y
demás partes de la higiene. Pronto le
desengañé del objeto de mi visiía. Si
las observaciones de los Sres. Gall y
Spurzlieim son osadas, le dije, yo debo
descubrir por ej simple indo íns inclina-
ciones y los sentimientos de los indivi-
duos que en esta multitud de criminales
tienen un ciiracler marcado, y han de-
bido necesariamente fijar la atención de
V., no solo por la naturaleza de su de-
lito, sino lo que es mas, por un modo ha-
bitual de ser, que lia ecsigido todos los
medios de represión de que V. puede dis-
poner. Interesado como V. está en man-
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ner el orden, cargado de una grande
sponsabilidad, debe V. haberse aplica-
 á conocer perfectamente esos indivi-
os de que hablo. Debe V. tener so-
e cada uno de ellos notas particulares
V. solo sabrá la guerra que le han da-
. Pues bien, lo repito, si aquellos au-

res han observado bien, con solo pasar
is manos por las cabezas de los presos
bo decir lo que los distingue de los
ros criminales, lo mismo que si como
 hubiese vivido con ellos y sido testi-
 diario de sus manifestaciones, y por
nsiguiente no me debo engañar, en la
ayor parte, sobre la especie de infrac-
n legal que los ha hecho condenar."

,,A1 oírme hablar asi el Sr. Reynaud, á
ien cogía de nuevo la frenología, no
día volver de su sorpresa y estaba im-
ciente por ponerme á la prueba. Me
mprometí á volver al día siguiente, y
la hora que habíamos convenido, me
contré ya en uno de los patios del inte-
r del presidio trescientos cincuenta
lhechores, falsarios, ladrones, homici"

s, entre los cuales se habían confun-
do a solicitud mia, á veinte y dos con-
nados por violación. Busque V. á es-
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tos últimos, me dijo riéndose, y si los
encuentra, tome V. sus nombres y sus
números, que yo le espero en la secre-
taría."

,,Me puse á ¡a obra en presencia de los
Sres. Sper, cirujano en gefe de la ma-
rina de Tolón, Fleuri, medico en gefe,
L' Auvergne, cirujano mayor, y Possel,
conservador del museo. Sin hablar una
palabra, sometí á mi investigación las
372 cabezas que se habian puesto á mi
disposición, y cada vez que encontraba
un individuo que me presentaba una nu-
ca ancha y salida, lo entresacaba de las
filas y tomaba su número. Puse así á
veinte y dos individuos, y completa mi
lista me apresuré á volver con el Sr.
Roynaud, con Ja impaciencia de ver de
qué modo un esperiiuenlo hecho de bue-
na fe, iba á pronunciar sobre la prime-
ra de mis cuestiones. ¿Toda facultad
predominante eu un individuo, tiene por
lo general un signo esterior en la super-
ficie del cráneo? El Sr. Reynaud toma
su lista, yo desdoblo la mía. Agitado de
cierta emoción, relato los números que
había sentado eu ella, y veo con sorpre-
3a que de 22 individuos condenados por
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l delito de que he hablado, y confundi-
os en una muchedumbre de otros 350
riminales, se me descubren 13 por la
ola inspección de su cráneo: propor-
ión numérica considerable, que basta-
ía por si sola, como se va á ver, para
ar la solución de mi problema, y que
uestra al mismo tiempo el imperio des-

ótico de la organización sobre las ma-
ifestaciones de los seres."
,,Por notables que sean estos resulta-

os, se me ha dicho, por incontestables
ue puedan ser los hechos que las han
ado ¿qué consecuencia se puede sacar
e aquí? j N o se ve que la contradicto-
a salta luego de la misma esperiencia?
u tenias que hallar 22 individuos con-
enados por violación entre 350 crimi-
ales de otras clases, tu no descubres
as que 13: en verdad que ya es mu-

ho; pero se te quedaron 9 para llegar
 22, y los 9 que tu has hecho salir de
s filas te han presentado un gran des-
rrollo del cerebro, sin estar condena-
os por manifestación de este órgano,
 los nueve que lo están no te han pre-
entado egte signo esterior; ellos han pa-
ado entre tus manos sin que tu los no-
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taaes, y sin embargo espían en este lu-
gar el ultrage que han hecho é las cos-
tumbres. Juzgúese ahora del valor de
esa doctrina: véase si se puede uno ate-
ner á semejantes observaciones, y si se
hace mal en indignarse contra un siste-
ma que conduce á tan falsas aplicacio-
nes."

,,Estas objeciones son precisas: parece
que no tienen respuesta; voy á darla, y
veremos si pueden quedar en pié c'on-
tra los hechos que me quedan por refe-
rir, para lo cual volveremos al Sr, Rey-
naud, á mis tc&tigos, á mis criminales,
y á mi esperimento."

,,¡Cosa particular! me dice el comisa-
rio general: no todos los 22 individuos
que V. ha señalado, han sido condenados
por el mismo delito, como lo luí visto
V. en mis libros; poro puedo cerlificai-
que todos son peligrosos por sus cos-
tumbres: que hace mucho tiempo son
notados en este presidio por este moti-
vo, y objeto de una vigilancia constan-
te y por consiguiente la conformación
de su cabeza no le ha engañado á V.
en cuanto á su inclinación particular."

,,Creo que no tengo necesidad de ha-
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cer notar toda la importancia de esta
declaración del Sr. Reynaud; pero no
conozco un hecho que pueda quitar me-
jor todo protesto S la incredulidad, ni
uno que demuestre con mas evidencia
que la facultad de que se trata, cuando
es predominante, se vende sin remedio
al esterior del cráneo por un desarrollo
mas ó monos pronunciado de las fosas
occipitales inferiores."

"He aquí los hechos tales cuales los he
visto y, no temo decirlo, tales como los
verán los naturalistas, que desprendién-
dose de toda prevención no quieran ate-
nerse mas que al testimonio de sus sen-
tidos. Cuando Gall publicó sus descu-
brimientos, descubrimientos que iban á
cambiar la faz de la ciencia y á sentar
la filosofía sobre sus bases naturales, no
quiso ser creído sobre su palabra. Se
adelantó á las dificultades y no cesó de
apelar a la esperiencia; no era este el
lenguage de un impostor ni el de un mi-
serable charlatán. Yo he seguido en
todos mis trabajos, las intenciones de
este hombre superior: el prestigio de su
reputación no me ha seducido, y si los
hechos que he recogido vienen en apoyo
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de Ion suyos, la fuerza de las cosas es
la que ha dado este resultado. Ella es
la que debe vengar su memoria y hacer-
lo inscribir tarde ó temprano en el pri-
mor lugar de esos hombres ilustres, que
en diferentes épocas han substituido £.
las vanas hipótesis de la escuela, los
datos positivos de la observación mas
severa y de la inducción mas rigurosa."

„ Veamos ahora la fuerza del argumen-
to, y si en 3ÍÍ casos que he señalado, la
forma cerebral me ha engañado una so-
la ver.. No obstante, como en cuanto
al hecho en sí mismo parecería quedar
siempre una especie de contradicción á
los ojos de aquellos que no lian estudia-
do la natuntle/fi humana cu sus verda-
deros caracteres y sus modificaciones,
voy íi osplicar cómo es que los 9 indi-
viduos que yo no he podido descubrir,
ponjue no me presentaban una nuca an-
cha y saliente, habian sido sin embargo
condenados por violación, y porqué los
otros í> que los remplazaron para com-
pletar mi número de 2á, y que me ha-
bian ofrecido un desarrollo considera-
ble del cerebelo, eran castigados por ac-
tos estrañez á las escitaciones de este
órgano.'"
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\¿íi los primeros el delito fue un acci-
te de su vida. Yo los he interroga-
con el mayor cuidado, he leído los
rios do la época y registrado los pro-
os, y he aquí en pocas palabras el
umen de los hechos. Hombres de la
ima clase, ordinarios bajo todos los
pectos de su constitución cerebral, no
inn jamás, ni en bien ni en mal, fija-
sobre sí la atención de la sociedad.
vados de instrucción, sin energía en
carácter, sin elevación de alma, esta-
 como todos los hombres de esta ca-
oría, espuestos á cada instante á to-
la seducción do las influencias este-
res. Un dia, oscilados por el vino,
mados por conversaciones licencio-
, después de haber pasado su tiempo
la mesa, en la ociosidad, en el olvido
los pesares, encontraron casualmen-
6 juntos ó separados, y lo mas ordi-
io de noche, en los campos ó en los
inos, una muger que no solicitaban

aun conocían. Sin que hubiese de
te de ellos la menor premeditación^
 propósito deliberado, esta muger, vie-
 joven, bonita ó fea, agraciada ó sin
cia, por su fatalidad se presentó á srfs

5
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ojos. Su perturbación mental,'un sen-
timiento estraordiuario de una podero-
sa vitalidad, el calor de los sentidos, el
ofuscamiento de la razón, la facilidad
con que todos somos victimas de nues-
tros impulsos, la debilidad de la natura-
leza, todo los puso fuera de sí mismos,
y los precipitó á trasportes que acaso
habrían ignorado toda su vida. Por es-
to he dicho que su delito fue un verda-
dero accidente, y así se esplica la ausen-
cia del signo eslerior, y se patentiza una
verdad de primer orden, & saber: que el
hombre, aun el mas vibrátil, en medio
de circunstancias y de impresiones es-
terioros que lo asaltan á veces por to-
das partes, 6 do incitaciones que le sor-
prenden, no Mcmpro os dueño de sus mo-
viinienlos, y bajo ostc respecto tiene un
derecho incontestable) ni interés, á la jus-
ticia, y {í la compasión de yus semejan-
tes."

,,Kn cnanto á los individuos <]ue se ha-
llaban con predisposiciones contrarias,
que por consiguiente me habian presen-
tado un gran desarrollo de cerebelo y su-
frían sin embargo una condena por he-
chos que no teniau que ver con los es-
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avios de que hablamos, todo lo que es-
 prueba es, que el hombre puede tener
as de un tirano en la cabeza, que á.

ombres, como ios que hemos pintado
rriba, pueden las influencias esteriores
rrastrar en diversas direcciones, y que
or que un hombre es ardiente en amor,
o por eso carece de ambición, de codi-
ia, de odios, de crueldades, de cóleras,
e deseos de venganza &c."
Es otra prueba la coincidencia de con-

ormación de nueve cabezas de suicidas
us> se presentaron en la misma sesión.
;Que cosa es el suicidio? dice el rela-
r ¿Es honorable ó deshonroso? ¿Se

odrá algunas veces justificar ó esplicar
or la organización? Sabéis de cuantos
odos diversos se han resuelto estas
uestiones. No citaré las opiniones de
a autores mas célebres, y solo copiaré
s palabras de Carema * sobre el suici-

io de Vatel cocinero de Luis 14." Elsui-
idio de Vatel se hizo histórico y dramá-
co por Madama de Sevigné: esta muger
élebre supo sin duda apreciar la conduc-

* En un Diario del Gobierno he publicado hará unos seis
eses el ecsairien frenológico de la cabeza de este célebre co-

inero, que íué arquitecto, literato y escritor notable.
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ta de este gran servidor que viendo fal-
tarle el marisco (basta tener sangre en
las venas para sentir su critica posición)
creyó perdida su reputación, porque se
había empeñado on servir las mesas de
los señores de la corte lo mismo que la
del gran rey. Esta idea causó su desespe-
ración. . . . La grandeza de su alma, y
¿por'qué no? le había inspirado la digni-
dad de su profesión. Su muerte me pa-
rece tanto mas ilustre, cuanto que po-
cos hombres, aun de aquellos que se
meten á ambicionar el poder, tienen ver-
güen/,a de quedarse en este mundo des-
pués de haber subido á los puestos para
»olo hacer ver su nulidad, y después do
haber comprometido con sus ¡ocunis ó
aun fal tas la dignidad y la suerte de las
uaciunc.s." (Arte du la Cacina francesa,
lom, I. fiáff. i 2.)

"Sí, el suicidio puede ser un acto de
valor y de grandeza de alma, testigo (Ja-
lón, testigo Bruto y otros muchos. Pe-
ro sin querer resolver la cuestión de
mía manera general y haciendo fr un la-
do los principios religiosos y metafísi-
cas, vamos -Á ver si es posible descubrir
quí circunslalirias de organización pue-
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n determinar á un hombre á cortar el
o de sus días."
A(¡uí está la cabeza de¡ barón de San-;
ón. Se sabe-que quiso matarse de-

perando de que se realizaran las re-
mas que habia concebido."
,E1 segundo es e! joven E*** estudian-
de medicina, practicante en los hospi-
es civiles. Después de cinco 6 seis años
estudios, abrazó con calor la doctri-
sansimoniaua en 1827, y parecía lle-
de esperanzas. Mas á poco, en me-
 de sus esfuerzos por reformar á los

ás, sintiendo la dificultad, la impo-
ilidad de reformarse á sí mismo, cayó
el mayor desaliento y tomó la reso-
ión de terminar su ecsisteneia. Una
ñana, después de haber heclio su vi-
 acostumbrada por ¡as salas del hos-
l, entró en su vivienda, y sin decir á
ie una palabra, prepara la ropa que
e estancar su sangre, se mete en la ca-

 y armado de un bisturí, descubre sus
 arterias crurales, como para hacer
 ligadura: acabada esta primera ope-
ión, pasa una sonda bajo la arteria del
o izquierdo, y la corta trasversaltnen-
después, á pesar de la efusión rápida
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de la sangre, tiene bastante valor y fir-
meza para pasar la sonda bajo la arteria
del latió derecho y la corta lo mismo; no
debió ser larga la agonia."

,,La torcer cabeza es de la Sra. C***
muger muy afectuosa y perdidamente
enamorada del que esperaba un dia lla-
mar su esposo. Después de muchos años
de vida común y cuando los negocios del
Sr. C*** tomaron definitivamente un as-
pecto favorable, conociendo su posición
precaria, temiendo que se llegase á saber
que no eru su muger legítima, y querien-
do asegurar la suerte de sus hijos, in-
sistió en que se concluyese el matrimonio
prometido; ignoraba que había un obs-
táculo invencible. De las disculpas y di-
laciones! del Sr. C*** resultaban motivos
continuos <le queja. L'na noche, después
do una de estas querellas, ye dio dos
puñaladas cu el pecho. L'na cíe ellas
fue mortal; per» empleó sus pocos ins-
tanles de vida en declarar delante de
testigos, que espontáneamente se habia
dado la muerte y que el Sr. C*** no te-
nia en ello la menor parte."

,,La cuarta cabeza es de la loca Thui-
Her rnugcr de lioux, que padecía mono-
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manía de suicidio, á consecuencia de pe-
sares domésticos y para lo que hizo va-
rias tentativas. En la última se degolló,
habiéndose alcanzado una de las arte-
rias carótidas y murió en momentos, el
1° de julio de 1831 á las siete de la tar-
de."

,,La quinta es de la viuda Landon, de
que hay un informe ó sumaria hecha por
la autoridad, que insertaré literal."

,,Sumaria del ecsamen frenológico de
la viuda Landon suicidaría en la casa que
habitaba calle de la Antigua Estrapada
nutrí. 13"

,.A solicitud delDr. Pulouc, mídicodel
barrio núm. 12, nos el infrascrito, comi-
sario de policía del cuartel del Observa-
torio, requerimos al Sr. Dumoutier pro-
fesor de frenología, para darnos su opi-
nión sobre los motivos del suicidio de
esta señora."

,,Después de haberle introducido á la
recamara en que yacía el cadáver, cuya
cabeza solamente estaba descubierta, en
presencia del Sr. Liebert, secretario de
la comisaria, procedió el Sr. Dumoutier
& su ecsaiuen frenológico y estendió des-
pués el siguiente dictamen.



,,Esta persona debe haber sido do un
natural bueno y afectuoso: muy tenaz en
sus hábitos, muy perseverante, muy ape-
gada á las personas con quien llevaba
amistad, muy buena madre. Sin embar-
go, ai ha tenido accesos de cólera, de-
ben haber sido violentos, hasta hacer
pedazos lo que se hallase á sus manos.
Ha debido manifestar tristeza, hablar <le
sus ideas- funestas, tener un carácter
sombrío, inquietarse de lo futuro, hacer
mucho caso de la opinión que se tuvie-
se de ella, temer el t¡ué dirán, tener sen-
timientos religiosos, creer en los d«®^
mas de su religión cualquiera que haya
sido, ser próbida y justa en sus rela-
ciones, hacendosa, laborioso, económica,
diestra; debhi tener alguna habi l idad
mecánica; su inteligencia |>odiii ¡lustrar
sus decisiones; pero parece que no ha
recibido por la cultura todo el desarro-
llo de que era capaz. La memoria (le
las palabras y la de las épocas deben
haber sido pobres; por consiguiente de-
biale sor difícil aprender de memoria, y
muy fácil olvidar fechas, debía tener un
conocimiento imperfecto de la duración.
Al contrario la memoria de las formas
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a de los lugares debían hacerle reco-
er fácilmente las personas que hu-

se visto y los puntos en que hubiese
do, y agradables &. sus ojos las vis-

 pivitorescas. Ha debido gustar de
música, particularmente de la música
giosa. En resumen los motivos de
atal resolución de esta muger, me pa-
e deben atribuirse á una enagenacion
ntal del género de las lipemauias (ma-
s tristes), cuya causa tal vez ha sido
estreñía inquietud de la opinión que
tenia de ella, ó la ecsaltacion de los
timientos religiosos, ó los del deber
a justicia, 6 algunas malogradas es-
anzas, fuese por mala corresponden-
 ó cualquiera otro motivo, y alguna
estas circunstancias ó todas k la vez
 venido £i juntarse con una actividad
esiva ó maniaca de las facultades del
or, y de la destrucción, &c. &c."
,,De las informaciones de la sumaria y
osiciones de los testigos, resulta que
la mayor parte son ecsactas las ob-
vaciones del Sr. Uumouticr, por la
pección del cráneo. Que en efecto
viuda Landon era de un carácter bue-
 y sensible, que tenia una conducta

6



muy arreglada y un trato agradable,
aunque delicado: que era devota y aun
con algnn enc.eso, pues quo se baíló su
correspondencia con un cura: que era
sobria, económica, y se distinguía en fos
trabajos de aguja, en que se ejercitaba,
como bordadora de todus clases: que te-
nía uiia afición decidida á la mrisica, que
la, obligó á «prender ln guitarra: que era
amorosa y dio coní>tanLcrncnl.e pruebas
de ello u su marido íi quien quería mu-
cho; quo ora positivo el cariño á sus hi-
jos, quo tuvo dos y cayó enferma de la
pesadumbre de haberlos perdido; y por
último, que Smbia mostrado siempre mu-
cha inquietud por su reputacioü: que se
le había metido en la cabeza quo habla-
ban mal de ella, y que la querían pren-
der paro llevársela al hospital.—Estrado
conforme y certilicado &c. Taris 14 de
mayo de I8.Í3—(íourlet, comisario de
policiu del cuartel del Observatorio—
Liebert, secretario."

,,La sesta cabeza es del joven D***,
estudiante de medicina, nacido on Lau-
rino, y que ac mató el 5 de junio de es-
te año, dándose e! pistoletazo que se ve
eu ella. De una fisonomía iiisigiiiíican-
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, aunque regular, de un carácter frió,
e una indiferencia general para todo,
oco activo, y sin embargo deseoso de
loria, desesperó do llegar jamás á ser
tra cosa que un médico adocenado, y
sto, junto con algunas contrariedades
e familia, bastó para determinarlo á
uitarse la vida."

,,Es la séptima de un demente llama-
o Marguaine, que padecía monomanía
e suicidio y que se dejó morir de ham-
re, á pesar de todo lo que se > hizo pa-
a alimentarle por fuerza,-'en la sección
el Dr. Torrus del hospital de Bicctre,
ará cosa de dos ó tres meses. Se con-
ibe perfectamente la causa de estamo-
omia. Se había desertado, y al sal-
r unas tapias de la prisión en que se
allaba, se quebró las piernas: se le am-
utaron, y sin este accidente habría pa-
do á un consejo de guerra y sido con-

enado. El terror de esta condenación
altó á este hombre y sitió su espíritu

on imágenes de suplicio, con terrores
 alucinaciones de toda especie."

,,Las dos que siguen pertenecen tam-
ién á individuos que se dejaron morir
e hambre. Esta es de Granié, envía-
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da de Tolosa. Este mató á su muger
por celos, pero con circunstancias de
una atrocidad horrible, y á un compañe-
ro de prisión por amor propio ofendido.
Persuadido de que si moría en el cadal-
so BUS hijos serian privados de la heren-
cia, ! * sufrió 63 dias el tormento del
hambre y de la sed, y sucumbió en el
último grado de marasmo."

,,E1 postrero es un militar de 22 años
llamado Michelet, que murió en mi sec-
ción del hospital de Gros-Caillou el 13
de febrero á resultas de una abstinencia
voluntaria de 30 dias." "„•,• ' , I *,.,

,,Xodos presentan la
guíente:

,Esco sucede y KC dice en 1» rivihzada Francia en 1833'



NUEVE CABEZAS DE SUICIDAS.

Destrucción

Firmeza

i 2 3

fuerte muy fuerte jbast fuerte

moderado fuerte fuerte

Valor bd$l fuerte

AíMtf de Iti iiila. débil

Esperanza moderado

may fuene [fuerte

muy d¿bil

débil

Circunspección b istante mu} iuerte

Apróba tivtdad modfTudo moderado

moderado

muy üébú

fuerte

muy fuerte

* 5

muy íucr c bast fuerte

muy fue fe

moderado

fuerte

muy fuerte

débil iniodenda

muy débil muy débil

moderado ba-^t fuerte

muyf icr t r muy fuerte

6

muy fuerte

moderado

muy fuerte

muy debií

moderado

ttaat. lucrte

fuerte

7

muy fueiíe

muy fuerte

muy fuelle

B 9

muy fuerte m fuerte

cstrem f

ectrcm f

moderado moderado

medcrido

fuerte

fuerte

m débil

moderado m. débil

moderado eetrem déb m fuerte

ÍBerte m«v fuerte 'tuerte

Se ve por esta tabla que los orgirm<? que tienfrjj, mayor influencia en la dctermia tcion dfl suicidio, a io menos en estos
nueve casos, son la firmeza, el valor y la desírucí ion Se \t qucelamorde ' " " "
que este ajnor ha sido superado por otras incin
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Se presentaron en la misma sesión

las cabezas de cuatro criminales. En
todas se Veía la región en que colocan
los frenologistas los sentimientos y las
pasiones dominar sobre la de la inteli-
gencia; cabezas instintivas, cabezas ani-
males, que comparadas con las de que
se hablará después, de Charpontier, de
Eustaquio y de Monthion, presentaban
dos clases de organizicion diametral-
mente opuestas.

Era la primera de un llamado Mabil-
le, asesino, hijo de un galeote muerto en
presidio y nieto de otro criminal miier-
to en el cadalso. Un día ge'le ocurrí»
convidar á comer a sus amibos, y no te-
niendo dinero salió al camino t¡e Caen,
mató á una muger, le robó seis pesos y
volvió con ellos á pagar en la fonda.

Pescourbes, estando condenado á 5
años de presidio y queriendo escaparse
de salir en cuerda, ¿o saja ana pierna é
irrita la herida para ulcerarla. Con bas-
tante pesar ve que aquellas llagas sanan
pronlo. Un compañero le sugiere la
idea de abrirse un sedal con un cabello
de muger al través de la articulación de
una rodilla. Sin titubear se pone á la obra
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y consigue pasarse este sedal de nuevo
género. A poco se declara un tumor
espantoso y Dcscourbes muere en me-
dio de una liebre voraz, el mes de abril
último. ¿Qué iiay eu su cabeza? Ad-
quisividad, secretividad, firmeza y mu-
cho valor. En efecto todos los cir.'ims-
tantes quedaron admirados de ver el des-
arrollo de todos los órganos que ( orres-
ponden á estas facultades £ inc-linacio-
nes. Pero, ¿cómo no previo Desconr-
bes que no podría hacerse una mutila-
ción impunemente? Falta del todo en
su cabeza el órgano de la circunspec-
ción; no hay tampoco el de justicia ni
el de esperanza; una cabeza mas instin-
tiva que intelectual.

Benito, condenado á muerte y ejecu-
tado e) SO de agosto de 1832, de edad
de 20 años, habia sido echado del .cole-
gio de Reims por inclinaciones infames
y abandonado de su padre. Mostró to-
da su vida mucha astucia; era de un ca-
rácter frío, reservado y suspicaz: habia
recibido muchas heridas en la cabeza.
Asesino de su madre, para que • no a&
supiera este crimen, sacrifica tambien'fe
su amigo y compañero de torpezas. Es-
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tos dos asesinatos los comete del mismo
modo, por la noche y durante el sueño de
sus víctimas. Antes del crimen, en el cri-
men, S la vista del cadáver, durante el
proceso, con la misma sangre fría, la
misma impasibilidad. Su cráneo presen-
ta un desarrollo general bastante grande;
pero la base es estremamente ancha, las
partes medias lo son mas que las ante-
riores y posteriores, sobre todo, la fir-
meza y la circunspección son enormes.
Un hábil anatómico que habia ecsami-
nado antes esta cabeza, encontró en ella
señales de un estado enfermizo, <}tte de-
be haber influido en su vida y en sus
acciones. El Dr. Broussais se refiere ó.
un trabajo precioso del Dr. Dumoutier
sobre esta cabeza.

El cuarto es Reges. Espadachín de
profesión, por tanto mas cuanto se acer-
caba al que se le designaba, empeñaba
una disputa con fl, le daba ó se hacia
dar una bofetada, y seguro de su mano,
de su astusia y de su destreza, se presen-
taba en el terreno y despachaba pronto
á su adversario. Así tenía en el cuerpo
una porción de desafios, ó mas bien, de
asesinatos. El último crimen fue la muer-
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 de Ramus, á quien cortaba lodos los
ias un miembro para ¡lecharlo al rio.
ero este hombre que sacrifica á sus se-
ejantes por una bolsa de dinero, que

a tenido la habilidad de substraerse á
s investigaciones de la policía y que es-
 ya fuera de Francia, en el momento
ue sabe que su hijo está comprometido
 va á pasar por el asesino de Ramus,
ste hombre atroz, esta fiera, se convier-
 en un padre tierno que tiembla por

l honor y por la vida de su hijo. Sin
tubear vuelve al lugar de su crimen y
 entrega á la justicia para ser ejecuta-

o. En su cabeza, hay esceso de ani-
alidad: el cerebelo es enorme y el de-
rrollo de los lóbulos medios es espan-
so. ¿Quién podrá balancear la influen-

ia de las malas inclinaciones que re-
ulta d« la falta de equilibrio en esta
rganización? ¿La bondad? No la hay.
La inteligencia? Está destruida por las
asas instintivas. Y ninguna educación
ue oponer á este grande imperio de las
alas inclinaciones. Pero predominan-
s órganos de la adquisividad, de'¡ase-1

retividad, de la firmeza y Irt circunspec-
ión, y el mas pronunciado de todos -es
1 del amor á los hijos. 7



Cierto Orsolano de S. Georgc, cer-
ca de Yvrea, en Italia, tocinero, de edad
de 32 años, que ya había estado con-
denado á un año do grillete y 7 de ga-
leras por atentado al pudor y robo en
las iglesias, vio un dia e» el mercado á
una vendedora de huevos, llamada Fran-
cisca, de edad de 14 años. Se acercó á
ellai le- compró todos los huevos, y le di-
jo que se toa llevase á su casa. La
inocente deja á sus compañeras, le signe
y llegada á la casa sube sin desconfianza
al primer piso. Apenas entra, cierra él
la puerta, le intima qae no grite sa pena
de muerte, lucha con «Ua; la derriba sot-
bre una mesa y la viola repetidas veces
desde las onrfi de l¡i mañana hasta las cin-
co de la tarde. Cuando lia saciado subru-
talidad, e! malvado anuru ia á su víctima
que es ¡legada su ultima hora, que se pre-
pare á morir y que encomiende su alma
á la virgen. En vano ella le suplica, se
postra de rodillas, le besa los pies; sor-
do á sus clamores la coje con una mano
por Jos cabellos y do un hachazo le hace
con Ja otra rodar la cabeza. Esta cabeza
separada del cuerpo fija todavia- sobre
Orsolauo sus i'iltiiua» miradas e» espre-
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n de súpljca, y le causa, dice en el
errogatorio, un momento ijo terroíj
o vuelto á poco á éiu ferowUtl, corta
adáver en pedazos, ios hee,ha en un
o, ios va fi enterrar á las diez de la Bo-
 í'uera del lugar y 011 tres puntos dis-
os: de vuelta á su casa, quema la ropa
Francisca, lava el suelo, cena, y se
a á dormir tranquilamente eu la mis-
pieza, en que acaba de consumar tan-
abominaciones.
a bulliciosa fiesta del día (martes

carnestolendas 3 de mayo de 1835),
on amplitud al asesino para cuanto
so hacer. Sin embargo, la madre de
oven y «tía compañeras, inquietas de
verla volver, se echan á buscarla y

hallándola en ninguna parte, se diri-
 á las autoridades para que las auxi-
 en su busca. Unas ligeras sospe-
s las dirigen a casa de Orsolano* á
n hallaron comiendo tranquilamen-
Respondió con la mayor sangre fria
gacidad á las preguntas que se le hi-
on, y se habría escapado de las in-
igaciones, si la madre no hubiese re-
ocido los zapatos y el sombrero de
 de su hija que aun no había hecho el
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desaparecer, y después se vio el saco te
ñido con la sangre todavía fresca en qu
habia trasportado la víspera los restos d
lajoven.

Conducido á prisión, no tardó en con
fesarlo todo, añadiendo que no era e
único crimen que habia cometido de es
clase. Que lo mismo habia hecho e
1832 con una cierta Givogre de 8 á 
años, y en 1833 con otra Catarina Sca
varda de 10: que las inmolaba despué
de cebar su brutalidad, y que de la ca
ne hacia salchichas que sabían muy bie
á sus marchantes. ,_..,' ,<„-, , ,

Se-le..sentenció &«juwt0 y<depp«es;d
ejecutado, se le cortó la cabeza, la cu
se envió á Turin el 18 del mismo mes.
Se hizo au ecsamen por los Dres. De
iniclcili, Bertinctti y Malinverni, en pr
sencia de todos los profesores de med
cina y cirujía de la ciudad y de un públ
co muy numeroso. Tenia una fisonom
siniestra, barba roja, cabello duro, esp
so y rogizo, ojo derecha debilitado, lab
superior muy grueso, nariz chata. La
eminencias parietales, especialmente lo

* Parece que la justicia no anda por alia como por otr
oartes, aunque no se administra por comisiones militares
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órganos do la astucia y de la circunspec-
ción, de la destructividad 6 instinto car-
nicero, llenaron de asombro á los cir-
cunstantes por un gran desarrollo, así co-
mo los de la religión, de la benevolencia,
de la educabüidad y de la sagacidad com-
parativa estaban completamente borra-
dos. El cerebro parecia haber huido de
estos puntos y dirigídose á las regiones
laterales. Los órganos de la amistad,
de la filogenitura, de la habitatividad, de
la música y de la poesia, casi enteramen-
te nulos. Se aserró el cráneo para ecsa-
minar el cerebro, cuyas partes se encon-
traron ecsactamentf! de acuerdo con la
superficie interna de aquel. Las circun-
voluciones correspondientes á la parte
anterior, media y superior de los hemis-
ferios, comparadas con las mismas de
otros cerebros, tenian casi una mitad me-
nos. El cerebelo ú órgano del amor físi-
co, aunque de un volumen bastante ordi-
nario, no estaba tan desarrollado corno
se esperaba. Pero ¿qué especie de amor
podia ecsi&tir en un ser, en quien la bru-
talidad y la crueldad sufocaban todos
los sentimientos humanos, y que todavía
al pie de la horca repetía: ,,dénseme mu-



eh«M!b«¡9;: -y tíaré siempre lo mismo con
todas?1'' -El'desarrollo del órgano de ¡a
circunspección esplica cómo pudo ocul"
tía por largo tiempo sus crímenes; y la
pequenez del del valor, porqué ejercía
su instinto cruel' en criaturas débiles.
- ttupubíieiéad de este ecsamen y el rui-
do d«'este suceso, cuya memoria durará
pot-muchos años en Tumi, dice el que
informa a la soi ¡edad de L'ans. lia hecho
á la frenología Asir pasos rápidos on to-
do el Piamoiifo.

El Sr. Fossati, en sus observaciones
sobre este hecho dice entre otras cosas:
,(EJ homíw&ies determinado fi sus accio-
nes por dos motivos,, su organización y
lus causas esternas, tpie obran sobre él,
estimulando la actividad de sus órganos.
Un hombre organizado como estahaesfe,
que ti la edad de 22 años había cometido
atentados al [>udor y robos en Jns igle-
sias, habría debido estar continuamente
rodeado de causas csteriorep propias pa-
ra reprimir por una parte l;t actividad
de sus malas inclinaciones, y fortiíiear
por otra la de las buenas, naturalmente
débiles cu él. Siete años de mansión en-
tre galeotes, en rez de despertaren él \
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¿obtener los sentimientos de justicia, de
benevolencia, dt; religión, que no son
completamente nulos en ningún hombre,
no produjeron sino un efecto contrario.
Ademas, un hombre organizado como
este, no se lo debió dejar después de sus
primeros crímenes, ejercer el oficio de
tocinero, 'en que se había acostumbrado
á. derramar la sangre con indiferencia,
So sabe que en la época de la primera re-
volución de Francia, los carniceros fue-
ron los que mas se distinguieron por sit
crueldad. Un sistema correccional" bien
entendido es pues la institución que la
frenología reclama altamente de los go-
biernos."

Mas basta ya de horrores y reconci-
liémonos con la humanidad, en que si ca-
be tanta vileza, veremos de toda la gene-
rosidad, de toda la heroica abnegación de
que es capaz. Uno y otro como estrés-,
mos son cosas estraordínarias; medio
bribones, medio buenos, y "mediocridad
en todo, es el patrimonio de la genera-
lidad de la especie. • . , - ,

El Sr. Broussais presentó ia^cabeza
de un hombre de bien, delSr.,Charpe-ífr>
tiér. cura de S. Esteran del



rebatado á la edad de 64 años al amor de
sus amigos y al reconocimiento de los
innumerables indigentes que lo acompa-
ñaban inundados de lagrimas al sepulcro
el 20 de diciembre de 1827. Toda la vi-
da del Sr. Charpentier fue una obra con-
tinua de beneficencia, realizando hasta
su última hora la caridad evangélica.
Así el relator hace ver y admirar una
organización privilegiada: el órgano de
la benevolencia dirigido por una inteli-
gencia superior.

,,ljero esta otra, dice, es una de aque-
llas cabezas que la frenología y mas la
humanidad se felicitan al hallarlas: es la
del negro Eustaquio, de edad de 62 años,
primer gran premio de virtud, coronado
en t>l Instituto el 9 dp agosto de 1832.
Yo no os contaré su vida; vosotros to-
dos la Imbeis oído ó la habéis leído. Sa-
béis que Eustaquio en la revolución de
Santo Domingo su expuso mil veces por
su amo el Sr. Relin, que lo salvó de la
matanza general, que le conservó va-
rias veces su fortuna por su sagacidad,
su valor y sus. sacrificios, y con él á mas
de otros 400 blancos." La idea del ase-
sinato, dice oí relator del Instituto, no
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se asocia en el alma de Eustaquio con
la de l,i libertad. Americano y virtuoso,
colocado entre sus paisanos que piden
con el puñal y la antorcha incendiaria su
sangrienta emancipación, y sus amos es-
puestos á perecer asesinados entre los
escombros de sus casas abrasadas, no ti-
tubea: ni las animosidades de los negros,
ni los vínculos de afección le retienen; va
á donde ve que no hay venganzas que
ejercer, sino deberes que cumplir y des-
graciados que salvar. No hubo astu-
cia ingeniosa de que no se valiese pa-
ra substraer de ¡u muerte A tantas vícti-
mas. Ocupado sm cesar en prevenir á
los habitantes de las conjuraciones tra-
madas contra ellos, sin revelar jamás los
nombres de los conspiradores, inventan-
do mil estratagemas para proporcionar
á los propietarios los medios de reunir-
se y fortificarse, corria de dia con los
negros y por la noche iba á dar noticias
á los blancos."

,,Se le presenta una oportunidad de
librar á su amo de los peligros que lo
rodean: un buque americano sarpó en
Limbé. Eustaquio se va á ver al capi-
tán, se compone con él sobre e! (aodo

8
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de pagarle el pasase del Sr. líeliri, y
consigue en unn noche, miüid arrastrán-
dolo y mitiid cursándolo, poner á bordo
del buque á aquel cuya vida ha salvado
tantas veces. No se contentó con eso.
Se hatlaba el Sr, Jielm en la desnudez
mas completa, era preciso proveer á sus
necesidades. Eustaquio corre á una azu-
caíeria, reúne á los negros del ingenio,
tes habla con la elocuencia de! coraran,
y <ie 500 quo oran, persuade á 305 á
<j«e le traiga cada uno a) buque un pan
Jo asmcar blanca «le á 2 arrobas, y cuan-
do cl Sr. líelin se deshace en gracias en
medio de sus sollozos, este ángel de
bondad y de amor «o respondo de otro
modo que pidiéndolo de rodillas el per-
miso de seguirlo y de servirlo el resto de
<3U vidu.

No se habían [insndo dos días de na-
vegación, ciando ül buque americano
fue abordado y cogido por tres corsarios
inirffws. ¿('(>ino ¡tiritór la desesperación
del criado vieml't h au amo prisionero y
«losiiojudo do tos recursos que tuvo tanto
trabajo i.-n conseguirle? Poro no se de-
ja n lmt i r por tn adversidad. Eustaquio
no soto ,.s c| mas virtuoso de rodos los-
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hombres, sino muy hábil cocinero, y
cuenta con su habilidad para grangear-
sc el ánimo de los gefes de la presa, Al
cabo de pocos dias ya se habia hecho su
favorito: cada comida era un piato nue-
vo, uuu nueva sorpresa gastronómiea, de
modo que los dignos gentlemeti en vez
de fastidiarse en ia travesía, temían ¡le-
gar demasiado pronto á las BcrinudaB.
El por su parte, á la par que los divier-
te con su jovialidad, no cesa de hablar-
les dei Sr. Belin, y de que no dejariaa
de recomendar k un hombre tan bueno
á ia generosidad del armador de los cor-
sarios. No adelantando nada por este
liftediO, tramó una conspiración para lo-
grar ia hbertad de su amo. Consigue
triunfar de las irresoluciones del capitán
americano, le inflama con su valor _y ya
no espera mas que ia ocasión.

Un diti que los gefes estaban entrete-
nidos en comer y beber mas que de or-
dinario, ven de repente caeí sobro ellos
á Eustaquio con sable en mano, al capi-
tán Barnett y un pasagero con pistolas.
Se levantan para resistir y llamar alar-
ma; pero do un revea Eustaquio le echa
un brazo abajo al primero; los otros



dos piden la vida. Al mismo tiempo los
otro» pasageros se apoderan de los- ma-
rineros ingleses, y el capitán Barnett
conduce á Baltimore, lugar de su desti-
no, á su propio buque y las tres presas
de Eustaquio.

Sabéis que Eustaquio siempre activo,
no se ocupó jamas sino de hacer bien,
que nunca quiso guardar nada para sí,
y que lo que sacaba de su industria y de
las recompensas que obtenía, se empleó
sin reserva en consolar afligidos, que qui-
so quedarse siempre en oficio de criado
doméstico, con el fin de hacer valer sus
talentos culinarios y poder ganar mas
para sus semejantes. Vayan otros dos 6
tres rasgos de los innumerables de su be-
neficencia: es el relator del Instituto el
que vuelve á hablar. ,,Retirado á Puer-
to-Príncipe en seguimiento de su amo el
Sr. Belin, á quien au grande reputación
había hecho nombrar presidente del con-
sejo privado, Eustaquio oía con frecuen-
cia á su amo ya viojo quejarse de la de-
bilidad progresiva de su vista. Si Eus-
taquio supiera leer, podría entretenerme
en mis largas vigilias. ¡Qué pesar para
mí y cuanto siento no haberle propor-
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cionado en su infancia una instrucción
tan útil! Esta pesadumbre no durará
mucho tiempo; Eustaquio adquiere lo
que su amo sentía no haborle dado. Se
va en secreto á casa de un maestro de
escuela, y á virtud de las lecciones de
este, y mas que todo de una voluntad
poderosa, Eustaquio, sin hacer falta á
su servicio, porque con este objeto va
á tomar sus lecciones á las cuatro de la
mañana, el dia menos pensado se le pre-
senta al pobre ciego con un libro en la
mano, y le prueba con el mas tierno de
los ejemplos, que si nada parece fácil á
la ignorancia, nada es imposible para el
amor."

Una vez sabo que una pobre aldeana
llamada Yonne Piffon, quedó viuda con
cuatro hijos pequeños, y sin otros medios
de subsistir qué cortar yerba para las
bestias. So ocha á buscarla, le da con
que vestir á sus hijos, adopta al mayor,
lo pone á sus espeiisas en un aprendiza-
ge, le compra la herramienta del oficio
que le tía dado, y después este mucha-
cho llega á ser el sostén de toda la fa-
milia.

Otra vez viendo á sus amos en la im-
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1.XIV
de Monthyon nacift en Paris en 23 de
diciembre da 1733. Fue intendente d«
la provincia de Auvernia, donde ora ob-
jeto de! respeto y del amor cíe todos en
goiiera!, y particularmente de íos desgra-
ciados. Emigró e:i la revolución, y du-
rante el destierro no cesó de partir sus
bienes con sus paisanos emigrados ó pri-
sioneros eu Inglaterra. En ninguna ¿po-
ca, se acordó do [a diferencia de opinio-
nes políticas para hacer distinciones un
e! ejercicio de su beneficencia. Desti-
naba en loa úlfitiio.s años do su vida tres
mil pobos de sus rentas para sacar del
monte-pío las prendáis empeñadas en
menos de un peso. Se esforzó en ser útil
aun después do su muerte, Kntre la
multitud de legados que atestiguan su
humanidad, figuran los premios que fun-
dó con una parle de su forlunn. 1" Al <jue
descubra el medio de hacrv menos mal
sano un arte mecánico. 2" Al que ha-
ya encontrado un el año un medio de per-
feccionar la ciencia médica ó <?í arte qui-
rúrgico. 3" Un premio armai <!e esta-
dística. Estos tres se reparten, cuando
li»y quien los obteng¡¡, por lu A.r,adenu¡i
de las ciencias. 4" Al que haya hocho en
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el aíio la acción mas virtuosa. 5" Al que
en et año haya compuesto y publicado ei
libro mas útil á las costumbres. Estos
dos últimos se decretan por la Academia
francesa. Son varios, y ei primero fue
e! que se decretó á Eustaquio. Monthyon
murió en Paria el 29 de diciembre de
1830. Su testamento es digno de sa vi-
da. ,,P]do. perdón á Dios, dice la pri-
mera elaásula, de no haber cumplid»
esaetamente con mis deberes religiosos:
pido perdón á1 Jos hombres de uo-haber-
les liecho todo el bien que porfía y que
debía por consiguiente haberles hecho."
Y sin embargo, su \ida entera se consa-
gró á !a benelicencm.

Kl J)r. Foisaac en la misma sesión pre*
senta ai público el busto y cerebro de
Lamarque, escritor brillante, soldado
valeroso, hábil general y diputado coa-
cienzudo. ,,De edad de 20 años se aha-
tó en 1792 de soldado raso en los ejér-
citos de la república. A pocos meses
(los hombres y lo» acontecimientos .an-
daban aprisa en aquella época) fue ca-
pitán degranaderos de Latour de Auver-
nía, conocidos do los enemigos por la

infernal. Desde muy temprano
9



uiá por su valor eti medio de itfl
ejercito de gigantes que pasearon los co-
lores- republicanos y el águila imperial
por toda'la Europa. Querer hablar de
todos los combates en que hizo prodigios
de-valor,!1 feria ¡necesario enumerar to-
dos ios 'en que se halló. Hohenhnden,
Villas-Nova^ Piava, OberlitK, Laybnch,
Alta-Juha,'Wsgram en q«« tuvo cuatro
caballos muertos entre sus piernas. Pe-
ra /se.püede pasar en silencio la toma
fabulosa de ia mespugnable Oaprea? En
el mes de octubre* de 1808, parte á la
cabezas de 180G< hombre*, 'ciiyo-maTtás
le ssonfiójMTrrtft» El:primer recinto do ia
isla fu£ escalado bajo *el fuego de los ca-
ñones-y de ¡la'fusilería de 1400 ingleses.
Lamarque sube él primero con 500 hom-
bres escogidos, y & la mnnera que el ge-
neral español al desembarca r en eí sue-
lo mefxicano incendia sus naves, £1 hace
alfejar las suyas, para hacer ver á aquel
puñado de valientes que no había medio
entre la motora,<y ia muerte. Napoleón
desde la roca de su destierro ha inmor-
talizado el nombre de! vencedor de Ca-
prca y sellado con oprobio el del venci-
do, Sir Hudson Lowe, que fue después
el carcelero del grande hombre.
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Se ven en <»u terebro todas \AH cuíüj-

dides del buen soldado y del gran cspir
Un. El órgano de 1,* h*bitatxvidaíl, qua
ligado con íjenümietjtoa superaores, es el
origen del p itnotiimo un ¡valor anvencí-
ble que s,e prcsenMen heno) me distan?
( ja de ios dos apofioes nubtoides: Id. tir-
ciinípeccioa y laastucw,, qup son indis-
pensables al gfinei il encargado del njau-
do; la pasión de la glon¿ que resulta de
un gran desarrollo del órgano de la apro-
bdtmildc! en fin, una fuerza moral, una
firmeza invencible, cdractemjMla poi l{l
elevación de la cuna de la cabera, BHI
cu va cualidad no Uiiy grandes hombres.
Esta oiganizawoH, señóles, estiba en
perfecta armonía con Sa clise de inteli-
gencia que caiacteiuaba a Lamarque.
4caso la comparación j la causalidad
no tienen aquí todo el (ie>5auoiio que os
mohtraré un dw en la cabeza del maes-
tio de todos, de Napoleón, pero es pre^
ciso adveitir que uo siempre una frente
echada ana. atias PS indicio de la Ausen-
cia del genio. Fn inuchii1* cibezas ea-el
desarrollo estraoiditiano de los óuganoa
que residen en la base de la fr^ntei -de^

con el nombre de facultades



I.XYIII
perceptivas, lo que produce esta ilusión;
de modo <¡ue si'en esta de Lanmrque so
suprime con el pensamiento el grupo de
brillantes cunlidades que distinguen BU
busto, se tendrá una frente recta y ele-
vada, pero úorta y deprimida como la de
un hombre mediocre. Lejos de eso ge
ven aquí sobresalir los órganos del leu-
guage, del cfileulo, de las localidades, de
la individualidad, de la eventualidad y
de las formas, los que producen en fin
la rápida ojeada, la percepción viva,
pronta y juste de los objetos."

Í5E« la anchura de las partea laterales
superiores de Ja frente, ¿quién d€ voso-
tros no ha designado ya «1 órgano de
la idealidad, del talento poético? En
efecto, á lus hazañas del gran capitán
lio había co3n que sobrepasara mas que
aquellos boletines homéricos, destinados
á celebrar la gloria de sus vutientes com-
pañeros de armas. Aquella magia de
estilo no brillaba menos en las discusio-
nes, algunas veces secas, de la tribuna
legislativa. Si tocaba las cuestiones de
la política esterior, so deleitaba en des-
envolver el cuadro de los pueblos de la
Üuropa, como un vasto campo de bata-



Ha, y hacia ver su conquista muy fácil
con el estandarte do la libertad. Si pía.
ta el fuego de las revoluciones que fer-
mentan en el corazón de los hijos de
Bruto ,,no es el Vemivio, dice, el único
volean que humea en Italia," Siempre
comparaciones, descripciones, imáge-
nes nuevas, y entre los discursos mas
pacíficos del legislador asoma ia punta
de la espada del general."

,,ES culto que Lamarque daba á la glo-
ria y á la libertad, era'á un tiempo el en-
tusiasmo de una alma generosa, y ei re-
sultado do nn profundo convencimiento.
Atddulo del cólera (¡un diezmó la pobla-
ción de l'iins, sp, le presentó e! nmiiiDChlo
de Sos diputados de la oposición en los
últimos momentos de su vida. Firmó, La-
mari/tíc moribiirulií: protesta elocuente, en
favor do ios principios que había suste-
nido con conciencia y valor, y que que-
ría sepultar consigo en la. tumba."

HHJ ípocas en la historia del mundo
en que parece que la naturaleza reúne to-
dos los gérmenes vigorosos de BU poder
creador para producir grandes hombres.
En seguida como que descansa fatiga-
da y agotada en lúa fuentes de BU itswm-
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da energía. El mismo siglo vio nacer
á Alejandro y á Aristóteles: e) mismo
año, 1769, dio nacimiento á Napoleón y
á Cuvier: ambos brillantes por su fuerza
y por su genio, ambos dignos de dar su
nombre á la generación que se levantó
con ellos. El uno reinará en los cam-
pos de batalla, fundará dinastías, despe-
dazará tronos, y marchará á la cabeza
de la civilización europea. El otro rei-
nará en el pacífico imperio de las letras,
en medio del primer cuerpo científico de
la Europa: enciclopedia yiva y progresi-
va siempre de los conocimientos huma-
nos, arrebatará secretos a la vida, y será
el legislador de la historia natural. Vea-
mos ahora por qué poder de organiza-
ción obró la inteligencia de Cuvier es-
tos prodigios.

Se hizo la autopsia de este gran na--
turalista el 15 de mayo de 1832 por los
Srs. Orfila, Dumeril, Dupuytren,AIlard,
Biet, Valencienes, Laurillard, Rousseau,
Andral y Berard: pesaba su encéfalo
tres libras diez onzas, cuatro granos y
medio; cosa de una tercera parte mas de
los cerebros ordinarios, y esta enorme
diferencia consistía esclusivamente en



el desarrollo de ios lóbulos cerebrales; nt
cerebelo y la protuberancia del raqui-
diano bulbo no escedian el volumen or-
dinario de estos órganos en otros indivi-
duos. Ninguna de i.is personas presen-
tes se acordaba haber visto un Cerebro
tan plegado, unas circunvoluciones tun
apretadas, iitirts sinuosidades tan pro Tun-
das. Kn la parte anterior y superior da
los lób u ¡os cerebral es era donde li a I >i a es-
ta conformación adquirido el mas feliz
desarrollo.

Seria un error creer que se puede
apreciar Sa ostensión de las facultades
lutelectiuiles por el puso y \)>Uinicn del
cerebro; lu experiencia y e! raciocinio
prueban lo contrario. El Cronologista
debe tomar la fuente de sus juicios en la
comparación de las diversas regiones en-
tre sí. Cabezas \olutninosas pur el nú-
moro y actividad de las inclinaciones é
instintos mutuales, son notables por ia
pequenez de los lóbulos íuiteriorua del
coroltro en los que reside la ¡uleligencJa.

Tampoco se quiere decir que el cere-
bro de Cuvier encerrase mayor núme-
ro de circunvoluciones quo los cerebros
ordinarios. La naturaleza ha determí-
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nado los órganos que le han tocado a
la. economía animal, y todos los indivi-
duos, escepto algunos monstruos, tienen
el mismo número. El atleta vigoroso,
el gigante colosal, no tienen un hueso,
ni un músculo mas que el mezquino
aborto de la Laponia, pero sus órganos
son mas grandes, mas fuertes, y dota-
dos de una actividad superior. Tales
eran las circonvoluciones de Cuvier. Por
desgracia no tenemos el molde, como
lo dijeron los diarios, porque por descu-
brir el punto inadivinable de su enfer-
medad, se le cortó en rebanadas como
en lempo de Vicq-d'Azir, hasta redu-
cirlo á una masa informe en que el ojo
no reconocía ya vestigios de organiza-
ción humana. Esta grave omisión, in-
dependiente del profesor que hizo la au-
topsia, seria hasta un cierto punto repa-
rable para la ciencia, si poseyésemos el
molde del cráneo, pero se nos ha rehu-
sado el único ejemplar que ecsiste. Mas
todos los que lo han visto y conocieron
en vida á Cuvier saben cual era el des-
arrollo enorme de la región frontal. Ra-
ras veces se encuentra, aun entre los
hombres de genio, un volumen tan con-
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sideiable de los órganos del lenguage,
do la memoria de los hechos y de los lu-
gares, del orden, del colorido, de las
formas> y de la construcción Asi fuf>
que Cuvier ya. sabia leer a la edad que
los otros niños apenas comienzan a ha-
blar El dibujo era una de sus ocupacio-
nes íavoutas- su memoria en todos gé-
neros era prodigiosa, y estaba profunda-
mente versado en el conocimiento de la
literatura y de las lenguas estrangeras."

,,Estas facultades comunes, aunque en
giado inferior, a todos los sabios que se
ocupan de historia natural, habrían dado
a la frente de Cuvier el plano inclinado
que hemos visto en el busto de Larnar-
que, pero el prodigioso desarrollo de
los órganos de la comparación, de la cau-
salidad y de la idealidad, ele\aba, agran-
daba en él la región anterior y superior
de la frente, sitio de la inteligencia. De
aquí eidS investigaciones profundas, esas
descripciones precisas y rigorosas, esas
sabias clasifica< loneb, esos principios fi-
losóficos, claros y fecundos, ese espíritu
de geneiabzacion inimitable, que brillan
en sus obrí-,, y sobre todo en sus leccio-
nes de fUutomia comparada, y en las ob-

10
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servaciones sobre las osamentas fósiles.''

,,Es sabido que la historia de todos los
pueblos atestigua que el mundo ha espe-
riraentado espantosas catástrofes, y que
generaciones enteras de hombres y de
animales han desaparecido de la su-
perficie del globo. A Cuvier estaba re-
servada la gloria, sin participación y sin
rivalidad, de llevar una luz desconocida,
al caos impenetrable de esos mundos
destruidos. A la ayuda de algunos res-
tos mutilados, sepultados en las entra-
ñas de la tierra, semejante al primer
hombre que en el paraíso hace pasar los
animales delante de él para imponerles
sus nombres respectivos, Cuvier recom-
pone creaciones caídas en l¡i ñadí): y
como la cadena do los seres se ala en la
naturaleza por anillos indivisibles, al ha-
llar una pieza tic este edificio inmenso,
lo reconstruye todo entero con una ad-
mirable sagacidad, y nos hace ver lo
que fue la tierra, lo que es, y lo que
llegara a ser un día. Jamás el talento
de la inducción fue tan lejos, y se había
menester todo el genio do Cuvier para
atreverse á emprenderlo."
,,Esta superioridad de entendimiento,



de ciencia y de raciocinio, se manifesta-
ba en las cuestiones de administración:
era una do las lucos, 6 por mejor decir,
era el oráculo del consejo de estado.
Pero no hay que buscar en él al hombre
de acción, al hombre político, porque
el órgano de la firmeza no dio mas eleva-
ción a! cráneo de Cuvier, no se desar-
rolló al igual del de la altivez, del de la
aprobatividad."

,,Por incompletas que sean estas no-
ciones Sobre la organización de Cuvier,
no es menos evidente que ella era una
de las pvuebas rúas patentes de una doc-
trino, contra la cual tuvo la debilidad
de pronunciarse hace veinte y cinco
años en su famoso informe al Instituto,
¿lo callaremos por no desagradar á Na-
poleón que creía ver en ella un arsenal de
grosero materialismo? una chanza del
omnipotente de entonces, dice en otra
parte el Sr. Richard, pudo mas que la voz
do la verdad. El naturalista huyó la difi-
cultad como cortesano; y haciendo á un
lado, para estar á sus anchuras, toda re-
lación do la estructura orgánica con las
funciones, no admitió en su informe mas
que los hechos materiales de la anatomía
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nueva de Gall, que no habría podido ne-
gar sin hacerse ridículo á los ojos de
sus contenipoianeos. No era ignoran-
cia ni duda, sino pusilanimidad la que
le hizo mentir al sacerdocio de la cien-
cia: debilidad culpable, que la retardó
porque el público se fió en el juicio de
tan grande hombre: el deshonor recae
sobre el que en tal materia tema misión
de ilustrar al emperador y al mundo,"
Pero dos hombres tan grandes como
Gdll y Cuvier, no podían dejar de enten-
derse, ni de estimarse, y efectivamente
se lu< leron mutuamente justicia al fin de
su carrera. Hallándose Gall en cama
de la enfermedad de que murió, recibió
un recado do Cuvier que le enviaba un
cianeo, mandándole decir que en aquel
ejemplar encontraba la verdad de la fi-
siologín drl corobro. ,,Vuclva V. ese crá-
neo, dijo oí ilustro moribundo al mensa-
gcro, y diga V. á Cuvier que ya no falta
para mi colección rnas que una cabeza;
que esa es la mía, que pronto la vera en
ella oomo la última prueba de mi doc-
trina,"

Kl comnletnonfo de todas las pruebas
io ministra el hombre mas grande, y al



iuismo tiempo el mas grande enemigo
de la frenología. Es una cosa bien sin-
gular, quo hiere el espirita, y que solo
se esplica con los triunfos que en todo
tiempo ha obtenido la verdad, que esta
ciencia no tenga mas que presentar ias
cabezas de sus enemigos para triunfar
de sus ataques, en la aplicación de sus
principios á las cualidades que todo el
mundo les ha conocido. A los que deseen
versarse en esta ciencia, no puedo menos
que recomendar el estudio muy deteni-
do de un escrito del Dr. David Richard,
titulado La frenología, y Napoleón, al cual
mu remito enteramente en esta parte.
Ello es que nadie lo iecrá una vez sin
vohcr á fil otra y otras muchas veces,
como quien so deleita en cada uno de
los tronos de una opera de Rossim, sin
poder decidir á cual do sus beltezas de-
be dar la preferencia, y solo sintiendo
que les haya de llegar su fin. Es lo
que he visto de mas sabio, de mas filo-
sófico, de mas profundo; mas para mi
intento y lo que puede consignarse en
una obra sumaria como esta, soio daré
el cuadro de la organización del empe-
rador, sacado eu parte de la. máscara y
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mitad anterior de la cabeza que fra|O
el Dr. Antommachi de Sta. Elena, y de
lofc bustos y retratos mas auténticos y
mas generalmente reconocidos como fie-
les, tales como el bello retrato que hizo
de Bonaparte en su vuelta de Egipto el
barón Gerad, y las obras tanto do es-
cultura como de pintura de los grandes
artistas Lemot, Chaudet, Canova, Bo-
sio, David y otros. Como en México hay
pocos ejemplares de estas obras, y lo
que se tiene de mas auténtico es la más-
cara de que el Sr. Aatommachi hizo un
presente á la representación nacional,
es preciso advertir lo que notar-el autor
citado en este párrafo, á saber: que no
hay que buscar en esta imagen, por otra
parte tan bella, tan pura, las facciones
de las imágones de Napoleón, dando una
batalla, ó recibiendo Ja corte de once
reyes, ó Ja corona de manos del papa, 6
viendo á la Europa unida á sus desti-
nos. Deben también tenerse presentes
las circunstancias de la edad, del tem-
peramento, de una enfermedad larga y
penosa, de un grande infortunio, y tan-
tas otras que e» fácil entender debieron
imprimer una enorme dilerencia en las



diversas efigies que se han hecho del
héroe en posiciones distintas, y que en
la máscara de Santa Helena hacen ver
un no se qué de interior, de concentra-
do: todo parece hether tomado allí su
curso acia las facultades reflecsivas, la
comparación y la causalidad, que ofre-
cen un gran desarrollo. Al través de esa
frente dolorosamente tranquila, parece
que se transparenta una inteligencia rea-
sumiendo sus tiempos pasados, no te-
niendo delante otra perspectiva que la
eternidad, investigando cual fue el gusa-
no roedor que marchitó sus glorias, glo-
rias que se convirtieron en un destierro
que no terminará sino con la muerte.

Se Marcan con letra cursiva los órga-
no? (¡uc no están en la carota, y solo se
ven en los bustos.



Análisis frenológico de la cabeza de Napoleón.

ÓRGANOS.

Facultades afectivas. Muy grandes.

í Destructividad.
Primer género. J Secretiyidad.
Inclioaciones. i C^ííB^j\ Afecefowwiaad.

Secundo género.
fsemumeníoe.

Facultades intelectuales*

Primer género-
Perceptivas. (

Seguado género.
Reflectivas.

Parte ant. de c-ircimsp.
ídem de esperanza.
Firmeza.
Estimación de si mismo.
Tartepost. de círcunspec.

Grandes.

Adqutsividad
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Cierro esta parte de mi discurso cOn

las palabras del Sr. Casimiro Broussais,
que después de haber presentado un gran
número de irrecusables testimonios de la
esperiencia en la sesión pública del 22
de agosto del año prócsimo pasado de
1834, esclamaba: ,,¿Y cómo querríais
que después de tantas confirmaciones de
nuestros principios, nos fuese posible
no creer en nuestra ciencia? ¿Por qué
los que la niegan no vienen á presentar-
nos, para confundirnos, una colección
de cabezas que desmientan nuestras aser-
ciones? ¿Por qué no nos oponen mas que
hechos incompletos ó desnaturalizados,
casos enfermizos ó sospechosos? Que
se nos presente solamente una cabeza
de un sabio universal como Leibnitz, co-
mo Cuvicr, que tenga menos de 20 pul-
gadas de circunferencia, cuya frente sea
estrecha 6 deprimida: una sola cabeza
de algún hombre notable por la fuerza
de su carácter, y cuya región superior
vaya on declinación de adelante para
atrás: que se nos traiga la cabeza de un
solo individuo eminente en cualquier
facultad, y cuvo órgano correspondiente
esté diprimido, y nos confesaremos ven-

11
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cidos. Mientrasno so nosden estos ejem-
plares. permítasenos creer en lo que hie-
re nuestros sentidos, y entregarnos al es-
tudio y a la perfección de una ciencia
que no huye jamás (le la mas rigorosa
observación.

*T() obstante alguno? destellos (ic luz,
que tuvieron algunos grandes hombres
do la antigüedad, no hace mucho tiem-
po que se freía todavía que la locura era
una enfermedad del alma, y que en ella
no tenia nada que ver este cuerpo .gro-
sero, y a pesar de algunas mejoras he-
chas por l'inel en el tratamiento higié-
nico de lúa dementes, se tenia que deplo-
rar la intertidiinibre en que dejnba la
inspección del cerebro después de la
muerto. T,ÍI revolución médica de los
últimos años, atribuyendo todas las en-
fermedades á lesiones de órganos, ha
uii i tcrmlizudo la locura. El I)r. Botex
de Lyon, ha estudiado la frenología á la
cabecera de los enfermos, y acaba do pu-
blicar una obnllu sobre el /Sitia y mitu-
rnii zn di- lu» nifi nnedndes mentales. lín
eliii hace depeiuler la locura de una in-
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rlamacioii del cerebro y de sus membra-
nas y demuestra: 1." Que la locura no
os una enfermedad del alma 6 del espí-
ritu, sino una afección del organismo.
2." Que tiene su sitio esencia] eu el
cerebro. 3." Que el modo de lesión de
esta entraña varía según la clase de
enajenación mental.

En efecto, estando los órganos cere-
brales destinados unos á las propensio-
nes y otros á las facultades intelectuales,
puede la enfermedad del cerebro diri-
girse á los primeros, y entonces se mani-
fiesta un esceso de acción en ellos, con
un impulso irresistible, sin que la inte-
ligencia se altere en nada, y antes bien
solo sirva para conocer todo el horror
de un estado tan infeliz. Solo con la
pluralidad de los órganos se puede con-
cebir la ecsistencia de ciertas manías
parciales, monomanías homicidas, sui-
cidas, eróticas &c. Todos los dias se ven.
locos matar en su furor sin interés ni
odio, y deplorar con amargas lágrimas
en sus lucidos intervalos lo que han
hecho, y aun algunos avisan y piden
que los aten para ao hacer daño cuan-
do sienten que les viene el acseso.
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¡Cuántas veces se habrán enviado al pa-
tíbulo algunos de estos enfermos mas
dignos de compasión que de odio' Al-
gún día acabara de triunfar la verdad, y
entonces la sana, la verdadera justicia
arrancará á estos infelices de las manos
de los verdugos, para ponerlos en las de
los médicos, y ;qufi agradecimiento será
después bastante para pagar al divino
Gal!, el bien que ha hecho á la humani-
dad?

En J829 visitó el Dr. Combe, célebre
frenólogo ingles, la casa de locos de Ri-
chemont en Dublm, acompañado de mu-
chos individuos de la facultad y otros su-
getos de la mas alta calidad.

El Dr. Crawefor, médico del estable-
cimiento, tenia hechos trabajos preciosos
sobre los síntomas característicos de va-
rios casos de locura, y propuso esa vez al
Sr. Combo que ecsammase la cabe/a de
aquellos enfermos cuya enagenacion te-
nia él caracterizada de antemano. Com-
be, sin resistirse a. la esperiencia que se
le proponía, hizo observar que el esco-
so de desarrollo de un órgano, y por
consiguiente la ecsageracion de su fa-
cultad, no era la uuica causa deterrai-
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liante de la locura: que lo mismo
enfermarse un órgano débil, como
órgano fuerte, y que en este caso no ha-
bía que atenerse á la forma de la cabeza
para decidir la clase de enagonaeion; pe-
ro que la regla era cierta en lo general.
Añadió que aunque había ecsaminudo
muchos locos, nunca le había ocurrido
caracterizar la demencia por la forma
de la cabeza, y así aquella esperioncia
era nueva para él misnao. Se puso al ec-
sáraen, anotando en cada caso los ór-
ganos muy desarrollados ó muy débiles,
y haciéndoselos tocar á los circunstan-
tes y comparar con los mismos de otros
individuos que estaban en las salas.

En el núm. de julio de 1835, del perió-
dico frenológico de la sociedad de París,
se da el detall de este ecsamen en dos
columnas: una de las notas del Dr. Com-
be, y otra de las que tenia hechas el Dr.
Crawlbrd. Se ve en resumen que en 15
6 Ifi enfermos la coincidencia entre el
desarrollo dol cerebro y la naturaleza
de la locura, se halló bastante esacta pa-
ra que la inspección del cráneo permi-
tiese descubrir los síntomas caracte-
rísticos. En cuatro casos no nabia
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bastantes indicaciones para formar jui-
cio, y en uno solo no había relación
entre el carácter de la enagenacion y
las indicaciones orgánicas predominan-
tes. Pero teniéndose presente que el
esceso de desarrollo de un órgano, y
por consiguiente la actividad de su fa-
cultad, no es la única causa de la ena-
genacion; que otras, aun opuestas pue-
den producirla, se verá que estos casos
escepcionales no debilitan en nada la
frenología, y antes bien en la esperien-
cia se encuentra siempre una confirma-
ción brillante de sus principios.

Ella da la esperanza de las mas feli-
ces aplicaciones de esta ciencia al co-
nocimiento y curación de la enagena-
cion mental.

8purzheim.

«HíUNQirE á Gall se deba esclusivamen-
te la palma de la invención y de la origi-
nalidad de su sistema, aunque diese con
el punto de dificultad sobro la filosofía
de lo físico y moral del hombre, que no
habían tocado antes de él ninguno de los
filósofos: que descubrió y enseñó una
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nueva fisiología del sistema nervioso y
del cerebro en particular; en fin, aunque
haya salvado lo principal y andado la
mayor parte del camino, para enseñarlo
y poner en él á los nuevos pensadores,
es sin embargo deudora la frenología
al no menos célebre Dr. Spurzheim, de
una inapreciable cooperación. Este
sabio, como digimos en el prospecto,
asistió por primera vez eu 1800 á un
curso que daba Gall en Vienna después
de cuatro años. Desde 1804 se asocia-
ron ambos para las observaciones, pa-
sando el discipulo á ser el colaborador
del maestro, cuya asociación ha sido tan
importante, cuanto que !a verdadera es-
tructura de las circunvoluciones, descu-
bierta por Spurzheim, no ha sido descri-
ta hasta 1808, época de la presentación
al instituto de la memoria de Gall y Spur-
zheim.

Después de otros importante? descu-
brimientos que hizo en anatomía, los hi-
zo igualmente en fisiología, y ademéis
de los órganos cerebrales que habia des-
cubierto Gall, halló los signos esteriores
de otros ocho órganos, clasificándolos
diatintainente, y separando los caracte-



I.XXXVIII
res de algunos que parecían á Gall ser
comunes con los que él habia descrito,
ó estar comprendidos en ellos. Estos
ocho de Spurzheim4 son: los de la jus-
ticia, de la esperanza, de lo sobrenatural,
del orden, del tiempo, de las formas y
de la pesantez. Uel de la alimentividad,
que creyó reconocer pocos años antes de
su muerte, no llegó á admitir la ecsis-
tencia como enteramente probada.

Mas el Dr. Combe observó después
en la obeja dos circunvoluciones cere-
brales distintas, que se reúnen en el pun-
to que en los carnívoros está ocupado
por la destructividad. El Dr. Hoppe dio
una descripción bien larga de ellos en
el periódico frenológico de Copenhague,
y oreó el nombre de alimentividad. Se
ha publicado últimamente un tratado tan
precioso sobre este órgano por los Sres.
Oinbros y Pontclithe, que no se puede
dejar de hacer mención de él. Allí se
demuestra su ecsislencia á príoñ, y el
lector es conducido como por una antor-
cha para ver claramente la naturaleza
de sus funciones. T,a materia está des-
envuelta con una gran maestría; y hasta
el epígrafe parece una inspiración fre-
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nológica de Cicerón. Fstá tomado de
estas palabras de su obra lie natura
Deorum, 1—//: Dedit autem natura be-
Huís el sensum ct appetitum, ul altero eo-
natwn fiaberent ad iif-iturnies pastas cunes-
scudos, altero secernerent pestífera á ¿a/«-
laribus.

Entre la justicia y la benevolencia,
Gall 110 miraba mas que grados de mo-
ral, y después de demostrar Sptirzjiejm
su diferencia esencial con el raciocinio
dice: ,,En la espericucia se ven todos
los días hombres muy justos que son
mecsorables en su justicia, que no son
indulgentes, que no tienen lo que se lla-
ma la bondad del corazón; así como
hay hombres buenos que no son jus-
tos, que aun son algunas veces injustos
por bondad, que no pagan sus deudas,
que no guardan un secreto ageno, que
no cumplen sus promesas, pero que asis-
ten al que sufre, que no pueden re-
sistir á las solicitudes de un desgraciado,
y cuya mano caritativa se abre luego á
la vista de la miseria."

Gall, después de haber desechado la
divisioti'dol entendimiento de las, escue-
las filosóficas, y reconocido que, la-me-
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moría, el entendimiento y la imaginación
no eran fuerzas primitivas, sino modos
de acción de las facultades, lia atribuido
todos estos modos de acción á los órga-
nos, sean de sentimientos, sean de in-
teligencia. Spurzheim ha andado mas
adelante, y ha visto que no todas las fa-
cultades de la vida animal son suscepti-
bles de los mismos modos de acción.
Las divide ante todo en dos órdenes: fa-
cultades afectivas é intelectuales: cada
uno de estos órdenes lo gubdivide igual-
mente en dos géneros: las facultades
afectivas, en propensiones y sentimien-
tos, y las intelectuales en perceptivas y
reflectivas.

No admite que el juicio sea una de
las atribuciones de las facultades afecti-
vas, las cuales limitándose á la sensa-
ción, son incapaces de apreciar los ob-
jetos de su satisfacción. El sentimiento
de la justicia sugiere solamente la nece-
sidad de ser justo, sin indicar el modo
con que se ha de hacer la aplicación. La
veneración, la adhesión, la benevolen-
cia, pueden aplicarse á objetos indignos:
en generol, estas facultades son ciegas.
Se llaman perceptivas de las intelectua-
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]e.s, las que tienen la memoria, las ideas,
la imaginación: las reflectivaa indagan
las causas, comparan, forman juicios.

Spurzheim ha denominado loa órga-
nos de una manera mas filosófica que
Gall, el cual en la infancia de la cien-
cia, en el empirismo de las observacio-
nes, daita a algunos órganos una ten-
dencia determinada, como por ejemplo,
al órgano de la idealidad le llamó de la
poesía, siendo así que muchos indivi-
duos tienen conceptos felices, sublimes,
y en su vida han podido hacer un verso;
ó mía tendencia precisamente mala, sien-
do ii&í, que la moralidad do una acción
ó del ejercicio de una facultad, no con-
siste mas que en su aplicación, pudien-
do ser esa misma facultad muy bien em-
pleada. Por ejemplo, lo que Gall llama
órgano de la codicia, del robo, no incli-
na precisamente al hombre á tomar lo
agerio, sino á adquirir, y los medios pa-
ra llegar á este fin, son los que hacen
bueno ó malo el ejercicio de esta fa-
cultad; así Spurzheim le llama adijuisi-
vidad.

Este y otros nombres tendremos que
adoptar en castellano, y yo seré el pri-
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mero en introducirlos sin poder hacerlo
de otra man era, y sin temor de ser ta-
cliado de corrupción del idioma por los
filósofos. Las academias de la lengua
que se creen instituidas para impedir que
se innove nada en ellas, y que toman el
aumento de palabras por corrupción,
son muy perjudiciales á los progresos
do las ciencias y de la filosofía de "la
misma lengua. Nuevos objetos, nuevas
iOeub, requieren nombres nuevos y
manenis imi'vab de expresarse: no por
otra razón ni de olro modo su han for-
niiulo las lenguas y han llegado a un pun-
to no solo tan crecido, sino tan diverso
de su origen, pues que e) lenguage no es
otra cosa masque el primero de los sig-
nos u do los instrumentos con que trasmi-
timos nuestros pensamientos: Quae uovi-
iatis itMniíiibiiti ít6¿£(,tíf scÁüjilia i¡isa datura,
Flavio Jíiíiiíd'u.

Ahora bien, los nombres con que se
designan las facultades en el sistema de
Crall, que va al último, no cspresan con ,
ecsaclifud las ideas, y en algún modo
mienten al espíritu de la doctrina. To-
dos indican mas el acto que la facultad
de ejercer aquel acto: la conciencia v.
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g., es el sentimiento íntimo (]e j0 justo

y de lo injusto, pero uo envuelve el há-
bito, ó la cualidad de ser concienzudo;
esta en castellano no se pue(ie ]]alllar

de otro modo que cmtcieiicl&s idad ¿Kí{.
vandola de aquella raíz. J^;i ljes(ruc.
cion es la acción y uo el espíritu ó
la propensión á destruir, tuyo nombre
mas propio seria destructividad, que es
la cualidad de ser destructor, como la
actividad la cualidad -de ser activo, la
bondad de sor bueno, la maldad de ser
malo &c. Convengo en que por esta re-
gla queda todavía que hacer en la no-
menclatura de SpurliKoim, pero lauto en
esto como cu otros muchos puntos, es-
tá la ciencia por añilar m«s de Jo que
tiene andado, y siempre es cierto que
las opiniones filosóficas do aquel sabio
han hecho adelantar poderosamente el
conocimiento analítico de las facultades
del alma, como se puede ver mejor en
sus numerosas obras.

La diferente numeración <ic Spurhzeirn
no altera en nada la lo-alidad orgánica
de Gall. El amor fie lít vida y la ali-
mentividad que no están numerados, los
coloca en la parte lateral inferior del ce-
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rebro, á uno y otro lado del agujero au-
ditivo: el primero en la parte posterior
y en la anterior el último.

A reserva de hacer litografiar y dar
después al ptibJico las láminas insertaré
solamente por ahora y por no retardar
mas esta obra, el plano de su topografía
de la cabeza, anotando los órganos cu-
ya ecsistencia dice no estar enteramen-
te establecida, y que requieren mas nu-
merosas y mas escrupulosas observacio-
nes. Este trabajo tiene por otra par-
te la preciosa circunstancia de poder
considerarse como su tebtamenlo freno-
lógico.
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Objeciones.

PF.IÍO se objeta on primer lugar contra
rM.i doctrina que «I escalpelo dpi ana-
tómico no descubre, nada en el cerebro
que indique las funciones que le atribu-
yen los friíaologistafi.

l'iata objeción no su puede llamar tal,
porque tampoco descubre en la lengua
el escalpelo del anatómico, nuda, uliso-
lu lnme i i i e nada que lo indique que es el
órgano destinad» ni gusto y .1 la palabra,
ui cu e.l nervio óptico, que os el órgano
de la vrnta, ¡Vor <|uf organización, por
«juí virtudes lia csiablocido el Creador
una relación o'Ure ciertos órganos y
lan cuíilidaides de nr,rton cuerpos, entre
los s¡diorr"< y la Irnjriia. entre los olores
y IÍH unncpi? lf.* un misterio que parece,
l in l i r r querido ocnllnr íi la inteligencia
liuui;ui!i y coiocar fuera de sus alean-
tes. Kl frenolii ir isia no pretende espli-
car lo < ju r (la la v i r t u d respectiva á los
órgano'), y se Imilla n del 'cmlcrquR ellos
son una condición indispensable para la
producción _v mniii testaciori de las fucul-
lado.- morales, y que así como sin los
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ojos no ¿tí puede ver, ni sin lengua no
se puede gustar, de la misma manera sin
cerebro no se puede pensar, no se pue-
de dar ninguna de las facultades del al-
ma, y sin tal ó tu! paite del cerebro no
se puede amar, no se puede imitar, no
se puede hablar, venerar, esperar, pro-
yectar, compadecerse, percibir, reprodu-
cirse, pintar, cantar, &c. &c. El frenolo-
gista se atiene á los hechos y dice: si un
hombre pierde la lengua, no habla aun-
que quiera; pues de la misma manera,
aunque tenga la lengua en estado gano
y quiera hablar, tampoco puede si se
descompone el órgano del cerebro en
<jue yo coloco esta facultad.

Eso es, se ha dicho, es convertir el ahna
en un arsenal de materialismo, porque
¿qué necesidad hay de esa alma, si el ce-
rebro es el que piensa, el que siente, e!
que obra, el que ejerce todas las facul-
tades que se le atribuyen 6. aquella? Lue-
go no hay en el hombre un principio in-
material, imperecedero: luego no hay
inmortalidad.

El freiiologista no substituye el alma
con el cerebro, ni da á este la esencia
de aquella; admite solamente unos órga-

13



XCVII1
nos mas, como instrumentos sin lots cua-
les el alma no puede ejercer sus funcio-
nes, del mismo modo que sin los senti-
dos no puede ponerse en relación con
los objetos esteriorcs. ¿Cuál es el pun-
to de contacto del alma con el cuer-
po, de qué modo obra la una en el otro?
Es otro misterio eu cuya investigación
no entra el frenologista: con estas con-
diciones para el ejercicio de sus facul-
tades, el alma se queda tan espiritual,
tan inmortal, tan alma como antes y co-
mo se quiera. Si Dios lia dado al cere-
bro por sí mismo las facultades que el fre-
nologista le vé, ó le ha puesto allí un ser
inmaterial para obrar con él, no es cues-
tión que puedo resolver el filósofo, y en
que no tiene mas luz que la religión re-
velada; mas nadie hasta ahora ha pensa-
do materializar el alma por la necesidad
que tiene de los sentidos; porque he-
mos de estar en que ui el ojo ve, ni la ore-
ja oye, ni el tacto siente: estos órga-
nos no son mas que unos correos que
transmiten al centro nervioso, al ce-
rebro, las impresiones que reciben de
los cuerpos esteriores, y no se dirá que
es distinta el alma que oye del alma que
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siento. Con estos ¡sentido*! perfectamen-
te sanos, se puede no sentir estas impre-
sionen, si el individuo esta perturbado
por consecuencia de una legión cerebral,
y perdidos los sentidos se pueden sentir
impresionen que no transmiten, y para las
que sirven las que antes han transmiti-
do. Bettohven sordo, rectificaba en el
piano sus composiciones; lo mismo era
para él tocaí el piano, que un teclado sin
cuerdas: él gozaba lo mismo que si oye-
la, y es muy sabido que duele un pié,
(imputada la pierna. Pero ¿qué sería de
un indmduo que naciese sordo, cie^o y
privado de todos los sentidos' Supo-
niendo que tuviese en corriente los ór-
ganos de la locución /liria algo?,,Trans-
mitiría alguna idea'' ¿La tendría siquiera'
^Tendría ni aun la ciencia de su ccsis-
tencia' No ciei lamente, y sin embargo
seria el nmmo caso parn concluir que
no tenia alma, 6 que su alma era mate-
rial.

Si U materia, se ha dicho de otro mo-
do, es capa? de todo, si el ser moral es
producido también por el ser fisico, se
puede, abundando en estas ideas, llegar
al caso de dispensarse de la necesidad
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de un Creador, (• incidir cu las casuah-
dadefi de lípicuro.

Nuda meiio» «|i»! eso, la frenología no
eiiseíHi ni salió si la relación que obser-
bn «iilre lo tísico y lo moral, importa
tanto como Itt producción del uno por el
otro; »u doctrina es que ecsistc de tal
tanncra esa relación, qim el uno no pue-
d« ecmatir sin fl otro, y sigue en lodo sus
condiciono» linstn en los accidentes; po-
ro prec i íMim'Mto la Cronología es una
prui ' l iu i:oiir |n\cilio y de Imi to do la ec-
si8tem:ia de Uios, porque [irescindicndo
de ln necesidad <|ue liay de un artífice iu-
finilaraente tóbio para producir c! admi-
rable organismo que ellu ha descubierto,
cuenm entro sus órganos, bien ubscr-
tmlns y ya i'slublecidos, rl do la venera-
ción, \ como U n, t lurí i le/a no IUK'ÍÍ IIFI-
da RUI obj<;l(i y nada bay nías v r i i c rnn r lo
quo el aufor de toíla.s las cotias, burila
usté órgano á los ojos del tilósolb freiio-
Idjliola, [tara »or como con los ojo? pro-
linda su ecsislencia.

.No fe puede argüir nías de materialis-
mo al .sistoiiiii de l^all que al de Newton.
Anibof deiniiohtran por leyes físicas, oí
nao lo,- Iciiomeiiü.s celestes, y el otro
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los mt< lectualeb. LI descubrimiento de
estas Jcjes que arreglan esos íenóraenos,
no dispensa &, esas cnatmas sean celes-
tes, sean humanas, de un Creadoi, muy
il contiano, ellas mismas suponen uu le-
gislador y están aigujendo su sabidu-
iia.

Todo lo que e« psycologico esta fuera
de k jurisdicción del frenologista, que
íespetando todas las opiniones acerca
de la naturaleza de! alma, se limita á
demostrar que las funciones morales se
ngen por lejes físicas, tan constantes y
tin Mnesiepcion, como las de Kepleío.
Conducido poi ell is eiibfcíía que on
igualdad <ie circunstancias, aquel tendía
facultades intelectuales y morales, ma>
elevadas, mas podeíosas y ma« enérgi-
cas, que estp dotado de un cerebro m.as
voluminoso: poi ellas también esplica
por quf de dos individuos de igual edad,
igual estudio, igual aplicación &c. ei
uno os superior al otro en un mismo ra-
mo, j poi que un mismo individuo es su-
peuoi en un ramo y menos que medio-
cre en otro.

El libre alvedrio y la responsabilidad
de las acciones es el argumento mas fuer-



cu
te que se ha hecho a la frenología k
importancia de las cuestiones que «e re-
fieren a la de si la ecsistencia de un sig-
no csterior induce la manifestación de
la facultad coricspondiente. La idea
sola de la posibilidad de un tal hecho,
idea que se presenta natuí alíñente con
la doctrina de la frenología, puso en mo-
vimiento al mundo intelectual al apare-
cimiento de las obras de Gilí. Filóso-
fos, rnoi alistas, sacerdotes, jmisconHil-
tos, médicos, legisladoies, lanzaion un
guto de sorpresa y de alarma. Adiós
do la sociedad adiós de la responsabili-
dad de las acciones ha descendido el
hombre a la clase de los mas \iles ani-
males se le hace abdicar su inteligen-
cia, se le priva de sus cualidades mora-
les s^e destruyó su libertad \a no hay
mérito ni criminalidad en sus actos to-
do esta reducido en él al mas grosero
materialismo, j debhciedado asi de sus
mas bellos atributos, sin razón, sin jus-
ticia, sin influencia sobre si mismo ni
sobit, HI& semejantes, no ofrece ja mas
que el miserable espet taculo de un rey
destronado, de un sei mfeiior, sometido
en algún modo por la unidad de su or-
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ganizacion á todas ¡as leyes de una cie-
ga fatalidad.

Todo el argumento estriba en una ma-
la inteligencia de la doctrina, y en el er-
ror de que el predominio de un órgaco
licve consigo infaliblemente y sin reme-
dio la necesidad de su manifestación. El
hombre es un ser coinpleeso, maravillo-
samente diverso, y una facultad predo-
minante en él, no es csclusiva de otra y
otras muchas poderosas; así encuentra
en la mi&rna disposición de su encéfalo,
contrapesos naturales y corrientes con-
trarias: si «u constitución cerebral de un
órgano dominante no le da otro poder
aislado de la misma fuerza, nunca le de-
ja sin defensa contra sus solicitaciones
habituales. Las determinaciones del
hombre no son jamás el ejercicio de una
sola tuerza cerebral. Cuando una idea
se le presenta y que desea llevarla al ca-
bo, al instante se reúne una especie de
consejo en su entendimiento: todas las
facultades hacen oir su voz, y si algunas
vienen en apoyo de la disposición primi-
tiva, otras mas elevadas, mas nobles ó
mas timoratas, se oponen á sus ccsigen-
cias, comprimen sus movimientos é im-
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pulsan á acciones contrarias a las que
se deseaban llevar á ejecución, ó hacer
prescindir de ellas. Ello, es preciso con-
fesar sin rodeos, que las virtudes merito-
rias no son siempre las mas seguras,
porque cuando se tiene una alma ardien-
te y se vive en medio de circunstancias
poderosamente seductoras, si además no
se tiene también una alta inteligencia,
una voluntad fuerte, una grande elevación
de carácter, es muy difícil dar batallas
todos los días á sus pasiones sin esporier-
se á mus de una derrota en el curso de
la vida.

¿Qué se infiere de aquí? La necesidad
de mejorar la legislación, y la educación:
que es preciso que la sociedad sea justa,
y que si el primero de sus derechos, el
de su conservación, le da el de ponerse
en seguridad contra el que la ataca, de-
be en sus medios de represión y en los
castigos, no escederse de los grados de
culpabilidad; y este es, aquí está el ser-
vicio eminentemente inapreciable que la
frenología hará á la humanidad. Por-
que, hablemos en razón, ¿en qué se apo-
ya la responsabilidad de las acciones?
En la libertad: y ;qué cosa es la libertad?



i,a facultad du escoger, sin ninguna es-
pecie de coacción, entre dos estiremos
que se conocen igualmente; lu -go cuan-
do 110 »e tiene una ciencia igual de la
moralidad de una acción, ó cuando se
esperimenta alguna seducción poderosa,
casi no so tiene libertad, y no basta que
ecsísta una ley y se certifiquen dos he-
chos pava aplicarla cu el mismo grado.
Esta doctrina es conforme á la de nues-
tros moralistas: mal puedo yo consentir,
dice el P. Jaén, uno de los mas seve-
ros, pensamientos que no advierto ¿fe.

VA\ efecto, ¿cuántos hay que caminan
al suplicio, sin comprender la justicia que
los ha condenado, y profundamente con-
vencidos de que es una fuerza brutal la
que ¡os sacrifica? Entre mis manos tengo
hoy un testimonio de esta verdad. Aun-
que hace algunos años la confianza do
mis conciudadanos cu comisiones de
política y mi predilección por otros es-
tudios me tienen fuera del foro, lie abra-
zado la defensa de un individuo que se
halla amenazado de una justicia ciega,
que ha sufrido ya mil veces mas de lo
quo merecía, y que por consiguiente no
es digno mas que de compasión. Este

U
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individuo con una conducta sin tacha
de toda su vida, desgraciado' en sus
asuntos, despojado de una razonable
herencia por la avaricia de parientes
desamorados y por la chicana forense,
experimentando los rigores de una suer-
te cuyos í'avores no corresponden á su
laboriosidad infatigable, estremeciéndo-
se á la idea de Isi miseria al lado de una
esposa í» cuyo airior ha sido siempre
fiel y rodeado de seis hijos, tan hermo-
sos y tan encantadores como son á los
ojos de un padre, y gimiendo por la in-
diferencia de una sociedad, cuand > ya
no encuentra otro arbitrio después de
haber agotado sus recursos, que resol-
verse á sufrir la frialdad de sus ami-
gos, este hombre, digo, oye con gusto las
proposiciones de un proyecto que le sa-
cará de su horrible situación. Kn los pre-
parativos de la ejecución es sorprendido
por la justicia que lo arrebata de los bra-
zos de una familia desolada. Si hubie-
se insistido en negar, me ha dicho el juez,
que lo habría puesto en libertad al día si-
guienfe ; rn:is cuando esc juez le hizo
coinpivrrler h inluraloza de su delito,
su tnuiccuJuiicu en la sociedad, el da-
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lio difícilmente reparable do la patria,
este hombre que ama á su patria mas
que á su vida, á este solo nombre se sien-
te como herido de un rayo, se deshace
en llanto, se cubre la cara de vergüen-
za, y sin mas oscitación refiero espon-
tanea y minuciosamente In. historia de
su delito. No soria esta por cierto la
conducta de un criminal; pero bastába-
le á la justicia .rutinera, la simple- con-
fesión para holgarse en su fácil triunfo
y encerrarlo con los perversos. ,¡V%
líente medio para hacerlo virtuoso! Sin
embargo ¿se puede decir que es criminal
este hombre? En su concepto, y en la
realidad, no hizo otra cosa para reme-
diar sus necesidades, que emprender el
empleo de un medio con que el gobier-
no sale de las suyas; pero el gobierno es
fuerte y él es un miserahle.

¿Qué quiere decir esto? Que la socie-
dad no tiene derecho para castigar ac-
ciones que ella misma ha provocado con
su abandono ó con su mal ejemplo. Que
un infel iz , nacido de pudres pobres, cre-
cido en nv dio de una muchedumbre hol-
gazana, pin medios de educarse, ni aua
ideas de esa necesidad, rodeado de malos
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ejemplos, y arrastrado en todas direccio-
nes, no se puede decir con verdad que
tiene libertad, ni se le puede hacer res-
ponsable de sus acciones, como á otro
que se ha hallado en posición diversa.
Una nota estadística refuta por sí sola el
célebre discurso premiado de J. J. Rous-
seau, en que pretendió probar que las
ciencias habían contribuido mas á )a cor-
rupción que á la mejora de las costum-
bres. Los delitos siguen siempre la. ra-
zón directa de la ignorancia y la inversa
de la instrucción.

¿Qué quiero decir-esto? Que la socie-
dad para tener e) derecho de remunera-
ción, debe fomentar cuanto le sea posi-
ble la ocupación, la ilustración y la reli-
gión; y ya que se habla de religión, no
creemos inoportuno observar que no
es nuestro ánimo hablar de aquella que
consiste en hacer profanas las fiestas re-
ligiosas, en posadas cuyos rezos de ro-
dillas terminan eu bailes á media luz en-
tre gente non sonda, en procesiones mez-
cladas de toros y borracheras, no aque-
lla religión que hace imperdonable oí
ecsiiiucn de los milagros de S. Canelón,
ó comer carne en viernes, y fáciles de
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lavarse las ligeras manchas del robo y
del asesinato con bailarle á S. Gonzalo,
ó con confesarse el sábado y comulgar
e) domingo para recomenzar el lunes:
no esa religión impudente por la que se
cree como obra piadosa consagrar el
mismo fruto de las torpezas a encender
una vela á las ánimas benditas, y ense-
ña á aborrecer al estrangero, y como
muy meritorio quitarle los bienes ó la
vida que Dios le ha dado. Nuestra reli-
gión, y la que debe hacerse profesar, es
la que estriba toda en el amor, la que en
la isla de Palmos inculcaba S. Juan
todavía en los últimos días do su vida,
repitiendo a sus discípulos, en quienes
se apoyaba para andar, filü. mei diligite
ad invicem: en fin, la que nos da por dog-
ma y regla sin esccpcion, que para en-
trar en el reino de los cielos 110 basta
la fe sola, sino que son necesarias la ca-
ridad y buenas obras.

¡Cuanto siento no poder citar paginas
enteras de las admirables obras del Dr.
Gall! Los moralistas y los jurisconsul-
tos no pueden dispensarse de leer y me-
ditar detenidamente s» tratado de la li-
bertad. Copiaré solamente unas pala-
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bras de su carta ai barón Retzer: ,,Si se
concluyese de las facultades innatas de
mi sistema, que nosotros seriamos mas
bien los esclavos que los arbitros de
nuestras acciones, y entregados á nues-
tros impulsos naturales, y se os pregun-
tase ¿qué hay entonces de la libertad? y
¿cómo se nos puede atribuir el bien y el
mal que hacemos? Os indicaré la res-
puesta de mi prólogo, la cual podréis
fortificar con vuestros conocimientos
morales y teológicos. Los que quisie-
ran persuadirse que nuestras cualidades
no son innatas, las hacen derivar de
la educación. Pero ¿no obramos en
ambos casos pasivamente, sea que ha-
yamos sido formados de un cierto modo
por nuestras cualidades innatas, sea que
lo hayamos sido por nuestra educación?
En esta objeción se confunden las ideas
de facultades, de inclinaciones y de
simple disposición, con el modo de
obrar. Los animales mismos no están
tampoco involuntariamente sometidos
del todo á sus disposiciones y propen-
siones. Por poderoso que sea el instin-
to qiifi impulsa al perro á ñauar y al ga-
to á coger ratones, castigos reiterados
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impiden la manifestación de estas incli-
naciones. El hombre, además de las
cualidades animales, posee la facultad de
la palabra y la educabilidad mas grande,
dos fuentes inagotables do conocimien-
tos y de acción. Tiene la luz de la ver-
dad y del error, de lo justo y de lo injus-
to: tiene el sentimiento de un ser inde-
pendiente; lo pnsado y lo porvenir pue-
den dirigir sus acciones: está dotado de
un sentimiento de moralidad y do una
conciencia evidente &c. Armado de este
modo [>uede combatir sus inclinaciones.
Estas, es verdad, son poderosos seducto-
res que Ui inducen en tentación; pero
no tales que no puedan ser vencidos y
subyugados por otros nías tuertes, ó que
les son opuestos. Se tiene inc-limir.ion al
deleite; pero las buenas costumbres, el
amor conyugal, la salud, la decencia so-
cial, la religión &c., sirven de preserva-
tivo, y se resiste ni deleite. No es si-
no de esta lucha contni sus propias incli-
naciones, de donde n¡u;u la v i r tud , el vi-
cio y la responsabilidad de l.is acciones.
¿Qué sería la abne^nrion de ¡-í mismo,
tan recomendada, si lio supusiese mi
combate con nuestro interior.' Luego
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mientras nías se multipliquen y fortiü-
quen los preservativos, mas ganará el
hombre en libre albedno o en libertad
moral: cuanto mas fuertes sean las in-
clinaciones interiores, mas fuertes de-
ben ser los preservativos. Esto mismo
prueba la necesidad y utilidad del cono-
cimiento mas íntimo del hombre, de la
teoría y del origen de sus facultades y
de sus inclinaciones, de la educación, de
las leyes, de las penas y de las recompen-
sas, de la religión. Poro la responsabi-
lidad cesa, aun conforme a la doctrina de
los mas fccveros teólogos, si el hombre
no puede absolutamente resistir á una
escitacion demasiado violenta. ¿Acaso
es de algún mérito la contineiicm de esos
eunucos que salen, pur decido así, mu-
tilados del cuerpo de su madre' Kusch
cita el ejemplo de una muger que, aun-
que dotada de todas las otras virtu-
des morales, no estaba en su arbitrio re-
sistir á la propensión á robar. Yo co-
nozco muchos ejemplos semejantes, en-
tre otros una inclinación irresistible á
matar. Aunque conservemos el dere-
cho de impedir a estos desgraciados el
pcr|udicaiuos, todo castigo ejercido so-
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bre ellos, no es menos injusto que inútil,
y no merece mas que nuestra compasión.
Espero un dia hacer la demostración de
este hecho raro, pero triste, mas fami-
liar á los jueces y á los médicos."

En su obra prueba cu efecto que no
iodos los hombres son moralmente li-
bres en un grado igual, y en cuanto á la
culpabilidad interior, no son culpables en
el misino grado, aunque el acto material
y !a culpabilidad eaterior sean los mis-
nius. De aquí concluye que toda sabia le-
gislación debe renunciar á la pretensión
de ejercer la justicia; que debe proponer-
se un liu que sea posible alcanzar, y que
asegure el bien do los ciudadanos en
particular, y de la soc'edad en general.
Este tin debe ser, prevenir los delitos y
los crímenes, corregir los malhechores, y
poner la sociedad en seguridad contra
los incorregibles. En seguida enseña los
medios de poner en practica estas mác-
siuws legislativas.

La otra clase de objeciones que se ha-
cen ai sistema son cason particulares con
que se pretende probar que las ma-
nifestaciones no corresponden á las in-
dicaciones de los órganos, casos morbo-

15
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nos como se ha dicho, ó mal observados,
porque no se lian tenido presentes, ó no
se saben todas las regNis de la doctrina.
De esta clase es la objeción que voy á re-
ferir, en que se verá la mas victoriosa sa-
tisfacción, siendo de notar que no se ha
verificado hasta ahora el caso de un solo
individuo que de buena fe y con verda-
dera conciencia estudie la frenología
que no concluya convirtiéndose en par-
tidario suyo. Tal os el carácter y el im-
perio de la verdad.

Un Doctor de Paris llamado T.euret,
publicó en la Gacela Medical, á fines
del año pasado de 1834, que en el hos-
pital de la Salitrería se hallaba una idio-
ta de 60 años, entrada allí desde su ni-
ñez, é idiota á tal punto, que jamás lia-
bia podido aprender á vestirse, á traba-
jar ni aun á hablar. Cuando quiere es-
presar alguna cosa, hace oír una espe-
cie do gruñido, ó un grito ronco, y sin
embargo canta, dice el artículo de la Ga-
ceta, llegando su capacidad para la mú-
sica á un grado muy alto. En esta niu-
ger falta el órgano de )a música, y su
cabeza amoldada se halla en la colec-
ciondel Sr. Esquirol, dando una desmen-
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tula perpetua á la doctrina de fiall. Con-
testando este ataque el Dr. Fossati, dice
en su bella respuest1»: ,,Me fui al hospi-
tal y encontré en el Sr. Mitivié la mejor
disposición pura aueilmrruo en mis in-
\ehtigi\cioues sobre esta muger. Véase
lo (¡no hay. La forma general de la ca-
beza no es mala: su idiotismo 110 proce-
de de mi defecto do desarrollo de las
partes cerebrales, sino de una enferme-
dad en el cerebro, es decir, de una al-
teración sobrevenida en el tejido de las
fibras cerebrales. El signo esterior del
órgano de la música falta; pero el del
tiempo osla bien pronunciado. En cuan-
to á su muy alio grado de talento mú-
sico, todo ello se reduce á repetir gru-
ñendo las cantinelas que acaba de oir,
marcando el compás ó la rima con mo-
vimientos de la cabeza y de todo el cuer-
po. No sabe retener nada de un día pa-
ra otro; por consiguiente no hay memo-
ria para la música: gruñe y no canta; por
consiguiente no hay sonidos armonio-
sos. Se lia menester ser bien conten-
tadizo en música, ó tener una gran co-
mezón de cogerle un renuncio á la fre-
nología, para decir que el talento de es-
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ta muger es llevado á un grado muy al-
to. ¿Qué quedará que decir de las ce-
lebridades de la ópern? Todo lo que se
puede decir de esta muger es, que en su
idiotismo se han quedado intactas las
facultades de la música, y especialmente
la del tiempo."

,,Estc caso no presenta una cuestión
de frenología, sino de cronoscopia, ni
es tampoco fisiológica, sino patológica.
Ahora bien, la cranoscopia no puedo ha-
blar en casos patológicos, y ciertamente
una muger que se lia quedado idiota has-
ta la edad de 60 años no ha tenido su ce-
rebro en estado normal. Si pues en la al-
teración general de las fibras cerebrales,
se han quedado intactos los órganos de la
música y del tiempo, nada hay de parti-
cular en que las facultades que dependen
de ellos, se despierten accideiitaJmente
k un débil grado. Un órgano es una
parte del cerebro y bien puede desarro-
llarse fe espeusas de sus vecinos, los cua-
ics han debido debilitarse por conse-
cuencia del idiotismo antiguo, y sin ne-
cesidad aquel de dilatarse acia el crá-
neo. Este es un caso patológico, que
no prueba nada contra la organologia.
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Es ni revés una circunstancia de que nos
debemos felicitar, como de una nueva
prueba ric la pluralidad de los órganos
del cerebro. ¿No se ven nuestros con-
trnrios, obligados ít su pesar, & reconocer
en este hecho los principios fundamen-
tales de la frenología? En el caso en
cuestión es de necesidad admitir que cu
un idiotismo general gmcdcqucdurintacta
una facultad: es preciso reconocer que
debe haber un órgano especial para la
música, pues que esta facultad es la que
subsiste, y todo eslo no es irías que fre-
iiologia. Si fuese el al nía sin la ayuda del
cerebro, o bien el cerebro i;n masa el
que ejerciese la far.uStad música, nadie
podría esplicar por qué esta muger con
su alma y su cerebro tales como los tie-
ne, no es también matemática, poeta,
pintora, filóloga &c."

,,Como que el Sr. Lcuret y los editores
de la Gacela Médica han tenido tanto em-
peño en publicar este hecho, suponemos
que lo hacen de buena fe y por amor Él
la verdad, desnudos de toda prevención
y espíritu de partido. En este caso me
agradecerán la noticia, que pueden ir &
rectificar, de que el mismo dia que fui



& vev esa muger idiota, vi eu el mismo
hospital otras dos mugcres no idiotas,
sino moriomanas, que me presunto el Sr.
Mjtiviá. La una se croe la muger del
emperador N.ipoJeon, y la otra que lia
parido muchos lujos, que los tiene ge-
melos, y no se ocupa mus que cic mu-
ñecas y muchachos. Ambas tienen enor-
memente desarrollados, la primera* el
oqra.no do i¡i al l ¡vez y dc¡ orgullo, y la
segundií e! de l:i fiJogeiiitura. Es de ad-
mirar f j u < 5 el Sr. Tít-urc'l. no haya notado
estas dos cosías t f in interesantes de cra-
nioscopiii, y tau tuvorablcs á la frenolo-
gía. Pero puede cuiuido gajte amoldar
esas cabezas y colocarlas en la colec-
ción de¡J Sr. Esquirol."

Filosofia.

«•ODOS los filósofos al investigar el
origen de nuestras acciones y de nues-
tros pensamientos, de nuestras relacio-
nes con lo que se (lama oí mundo cite-
rior, 6 lo que no es nosotros, hnn crea-
do di versos sistemas cuyas conclusiones
dpja'onn ;il hombro tan ignorante como
antes en estos puntos, y después de (jue
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segundií e! de l:i fiJogeiiitura. Es de ad-
mirar f j u < 5 el Sr. Tít-urc'l. no haya notado
estas dos cosías t f in interesantes de cra-
nioscopiii, y tau tuvorablcs á la frenolo-
gía. Pero puede cuiuido gajte amoldar
esas cabezas y colocarlas en la colec-
ción de¡J Sr. Esquirol."

Filosofia.

«•ODOS los filósofos al investigar el
origen de nuestras acciones y de nues-
tros pensamientos, de nuestras relacio-
nes con lo que se (lama oí mundo cite-
rior, 6 lo que no es nosotros, hnn crea-
do di versos sistemas cuyas conclusiones
dpja'onn ;il hombro tan ignorante como
antes en estos puntos, y después de (jue
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huyéndolos á órganos ha separado unas
funciones de otras y ha substraído los
instintos, las pasiones, las aptitudes, del
dominio de Ja inteligencia. Est.e solo
paso fue una nueva luz que todo lo espii-
có ya, que todo lo aclaró, á la mane-
ra que con el sistema de Copérnico se
ocurrió á todos los inconvenientes que
no se podian salvar cou los de Ticho, de
Tolomeo y otros, y cada cuerpo celeste
fue encontrando naturalmente su lugar.
S|>ui'/heiin acabó de poner el seüo á esta
doctrina, y distinguió do una manera
nías clara y mas marcada los impulsos y
las aptitudes, de la inteligencia propia-
mente dicha. Haciendo los instintos in-
dependientes de la razón, se comprendió
mejor, por qué á veces aquellos triunfan
contra las repugnancias de esta, por qué
á veces nos sentimos inclinados á deseos
ó acciones que nuestra razón nos pre-
senta como contrarios á lo recto, lo jus-
to, lo loable, lo digno de la aprobación
de nuestros semejantes: hasta entonces
ge entendió, dice el Ur. Broussais, el
adagio antiguo inexplicable video melio-
rii firoboqite, deteriora sequor; porque los
instintos no raciocinan, sino que son cié-



gos é impeleu simplemente á la acción.
De este número es el de la carne que se
dice que tienta los espíritus, el demonio
de las religiones de la antigüedad, el
principio del mal de los maniqueos, el
fornes pecuti de San Pablo. Son de tal
manera ciegos los instintos, que á vir-
tud de ellos solos, sin la ayuda de la in-
teligencia, nada se realizaría, porque su«
sugestiones se refieren á objetos este-
riores que se han de abrazar ó desechar,
y es preciso que estos objetos soan pre-
viamente conocidos por los sentidos,
para que se satisfaga ó se realice su
deseo. Se patentiza esta verdad y se
esplica este fenómeno con el ejemplo de
una niña criada en un convento, ó por
cualquiera otro medio secuestrada del
comercio del mundo, y que conservando
su inocencia, llega á la época de la pu-
bertad, cosa que se verifica todos los días
en las buenas familias de nuestra socie-
dad. La joven no sabe lo que signifi-
ca esa inquietud de que se vé, atormen-
tada, esos suspiros, esas lágrimas sin ob-
jeto: siente un vacío, una cosa que le
falta, y no sabe lo que es, hasta que vé
ai hombre que le esplica el misterio.
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Entonces, ó la esperanza ó las ideas re-
ligiosas la tranquilizan, sabiendo ya en
su alma lo que aguarda con paciencia,
ausili-ida de su buena educación, ó lo
que renuncia, dando preferencia a otro
estado que cree mejor. Se esplica tam-
bién con el ejemplo del nino recién naci-
do, que busca el seno de su iikidre, sin
conocerlo, pues que ni sus ojos, ni sus
manos, ni ninguno de sus sentidos, lian
dado de él muí idivi a su entendimiento,
ni un incentivo .t su voluntad.

Este ejemplo se citaba para probar las
ideas innatas de Platón, contia cuya doc-
trina establecía Coiidillac la suya, de que
todas venían de los sentidos. Por su-
puesto, esta última no ha podido quedar
en pie contra argumentos incontestables,
y la otra se rectifit a con que en efecto
el hombre lio nace tabla rasa ) hay al-
go de innato en sus facultades; pero no
son las ideas, sino las aptitudes, los ins-
tintos, las inclinaciones.

Por la filosofía de Gall se esplica sa-
tisfactoriamente también la paite relati-
va al alma de los brutos, con la que han
hecho los otros filósofos cuanto les han
augendo sus caprichos. En mi colegio,
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cion cerebral. Lo que les tocó df! inteli-
gencia está al servicio de estos instin-
tos, para hacerles conocer los objetos de
sus necesidades y los medios de satisfa-
cerlas. El estudio (le su organismo ce-
rebral dará la clave en las diferencias de
las especies, y la espiicacion de sus va-
riadas inclinaciones: de este modo, y so-
lo de este modo, se veri cómo pueden
tener instintos que nosotros no tenemos,
cómo pueden tener ios nuestros en gra-
dos diferentes, y cómo su falta ó su de-
bilidad de inteligencia ios entrega sin
defensa á la merced de sus impulsos mas
poderosos. Ksa misma organización es-
plicará los grados de su educabilidad
en la escala zoológica, y por qué unos
indomesticables satisfacen siempre sus
instintos, y otros, acercándose al hom-
bre, los reprimen, deliberan, y se vencen
á veces.

Los cartesianos atribuíamos en mi co-
legio al solo instinto la acción del per-
ro, que siguiendo á su amo perdido, des-
pués de haber olido el primero y el se-
gundo camino de tres en que se encuen-
tra dividido el que- llevaba, se echa á
correr por el tercero sin olerlo. La



/reuoiogía comparada nos enseñará que
ios animales no solo tienen instintos
análogos a los nuestros, sino sus yrados
<ie inteligencia algunas veces admira-
ble. Kl cerebro del perro nos esplica-
rá esta facultad que no halluremos en el
cerebro del ¡isno.

E¡> tan patente, es tari incontestable,
está tan en la naturaleza esta filosofía
del Dr, Gal!, quo en Jos peces que tie-
nen la singular facultad de ahuyentar
sus enemigos arrojando sobro ellos tor.
rentes de electricidad, se ve en el nu-
mero de los órganos do su cerebro, uno
míib y distinto del que hiiy en los de
las demás especies. Suponiendo algo
do inteligencia en el instinto, no hay
mas razón para tener al perro por autó-
mata, que para tener también por autó-
matas á Descartes y á Newton; porque
ios sentimientos nías elevados de espe-
ranza, de veneración, de conciencia, de
gusto por una arte, no serian sino instin-
tivos, y entonces el lufíar que se ocupa
en la escala hace toda la diferencia. No
todos los que no son Descartes y New-
ton, son unos animales; los grados de
tontera son infinitos desde el hombre
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que repugna ocuparse de ideas abstrae-
tas hasta el idiota. Esto es lo quo nos
consuela á muchos.

Otrosislema do filosofía enseñaba que
no liabia en nosotros mas que sensacio-
nes, percepciones, y reflecsiones. Se-
gún esta doctrina, las primeras y las se-
gundas representan los objetos y la re-
flecsion fecunda sus imágenes consis-
tiendo en esto todo el moral. Esto está
dicho en pocas palabras; pero una multi-
tud de objeciones vienen contra este sis-
tema, que, no se pueden contestar. La
primera que salta luego es la del mundo
estcnor: si todo está en el hombre, no
hay nada que le convenza de la verdad
de lus imágenes de su percepción. El
pirronismo ó cepticismo es laconsecuen-
cin inmediata, como lo era de los sis-
temas de Locke y de Condiüac. Ni mm
la religión revelada podría preservarnos
do dudar de todo, porque esa revela-
ción no nos ha venido sitio por la pala-
bra, fides KX auditu, y dudando de la pa-
labra se acabó la revelación. Si lo he-
mos de ver todo en Dios, somos lleva-
dos al sistema de Mallebranche.

Huy una filosofía mas moderna que
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iia tomarlo su origen en Escocia y en
Alemania, y que refutando la que hace
consistir el ser moral en las ideas, lo
atribuye todo á la conciencia. Entien-
da por es tu nombre el sentido íntimo, el
sentimiento de. si mismo, oí convenci-
miento ció su identidad, el que nos ha-
ce creer que somos la misma persona
que fuimos en lo pasado, que somos en
lo presente y seremos en !o futuro. Esta
conciencia., dice esta escuela, es la que
nos da las nociones de la ccsistencia y
áf las cuulidades de los cuerpos, lo mis-
mo que nos da la del nuestro propio, y
lah (Ifl t iempo y de ln «h i rac ion , y cstíi
conciencia no nos pucile decir mas <pie
la verdad. Pero ;cómo nos la dice? Por
un lénnino de comparación, dicen estos
filósofos, tornado de nosotros mismos, y
conducidos por la inducción. Pero no
se concibe cómo por ln comparación sa-
cada de uosolros uiienms podemos co-
nocer y certificarnos ln, ecsistencia de
aqnefío que no es cstenso, que no es re-
sistente, que no es sólido &c. ;Qué son
oí cíilónco, el inugnctismo, la electrici-
dad? Ks un error atriutnrlo tocio á la
inteligencia, y por necesidades precisa
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abrazar la filosofía de Gall, que la distin-
gue de los instintos propiamente dichos,
que nos pone en claro la armoiiia de la
naturaleza, la relación de nuestra cons-
titución con la de todos los seres que
no son nosotros. Es verdad que los sen-
tidos nos trasmiten las sensaciones que
nos vienen de los cuerpos; pero en no-
sotros, en nuestro cerebro están los ór-
ganos, los impulsos que nos convencen
de la ecsistencia de esos cuerpos. Si no
hubiese en la materia de nuestro cere-
bro órganos que respondieran á las esci-
taciones esteriores forzándonos á obrar,
llegarían á él el calor, el frió, el olor,
como sobre una piedra, sin provocar
ninguna acción en consecuencia. ¿Qué
comparaciones, ni qué inducciones, ni
qué raciocinio he menester yo psira ejer-
cer los actos por los que respiro, me ali-
mento, me reproduzco? ¿Qué necesidad
tienen los animales do raciocinio para
seguir la presa que les ha designado su
olfato? ¿Qué necesidad tienen estos ni
loa niños de las inducciones para condu-
cirse con la certidumbre de la ecsisten*
cia de un mundo esterior? No hay re-
medio: los instintos son los que nos lo
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prueban y los que nos impulsan á obrar
recíprocamente sobro loa cuerpos de que
se compone; y el frenologista enseña
con e! dedo el órgano por el que, de esos
filósofos, unos son materialistas, oíros
nietafisuios, y todos confusos.

El Dr. Broussais padre, lia presentado
al Instituto de Francia de que es miem-
bro, una memoria sobre la filosofía de (a
frenología, ó las relaciones de lo físico y
lo moral, citandoen desafio a IOB psycolo-
gistns á entrar de buena fe en esta cues-
tión: disertación profunda á í.iqiie remi-
to á los que deseen estudiar la frenolo-
gía. Ha tomado la ciencia. 011 el punto
pri que la dejó C.ibums, el cual refería
ios fenómenos de esta ¡elación á la ac-
ción de la materia organizada y vivien-
te. Mirando este último la sensibilidad
como un fenómeno puramente fisiológi-
co, atribuye al cerebro las pasiones que
so colocaban en las entrañas, aunque ha
reconocido la influencia de estas, y ha
esphcado como maestro la de la edad,
dcf secso, del temperamento, del clima,
del régimen, de los ejercicios, el sueño,
la vigilia, los gustos, &c; pero discípulo
de Locke y de Condillac, no miraba
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mas que el cerebro en masa, obrando
por las sensaciones que le vienen de los
sentidos, y comprendiendo en la elabo-
ración hasta los fenómenos afectivos.
Los frenologistas, dice el Dr. Broussais,
han ido mas adelante: han dividido la
masa entera del cerebro en regiones di-
ferentes, y han indicado la relación que
hay entre cada una de ellas y un fenó-
meno instintivo, afectivo ó intelectual.

Cabanis, como todos los filósofos que
llegaron á ponerse de acuerdo sobre la
necesidad del cerebro como instrumen-
to de los fenómenos morales, no se cui-
daba de si era grande ó pequeño, mas
desarrollado adelante que atrás, en la
cima que en los costados. El predomi-
nio de volumen de las regiones consa-
gradas á los instintos sobre la de la in-
teligencia, le sirve sin embargo al Dr.
Broussais para espiicar por qué la mul-
titud obedece mas á sus instintos y sen-
timientos que á la razón,

La idea de u'i Dios, dice en su trata-
do, unida al conocimiento de su ecsisten-
cia, os la obra maestra de nuestras fa-
cultades intelectuales, de observación al
principio, y después de reflecsion. La
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historia refiere las dificultades que ha
hallado esta idea para propagarse y ha-
cerse popular. Todavía hay inteligen-
cias que no la pueden asir, ó que no la
retienen con bastante fuerza para que
pueda influir en sus acciones. Pero e!
respeto á este Dios, la tendencia ince-
sante á la veneración, son otra cosa que
depende de un impulso instintivo, uno
de los mas bellos atributos de la espe-
cie humana. Este impulso, que se lla-
ma sentimiento religioso, no se aplica so-
lamente á Dios, sino á todo lo que nos
parece grande, elevado, majestuoso en
Ja naturaleza ó en nuestros semejantes:
nuestros padres, nuestros bienhechores,
los hombres grandes por sus cualidades
ó eminentes por svis virtudes, el espec-
táculo del cielo, del universo &c. Et\
una palabra, la mas ó menos buena apli-
cación de este impulso depende de nues-
tra educación, del ejemplo, de nuestros
hábitos, y mas que todo, del grado de in-
teligencia y de juicio de que estamos
dotados.
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Objeto y consecuencias.

EL objeto de la frenología se ve en sus
consecuencias, porque echa por tierra
los sistemas de filosofía que le han pre-
cedido; demuestra su inutilidad, su fal-
sedad y su insuficiencia, y rectifica ó
completa la metafísica, la ideología y la
psycología &c. Son pues sus objetos por
el orden que los numera el Dr. Gaubert:

1." La filosofía primera, mostrando
la naturaleza humana tal cual es, bajo to-
das las formas de su actividad:

2.° La educación, ó el mejor modo de
desarrollar y de arreglar esa actividad en
todas las direcciones posibles. El ejer-
cicio hace crecer los órganos y aumenta
su actividad:

3.° Por consiguiente, los métodos
científicos y la teoría de las artes:

4.° La religión, cuyos fundamentos
muestra en la organización cerebral, y
cuyos abusos enseña á corregir ó pre-
venir:

5.° La moral, cuyo primer precepto es
la indulgencia ó tolerancia con las cua-
lidades orgánicas de nuestros semejan-



rxxxm
Les, ó lo que nuestro í>. Kipalda llama:
sufrií con paciencia las flaquezas de
nuestros prógimog:

ti." Las leyes, ó el modo mas seguro
de reprimir y de corregir las tendencias
individuales contrarias á la justicia:

7.° La economía social, enseñando á
clasificar á los hombres por sus aptitu-
des( sus talentos, sus virtudes &c:

8." La filosofía de !a historia, 6 la in-
teligencia de los actos ejercidos por la
humanidad, trabajando y agitándose por
conseguir la mayor suma posible de fe-
licidad individual y general:

ÍV Los medios de conseguir estos fi-
nca, &c.

Los individuos de todas las socieda-
des frenológicas que eusisten, fisiólo-
gos, médicos, abogados, naturalistas, fi-
lósofos, ¡irtislas, físicos, publicjstaSf &c;
pero aiite todo, frenologivtan, se propo-
nen dos filies en ,«us trabajos:

La í'renologia cis sí misma, y sus apli.
naciones ó consecuencias.

Ai primero se refieren las investiga-
ciones anatómicas y fisiológicas • sobre
el sistema nervioso, los hechos deorga-
nologia, las observaciones confirmativas



cxxxrv
de k4 facultades elementares y de los
órganos especia les, ó propios para recti-
ficar las unas y las otras: ¿tal facultad
es primitiva 6 no? ¿Tal órgano está
bien determinado ó no? Las colecciones
de cráneos humanos, de cabezas amol-
dadas,-de cráneos de animales domésti-
cos y salvages, de cerebros copiados en
cera del natural, con la indicación mas
completa posible de las costumbres, las
particularidades de carácter, las cabe-
zas de razas humanas, noticiáis biográfi-
cas las -mas ecsactas, &c. &c.

Al segundo se-refieren las cuestiones
filosóficas, las mejoras sociales, relativas
á la instrucción del pueblo, ¡as casas de
corrección, y generalmente todos los es-
tablecimientos públicos, principiosde de-
recho y de legislación, cuestiones sobre
el sistema penal, revisión de códigos,
las costumbres de los pueblos, los ca-
racteres nacionales, las diversas formas
de religión, las artes, la política, la edu-
cación moral do todas las clases de la
sociedad &c.

Entre los establecimientos de distin-
tos países en quo se han tratado de ha-
cer practicas y útiles las verdades de la
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frenología, es notable el establecimiento
ortoi'réuico, planteado en un vasto y her*
moso edificio á la entrada del pueblito
de Issis, á media legua de Paris, bajo la
dirección del Sr. Moncey y al cargo de
'un hombre sabio y filantrópico el Dr.
Félix Voism. ¡Cuánto siento no poder
insertar siquiera su prospecto, por no
alargav demasiado este discurso! Pero
citaré solamente- dos palabras, de lo que
dice sobre él la sociedad frenológica, pa-
ra dar una idea de la suma importancia'
de un establecimiento de esta clase. ' ''

,,En los dones, dice, de la inteligencia
y en las cualidades del corazón, la na-
turaleza no ha andado con igualdad pa-
ra sus reparticiones. Si hay individuos
dotadps liberaliuente por ella, hay otros
a. quienes ha desgraciado horriblemen-
te Seres infelices, que si estuviesen
atascados de enfermedades físicas de otra
clase, encontrarían en nuestros hospita-
les los recursos necesarios; pero para
quienes no hay mas hospicio moral que
la casa do locos, la cárcel, ó los presi-
dios. ¡¡¡Espantosos hospicios, en donde
espantosos tratamientos hacen alienfefi
mo incurable y lo abandonan a espanto-



CXXXVI
«as recaídas!!! Y no se crea que los miéli-
cos que son el objeto de esta solicitud
tan paternal, se encuentran solo en las
ciases ínfimas. ¿Cuantos padres de fa-
milia, de una clase distinguida en la so-
ciedad, que consolaban de antemano la
idea de su vejez con la del porvenir de
sus hijos, y para el cual habían hecho
sacrificios, acaso superiores a sus fuer-
zas, ven desvanecerse todas sus esperan-
zas por una conformación desgraciada
ó por malos hábitos contraidos en los
primeros años? . . .

Se clasifican en cuatro categorías los
que reclaman un tratamiento "ortofréni-
co, y se anuncia el modo de aplicarlo á
los de cada una de ellas.

De la primera son los niños nacidos po-
bres de espíritu, ó los que por su organiza-
ción cerebral, ocupan los grados inter-
mediarios entre el idiota y el hombre or-
dinario. ..

Son de la segunda los niños nacidos
como todo el mundo, dotados de la orga-
nización común & la especie en general,
pero á quienes una educación primera
mal dirigida, ha hecho tomar una direc-
ción viciosa
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La tercera categoría comprende /os

niños narídos eslraordinañamenle, es de-
nr, que por un cerebro voluminoso, pe-
ro con las l'aculladeh noble v buena, dC-
hilcs, se harón notar por un carácter dea-
contcnladuo, un disimulo profundo, un
amor propio de-oi (leñado, un orgullo
desmedido. pasoin» ardientes é inclina-
ciones terriblob: <¡ue no pudiciído ser me-
diocres en riada, son tan aptos para los
mas grandes vicios, como para las mas
grandes virtudes, para los mayores crí-
menes, como para las acciones mas loa-
bles, .senil]) el concurso favorable 6 des-
í'a\ora!i)c en i[ue pa?an los primeros
fierupo^ do MI uíia, . . .

La cuarta i-atc¡>oria ¡-e compone de
los niños hijos de padres dementes, que
Menen al narrr fatalmente predispuestos á
fiiuí£$ena.fioiiL$ mcnlalvs ú otras afecciones
/ífrmo.'tfif. La esperionoia de los sabios
por hechos observados en todos tiempos
y en todas partes, ha acreditado que es-
to« infelices están incesantemente ame-
nazados de un trastorno en las funcio-
nes cerebrales, que les acomete de im-

proviso, en el sonó de la felicidad y en
medio de Sos trabajos mas útiles, con

18
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independencia de todas las causas que
producen en otros la demencia y solo
por transmisiones hereditarias

No habiendo habido hasta ahora en nin-
gún país unas instituciones propias pa-
ra curar con tiempo estos niales, dema-
siado felices son estos miserables cuan-
do mueren bastante temprano, para no
dar una pesadumbre a sus familias ó des-
honrar el nombre que llevan. No son
los colegios los que pueden llenar este
vacío en la educación: los alumnos son
demasiado numerosos, y los preceptores,
no pudiendo atender á todos igualmente,
reservan su predilección á aquellos que
por sus buenas disposiciones prometen
hacerles mas honor, y abandonan ó des-
piden ¡i los otros, al triste porvenir que
les espera sin una educación particu-
lar. La institución de esta casa obra en
sentido contrario: mientras nías inquie-
tudes da un sugelo por sus predisposicio-
nes hereditarias, sus enfermedades men-
tales ó nerviosas, mientras mas vicioso
sea su natura], mas perversas sus incli-
naciones &c., llamará mas la atención
del establecimiento ortofrénico. . . "

Este establecimiento que apenas lleva
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«u año de creado,» comienza ya A justifi-
car y alentar las esperanzas que se han
concebido de BU utilidad.

Referiré también un hecho de los mas
auténticos consignado en un informe de)
Dr. Fossati, i'ice-presidente de la socie-
dad frenológica de París, y de donde lo
copiaré' literalmente:

,,E1 Dr. Dcsforges, negociante que tie-
ne su almacén en la plaza Maubert, se
presentó en mi casa el 15 de febrero de
1830, suplicándome que reconociese S su
hijo de edad de once años. Creí al prin-
cipio que venia á consultarme como mé-
dico sobre algún caso de enfermedad;
pero me dijo que era para que le ecsa-
mimise la cabeza, quitándole el som-
brero al mismo tiempo. Ai descubrirse
vi luego una mala conformación, y des-
pués de haberle ecsaminado, pregunté al
Sr. Uesforges si aquel niño era hijo su-
yo. Habiéndome contestado que sí, le
dije que lo sentía mucho, porque no ha-
bia nada que hacer con él: que le encon-
traba la mas mala organización que se
podia dar, que debía ser un muchacho
muy malo, pendenciero, inclinado al ro-
bo, é incapaz de aprender nada. Como yo



estaba hablando al ]>ailre, observé al sos-
layo al muchacho que afargaba la ma-
no para cogerse un corta-plumas que
estaba sobre la mesa.

El padre me confirmó cuanto acaba-
ba de decirle, añadiendo que no lo ha-
biam querido tener en ninguna escuela
ni pupilage: qu« tenia pleitos coa todo
el mundo, que varias veces habife queri-
do prencleí' luego á la casa, y que jamás
había aprendido nuda.

Continuando en ver con nías atención
á aquel niño, observé en sus ojos movi-
mientos irregulares, un mirar descarria-
do 6 vago, común en los epilépticos, y
una especie de torpeza ó parálisis en los
miembros do un lado, y le dije al padre,
á quien veia afligido por lo <¡ue le ha-
bía dicho, que tenia un consuelo que
darle, el único que podia tenor en ese
caso, y era el que su hijo no viviría mu-
cho tiempo.

E) 18 de noviembre del mismo año
virio el Sr. Desforges á informarme fie la
muerte de su hijo, acaecida algunas se-
manas después de la visita, confirmando
mis observaciones, pues que hasta el mis-
mo (iia de su muerte quería el mucha-
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CXLII
radojal que esto parezca, se dirá á sí
mismo un hombre sensato, bastan las
consideraciones de las consecuencias á
que esto daría lugar siendo cierto, de la
lucha ea que ha salido esta ciencia vic-
toriosa contra enemigos tan formidables
y sostenida por mas de cuarenta años:
de que hombres de primera.reputación
en el mundo científico la profesan y
anuncian como verdadera: que me desa-
fian á las pruebas: que me dejan hacer-
las por mí mismo, no pidiéndome otra
cosa que dejarme conducir por los he-
chos y solo atenerme Á los resultados:
que se propaga y se cultiva con ardor
en las naciones mas civilizadas, en toda
Francia, en toda Inglatera, en Dinamar-
ca, en los Estados-Unidos, hasta en ]a
India Oriental: que comienzan á verso
resultados felices de algunos estableci-
mientos ortofrénicos, bastan, digo, es-
tas consideraciones, para que un hom-
bre concienzudo, sin mas que tener
sentido común y no dejarse llevar de
una ligereza ó un orgullo ridículos, sé
diga a sí mismo: esta ciencia, ó esto
que se llama ciencia, vale la pena de
estudiarse, sobre todo, cuando se abanza
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coss Uuiüi sc«im<ia.(l, que 110 se ha dado
ejemplo de uno que la haya estudiado
que no so convierta 011 sectario suyo.

Observaciones generales.

SlN f¡nil>ar«o creo de necesidad ha-
cer algunas observaciones goíioiMlcs in-
dispensables píira prcsiTvar de algunos
errores á la bucm IB, y desarmar Je an-
temario á la hgerexa 6 al espíritu, de ar-
gucia.

Para juzgior e¡) frciiologiü, lio ya com-
parada, hini) iturdiupciH1 liuiiiium, hv lie,
iiitíiiesler cb lud ia r I ¡ L anulounu do I siüle-
nia nervioso cti guiirral > di>l ccicliro cu
parlicular; hcgisir lus modificaciones de
los órganos cu razas diferentes y en los
tipos diverso» de una misma raza: cono-
cer los caminos que se oprrnu en la to-
pografía esterna de e?1o.« ti|>o% y de estas
razas: ocuparse del aiidlssis d« tollas
nuí.Mrus facultados afectivas é intelec-
tuales: d is t ingui r las qua son verdadera-
monte t'iiíidaineiitalcu dt1 las que no sou
mas que derivaciones ó modificaciouus,
&c. &c,

Aunque cada especie y cada raza en
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las especies tienen a poco mas ó monos
un mismo f ipo , las foiuus de h cibezi
son tan distintas entre los individuo0, oo-
mo lo son sus modos de pcnsai, do peí
ribir, de ->entu, y como lo son Ka t ic
ciónos de sus ciias Hay cabe/ is feas
y heimosas, como hay caras bonitas y
feas Todos los hombres tienen Ojos,
narices, boca &c , peio no todos \en lo
mismo una pintura, ni oven lo mismo
una composición musí' i, v los diftieti
tes d f smol los de e«tts facciones, Id
combinicion minuta de ollis por lige-
ra» difei encías, hace que nadie se pa-
lezcaa otro. Lo mismo sucede con las
caberas no hay uní que s>e parezca á
oüa Cioi*is ondulaciones, ciertas ple-
nitu les, c ic i t is depresiones, cicitos cor-
tes PU lis ditcientes ienfioucb j t supo
1101 ya cu Ja biso, v i uite'ioi o poste-
nor, ó latentes, producen 1 is mismas de-
semejanzas eu la» oabe/is que lis fie
ciónos on las caras Las diteiencias de
un individuo a otro importan tinto, que
lamas un avaro podra coinprcndei como
so puede ser pródigo, ni un valiente co
mo se puedo sor cobaide, ni generalmen-
te un bueno cómo so puede ser malo
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Y pues que hemos hablado de bueno

y bello, diremos una palabra sobre uno
y otro. Obligado con bastante pesar
mió á tratar de paso y sin orden, mate-
rias que merecían cada una uu tratado
especial, diré que entre las importan-
tes revelaciones que nos lia hecho la fre-
nología, es una de ellas la resolución de
ia cuestión que ha agitado tanto á los
filósofos, sobre si ci hombre no tiene nías
guia en sus acciones que su amor pro-
pio. Muchos han creído que hasta cuan-
do ama lo hace por interés, y que es
egoísta cuando mas parece ser genero-
so. Habiendo observado loa frcnologia-
tas una cierta conformación cerebral en
armonía con el ejercicio do la bondad^
es manifiesto que sin pensar en ninguna
utilidad, ui aun la del placer, puede el
hombre desear y hacer el bica de sus se-
mejantes, compadecer y reparar sus ma-
les. Que es este en él un sentimiento
primitivo, independiente de los cálculos
del egoísmo. Este sentimiento es el que
resuena dentro de nosotros con la nar-
ración de una desgracia pasada, y nos
inunda en llanto con la espresion de
un infortunio imaginario, cuando pre-
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senciarnos una representación traguea,
fl oímos iin.i música tienta. May gentes
natnraJrnen;e buenas, que son de genio
afable, tierno, compasivo, pródigas mu-
chas veces, y hasta indiscretas por bon-
dad; así cotno hay «tras frías, indiferen-
tes, que ven pasar un hombre para sor
ajusticiado con la misma cnlma que ai
que Tan á coronar. Los i'renologistas
dicen que Enrique IV, S. francisco de
Paula, el negro Eustaquio, Rafael, y
Moiithion, no podían dejar de ser bue-
nos.

En cuanto á lo belio, opinan algunos
que es una voz sin sentido fijo, y que es
uíia cualidad respectiva no solo entre ¡as
cosas á que se aplica, sino según los ojos
del calificador: lo que á unos ae pre-
senta como hermoso, desagrada ó otros.
Mas parece que hay en nosotros, una
idea ó un instinto innato que nos da á
todos un tipo general de belleza. Pre-
séntense á un niño la cabeza de Apolo
y la de un monstruo, y no titubeará en
su preferencia: con razón, dirá todo e i
mundo. Pues esta notoriedad es la que
prueba que lo bollo no es respectivo,
pues que recibe un asenso espontaneo.



pronto y general. Está bien que este
gusto se perfeccione por el arte, y que
en virtud de esto un artista haga las co-
sas mas bellas que uno que no lo es, y
sen. mas capaz de percibir todo el méri-
to de las bellezas que otro ha hecho y
gozar de ellas; pero siempre es cierto
que las reglas do todas las artes, no son
trabas de los clásicos, como creen loa
románticos, sino los medios de agradar,
sacados de la misma naturaleza:

Arttim espe.rientia fecü,
Natura -mostrante viam.

Dabo no obstante vindicar con es-
ta ocasión á Ins arles de uní) inculpa-
ción que suele linéenseles por equivoca-
ción. QLIO un ausente cante sua penas,
suele decirse, 6 un pastor sus roman-
ces, ó un pueblo su alegría, sus himnos,
6 sus acciones de gracias, pase; pero
¿cómo he de tolerar yo la acción en
el canto? ¿No es contra la verosimilitud,
contra la naturaleza, que cuando Ótelo
va á matar á Desdcmona, se ponga
á cantar una aria? Es esta una equivo-
cación. El arte no tiene por objeto la.
imitación de los hechos, sino la- repro-
ducción de !a impresión que se ha espe-



nmeiitado con ellos, ó se esperimentarian
en aquella situación. LÍI música es uno
de los idiomas con quo se transmiten las
ideas y los sentimientos; la regia á que
debe sujetarse es la conformidad del ca-
rácter do sus composiciones COH los sen-
timientos que quiere espresar. Tampoco
se mata recitando versos, y ¿quién no sa-
be que hay casi un contrasentido en una
tragedia en prosa, y que seria lo mismo
que una música sin compás'!1 Mucho mas
impropio seria matar bailando, y todo ei
mundo artista., el que mas ha formado el
gusto por lo bello, tiene bailes trágicos.
¿Por que? Porque Ótelo cantando, ó de-
clamando, no representa \t> que un hom-
bre haria en aquella posición, sino lo
que siente su alma en ella y las de los
que lo ven. El baile es una incitación de
imitación. Lo que seria contra la na-
turaleza es, que Otólo en aqueila posi-
ción cantase unas boleras, ó dijese en la
tragedia un verso que no fuese heroico.
Mas ¿quién no agradece á Bellini la bella
congoja que nos causa el adiós de su Pi-
ratn, cantado por la hermosa y pene-
trante voz <ie Mussati? Y cierto que no
es natura! enviar recado? cantando, ni
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gorjear cuaixío se va al suplicio. Des-
de ahora puedo apostar que aquellamú-
sica imitando la impresión que nos hace
la verdad, ha hecho liorar mas gente que
3a verdad misma en la ejecución de un
ajusticiado. Las artos, pues, no hacen
mas que despertar en nosotros un senti-
miento que todos tenemos para gustar
So que es beilo eu sí.

Siendo un principio cierto en freno-
logía que el desarrollo de las facultades
depende de lu actividad de ios órganos,
la verdad de un juicio frenológico, tasto
sobre un vivo, como sobre un muerto,
¡*e futida en oí principio no moñón cier-
to, de que se hace liídtiumlmeiife aquello
que BU Lace con facilidad y bien; y na-
da so hace con tanta facilidad, como
aquello para que se siente inclinación por
su organización. \Jn buen poeta se
pone á componer versos, como un mu.
sico imu ópera. Algunas do las mejores
piezas de Rossim se lian hecho de im-
proviso: de Vollaire, dice su discípulo
La Harpe, que pensaba en >erso.

No debe confundirse la. eraiiioscopm
cosí la frenología. Esta nos enseña ía
anatomía y fisiología de) cerebro en flas
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relaciones con el espíritu; aquella no es
una ciencia, sino la topografía, digamos
así, de los signos estenoros de la cabe-
za. Lu una sirviO para IH creación de
la otra; hay entre ellas la diferencia que
entre el andamio y el edificio, !a que en-
tre un rimador ó versificador y un poo-
tft. La cratiiosr.o|iiu no responde de oasos
anormales 6 de enfermedad: tampoco
puedo decir por sí sola si una protube-
rancia os producida por el closarrollo del
órgano que le corresponde, 6 por el del
\ecino q»e lo 3ja empujado; ni si un ór-
gí\no es débil porque no se l¡a desarro-
llado acia la supeí'licie, piidiendo haber-
lo hecho al interior ó á sus costados:
mucho monos puede rcveiíirnos-el ca-
r.icter di; las cimnnolucioiies internas
que no salen á la .superficie estenor del
cerebro, ni tocan por consiguiente á la
infe r io r del entupo. Por eso puodc in-
ducir en error, y no todas las cunlida-
dos pueden ser observadas en un. ejemplo
vivo,

ljor consiguiente es un error muy cra-
so creer que é¡ estudio de la frenología,
está reducido á aprender ¡íi nomeiicía-
timi y numoracion de la cranioacopia,
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como quien estudia su geografía en una
esfera dividida on círculos y secciones;
y que con uaa tabla crauoscópica en
una ¡114110 y en la oirá la cabeza que se
ha de ecsaminar, ya se puede decir la
buena ventura. Sui embargo, esta es la
ligereza de los que rio quieren tomarse
la pena de estudiar, 6 que lo creen iitú-
til; y de estos no faltan. Bastan, no
obstante, las indicaciones de este dis-
curso, para comprender que tiene esta
ciencia apreciaciones complicadas é in-
definidas, que su horizonte se ensancha
á proporción que se profundiza su estu-
dio. GiiH muerto á 66 años y Spur-
zheim & o'2, consagraron su \ida entera
á este estudio: desde entonces sabios de
primer orden de Europa so ocupan de
él esclusivamente. La vida entera de
aquellos grandes hombres no alcanzó
para que pudiesen descubrir las funcio-
nes de todas las partes del cerebro hu-
mano y de los animales. En el camino
se está; pero hay todavia mucho que
andar. Quedan aun por descubrirse
muchas partos del cerebro que no se
pueden observar por el cráneo. Pare-
ce que lo que este podía decir, ya lo di-
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jo, pues que el número de cabezas que
componen las numerosas colecciones de
todas las partes del mundo, sube á mu-
chos millares, y apenas dos ó tres facul-
tades se ha creido descubrir de mas, so-
bre las que se tenían descubiertas de ía
superficie del cerebro.

Así, pues, seria, necesario no tener ni
una idea de lo que es frenología, creer
que con tentar una cabeza se puede for-
mar un juicio, ó saber la culpabilidad de
un reo, ó las inclinaciones de un niño, 6
el carácter de uu individuo cualquiera.
Ya se ha dicho que en primer lugar no
se pueden saber en vida las cualidades
correspondientes á los órganos que se
hallan en la base del cerebro y en las su-
perficies de ambos hemisferios que se
juntan en la línea inedia. Además, no
es solo el estado de sanidad el requisito
de la cranioscopia para decir verdad; de
modo ijue dos individuos do cabezas
perfectamente iguales, no solo en sus
dimensiones generales, sino en el desar-
rollo de cada una de sus regiones, no
serian por oso iguales en carácter ni en
aptitudes, porque:

Si la inneidad es el primer principio



Je lu ii'tínolo£véa y oí primer papel ne
las facultados, otros agentes interiores
v esteriorcs ejercen un poder inmenso,
ó acaso ellos so» los que determinan
el moilo de su manifestación.

Tales son, la ed.id, la talla, el tempera-
mento, e! alimento, la educación priva-
da ó pública., y los accidentes de las cir-
cunstancias. Dos rcloxes pueden ser de
un mismo tamaño y figura y tener las
mismas pie/as, y sin embirgo no tendrá
la misma ccsactitud, regularidad y méri-
to en todo, uno de á diez pesos que uno
dn Jlregnet.

Í5& rcciHiorido f u filosoñn y fisiología
quo basta ia edad de 'SO afios poco mas ó
menos, so opera en el hombro un desar-
rollo general, que se especializa hasta la
de 45, j que tía oqui comienzan á debi-
litarse ciertos órganos, basta que tomau
unos tras otros una declinación ó ani-
quilamiento general. >l;d &c liaría pues
en juzgar al hombre de 50 por el de 25.

Siendo todas las cosas iguales, ea una
circunstancia favorable, la poca eleva-
ción do la estatura, según la opinión cíe
algunos lisielogistas, por cuanto dicen,
que los centros circulatorios y nerviosos

20
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se hallan ,i monos dibtuiicuit'e las ostra
midades, lo que proporciona que se eje-
cuten con mas rapidez y actmdad las
impresiones estertores, yendo de los men-
tidos al centro nervioso, y las oideucs de
la voluntad partiendo de esto a los ór-
ganos de acción. Citan á Alejandro,
Voltaire, Rousseau, La Mcnuais, Na-
poleón y otros mucho"; en efecto Mag-
nas Alexander cor por e parrus e> at.

La educación es claro que hace sobre
el hombre lo que la mano del escultor
en ei marmol, o del relojero en un relox.
En \ano habrá bido liberal U naturale-
za para dotar á un individuo con apti-
tudes sobresalientes, si no tiene los me-
dios de favorecerlas por la educ ación, í>e
quedara inferior al que las recibió en
menos grado, pero la& ha cultivado con
empeño. Ya dijimos arriba que la so-
ciedad 110 tiene derecho de castigar en
un mfelí/ ignorante una culpa que no
es mas que de ella.

Segua el Dr. Spurzheim, los tempe-
ramentos son cuatro; el temperamento
linfático se reconoce en las formas tor-
neadas del cuerpo, la molicie del sistema
muscular, la repleción del sistema circu-
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latorio, la belleza del cabello y en la pa-
lidez blanca de ia piel. Es acompañado
de acciones vitales lánguidas, de debili-
dad y lentitud en la circulación. El ce-
vebro, ligado también al todo, es pere-
zoso, lento y debí!, y las manifestacio-
nes mentales son proporcionadamente
sin vigor,

El temperamento sanguíneo se anun-
cia con formas bien definidas, una gor-
dura moderada, bastante consistencia en
las carnes, cabello claro que tira á cas-
taño, ojos azules, y una bella tez con co-
lor rosado. lín este tienen ios vasos
snnguuico= una grande actividad, Imy
gníslo jior el ejercicio y urs semblante
animado, lil cerebro participa ei-sto es-
tado genera1-}' es activo.

Kl tennpcrttifltíuio bilioso se hace co-
nocer por u« cabello negro, piel niorena,
gordura moderada, canies muy conbis-
teiilus. colores nvuy esprcsados. Las
íuiicioiies se ejecutan con una grande
energía que so estiende al cerebro, y [tor
conseeuencúi. ei semblante presenta ras-
gos vigovo&OP, in.ircados, decididos.

El temperamento nervioso se distin-
gue por un tabello hermoso y fino, piej



delicada, músculos pequeños y sueltos,
prontitud de movimiento1! musculares,
tez pálida, y por lo regular mía salud de-
liciida. Todo e¡ sistema nervioso, com-
prendido oí cerebro, es de una actividad
predominante, y el espíritu se manifies-
ta con una vivacidad en proporción.

Lns circunstancias de que se, ve ro-
deado el individuo no le dan facultades,
poro determinan li¡ manifestación do las
«jiio lo tocaron y hasta los grados de sus
alcances. I !n indiv iduo en un curso ordi-
nario de Ins cosas, con lúa cualidades mus
brillantes, conuna inteligenr.iaptivilegia-
da, reunida á una voluntad fuerte &c, no
atraerá sobre si la atención de sus con-
temporáneos, y vivirá en la obscuridad
sin sabor «*J misino lo que vale; poro
nació en (iempoa de convulsión, se le vi-
nicron !i Jas manos las ocasiones de dis-
liriífuirse, do probar an valor, el acicrlo
ile sus cálculos, la importancia de sus
(ippracioima, su voluntad y su capacidad
uV hacer el bien: este hombre so elevó
ramo el águila, produjo cosas grandes
t'ri proporción que era grande el teatro
en queso lj¡ifl;ib¡t. Allí estánCVaar, Aiini-
iml. (.Juiüoi-moTell, Wasliington, \apo-



ClAll
Icón, üolivar, Hidalgo, Iturbidc. Oírab
veces y lo mus frccuentemeuíe esas rnis-
rniia circunstancias combinándose de mil
maneras, que algunos pueden seguir, pe-
ro que no pueden atajar, entregan la
Suerte de una nación á uu cualquiera
que no tiesie mas cualidades que su au-
dacia y falta de pudor; que se cree un
grande hombre porque lo» demos lo su-
fren, ó por comunidad de intereses, 6 pov
cálcuios errados, ó por indolencia de las
mayorías, ó por todo junto.

Los ejemplos pululan en ks revolu-
ciones de todos los pueblos délos tiem-
pos antiguos y modernos, porque a to-
tlow naa gusta pareí ernoH á los hombrea
grandes; mas por desgracia no depende
de nosotros el saber como e!Querer; y
de ahí es que aunque muchos han subido,
la mayor parte h;i sido á la vergüenza;
pocos á la gloria. No hay mas que hojear
la historia de las repúblicas de Atenas, de
Lloina, de Italia y de Francia, y se verá
íiernir i basta ncrdei' &u o("*isteneia áo ^ í

e-ian naciones por sus liouibre£> medio-
cres, sus Kró&tralos que quisiertiu hacer-
se inmort.'ilef!. Aspirar á la inmortalidad
por los medios que fl mcendarto del tein-
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también fuertes, ó porque os e! único qu,i>
ti ene alguna í'uerza entre oíros muy de-
bilitados. \sien un hombre ordinario ó
inferior por su organización no hay <jue
creer cu que brillara en una cierta facul-
tad ó talento indicada en su cráneo, HÍ
bajo todos los aspectos licuó im desisr-
rollo i»my pobre de todos los demás, y
aparece uno que no tiene mss carácter
que el híiher padecido monos.

Reconociendo el observador ei desar-
rollo en general de una cabeza, debe un-
te todo dirigir su atención al equilibrio
que guardan entre sí liis partes occipital
y frontal; porque »i c) de aquella es
notublc, no bat-tará pura inrUmii-le á un
juicio, si lo es igualmente la de la inte-
ligencia. Cunnto mayor sea esta, taii-
to nías poder ha tenulo oí individuo pa-
ra enfrenar ó reglar sus mclinaciones.
[Ju ejemplo de esto se tiene en ei mis-
mo Spureheim, que inclinándole una or-
ganización muy fuerte á los excesos del
amor físico, su alta y estraordinaria in-
teligencia íe simó j)aríi resistir á aquel
instinto, para tener una conducta lanías
irreprochable bajo todos aspectos, y
darle á su inclinación la diruccíon mas.
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logia, buscar bosas y mas bosus. Las
mejores cabezas no tienen bosus. lio-
sa, es «iin protuberancia ó prominencia
producida por oí desarrollo de un órga-
no, tal vez A espensaa del de sus veci-
nos; mas cuando todos los de una re-
gión tienen un fuerte é igual desarrollo,
toda aijueHa región se presenta con una
plenitud general. Si el órgano de la
eventualidad está muy desarrollado, se
vera, corno en los niños, una bosa en
medio de la frente; pero si las faculta--
des perceptivas y reflectivas están todas
proporcipnalmente desarrolladas, se vo-
rú lo que llamamos una herniosa trente.

Como el cerebro pertenece al orga-
nismo de la vida de relación, todos sus
órganos son dobles, como lo son los
brazos, las piernas, los ojos, los oídos
&c. Los que se hallan en la línea me-
dia, sou igualmente dobles, teoieod*? una
mitad on cada hemisferio.

Debe tenerse igutilmente en coQSÍ4e>-
ración la forma particular de cada uno
de los órganos, para no confundirlos y
tomar uno por otro. Los órganos se
forman por una .6 varias circunvolucip-
nes, que hacen por sí ó entre eliagj dis-

21



f 5AS1

f intas üííiirus. como los astrónomos poi
la posición tija ('• ina l terable de las cs-
trellas del iirinamen'o han formado las
constelaciones. Suele U i i u l u e i i un órga-
no muy desarrollado empujar a los que
están á su lado, é i n v a d i r parle del l i m u í
que ocupan estos en el cráneo.

Asi, pues, si yo veo á un i n d i v i d u o con
una p l e n i t u d igual de las reiriones tem-
porales, entre la oreja y el ángulo eter-
no de! 010, tanto hori/outíil como \er l i -
calnicnte, solo deberé dpeir: este hom-
bre podrá ser u n buen mecánico, ó un
gran ladrón, 6 un buen i n t r i < i ¡ i u 1 e , ó un
distinguido músico, o un cr i t ico gracioso
ó mordaz, sin poder asegurar cual de es-
tas cualidades pre\aleeer.i en él, y no
hay entonces mas medio para conocerlo,
que sus acciones o las i n a u i t e - ' t a e í o n e s
do su inclinación; podrá se r< |ue no sea
distinguido por n inguna de estas tat ul-
tndcs si todas e<an i i r i ia lmente desarro-
l ladas, y entonces, si es en una cabeza
voluminosa por su desarrollo gvneral. su-
cederá que tenga una apt i tud re«ular pa-
ra todas las de aquella región. Yo no
puedo saber si son los órganos inmedia-
tos los que producen esta plenitud, ó los
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que están detrás; pero si detrás deS ángu*
lo eslevno del ojo veo un desarrollo esfé-
rico, diré que es el órgano de la construc-
ción, porque es el que tiene esta forma en
esta región. Si yeo una especie de cuesta
que se estiemle desde un poco la parte
superior fie !a oreja luista el ángulo ester-
no dol ojo, afirmaré que la adquisividad ó
el amor de la propiedad es muy activo en
comparación de sus vecinos. Si es mas
bien una especie de cono ó pirámide cu-
ya base se apoya en el ángulo estenio del
ojo y cuya cfispide se dirige entre ta par-
te superior de la oreja y la cuna do la ca-
beza, [jodré creer que el orgii.no de la, mú-
sica es oS que estít pronunciado. Gene-
ralmente, si no tiene presentes lus lormns
de las circunvoluciones cerebrales, se es-
pondrá el observador á mil errores, y
si es prudente, no formará juicio cuan-
do no esté seguro de catas formas.
En algunos casos es imposible formar
juicio, porque aunque el sitio de los ór-
ganos es siempre el mismo, y no tiene
escepcioii, en el hombre vivo no se pue-
de saber á cual de los órganos se debft
el desarrollo de una parto del cráneo.
Si yo veo á un individuo do un carne-



ter dulce, que compadece la muerte de
un aniíiwlillo y que sin embargo me pre-
senta un £;rnn desarrollo inmediatamen-
te encima do las orejas, debo sospechar
que es otro ú oíros órganos ios fjne em-
pujan el de la destructividad ácin el crá-
neo. Pero puedo estar seguro que no
se me dará uii solo caso de un individuo •
que haya cometido asesinatos, cuyas ac-
ciones atroces anuncien una propensión
continua y violenta á destruir, que no
présenle twfa conformación de cabeza,
este órgano muy desarrollado. Esfa es
la esencia. No hay que querer hacer de
ella una nigromancia ó arte divinatorio
como por las rayas de las manos.

Todos los instintos en sí mismos so»
buenos; su abuso ó su mtilti aplicación es
lo qno los hace producir acciones ma-
las. Kstos por sí solos no saben DI aun
el objeto á que tienden, ni tienen nías
función que impeler á la acción: ei cuan-
do, el cómo, el é qué, ea atribución de
otras facultades, que según las nociones
que han recibido y según se han cultiva-
do, entre otras, la de la justicia ó con-
ciencia df! lo justo y de lo injusto, de-
tfírminan al individuo á obedecerles mal



o bien, ó tnissó menos, iSo cspuos eesae-
ta la definición que ci P. líipaldu da de
las pasiones, porque ni son siempre tur-
Imnoncb, tu son malas cu sí, 111 nos cíe-
giin; sino que bou ciegas eilus mismas.

Con todo, cuando un órgano <ss fuer-
te, pucdp ron iacibdad inifmlhar ni nbu-
so, si ios (jue le habiMii de
eear, son débiles. Asi, si la
dad y la secretiviüW son activas, y la,
conciGticiosiddd j Jus facultades retlec-
tivas débiles, pueden conducir al robo;
si son rombiiiníiaa con la esjjei'anza, !a
idoíihdnd, > poca tin-unspecnoji,pueden
prodi ipir tu [>Abiou <k-l juc»o. \ ;na coiu-
biitivsdady debtruttividad poderosas, uni-
dub á poca beiipvolencia, arruhtriu'ári á
actos crueles, feíoccs. Mucha benavo-
loticia, pofifi circuíispeccion, t'dcultades
reflcctivas débiles, pueden hacer a iiu
lioinbrc pfrtdigo, y osponerlo á sor el bo-
bo de los bribones.

Lo que debe comoncer á un hombre
sensiilo de t¡ue un juicio íreiiologico tío
e»' una cosa (;u il ni mucho menos que
so improvisa, es Ja combinación uiíinita
do las facultades. Muy rava vez pre-
domina uuu sola, exclusivamente, ai no es
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olí la locura, ó en rl somnambul i smo.
Kl grado con que ius unas faxorecen o
neutral izan i modí lk 'di i á lar . oirás, es
lo que tbniía ci carácter do- cada indn 1-
dtio. I na muger no tendrá desarrollado
el órgano del valor, será mu\ dulce y en
gran numera tímida; pero arrostrará to-
dos los pelioroi, se batirá eon un león,
si es amenazada la resistencia lie &u h i -
jo; en este cuso el órgano de la. íiloce-
nitura poiujrá en aroon Ja poea eJier^Ki
de su órgano del \n lo r . I n mdiMdno
tiene n i n v desarrollado el de ia destruc-
tividad ó el de la adquisuidud, pero tie-
ne también el de la amistad y el del pn-
tnotismo: este hombre no sera capa/ de
matar á sanare f r í a ; pero todo lo arros-
trará por defender una persona de su
afección v -era F a n « n i n , i n o en una mrpr-
ra estrangí ¡u: será capa/ de roba r , no
para atesorar, uno por dar >\ ni? min-
gos. A Be l l i n i . que t i ene u i i i v p ronun-
ciados loa órganos de la melodía, dc> Itia
ufeeeiones, y escesivnm(-iite el de I t i bon-
dad, se le ha predicho (]ue no bri l lara
ranto en la música b u f a , como en la se-
ria. Sus composiciones se di r ig i rán mas
a! < - i i i f o y h la melodía que á la anuo-
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nía y '\ la instrumentación; poro pídanse-
le posiciones dramáticas y patéticas, en
que la ternura, la compasión, la deses-
peración 6 la queja tengan necesidad de
un intérprete, y dará cosas admirables.
Los sonidos apasionados habrán reso-
nado yn en su alma, antes de que pien-
se en el efecto qne producirán en los de-
más. El Pirata es el espejo de su orga-
nización. La enorme y hermosa cabe-
za de Rossini, sobre todo, en el desarro-
llo lateral anterior, anuncia desde luego
la reunión de todas las cualidades para
hacer im genio extraordinario. Su órga-
no de ¡a construcción esplica la revo-
lución que ha hecho en la música ins-
trumental, y el del lenguage esplica có-
mo ha podido componer óperas eu idio-
mas estrangeros sin estropear )a proso-
dia. A un joven Lefetmre, de edad de
solo quince años y ya después de algún
tiempo primer organista de S. Roque en
París, á quien .se le lleva por todas par-
tes por su estraordinaria habilidad, se le
ha predicho que hará música muy bri-
llante, pero solo de iglesia, porque te-
niendo muy desarrollado el órgano de
los sentimientos religiosos, no tienen la
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misma proporción, los (¡ue le darian igual
gusto 011 utros géneros. ¿Me decidiré á
deeirto? Xunoa tendremos en e] joven
Mussnti de nuestra ópera la galantería
de (íítrciu, ni la. jovialidad bufa, visible
en la frente de Galli; pero de dia en día
nuestras ¡timas serán tras y mas conmo-
vidas, nuestros ojos se liunietíeceran con
Iti esprceion penetrante do los sentimien-
tos dulces v dolorososi Ku fin, por
mus independientes que j-oan las facul-
tades, inlluycn unas en otras 3 so coin-
i)inan de tan \ar iudos modos, que jamás
ucíiburía si quisiese continuar ios ejem-
plos, como no podría dar todíis las com-
tuTiacionea do 24 letras en todos los idio
mas, ó de los 8 sonidos de uun gama,

\!udia fivmrva, corie¡cncioí-idad, y
círcuüsjMi^cjou, producen los caracteres
vopoHudus. serio», priidcnlos. Mucha cs-
[>fr;ni¡ía, idealidad japrolmlividad, eoni-
l>,ii¡iilüfi con píinn circunspección y po-
cns fítrultndca rcflectivas, lineen los ca-
racteres alegres é incotisiderados. Una
Arando estimncion de si mismo y una
íiran JiruiCKa, con poca aprobiiiividad,
connpricioKidad y veneración, compo-
nen los cMT;u;tcrea caprichudos. Limpio.
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batividnd, y la benevolencia co» poca
adquisividad, hacen los hombres servi-
ciales y generosos. Cuando facultades
opuestas están igualmente desarrolladas,
el individuo coatenta «na ó todas, pero
sin ofender Si ninguna: sí la benevolen-
cia y la adquisividad son fuertes á un
tiempo, hará toda especie de servicios,
menos dar dinero ó menoscabar su pro-
piedad. Si el valor, la bondad, la con-
ciencia, la aprobatividad y la destructi-
vidad son todas fuertes á la f e z , el indi-
viduo gustará de dcsfacer entuertos y
amparar doncellas; mas trabucará estas
dos cosas, si la amatividad es fuerte y la
circunspección débil. Si, en fin, carece
de firmeza y de reflecsion, todos sus ins-
tintos fuertes y encontrados lo tomarán
alternativamente; un momento será be-
névolo y justo, y al momento siguiente
severo, intolerante, caprichudo, insocia-
ble, colírico, &c.

La depresión do una parte del cráneo
no quiere decir precisamente ausencia
completa do la facultad cuyo órgano le
corresponde. Si, por ejemplo, un indivi-
duo tiene aplanada la parte superior de
la fronte, no se debe inferir por oso que

22
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es un hombro cruel, sino que «o sufrirá
tanto por los padecimientos de los de-
máa, no se apresurará con actos de es-
pontaneidad á prestar servicios. Si
tiene en razonable desarrollo los órga-
nos de ta conciencia, ó de la adquisivi-
dad, hará por reflecsion 6 por inferís, lo
que oíro por bondad y por inclinación;
pero sus actos se resentirán siempre de
la diferencia que va de lo que se hace
por inclinación á lo que se liace por ro-
flccsion.

Se infiere de todo, que en muy po-
cos casos y á fuerza de observaciones
bien hechas, y teniéndolo todo en con-
sideración, se puede formar un juicio
acertarlo en el hombre vivo, y que nun-
ca, ni aun en estos CLISOS, se pueden pre-
decir mas que tpiidcncias, pues que ya
st; ha visto cuantas y cuantas cosns con-
curren para el modo de eje,ic,er nuestras
facultades. Dos individuos de constitu-
ción igual pueden producir acciones di-
ferentes, según el caso en que se hallen,
y ur i í j misma acción puede sor ejercida
por individuos muy diferentemente con-
formados. No OK tentando lii cabeza de
un niño como so pueden situer sus incli-



•naciones, ni !¡i de un reo para averiguar
e! grado de su culpabilidad. K! que anda
á tientas, va muy espuesto á. tropezarse.
Observando las acciones d«l ano y del
otro, y comparándolas con su organiza-
ción, es como únicamente se puede lle-
gar A esos resultados.

Así pues, y esta es la observa,cion mas
importante, la influencia que la ciencia
es llamada í ejercer sobre la educación
y la legislación, no es (a de la craniosco-
pin, por lo que esta pueda decir con ver-
dad en casos particulares, sitio de la fre-
nología, por cuanto ostn enseña: que la
inteligencia ¿o compone de un cierto nu-
mero de facultados fundamentales, cu-
jos órganos viren, y se desarrollan por
leyes fisiológicas: quo cada una de estas
facultades es escitada por una serie de
cansas y de influencias estertores, es-
peciales para cada una de ellas: que los
órganos son independientes entre sí: que
ello» son ó ia causa 6 la condición indis-
pensable de nuestras tendencias, las cua-
les forman nuestro carácter, dirigen nues-
tra conducta, y son los elementos de
nuestras acciones: que eliaa entre ai
se cscitan y ¡se calman como con escí-
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tantes y calmantes esteriorcs. El cono-
cimiento bien neto, bien preciso y bien
fecundado de todas estas verdades, es el
que lia de influir en la mejora de la edu-
cación y de la legislación.

Conclasion.

SOR fin hemos podido hablar de fre-
nología, y de tal modo, que la violencia
que esperimentftbarnos para emprender-
lo, la hemos pudecido en sentido contra-
rio una vez entrados en materia, íi pesar
deque los males publicoscuya considera-
ción nos distraía al principio, han creci-
do de punto en los pocos días que he-
mos empleado en este trabajo. ¡Cuto
mes(¡uinas parecen ks disputas políti-
cas, cuan sórdidos los intereses y des-
preciables las ambiciones que las susci-
tan, cuando el espíritu se remonta á la
meditación de las verdades de las cien-
cias! Por mas indulgentes que sean los
lectores de esta obra, sea que por la pri-
mera vez oigan hablar de frenología, sea
que estén versados mas 6 menos en ella,
no podrán dejar de inculparla de tratar
muy por encima cuestiones de un or-
den elevado; nadie lo reconoce mas que
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tantes y calmantes esteriorcs. El cono-
cimiento bien neto, bien preciso y bien
fecundado de todas estas verdades, es el
que lia de influir en la mejora de la edu-
cación y de la legislación.

Conclasion.

SOR fin hemos podido hablar de fre-
nología, y de tal modo, que la violencia
que esperimentftbarnos para emprender-
lo, la hemos pudecido en sentido contra-
rio una vez entrados en materia, íi pesar
deque los males publicoscuya considera-
ción nos distraía al principio, han creci-
do de punto en los pocos días que he-
mos empleado en este trabajo. ¡Cuto
mes(¡uinas parecen ks disputas políti-
cas, cuan sórdidos los intereses y des-
preciables las ambiciones que las susci-
tan, cuando el espíritu se remonta á la
meditación de las verdades de las cien-
cias! Por mas indulgentes que sean los
lectores de esta obra, sea que por la pri-
mera vez oigan hablar de frenología, sea
que estén versados mas 6 menos en ella,
no podrán dejar de inculparla de tratar
muy por encima cuestiones de un or-
den elevado; nadie lo reconoce mas que
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yo, y csín es in violencia que he sentido
al escribirla. Desprendido el ánimo de'
la? ¡ifeeciones poiíticap y engolfado en
esas eupsrione,s, (as ideas se fttropelJa-
Iran, poniéndolo rn el aprieto de desai-
rar .i muchas, tic escocer entre otras, y
de no desenvolver suficientemente \ns
estío 11'¡d<i«í, ú la manera rjue uu ministro
df; hacienda 011 u¡i ¡mis donde no la hu-
biese, 3' á quien persiguiera UH enjmnbre
de acreedores, no podría contentar á to-
dos, aunque hay ia diferencia de que nli
espíritu HO ha tratado á las úífíts corno
suelen los drogueros á los iuff.lices CUÍKI-
do (jeiien e! poder, j i juc e) embarazo
resLiluí I>H uu caso de. lo ecsljsuifito. y en
el otro du la abuudtinciH del icsoro. i'u-
ro por eso mismo se debe taier presea-
te tjue era imposible tratarlo todo pro
fitmoíiuri, y al fin no liaría nías que
repetir en la mayor ¡Milu lo <]ut> so en-
contrará mejor tvatndo en las grandes
obran, tanto del creador de i¡i ciencia,
como do ilustres subios partidunos su-
yos. Mi objeto al íiuuui'üir esas cuestio-
nes cou que se encadena la- frcíioiogia,
no Sia sido otro que despertar Ja idea so-
bre la necesidad de versarse en esas
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obras y en la practica de la organologia.
Visto así el propósito cu este discurso,
basta lo que se ha dicho en íl, para com-
prcuttev que la ciencia de que se trata
eusige meditaciones muy profundas, co-
mo que en olio va lo que somos en
esta vida y lo que seremos enuncio ésta
nos abandone.

Se ve por lo espnesfo que la ciencia
de que hemos tratado, está toda reduci-
da á ¡u observación y íí la inducción, lia
una cosa habida en (iaiologia que el ejer-
cicio de un órgano, cualquiera <¡ue sea,
aumenta su fuerza y volumen: lo es
igualmente que Jas capas huesosas que
cubren los órganos, se amoldan al esta-
do en que estos se hallan, tanto en el
hombre enfermo como eu el sano, á tér-
minos que cuando se debilita un pulmón,
se hunde lacoítilla. Esta ley general en
todas las partos del cuerpo, dicen los fre-
tiologistas <[uo comprende á las funcio-
néis orgánicas de la cabeza: que la obser-
vación ha comprobadoquc ucsiste una re-
lación entro el prodominio de una facul-
tad moral y un desarrollo en volutnen do
una de parte siempre líi misma y deter-
minada del cerebro, visible eu la superfi-



cftrdel cráneo: que esto prueba no solo
que esa entraña no está destinada, como
so creyó algún tiempo, á darle peso á la
cabeza, sino que tiene distintos destinos
en sus diversas regiones. Estos principios
no admiten ya duda; ahora queda á los
sabios sacar de ellos todas las consecu-
encias á que ¡es conduzcan sus observa-
ciones: es un campo tan fértil como in-
menso, ofreciendo opimos frutos al que
lo cultive. Por tanto, si en nuestro esta-
blecimiento de ciencias mfdicas, no se
quiere parar b mitad de la carrera; si se
va adelante en oí estudio de la fisiología
del cerebro; si se. hacen observaciones,
señaladamente á la cabecera de los en-
fermos sobre la perturbación de las fun-
ciones mentales á consecuencia de le-
siones cerebrales, por necesidad se ven-
drá á parar en el sistema frenológico de
Gal), y se convendrá en la importancia
dt; establecer una cátedra especial para
esta ciencia, ó de enseñarla en l¡i do fisio-
logía. * Este ha sido e! objeto de esta
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obra. Que se comience una vez, que ya
después la cosa andará por sí miprna.

En el estudio de cualquiera ciencia,
y mucho mas en aquellas que tocan de
mas cerca los intereses personales, á
nadie le gusta quedarse en el camino,
porque a proporción que se adelanta en
el estudio, se le va tomando mas gusto,
y cada verdad que se descubre, ó cada
resultado que se obtiene de las que se han
aprendido, lo va haciendo mas interesan-
te. Al principio solo siente el lector lo
grato de la novedad: pícale la curiosidad
en seguida, y su primera operación es
coger su tabla en una mano y llevarse la
otra á la cabeza. Si,no encuentra un chi-
chón en donde va á buscar el signo del
ingenio ó de una cualidad superior, allí
terminó su estudio, riéndose de uu siste-
ma embustero y charlatán, sin reflecsio-
nar que si lo estudiase algo mas. ese sis-
tema le esplicaria que el desprecio que
de fil hace, no es hijo de su convencimien-
to, sino de su amor propio. Si al contra-
rio, su mano encuentra lo que buscaba,
su órgano de la estimación de sí mismo,
vale por todoa los argumentos, y puede el
sistema contar con un sectario fanáti-
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uo, pero cuyo celo imprudente y desnu-
do de los conocimientos necesarios, será
mas perjudical á su crédito que sus ene-
migos declarados, porque estog entran-
do en ecsdinen, se convertirán por *í
mismos, cu tanto que a ¡Helios pseuilo-
freriologistas. espondrau la doctrina a ca-
da paso, y harán caer sobre ella e¡ des-
cyucepto que no merecen nías qmi sus
ignorantes apóstoles. Un hombre sensa-
to 110 será taii ligero, y si alguna ve2 en
PU vida se ha ocupado de desear .saber
lo que es y cómo es, apreciará el estu-
dio serio de una doctrina qiiu se lo pue-
de revelar. El medio de que me lie
valido hablando alj;", aunque poco, <ic
todos los ramos de la ciencia del espíri-
tu, hará que á. la segunda ó tercera lec-
tura de eslfi obra, se conozca líi necesi-
dad do imponerse en otras: sobre ella se
harán rcflecsiones propias; de altí se pa-
sará á espt'riniontos. A proporción que
entre un las meditaciones y «u las ob-
servaciones prácticas, notará el hombre
circunspecto cuanto cambia fi l mismo 4
sus ojos y el mundo que lo rodea. Recti-
ficará sus ideas en muchos puntos: ar'
reblará su conducta, teniendo en su ma-

2:5
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ito oí conocimiento do ios resortes que
la determinan, ¡i l¡i iniíncm que un me-
cánico Buhe por menor el modo de ar-
i'Cfí¡:tr lo» movimientos de una compii-
eadu mái ju ina : sabrá por quí principios
Imbin tomado el mismo tal 6 tal direc-
ción <]ue creía resultado du otros: cono-
cerft los medios do onfraifir sus instintos
anímale!?, y (te dar h un i t ioruluJad j á su
infc l i f i r s ic in . i* sus cinilidsJcií superiores
<!e !ioml)ro, todo e! on«ruiclio ¡Ktsibii;, has-
ta donde nicnnron aun fucrüiis orjráuicas:
arrcpl.ir/1 R I I K rolacionca t?stcrioros, en
tíritiinos í|tip lejns do dejarse dominar ó
ongaíinr pdr loa sujetos con quienes tra-
t«, sea f1! el que las hagn olirar «n cicríoa
cnsos en «1 sentido (¡no lo convenga,
mirando en fu (abox» t-ou los 0|ns de su
cuerpo y cu sus nccioriph cnn leu de su
fjhsx'rvaf ion. .Vo se ilcjnra a lur ini í r cíe
l;i« i 'stcrioriíiiidi'fí en nn ind iv iduo que
11*1 vale nada por KÍ; vorá que cuanto
m c ' H O K in le l i í r r -nc tay cilíitiíiades superio-
rc-r, tr-nga un homliro vulgar, tan tu mas
niTi^nltifl í í cn f i do apelar á tos medios
!]i!r f'.Mim BU su mano, tales romo el de
t i r i r solemnidad ¡i sus palabras y tono á
iu si-nitilanto, ('on una miserahlo afecta-
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í,i ( > o l ) i i / ' di -n < - j m i t u Kn \ano it
t t u p e n na e' h o m b r e nulo o \fdOso ^n
cub i i i "-u desnude/ de < uahdiidí's. u en
( I u hi l i Jo i -n^ ( ) ( a^ tií ->t{uin ib * on r)
lüpT^i1 d( --u^ i iop i ! nulas, o cu» < 1 boi-
dddo do ^\i^ n i - i . j n j t i s , i n> unj )oudic i res-
peto al hci t » i ( ) L , -1 L (|iu en ^u t i iRno i
í Mi! a. lint i i i 'o f OH laM un i y ( u a <U —
puc io ii un l i d i n h i r \aoio, o a un mise-
i . ih le j c l u l HÍOI ^111 o]p\ation do ,iliu i y
í. nv>a/ de toda h i|e /a ( on aquellos sobre
quu no-* ¡ su» í i » a n i 111-. i l % i osloutdi su
| ) < i ( l ( . r . f í d i f ü l d í í oi¡ lí'1^ -•ohetlíioi. \ ^o-
. í t í h i i ) * oí; ) - h i i m i M f T U l i « i io)oi>i t ' -
l, \ í 1 1 I J I U <_ U l l l O M i 1- ( I I ( ( O U l l J l O l H

lm ¡ Í L ' H i ' t i i j í n < i i u ik ' i i s u i K i ion tati-
u> mas dt i j i ido \ \ ano es < n «n ,111101
¡no¡)io, 1 mío ni i> st olendt <\f 1 1 j)if noi
obst inación < i u < j o t io s( pninitíi en su
p ie^onc ia f tanlo ni i^ LCÍO-O c ^ tío '-u au-
rond id *-i s t íi d¡ u n t 1 ¡>od( r. on » ;il pai-
ticulcí i i D M i u i d i ) \ i u u \ snporun á el, con
u u cu j íu M U <i( j roU't t iOJi. pa j a que
j i i "U modo d< ( -( d< luí ají ^u dignidad,
í u nito JH is nulo t s. tanto nías tejnera
de>>iadai^i t n coiibultai ni aun cri admi-
ni ideas a > e i ) t i - > . Al icvés, el vttdade-
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ro mérito, sea en los órganos de la región
inferior de la frente en que se hallan
las facultades intelectuales perceptivas,
sea en la región del medio de la frente
eii que se hallan las reflectivas, sea en las
superiores parietales, en donde están loa
sentimientos elevados, siempre se verá
acompañado de un desarrollo propor-
cional en la región frontal superior, es
decir, de la bondad. La autoridad en un
hombre superior es protectora y afable;
es ominosa ó contentible en un hom-
bre común.

Con una mediana versación en freno-
logía se rectifican los errores que pade-
cen algunos liberales sin filosofía en sus
nociones sobre la igualdad. La igualdad
ante la ley, es un absurdo. Sentenciar
sin mirar mas que lo escrito y las accio-
nes, es dar palos de ciego. La natura-
leza no reconoce la calidad feudal de las
condiciones, pues que suele dar senti-
mientos elevados en la clase infeliz, y a
cada paso somos victimas de los senti-
mientos de canalla en la clase que el
mundo Manía gente decente; pero estable-
ce una desigualdad infinita en las razas y
ea las individualidades. Ella ha clasifi-



ondo la calidad <Jc !OK hombres como k
ile los melones, haciondo á unos buenos
y á otros malos, a. unos inteligentes, y
torpes á otros, ít unos dotándolos de
cualidades nobles y generosas, cnvili-
cieniio á otros, con or¿;.im¿ari(mcK ani-
males y pasiones f//el>c¡i<is, haciendo rii
fia superiores unos a otros: ra una nns-
túcratíi ki naturalozn.

£n la balanza de la verdadera justicia
iia de resultar in igualdad de l« combina-
ción de todas las circunstancias. No
liay ifiunldad cuando ¡>or una minnm ac-
ción se aplica ima nii.iiiiü poim t i i l ic t iva
ó infaiuMifi'1 n reos ilc d i^h i i io t¡>m|>er:i-
nieuto f isÍLO. de d i m i i n i ) icinpk; d« ¡il-
nia, de distinto lu»¡*r cu l:i Rficn-il i iJ .
Si i vsrtuc! de una !r-y i|uc ("«tijEH sin
delito con trabajot. públtcus, salctt til
grillete |jop las <;;iMp3 un sujeto de
cierto» principios finos, 6 de cierla ilis-
tin' ion en In sociedad, 6 delicado en BU
sisteniü musr.utnr, y un Ht!rta, 'nooatum-
brado á una vida ruda, ó á (¡nien nadie
conoce, no hay verdadera ¡«uiildud, pues
que evidentemente el (irirnero resulte
mas castigado. ¿Cuantos hay que su-
frirían de preferencia diez años en un
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mano del de las demás especies, y par-
ti.-ularmente el de la educabilidad, están
probando que las intenciones del Crea-
dor destinaron al hombre 6 la sociedad,
como á. los peces á vivir en el agua y á
las aves en los aires. La frenología en-
seña que es otra ley de la naturaleza la
de la independencia individua!, y que al
reunirse los hombres en sociedad, todos
tienen iguales derechos de libre albedrio,
pues que si hay desigualdades entre los
individuos, no ha sido para que el fuerte
se cebe en el débil, ni descarrie al ciego
el que ve ciar >, sino para que los unos se
ilustren y encuentren apoyo en los otros,
salvo siempre el derecho y la libertad
del necio como la del sabio: que esas
desigualdades no importan autoridad, ni
dominio de los unos sóbrelos otros, y
que es otra ley de la naturaleza y volun-
tad del Creador, que los arreglos socia-
les sean el resultado del concurso de la
voluntad de todo*, infiérese de aquí
que para que esos arreglos sociales
sean firmes y duraderos, deben cimen-
tarse en las leyes de la naturaleza, y que
si ésta marcó la especie con los dotes
intelectuales, no se puede de otro mo-
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do gobernará los hombres que dirigiendo
la legislación al reinado de Inmoralidad
y de la inteligencia: que ninguno de sus
individuos, investido de autoridad por los
otros, tiene derecho de despojarles de
su libertad para obrar, para pensar, pa-
ra servirse de todos aquellos medios'de
independencia en sus acciones y en sus
ideas, á que pueda alcanzar la fecundi-
dad que le tocó de entendimiento, sin
que trnga este derecho mas límite que
aquel en que comience el igual de otro
individuo: que el poder social no debe
apoyarse en la fuerza física, la cual á
pesar de su aparato y del estruendo de
sus cañones, es tan efímera como el hu-
mo de sus fuegos, y tarde ó temprano
tiene que bucumbir á la de la inteligen-
cia. Querer enfrenar esta para servir
intereses personales á espensas de los
derechos naturales, es tan inútil y tan
peligroso como pretender poner diques
al torrente que se precipita de la monta-
ña: podrá contenérsele por algún tiem-
po; pero él engrosará, saldrá de madre,
romperá los diques y envolverá en su
caída al imprudente que no supo di-
rigir las aguas y regar sus campos con
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ellas. Querer gobernar al hombre como
al bruto, ofender su dignidad, atacar su
inteligencia, es luchar con la naturale-
za, es desafiar a los cielos para caer he-
rido por el rayo.

No hay pues tiranos con la frenología:
propagada por sus apóstoles, que ¡o se-
rán cuantos quieran estudiarla, llevará
un día hasta los confines de la tierra la
libertad apoyada en sus principios: des-
terrará las tinieblas, á cuyo abrigo los
déspotas y los errores mantienen toda-
vía esclavizados á los hombres, y redi-
mirá al mundo de su degradación, vol-
viéndolo á su sor primitivo, a toda su in-
dependencia y dignidad. No hay revo-
lucionarios tan temibles como las cien-
cias: la frenología tendrá el honor de
justificarlo á su tiempo, y el que esto es-
cribe sena feli7 si con este pequeño tra-
bajo, fecundado por la estudiosa juven-
tud mexicana, pudiese pagar á su patria
el contingente que todos le debemos de
cuanto podemos y cuanto valemos, para
afianzar en ella la civiiizacion y la li-
bertad.

34



ADVERTENCIA

Nociónos sobre el sistema nervioso en gener-al,

y sobre el cerebro en particular.

-EL sistema nervioso, como se sabe, es
el sitio de la sensibilidad. Este se com-
pone de cordones mas ó menos conside-
rables que van a ramificarse á diversas
partes de) caerpo, y que reconocen tres

1
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fuentes Bien distintas: el cerebro, la me-
dula oblonguda y los ganglios del gran
simpático. I.os que parten de esta ulti-
ma van á los órganos, tales como el co-
razón, el hígado, &c., que son casi, y
sin casi, independientes de la voluntad,
y que constituyo lo que se llama la »í-
da vegetativa; los otros pertenecen á la
vida de relación, y nos ponen en contac-
to con los objolo.s que líos rodean. Aque-
llos que nacen de la médula oblongada
se Human neroios motores, porque con
ellos comunica la voluntad el movimien-
lo á los mrtsculos y á todas las partes
que, son susceptibles do él. Se llaman
nervios sensitivos los que van del cere-
bro á los sentidos, porque ellos son el
principio de todas nuestras sensaciones.
Pero siendo la craniscopia el objeto de
esta esplicacion, abandonaremos estos
detalles para dar una idea del cerebro,
que es su base. Esta entraña importan-
te, que llena la capacidad del cráneo, de-
tal modo, que éste se amolda á todas sus
salidas y depresiones , está dividida en
dos partes muy distintas, el cerebro pro-
piamente dicho, y el cerebelo. En el
hombro el cerebro es considerable: com-



prende toda la parte a c 6 e d, figura 3,
y recubre el cerebelo e gf, por su parte
posterior, mirando uno y otr-o «le lado.
En la 2, que representa el cerebro visto
por encima de la cabeza, está dividido
en dos partes a c d, j a 6 d, por el sul-
co longitudinal a d, cuya parte anterior
corresponde a la base de la frente bajo
la raíz de la nariz, y la parte d á la nu-
ca. Cada una de estas partes, que se
llama hemisferio cerebral, está gubdividi-
da en otras dos por la cisura d, llamada
de Silvio, figura 3, de las cuales la una,
á a e, forma el lóbulo anterior del cere-
bro, y la otra, d efh c, el lóbulo poste-
rior: cada lóbulo se divide en seguida en
otros lobulillos, y estos se gubdividen to-
davía en las circunvoluciones numera-
das 2, 3, 4, 5 &c*, que son el sitio de
otros tantos órganos. La figura prime-
ra representa la parte c a 6, de los lubu-
los posteriores vistos por debajo; allí so
observa en el i el cerebelo e g f, y las
circunvoluciones 2,4, 3, que la recubren
en su situación natural. La figura 4
ofrece la parte c u b de los lóbulos an-
teriores ae la figura 3, vistos por deba-
jo, y los órganos 11,12, 13, 14 Scc., que
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reposan sobro el techo orbitario, detrás
do los ojos y la raíz de la nariz.

Hasta el Dr. Gall, so habia mirado el
cerebro como una masa inorgánica, que
ae estudiaba cortándola en rebanadas
como un queso. Gall, cuyo espíritu de
observación era á la vez tan profundo
en sus miras, como tan fecundo en sus
recursos, vino á pensar por el ecsámen
que había hecho de varioshidrocéphalos,
y fe probar en seguida que el cerebro era
una especie de piel 6 do membrana ple-
gada sobre sí misma, y cuyos pliegues
formaban las circunvoluciones que pre-
senta. Entonces vio claramente que la
naturaleza habia tenido por objeto mul-
tiplicar las superficies, y que las circun-
voluciones podían mirarse como las ho-
jas de un libro, sobre las cuales se ins-
criben todas nuestras ideas á medida que
nos llegan, y que cada una de estas cir-
cunvoluciones llega á ser necesariamen-
te el sitio de tal ó tal capítulo de nues-
tras disposiciones y de nuestros conoci-
mientos.
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De los diversos grados de inteligencia.

J"AKA hacer sobre las facultades de
 individuo cualquiera un juicio que sea
s aprocgimado á la verdad, no hay que
arse desde luego á buscar depresio-
 ni protuberancias, sino contraerse á
onocer el cráneo, las formas generales
la cabeza, el desarrollo de la frente,

de la nuca, y en fin, el de los órganos
ticulares. Así, para no confundir la
acidad del cráneo con lo grueso de

cabeza, dos cosas muy distintas, so
ginará un plan pasando por la raíz
la nariz, las cejas y los oídos, el cual,
arando la faz y las dos quijadas de la
te superior de la cabeza, que consti-
e esencialmente el cráneo, dará una

era idea de la masa cerebral que
tiene. En segundo lugar se medirá
 vista ó por medio de uu hilo, en su.
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parte mas prominente, el contorno de la
cabeza á la altura de las cejas, pura te-
ner su círcunferencja; se determinará de
la misma manera su periferia, es decir,
su desarrollo^ desde la raíz de la nariz
hasta el hoyuelo de la nuca , siguiendo
la línea media. Si so encuentra, por
ejemplo, por la primera medida, una cir-
cunferencia de once ó trece pulgadas, y
por la segunda una periferia de acho á
nueve, se puede concluir que tal cabeza
apenas contiene la cuarta, la quinta ó
sesta parte de la masa cerebral de un
adulto bien constituido, y que con un ce-
rebro tan pequeño, es siempre imposible
el ejercicio entero de las facultades in-
telectuales: es un idiotismo mas ó me-
nos completo. ISi se encuentra al con-
trario una circunferencia de catorce u
diez y siete pulgadas y de once á doce
de periferia, la ma&a cerebral es con
poca diferencia la mitad de las de las
nías fuertes cabezas. Sin embargo, to-
davía ecsiste entonces una incapacidad
mas ó menos completa, una estupidez
6 fatuidad mas ó menos pronunciada,
sentimientos vagos, pasiones pasaderas,
una marcha irregular en las ideas, instin-
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tos ciegos ó casi nulos: ei, pues, nece-
sario llegar á las cabezas de die.', j ociio
á veinte pulgadas de circunferencia y (le
trece á catorce de periferia, para encon-
trnr un ejercicio regular de las faculla-
des intelectuales; ruin las Cabezas de diez
y ocho pulgadas y diez y nueve, no en-
cierran mas que una triste mediocridad,
un espíritu servilmente imitador, la cre-
dulidad, la superstición, y aquel género
de sensibilidad que por una nada está el
individuo en un estremado jfibiío ó en-
tregado al llanto; no obstante, ge en-
cuentran á veces con este desarrollo fa-
cultades muy distinguidas, porque algu-
nos órganos pueden ya haberse desarro-
llado &. un alto grado como suele suce-
der aun en los niños de tierna edad; estas
son las personas que ofrecen el estraño
contraste de una facultad muy desarro-
llada y de una inconcebible mediocridad
pn todas las demás. En fin, á medida que
se sube y que se encuentran cerebros
mas considerables, se ve á las facultades
intelectuales tornar mas ensanchey ener-
gía, hasta que se llega á las cabezas de
veinte y una á veinte y dos pulgadas de
circunferencia y cosa de quince de pe-



8
riferia, que son oí término a donde el
hombre ha llegado, como el mas alto gra-
do á que puedo alcanzar la naturaleza
human.i. Tales son las relaciones que
dice el J)r. fiall, ecsisten entre los desar-
rollos succesivos del cerebro y los gra-
dos de inteligencia que llenan el espacio
comprendido desde la estupidez mas ab-
soluta hasta el genio mas universal; por
otra parle, esla csposicion, fundada so-
bre observaciones numerosas, previene
mía multitud de equivocaciones y de di-
ficultades suscitadas contra su doctrina,
y da a las observaciones ulteriores un
grado de probabilidad que no habrían
alcanzado sin él.

Del examen de la forma de la cabeza.-

DESPUÉS de haber recorrido las diver-
sas capacidades del cráneo, se observa-
rán las formas generales de ]a cabeza, y
se procurará reconocer las direcciones
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u que, ofrece un diámetro mas grande
 mas marcables desarrollos. Se ecsa-
niíidrá sucesivamente la altura de la
rente, la prominencia de las sienes, Ja
nchura de In nuca, la distancia de las
rejas &c., según los principios estable-
idos y los preceptos siguientes: t.° A.
roporción que la frente es menos ele-
ada, que está nías deprimida y echada
cia atrás, menos substancia cerebral
csiste sobre los ojos, los órganos están
as comprimidos, y por consiguiente

s mas limitado el individuo, la marcha
e sus ideas es nías irregular y poco
egura; al contrario, mientras mas ca-
acidad y desarrollo ofrece la frente,
as imperio toman Ju razón y las facul-

ades intelectuales, y mas moralidad ad-
uieren las acciones. 2. ° Si estando po-
o desarrollada la frente, lo está mucho
a parte posterior de la cabeza, entonces
l libre albedrio está tanto mas restrin-
ido, cuanto menos activas están las
acultades superiores que constituyen
sencialmente al hombre, y lo están mas
as facultades animales y las inclinacio-
es colocadas detrás de la cabeza. El

individuo cae en este caso, cu una sen-
2
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sualidad brutal, y en una especie de in-
sensibilidad feroz: el orgullo, la vanidad,
el egoismo, la ambición, el amor de las
conquistas y la rabia de los combates,
son entonces sus inclinaciones dominan-
tes. 3.° En fin, si las parles laterales
y anteriores de la cabeza están deprimi-
das de manera que de aquí resulto una
angostura mas ó menos considerable en
lu parte inferior dn la, frente y sobre la
línea de los ojos, una tai conformación
arrastra siempre un adormecimiento mas
ó menos pronunciado de las facultades
y de las cualidades propias para las ar-
tes , y se puede ase >urar que el indivi-
duo carece de aptitud para ellas.

Rcflecsionando un poco sobre estos
principios, será fAcil acortar por ellos.
como en consecuencias indubitables é
inmediatas, con la forma de cabeza mus
ventajosa en general, y con la que es
mas propia para el ejercicio de tal 6 tal
profesión, de tal ó tal talento. Do ahí
es, que uua preponderancia marrada en
el desarrollo de las facultades superio-
res sobre el de las animales, da al indi-
viduo un grande imperio sobre sí mismo.
y disposiciones felices para el cultivo
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Je las artes y el estudio de las ru-m.iH,-,
Si ciertas facuhades dominnnicH so en-
cuentran combinadas con otras propina
pava reforzar el electo que tiomlmi á
producir, resultarán Ae nquí liombrCf" su-
periores cu ciit'erriivcs ¡laneros, j ¡iplon
para producir grande* t-opii-, \M vi,
que el espíritu Ae i'.úU'iilo. t-l uri¡,iüo do.
las lotftltdailes, d de l;i c i rc iniMpoccum
y el del valor t'cü/.menle ües-HrvollaJos,
producirán los Tureuas. !o# Moniociit'u-
lli. &c. El miento poético, ut órgano
dí;l aícsinato, el de tas \ibioiics, prodn-
cir&n l;iBt',¡HTiwí>e¡jj>¡uif(>K;is de Sluikcü-
pearc, de Crebilliti] y oiroü.

De los órganos

Q.UEHIEMXS prescutiir nquí <- l
deS Dr. (jall.talroruo lo concibió
la ob&orvacion de los hcclicw, y comofo
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profesó en los últimos cursos públicos
que dio en el Ateneo real y en su casa,
no lie querido hacer ninguna clasifica-
ción, en atención a que él no admitió la
del Dr. Spurzheim, ni pudo resolverse á
admitir otra que las ministradas por la
disposición natural de ios órganos. Sin
embargo, vamos á presentar el sumario
de sus miras, ó los principios por los que
se podría tentar una nomenclatura me-
tódica. Un primer medio seria dividir
las disposiciones de lo» hombres y de
los animales en sentimientos, inclinacio-
nes, talentos y facultades intelectuales.
Según esta idea, la ftcreza y la vanidad
serian sentimientos: la filogenitura y la
afección, inclinaciones: la música y la
mecánica, talentos; y la sagacidad com-
parativa y el espíritu melafísico, facul-
tades. Mas esta división no ofrece un
carácter bien marcado, y tiende á sepa-
rar cosas que ha reunido la naturaleza.
Otra división de un gran precio para la
filosofía, seria la que reconociese facul-
tades y cualidades comunes al hombre y
á los animales, y las que fuesen solo pro-
pias del primero; pero habiendo creido
algunos naturalistas descubrir en algu-
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ñas especies de monos la idea de lo jus-
to \ (le lo injusto, y aun una especie de
sentimiento de la ecsistencia de Dio>
¿como trazar la raya en que terminan
las facultades del bruto, y comienzan lus
del hombre.' Esta división no es por
consiguiente nías admisible que la otra.
En un, hay una clasificación que parece
preferir el Dr. Gall, y es la que admiti-
ría por primera división la de las faculta-
des y cualidades fundamentales, y en se-
guida de los atributos generales de estas
mismas facultades. Por este medio, di-
ce, ^e conservarían los trabajos de los
antiguos filósofos, perfeccionados por la
nueva doctrina.

La nueva ñlosofia del Dr. Gall.

-»x®x«-

SE diferencia de la de los otros filóso-
fos, tales como Kant, Condillac, Locke,
MaJbranche &., en que es toda empiri-.
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ca, en que reposa inmediatamente sobre
hechos ministrados por la observación \
la, esperiencia, y no es, de ningún modo,
un parto de la imaginación, ni el resul-
tado de hipótesis gratuitas, Demuestra
por hechos incontestables, y admite co-
mo principios, las proposiciones siguien-
tes :

1.a Que las inclinaciones y las facul-
tades de los hombres y de los animales,
son innatas.

2.° Que su ejercicio, cualquiera que
sea por otra parto oí principio á que so
les refiera, esta sometido á la influencia
de condiciones materiales y orgánicas

3.a Que cada una de nuestras incli-
naciones, de nuestros sentimientos, de
nuestros talentos y do, mientras facul-
tades, tiene en el cerebro un sitio par-
ticular y determinado, y que el desar-
rollo de estas diversas partes, que for-
man como otros tantos cerebritos ri ór-
ganos particulares, se manifiesta en la
superficie de la cabeza por protuberan-
cias visibles y palpables; de manera, que
por el ecsámen de estas protuberancias,
se pueden reconocer las disposiciones
propias de cada individuo.



1.' Kn fin, que las diversas combina-
ciones y lo'í diferentes grados de ener-
gía que admiten estos órganos, dan lugar
á la inmensa variedad de las aptitudes
que observamos en los seres sensibles,
y que la libertad moral en el hombre es
tanto mas fuerte, cuanto las facultades
superiores son nías activas, y que han si-
do mas perfeccionadas por las institu-
ciones.

Así, pues, el hombre no nace tabla
rasa, como lo habían pensado varios filó-
sofos, sino con facultades determinadas,
susceptibles do recibir desarrollos con-
siderables por la educación, listas fu-
cuitado» están puertas en relación con
el mundo pslerior por medio de los sen-
tidos, que no son mas de un medio de
comunicación; ellas sola? pueden apre-
ciar, juzgar y conocer los o jetos, dar-
nos idea? de ellos, y someterlos al impe-
rio de ¡a razón. Estas facultades son,
por la mnyor parte, comunes al hombre
Y A los animales. Algunas pertenecen
mas especialmente ni primero y lo ele-
van cmiuentemenie sobre estos últimos.
En el uno y en los otros, estas faculta-
des están siempre en relación con la
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energía del cerebro, circunstancia que
no se debe olvidar cuando se quieran
apreciar sus efectos. Por estas facul-
tades está el hombre, lo mismo que los
animales, sometido á las leyes inmuta-
bles do la creación; pero con la dife-
rencia de que en él la razón, que es la
consecuencia necesaria do algunas que
le son propias, comunica á la mayor
parte de su? acciones, una moralidad que
las hace mas ó menos punibles ó meri-
torias, según las circunstancias que las
acompañan y los medios empleados por
el legislador para perfeccionarlas.



DE LOS ÓRGANOS,

Órgano [Je l;i reproducción. — instinto de ja gcne-
lacion u de la propagación. — Inclinación vené-
rea. — Vnior físico. — Energía goiieraliva,

biíio ij tiparencia ttííerior fie vslf órgano.

Ki. córchelo ep oí sitio de este órgano,
que muy dosarrollado, forma dos promi-
nencias, una de cada la<lo, y encima del
hoyuelo de la nuca. Entonces ésta es
ancha, el cuello redondo, y las orejas
muy separadas.

J/¿ÍYW df la naturaleza ni dv/ar á los animales de
cifrfüs árgano*!, tj df /05 efectos tníelecfmles y
j/íojyffrs de cttos mismos órganos en el hambre.

Habiendo admitido la naturaleza la
destrucción de los individuos, la repro-
ducción debía ser una condición indis-
pensable para la perpetuidad de las es-



pecios; bajo este punto de vista, esta m-
clinfuioi) es la primera en urden y esta
guiíera! mente muí pronunciada eu el sec-
so masculino, que cusí siempre es el agre-
sor. Klln es, por otra parle, In que acerca
á los feecsus cu ciertas ¿pocas, y que en
oí hombre en lii fuente de todos e?o& de-
HPOS eióticos que ecsiilt.m sus crutidos
v porturijíin con frccnenri¡i niíis ó menos
a» ra/on. Su iuíiuoncla sobre el ceipíri-
tti ^ ]<is rosluiulirt:.^, > lo» desórdenes
qut1 prudiutí en la sociedad, MJII dcniu-
siado rixux ¡dos: el imperio con (¡uc do-
mmíi á lofe individuos cu quienes e^ta
muy desarrollada, y io? aefos de herois-
mo j de atrocidad A que arrastra algu-
nas vece», han hecho decir á Vollairc,
habiando del niuor, (¡ue ,,<juien lo igno-
ra, es feliz, ) quien lo donw eb iJiisfrc."

MiMicít '.¡ vifjn/jíj'arWff tiiti'íior (fr la acct<>n dé los
(«¿'«nos.

Cimwlo esto órgano ohra con iinn pier-
ia l'uoiv.a, lu cabe/a y el cuerpo están
muy ocluidos a Lia atrás, todo el aieteraa
orcctil, hit actitudes como lo? movimien-
tos, ai i i inninH la especie de rlehno de qtic
ni imimduo esta aturado.
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Vmn. "2.

\rnor du la progenitura.—OrSano do I,, maten».
dad—Filogencsio,—.Vmot maüTiio.—\rom- (!/•
«os hijos y a., ]„, ,.,„„._Mogomuiro.

futía y apamimia 4-c.

ESTE órgano está colocado inmedia-
tamente encima del precedente, de cada
lado de la línea medía. Cuando está muy
desarrollado, produce ¡mu protuberan-
cia sobre las liosas occipitales.

^fñyíi (ir ífí nalin-aleta ¿fr.

Sin este sentimiento,.¿qué seria de to-
dos los seres procreados, abandonados
á su debilidad.' Desde el elefante has-
ta el arador, y de la oveja á la tigre, na-
die se escapa de su imperio. Se conci-
be también que debe ser mas fuerte en
las hembras que en loa machofi. Su des-
arrollo demasiado grande, conduce en-
tre nosotros á aquel cariño ciego por el
que, particularmente ¡as madres, raiman
á sus hijos, y corrompen con frecuencia
en ellos las mejores disposiciones, cir-
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cunstancia muy funesta para la sociedad,
en cuanto que 1¡) puebla de individuo,?
ecsigentes, delicados, descontenladizos
y poco propios para las relaciones so-
ciales. Su depresión produce las ma-
drastras ó madres desnaturalizadasy pre-
dispone á los infanticidios. Solo en el
hombre es susceptible , como el prece-
dente, de adquirir moralidad. La pre-
dilección por ciertos hijos, es una aber-
ración que se csplica por sus combina-
ciones con otros órganos.

Mímica ó manifestar ion t^v.

La mímica de este órgano es mas tran-
quila que la del precedente. Consiste
ordinariamente en cuidados muy parti-
culares, en tiernas caricias y actos de
complacencia.



Vntn. ;{.

Órgano de la afección y de la amistad.—Sentídu
de las simpatías.—Disposiuu,, á Ouitracr cur-
tas manías.—Sensibilidad.—Nosl,\lgia.

Sitia y aparearía <$T.

Et sitio de este órgano se encuentra
á la altura y fuera del cíe la maternidad.
Como Cstc y el de ln propagación, c,s do-
ble, y forma nna protuberancia de cada
lado de la cabeza.

Miras de ÍÍT naíuj-a/CM <Vc.

Es fácil entender que este órgano es
el complemento necesario del del amor
á los hijos; por eso ¡e es adyacente, y pa-
rece no ser mas que una esfonsioii suya.
Debe considerarse como la fuente de
donde ¡?e derivan todas las simpatías, ya
entve los individuos de una misma espe-
cie, ya cutre los de especies diferentes,
así como de aquella adhesión que con-
traemos á una multitud de objetos en
nuestro derredor. Es mas activo en las
hembras que en. los machos. En el hora-



bre adquiere casi siempre un serado mu)
alto de moralidad, y llega á ser el móvil
cíe actos de una grande generosidad, 6
de una dedicación sublime. Es, como
los dos precedentes, nno de ios princi-
pales vínculos del orden social. Su de-
fecto conduce á la antipatía, á lu inso-
ciabilidad, al egoisino y á la ingratitud.
La enfermedad vulgarmente llamada es-
trnñamienta de lu tierra, es debida á su
demasiada energía.

Mímica ¿pe.

Cuando este órgano está fuertemente
en "acción, la cabeza y el cuerpo se ven
ligeramente inclinados de un lado y acia
atrás. Los antiguos parece que habian
sentido y marcado esta circunstancia en
el bello grupo de Castor y Pollux, espre-
sion completa de la amistad nías tierna-



Nnm. 4.

Instinto de la defensa de sí mismo, y de la de su.

propiedad.—Órgano di-1 valor, mchnacion 4 ri.
ihiii y combates (sombrío).

Sitio y riparia' rti <W-

SEGI-M el Dr. Gall, todos los pendcu-
eieros tienen la cabeza inmediatamente
detrás y al nivel de las orejas, mucho
mas bombeada y mas ancha ijue los co-
imrdes.

\hrfix f l u í a nwMcdlLzu §c. '•

Kstando destinados- el hombre y los
animales á proveer á su conservación, y
a poseer diferentes objetos, tales como
alimento, espopa ó hombra,hijos. morada
&c., la naturaleza habría estado ra con-
tradicción consigo misma, rflinsándo-
les la propensión y los medios de prote-
gerles y defenderles; e«te instinto 110 es-
ta, como se lia creído antes, en razón de
la fuerza muscular; aun muchas veces
tiene roas energía en los espíritus débi-
les que en los fuertes. En el hombre so-
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<:i¡il es generalmente mas perjudicial que
útil; da lugar íi muchoti abusos y excesos
mus <> monos funestos, y contribuye á
perpetuar el estado cié guerra ontre los
individuos y los pueblos. Lo mismo que
sucede con los demás órganos, su acción
parece escitarse con ciertas circunstan-
cias, el vino, por ejemplo, que vuelve
pendencieros á algunos individuos. El
miedo ó cobardía parecen ser el efecto
dul esinrio neirtitivo d<? cstr órgano.

Hu la acción de este órgano, el cuer-
po está erguido, las piernas un poco se-
paradas, los brazos retirados ácja atrás,
los puños cerrados y los ojos amenazan-
do íi 'ÍH udMTfiiirio, al revís del cobarde,
<jue r;»sca su oreja como pura oscitar eu
órgano.



Niun. 5.

Instinto «Hnicejo.—O.iieMa.l.—Barban*, incluía.
cmn aanguni.ni i, propensión al .^LMIMUO.—Ine.
unto de la destiMcrion.—Tm-i mli.mo InwnM
bihdad.

S?í*o y apareada &?.

EN la región téraporo-panctal, inme-
diatamente y encima de! innato 6 aguje-
ro auditivo, está la prominencia de este
órgano, adyacente á la orc¡íi.

jUi/vzj lie la natu'alPza t^c

Esta inclinación es indispensable á los
animales destinados á vivir do presa, so-
bre todo, k los que se alimentan de pre-
sa viva. El hombre, naturalmente om-
nívoro, participa, pues, también de es-
ta inclinación, cuyas consecuencias son
horribles en el orden social. Ella es la
que hace que tal salteudoj .sea feroz en
sus robos y rapiñas, y a cienos tiranos
mas crueles; & ella se deben atribuir ¡a
mayor parte de loa homicidios que afli-
gen á la sociedad, así como la diferen-
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cia de energía que anima íi cada comba-
tiente sobre el campo de batalla, que á
uno hace esucrimentar la embriaguez de
la matanza, en tanto que otro lleva sus
golpes mal asegurados. Su depresión,
como la del precedente, ahorra á las na-
ciones una multitud de crímenes: los In-
dos, losGebbros, opuestos á los Caribes
y á los Papos, son otras tantas pruebas.

La mímica de este órgano tiene mu-
cha relación con la del precedente: todo
el cuerpo se halla en una estrema ten-
sión, en relación con los sentimientos
internos que esperimenta el individuo.
Todos los movimientos son bruscos, y
los ojos centellantes espían la víctima.



Xnm. C.

Orgdio rio l(l a!smciaí del 8r,l,d, y do) sokr con.
tlucirei'.-Et.pínhi ,1o ¡ntrigi.—Dmmulo.-Mui.
lira.—Falsedad—(Argucia).

Sitia y apanticia fyc,

El órgano de la intriga cstíi un poco
adulante y encima del de la destrucción;
es de una forma alargada, y hace la ca-
beza mas ancha encima de his sicnc?.

Miras úe Ja naturaleza <fyc.

Como no ecsistc nnm'uii ser que no cu-
te rodeado de asechanzas y do enemi-
gos, este órgano representa el papel mas
importante eu la naturaleza y m la so-
ciedad; por él esplica el Dr. Gnll !ns as-
tucias, los fraudes, las perfidias, la hipo-
cresía y los perjurios de los príncipes y
de los grandes, de los ricos y de los bri-
bones, del fuerte y del débil, dei hombre
común y del guerrero, del sacerdote y
del lego. Sin embargo, cuando este ór-
gano está combinado con facultades su-
periores, da aptitud para las misiones si--



cretas y en que se ha menester la intriga.
JForma los grandes políticos y a los há-
biles diplomáticos, inclina á ciertos es-
crjtores ú preferir el género de ias nove-
las, produce los estrata gemas en la guer-
ra, é imprime en los pueblos en quienes
domina un carácter astuto; en fin, sus
efectos no son menos vnrindos en los
animales. Los ardides de que se valen
para atacar ó defenderse, son innume-
rables.

Los movimientos del hombre intrigan-
te llevan el sello del misterio; se insinúa
y anda con pasos de lobo, mirando con
un ojo circunspecto al rededor de eí, de-
signando ya con uno de aus dedos al bo-
bo que vaá engíiímr. E! gato en sus o¡os,
y los animales que asechan, son
tantas pruebas.
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Num. 7.

instinto de hacer provisiones. — Sentimiento de la
propiedad, — Codicia, inclinación al robo.— -La-
trocinio. — Usura. — (Nociones del nuo y del tu-
yo.)

JÍSTE órg -no se estiende desde el de
la astucin. hasta poca distancia d«i bor-
de esterior del arco superior de la órbi-
ta ó ceja.

Miras fíe la ¡la(ui-a{c2ri ¿fe.

En e! estado salvage, este instinto no
se presenta bien desarrollado sino en al-
gunas especies; como que la naturaleza.
ofrece por sí misma á cada individuo ios
objetos de sus necesidades, es en efecto
superfino el cuidado de hacer provisio-
nes. Pero no os lo mismo en la socie-
dad, en donde esln inclinación se en-
cuentra tan desarrollada , que en lodos
loa tiempos y en todas las naciones, los
legisladores se han convenido en comba-
tirla sin descanso y en arreglar con ina-
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utucionea fuertes el modo mas ventajo-
so (So ejercerla en ci Miníenla social que
h:¡n adoptado. Cuando es muy activo y
que las fíicuJtKries superiores son muy
dí-hiles, se cae un una especie de incor-
regibilidiid, contra iaquo nadw pueden ni
la cducucion 131 los eustigos. PUI-PCT por
otra parto transmilirsc <;ii ciertas fasui-
iiua aun d« tas mus dislingimiiis j varía
en sus efectos como los úrguiios que in-
fluyen en ella.

Mímica fy?.

Líi niimicu de este instinto se puede,
reconocer muy bien en el avaro. Por lo
regular tiene la cabeza acia adelante, los
brazos tendidos y l;s mano abierta, co-
mo para recibir, y otras vcce.s muy cer-
rada como para retener.



31

Nmu. 8,

Orgnno rte la «InVíz, inclinación A clevnrsp.— In,
ti.üo de h. b, u r cierto- li.gii.ra.—Amord,. I,, „„.
tomlad — Orgullo— A]t¡v&._FkTOM._Uum¡.
H'doiofl.

&ííio </ upai'eiicia fyr.

EL sitio do osle instinto so encuentra
sobre la línea media, 6 del medio do la
cubezü, yendo de la raíz <lo ia nnv iz :i la
nuca, un poc.o abajo y delrát, de la cima
de la cíibezij.

Según la institución primitiva ilc )¡i
naturaleza, este mstintoparfH'c iom'V|«ir
objeto dirigir á los autuuiles en la cliM1-
cion ríe los lugares <[iic habi tan. V\ es
el (jtie colocíi H í;í onl>í'a < in oí niimíe y A
la nutria en la orilln <lf las aguas. FITO
en tanto que en ello? (¡iioda l i m i t a d o 6
restringido á localidades5, es en el hom-
bre la fuente de una muit i t ixl fie inclina-
ciones y pasiones mas ó menos loables
ó perniciosas, tal como la buena opinión



de sí mismo, el deseo de adquirir superio-
ridad, el de distinguirse, de mandar &c.
El orgullo, la soberbia, la presunción, son
abusos de su demasiada actividad. Su-
pone ordinariamente una cierta energía
de alma y comunica a los individuos, co-
mo á las naciones en quienes domina,
un carácter que los hace mas fieros y
mas apasionados por la independencia.
Su poca energía dispone á la sumisión
y á la esclavitud.

Mímica fyc,

La mímica del orgullo no puede equi-
vocarse. El hombre dominado por es-
te sentimiento es erguido, lleva la cabe-
za alta, unas veces con los brazos ade-
lantados como para mandar, otras eleva-
dos lo mismo que sus ojos como para
anunciar su suficiencia y su menospre-
cio á los demás.
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Vum, 9.

Amor de la apioWion, dehí gloría ydri<u.d«<fm.
cuines. — Yinbu-iou. — Vuniílad __ Punto de bo-
iloi'.— Coquulüru.— Ostumacion. _ Emulara™.
— >l;miíi de zülos.

DE c,i<la lado de ¡a protubenincín alar-
gada que forma el Árgano precedente,
se hallan las boaas de la vanidad, i\ue
muy desarrolladas, dau mucha ampli tud
por detráb á la cabeza.

Mtras tic la naturaleza tí^-c.

Efcte sentimiento busca las cuncías y
las lisonjas,y en este sentido es díbilcn
la mayor parle de las especies; pero nma
también la ostentación y las decoracio-
nes, y bajo este punió tío vista es propio
de una multitud de animales. La natura-
leza ha dotado con £) á muchos de ellos
con un lujo rscesno. un el hombre apa-
rece con mas imperio, y si el orgullo se
ve solo en un pequeño número, pocos in-
dividuos hay que no tengan su dosis mae
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6 menos fuerte de vanidad: el uno la fun-
da en su talento, el otro cu sus riquezas.
un tercero en la antigüedad de sus títu-
los: el hombre de estado se envanece
con sus honores, el soldado con sus es-
cudos, y hasta el sacerdote en su humil-
dad tiene su bosa como cualquiera otro.
Sin embargo, tst buen legislador ha tra-
tado siempre de aprovechar este senti-
miento que es mas útil que pernicioso á
la sociedad.

• Mí/nica <S?c,

El hombre vano lleva los ojos de un
lado y otro para observar si es visto, si
se nota su paso, y la elegancia de sus
vestidos. Corta el aire con sus gestos y
se presenta por todas partes valancean-
dosc con un tono decisivo y presuntuo-
so; pero esta mímica es todavía mas mar-
cada en la coqueta.
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Sí uní. ÍO.

Circunspección—Previsión.— Curador reposada,
reflccsivo.—Disposición para cukular la suerte y
los resultados de los iicorUccimiontoí,.—IiMjmf.
tud.—Temor.—Irresolución.

Sitio y «parent la <$c. *

KSTE órgano, como todos los que están
situados fuera de la linca media, presen-
ta una doblo elevación, una lie cada lado
de la cabeza acia el medio de los parie-
tales y forma encima una ancha protu-
berancia detríis del do la astucia.

ñli?a'i de la ítaliírateza dfc,

¿Qué seria del hombre y de los anima-
les sin la facultad de prever ciertos acon-
tecimientos y de precaverse contra cieí-
tos peligros? Combinada esta facultad
con cualidades superiores, desarrolladas
por la educación, produce frecuente-
mente grandes resultados: ella es la que
sugiere á los grandes capitanes y á los
grandes políticos osas acciones que DOS
admiran, preparadas de lejos, calculadas



3Í5
con previsión y ejecutadas con acierto.
Sin embargo, cuando obra con demasia-
da energía, vuelve al hombre pusilánime,
indeciso, medroso; le precipita con fre-
cuencia en una profunda melancolía y
le predispone al suicidio. Es no obstan-
te preciosa en la conducta ordinaria de
la vida, sobre todo, combinada con la as-
tucia. Sus contradictorias, tales como
la ligereza, y el atolondramiento, esponen
á ciertas personas á resultados mas ó me-
nos desagradables.

Mímica fyc.

La circunspección parece general-
mente nías desarrollada en las hembras
que en el otro secso, y en los animales
débiles y tímidos que on los que son va-
lerosos. El individuo inquieto levanta
el cuerpo, lleva la cabeza á derecha £ iz-
quierda y asegura sn andar con una mul-
titud de precauciones.



Bínm. 1 1.

Sentid» ilo las cosas — Mi-nio i í j ilc- loa liedlos __
E.|uc»t>ili,lüil -- 1\ i|<.n,bfli<l,nl.— Curiosidad ___
Dticihiiiiil. — ftisjiuMcum pma peifcoitnmr la nc.
ciüii de Jos órgíiHoa,

ESTE ór<pn<>Hp, forma de una promi-
ncnciii ijue purtieiido de ln rn izde la na-
nz., se estieriilc hasta y acia o) medio de
la frente, y va enuno-liümloso de cada la-
do dtí la linca inedia (,'ti!vt; las cc-jus.

Basta abrir los ojos para convencerse
de que los animales no uacpn ni podían
nacer talos como deben sor el rosto de1 su
vida; todos pasan por la infaneiay por las
demás épocas que distinguirnos en nuestra
ecsistencía, y que son inseparables do)
desarrollo y del perecimiento do los ór-
ganos: hay, pues, cu todo* una especie
de educación que perfecciona mas ó me-
nos los actos de la vida, y que es el com-
plemento necesario de las disposiciones
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dadas por la naturaleza; poro débil en
los animales, so hace en oí hombre sus-
ceptible de ese prodigioso desarrollo que
lo eleva tan eminentemente sobre los pri-
meros. Demasiado desarrollada osla fa-
cultad, impulsa á los individuos y á los
pueblos á una fluctuación continua de
costumbres y de opmn.nesojmestas; muy
poco desarrollada, los precipita eu ima
inmutabilidad funesta.

Atónica t!j-r.

La mímica de esto órgano es poco sen-
sible al estcrior; consiste principalmente
en uiia cierta tensión de eaheza y en una
aptitud particular para escudriñar los
objetos que se ofrecen A nuestras obser-
vaciones, y partí meditar ru seguida so-
bre sus efectos.



Xuin. 12.

Sentida de los localidades ó de Ion rdiicimies del
espacio ¡1,-ln, di- ii , ,j, ,r CoWBOpollMllO.—•

MMiioria de lo» Ingurut—üulocuciuu de lav ca-
sas,

tiiffti y a¡jart ut-ia ¿¡i .

Ei, sitio di- oíta disposición está un
poco encima de IUH cejas, mas ó menos
cerca ó relirado de la linca media, so-
bre el lado de la frente.

Alírtry di' la italdl'nkzii (.yr.

Es!e órgano <la la lacnltad de orien-
tarse fácilmente, y muy desarrollado,
produce por lo general el a m- de los
viajes, el deseo de cambiar de habita-
ción, y do ver países diferentes. Ei es
el que hace senlir á las t r ibus nómadas,
á los pájaro» viajeros, á lo.« pescados y
á algunos cuadrúpedos, la necesidad de
dejar en ciertas circunstancias sus mo-
radas habituales, y el que los dirige en
sus emigraciones: contribuye también á
formar los astrónomos, los pintores pai-
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sumistas, los topógrafos, los grandes ca-
pitanes, y los navegantes célebres; pa-
rece también producir en ciertos indivi-
duos el amor del orden, de la simetría,
y de fodo ¡o que tiene relación con las
localidades y la geografía descriptiva.
Por otra parte, esta disposición es opues-
ta á los hábitos sedentarios, é inclina á
ciertas personasá cambiar continuamen-
te de lugar, de amo y de casa,

Mímica fyc,

El hombre que busca su camino, lle-
va ordinariamente el dedo índice delan-
te de sus ojos, la punta apoyada sobre
el órgano, y repasando en su espíritu las
salidas que desea. La situación de los
lugares se indica por los movimientos
de los brazos y de las manos.



NUÜÍ. i.;,

Ytemoria de las personas.—Facultad de reconocer-
ía6; fácilmente, y dr conservar sus ííwonomíafi.—-
Sentido de las íomiag—Coiifigvuacion.

Sitio y ap(fí'rnáa fyc.

Ojos de cualquiera forma, pero cuyo
ángulo interno se abate un poco, son el
signo esteriov que anuncia esta disposi-
ción.

Hfiras de la naturaleza dpc-

Por este sentido reconoce el perro ó
cualquiera otro animal á su amo, 6 al
que lo ha cuidado, ó al que lo ha ofen-
dido: por el también el cordero, el be-
cerro, el potrillo &c., reconocen á sus
padres cu medio del ganado numero-
so de que hacen parte: el que hace que
se reconozcan las abejas de una misma
colmena &c. En el hombre se aplica
á tomar con acierto los rasgos de seme-
janza 6 desemejanza de las personas y
de las cosas que pueden contribuir pa-
ra distinguirlas y reconocerlas: sin el, to-



do seria confusión, se vería uno espues,-
to á mil quid pro (¡no, á tener constante-
mente á Pedro por Juan, y á tomar una
cosa por otra; ayuda al pintor á atrapar
las semejanzas, y liace que ciertos escri-
tores, tales como Sterne, se coiiipla/cnn
en llenar sus composiciones de retratos
detallados y minuciosos al esceso.

Cuando alguno busca un nombre que
se le ha olvidado, sus ojos se elevan y
se fijan á lo airo: se hace sentir una cier-
ta tensión en la región del órgano; y mas
frecuentemente se lleva la mano á las
cejas, se aprieta y se frota la parto infe-
rior de la frente, como para estimular e!
órgano.
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iVUlll. 14,

Sc'itido lio las palabras.—Memoria verbal Fací-
hdnd prodigiosa para irtoncr nomhiesy semiB.
Disposición para habl,n; loniacid.ul.—Chdilat».
neríu.—Verbosidad.

Si/io y aptij-titciti fyr.

Ojos grandes y á flor de cabeza, y cu-
ya jun.ura ó ángulo esterno de los pár-
pados y el bulto del ojo, ,«e encuentra ua
poco echados acia fuera, son el indicio
•lo fsta facultad.

Miran dfí la tHtliiralKzíi <%•<,

Vemos á ciertas personasaprender pa-
labra por palabra muchos y grandes tro-
zos do literatura, en tanto que otras no
pueden retener mas que el sentido. Tal
os la diferencia que se puede admitir en-
tre la facultad de que se trata, y la que
sigue inmediatamente. Por lu primera,
esplica Gall las memorias prodigiosas de
que muchos niños presentan ejemplos
admirables, así como todas las persona»
que se ocupan de historia natural, de no-
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menclatura y de terminología. Sin em-
bargo, se debe advertir, que se encuen-
tran memorias muy felices con ojos or-
dinarios; pero entonces la parte inferior
del arco orbitario es muy bombeada, y
forma encima de los ojos una especie de
tejaván muy pronunciado. Se debe ad-
vertir también, que esta facultad, hacien-
do & uno mas erudito, no lo hace por e&o
mas espiritual ñ de mas talento.

Mímica • 3$c,

La mímica de este órgano es poco pro-
nunciada, ó mas bien es tranquila y ca-
si interna, como la de la mayor parte de
las facultades intelectuales. Sin embar-
go, si se observaá uii orador que impro-
visa, 6 que busca palabras' que se le es-
capan, se ve el órgano hacerse >m cen-
tro de esfuerzos.
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. 15.

Sonti'io itol lijngiiage, —Talento de la filología.—
Disposición piiva pfeneiríirse del espíritu de las
lenguas. — Facuikid de aprender «nachas. — Po-
liglolismo.

los ojos son á Ja vez grandes,
& flor í!<; cabeza, y deprimidos acia aba-
¡o, que se Hamnu vulgarmente ojos enea-
tiotadvt, son el signo de una aptitud par-
tir.niar muy propia para el estudio do [a.a

¡pnguíis.

jlfirír-í de 1(4 naturaleza ^-c.

Rn todas !as especies en que los indi-
viduo* (íeben tener entro sí algunas ro-
líicione?, es indubitable !a ocsistcucia de
cienos signos, ó do una lengua cualquie-
ra: esla, lengua cf tanto mas desarrolla-
da, cimillo son mas multiplicadas catas
relaciones. Kstareflccsion esplica la pro-
digiosa muchedumbre de las palabras
que forman las lenguas de las naciones
r.h si izadas; esplica también por qué los



hombres dotados fio esta conformación,
son muy propios para las funciones do
bibliotecarios, conservadores, compila-
dores &c,. así como pañi escribir la his-
toria general, y redactar diccionarios.
Estos son los que renueii y acumulan las
riquezas de todos los siglos, que profun-
dizan las antigüedades, y abrazan algu-
na vez en su conjunto, esos bastos depó-
sitos en que el hombre lia amontonado
los signos do sus pensamientos.

Mwúca ¿fe,

La mímica de esta íiltima especie de
memoria, como l,i de las precedentes, es
esencialmente interior, y reside en una.
cierta inmovilidad de las diversas partes
del cuerpo, y en una fuerte tensión del
órgano.
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10,

Sentido <Je las relaciones do los dolores; tn Ionio de
la pintura — Colorido, j inioiun, 6 BOIII imu-nto do
ItN coloro?.— Apnmil IKU.I dislmguir y compren.
der sus matrices.

Sitíu y aparenrta tyc,

El, Órgano de esfe talento está coloca-
do en la parte frontal que correspondo
inmediatamente encima dei medio del
ojo. Kntonco» l¡i parte esterior de In
ceja, e,«tá do ordinario ¡nii}' saliente.

La facultad de ver, pnrere en los ani-
males limitada y relativa á sus carreras
y á otras necesidades análogas; en el
hombre e\ placer de ver y de apreciar
los efectos de un bello sitio, de un lugar
gracioso, de una pradería esmaltada, y
de conmoverle delifiosamenlc con pti
aspecto, produce el sentimiento y Ui ar-
monía do los colores, y lleva consigo el
deseo de representar lo que ha visto; de
aquí el arte de la pintura y la prcdilec-
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cioii de ciertas naciones á determinados
colores, los rasgos característicos de las
diversas escuelas, el talento particular
en cada artista en el colorido y en los
vestidos de los personages, el gusto de
los pueblos, tales como los flamencos,
los chinos, para decorar sus habitacio-
nes, y aquella disposición del bello sec-
so para gustar de las llores y vestirse de
colores vivos y variados. La depresión
de este órgano hace inhábil para cono-
cer los colores y sus matices.

Mímica ¿fe,

La mímica de este órgano parece re-
ferirse casi enteramente á la admiración.
Este sentimiento es en efecto el que do-
mina al aspecto de un valle risueño, de
•una campiña romántica ó novelesca, al
de una pintura con coloridos ricos y sua-
ves, ó al de una sala ricamente decorada.
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Nnm. 17.

Sentido de las relaciones de los ¡¡unidos y de los
tonos—Talento de U múfcica Melodía.— 4r-
tnonm.—Aptitud para ía& consonancias mu*»i
cales.

&tio y aparenta t^c,

ESTE órgano está inmediatamente si-
tuado encima del ángulo esterno del ojo,
y- hace en algún modo, cuando está muy
desarrollado, la frente cuadrada y salien-
te en la parte lateral de la cabeza.

Miras de la naturaleza fyc.

Entre los animales, casi solo los pája-
ros nos ofrecen algunos efectos notables
de este órgano, que no se debe confun-
dir con ¡a facultad de percibir la música,
ni con la de ejecutarla; tres cosas ab-
solutamente distintas. Así es que, escep-
tuado el hombre y algunos pájaros que
componen cantos y los ejecutan, todos
los demás animales son mudos ó poco
cantadores, y casi no articulan mas que
gritos. Sin embargo, este órgano es muy



en la naíuralc/.a, y pocos ssírcs
vivientes Jiay que sc¡ui insensibles á los
efectos <lt! uiiii inúsioHiiicIodiosa. Scgim
rl l)r. («al! , (-¡.lo órgano t innc mus rela-
ción con lo quo es propiamente Ja com-
poBjcitm He 1» müsicii, que con su ejo-
cucion instrumental; ív el se deben atri-
l)ii ir(O(las csaslit'llns coinjxjsiciories, cu-
ya tirinonía encnntiulora lleva n.] cova-
/.fiti irnprosionc's tan dclicio^aa, y <ln á
t;i cjecnciion IUIH ;i!m,i, calor y fuego.

Mnaira 4r.

l .n mímica tic este órgano se refiere
al compás y ft k cadencia; por ella el
hábil CRpitnn apresura órelarda l;i niar-
chn ilc nus guorrcroH, y con csmlos he-
róirOM lot iifiril . i u i cfiinliii ic; i lo la mis-
ma imuieni oí sacofdotc ron himnos y
rándn iH wigrados lleva;» lus ahilas el
tí'iTor 6 la rsperan/u.



Símil. 18.

tíeíitido tic las lujaciones y de las propiedades de
los números.—Algorithmos.— Talento de las
matemáticas.—Espíritu de cálculo. —Medida del
tiempo.

Sitio y aparencia fyc.

SEGÚN el Dr. Gal!, todos los matemá-
ticos que so han hecho célebres, tienen
la mitad esterna del arco orbitario en lí-
nea recta, y el ángulo del ojo desbordan-
do por Jo regular la parte anterior de las
sienes.

Mirtift de. ía naturaleza fyc.

Este talento, poco ó nada útil á los ani-
males, está generalmente poco ó nada
desarrollado en ellos; pero en el hombre,
á quien la naturaleza haquerido iniciar en
los grandes fenómenos fl«l universo, lle-
ga á ser la clave de todas las combinacio-
nes sociales y la base inmutable de todas
sus ideas positivas, y se presenta algunas
veces desdo ln edad mas tierna con desar-
rollos prodigiosos; todas las otras facul-
tades del espíritu están ordinariamente
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apiladas con él en los individuos en quie-
nes predomina: su ]uicio es siempre mas
sólido y mas severo; tiene ademas el pn-
vilegio de conservarse frecuentemente
intacto, cuando otias facultades comien-
zan á debilitarse; comunica también la
¡acuitad de retener fácilmente fechas y
épocas; combinado ron Id astucia y cir-
cunspección, hace al espíritu muy pro-
pio para las especulaciones mercantiles

Mímica ¿ye.

En la acción de esta facultad, & quien
fl Dr. Gall refiere también la del tiem-
po, ó la facilidad de retener épocas y
fechas, todas las otras están como ab-
sortas por el objeto que se quiere pene-
trar, y el individuo queda en algún mo-
do estrangero a lo que pasa en su rede-
dor.



Jíum. 19.

Sentido do ia mecánica ó de las construcciones.
—Talento que dispone á llevar en las catea un
acabado precioso.—Agilidad de manos.—Dcs-
treza.

Sitüí y aparencia <Sfc,

I/A aparcncia esterior de este órgano
es una protuberancia redonda y coloca-
da en la región temporal, unas veces tras
del ojo, otras un poco mas arriba, según
oí desarrollo de los órganos vecinos,

Miras de la naturaleza t^-e.

El órgano de la construcción com-
prende bajo su dependencia no solo las
artes mecánicas, sino también el dibujo,
la escultura, la arquitectura, las diversas
clases de construcciones y todo lo que
tiene relación con las artes gráficas; se
conocerá cuan importante es en el esta-
do primitivo, si se atiende á que él es el
que inclina á loa aeres & buscarse y cons-
truirse abrigos, &c. Se sigue también
de aquí que la acsistencia de nuestras ar-
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tes es una institución de la naturaleza, y
no el resultado de nuestras reflecsiones;
cualquiera que sea la diversidad de las
especies y el carácter de los pueblos,
el órgano tiende por todas parles al mis-
mo fin: la golondrina y el castor, el sa-
moyaday el indio, obran igualmente por
su impulso; pero á sus construcciones
informes, el hombre civilizado agrega
monumentos que atestiguan el esplendor
de las artes á las generaciones futuras.

Mímica <£•£.-.

La mímica de este órgano egtá tanto
en la reflecsion como en las actitudes j
en los movimientos. Para formarse una
idea de ella, véase á un escultor que ec-
samina su obra, ó á una modista que
monta un sombrero ó cualquiera otro
adorno, y procura darle la elegancia que
ecsige el gusto del dia.



20.

Sagacidad comparaíiva.~-Facultad de haüur ana.
logias y semejanzas.—J'ei'spicacidud.—Elocuen-
ciu popular.—Alegoría.—Apólogo.

Sitio y aparencia fyc.

UNA protuberancia que comienza en
la parfc superior de la frente, y que des-
ciende hasta la mitad enangostándose en
forma de un cono volcado, anuncia la'
facultad de que aquí se trata.

ilfirfis de la naturaleza §c.

Tal individuo se distingue por pensa-
mientos brillantes; tal otro argumenta
siempre y lo reduce todo á la forma si-
logística; un tercero se decide por el sen-
timiento, y procura conmover el alma
&c. La facultad en cuestión dispone pa-
ra hablar por metáfora, y consiste esen-
cialmente cu emplear en sus discursos
comparaciones sencillas, analogías pa-
tentes quo producen el convencimiento,
y arrastan la multitud mucho mejor que
pruebas lógicas y argumentos en forma.
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Es por otra parte preciosa al hombre, cu
cuanto que le sirve sobre todo para la
adquisición de sus primeros conocimien-
tos, y que es susceptible de aquel grado
considerable de desarrollo que lo distin-
gue mas especialmente de los animales.
Por lo demás, su destino primitivo como
el de varios otros órganos, es todavía
poco conocido. Parece también produ-
cir los estilos emblemáticos de hablar.

Mímica áfc.

La atención es el principal atributo
de este órgano, que varia por otra par-
te, según el grado de meditación que pro-
duce; los brazos están por lo regular cru-
zados sobre el pecho, los ojos fijos en el
objeto que se quiere penetrar, y la re-
gión frontal con mas ó menos tensión.
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jjspirjtu mctafisjco.—Frofimditiad de espíritu —
Pünelrataun metafísica —Facultad do abíjiraei
> de gcueíali/ ti —Ideología

-S¿íio y «parencm 4"c

Es TE órgano esta formado de dos pro-
minencias colocadas sobre una misma li-
nea horizontal, una de cada lado del ór-
gano precedente, y que algunas veces no
parecen sor mas que una continuidad
•tuya.

Juinas de lo naturaleza áfc

Esta conlormacion de frente se en-
cuentia en aquellos hombres que han ma-
nifestado un gusto pronunciado por las
abstracciones, y una tendencia estrema
a espiritualiza! las cosas del mundo ma-
terial, j á ciear bibtemas de filosofía. Los
unos, partiendo de principios vagos, han
querido esplicaí poi hipótesis mas ó me-
nos gratuitas el conjunto de las Icjes por
las que se uge e! mundo fisico. Los otros,
engolfándose eri las regiones mtelectua-
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les, han creado sistemas de ideología, de
metafísica y de teología, succe&ivumon-
te abandonados, pero que por desgracia
han sido frecuentemente muy funestos á
!a sociedad, ya retardando los progresos;
de los conocimientos positivos, ya hun-
diéndola en disensiones civiles que no
han estado siempre esentas de críme-
nes. Esta facultad conduce también á
la manía de querer explicarlo todo.

^límií'tí, Jipe.

Como la de todas las facultades inte-
lectuales, la mímica de este órgano es
tranquila y silenciosa; consiste esencial-
mente en una inmovilidad casi absoluta
del tronco y de los miembros, á la cual
so siguen movimientos de los ojos acia
oí cielo.
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22.

Espúitu ctasüeo y de Sát,m.-.JE,,píntu mal.gno.
-Ing«™¡<!^ ricmte._Agudozlla._i vjsa.
ciónos folióos,.— Dobles sentidos.

Sitio y aparencia ifc.

JEsTA disposición está indicada por
una doble prominencia, ó como se debe
entender siempre, dos circunvoluciones
colocadas una de cada lado, y á lo es-
terior de las del espíritu profundo, y con
corta diferencia sobre la misma linca.

Miras de la naturaleza t

Lo que se llatna comunmente buen
humor, según toda probabilidad, ese) ob-
jeto que la naturaleza se ha propuesto
en esta facultad. Esta hipótesis es á lo
menos conforme á su solicitud maternal.
Con todo, la inclinación que se observa
en ciertos animales a imitar los gritos y
las acciones de los otros, parece ser mas
bien efecto de una disposición inocente,
que de una intención burlona; pero en el
hombre, esta facultad es algunas veces



60
tan pronunciada, que resulta de ella una
propensión irresistible á burlarse de todo.
Lo mas frecuentemente es de un buen
humor mas 6 menos jovial, y entonces
abunda en dichos graciosos, y lanza por
todas partes esos tiros maliciosos que
hacen resaltar el ridículo y el lado risi-
ble de las personas y de las cosas; otras
veces se ofrece bajo un aspecto mas se-
vero y sombrío, y entonces sus tiros de
ironía son sarcasmos acerbos.

Mímica 4"c-

La mímica de este órgano consiste
principalmente en remedar los gestos y
las actitudes de los otros, con la inten-
ción manifiesta de burlarse de ellos. Pa-
rece ser el correctivo mas propio para
enmendar nuestros defectos, y destruir
en nosotros los actos ridículos del amor
propio y de la vanidad.
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Num. 23.

Causalidad, — Es|>uilu de observación y de mduc
cion qut inclina d hgai los tícelos. coü lascau.
bas — El por que de Kts cosas. — Cabe¿<i filoso
iica

-EsTA facultad parece ser menos el re-
sultado de un órgano especial que el del
desarrollo simultáneo de toda la parte
anterior y superior de la frente. Es, si se
quiere, un órgano colectivo que resulta
de un felií concurso de las facultades
superiores.

Mti «& di. la naturaleza fyc,

Los animales y aun los masde los hom-
bres raciocinan poco. Tener inclinacio-
nes, espermicntar necesidades, satisfa-
cerlas, procrear lujos, tener cuidado de
ellos, construmín alhergue.buscarlasub-
sistencia &c., son 'os motivos ordinarios
de las acciones de los unos y de los otros,
en quienes la razón está tanto mas cir-
cunscrita, cuanto los órganos que son
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su fuente, se han quedado menos activos
ó menos cultivados. Al contrario, en los
hombrea llamados á grandes cosas, la
frente es tanto mas prominente, cuan-
to mas destinados son á elevarse. A
estos órganos de que aquí se trata, y que
constituyen mas eminentemente la natu-
raleza humana,atribuye el Dr. Gsll aque-
lla fuerza de genio y de razón pov la (¡uo
algunos individuos privilegiados llegan á
abrazar en su conjunto toda la esfera de
nuestra inteligencia.

Mímica (fe.

Independientemente de, la inmovilidad
del cuerpo y de la tensión de la cabeza,
una respiración como suspendida anun-
cia los efectos intelectuales necesarios
para penetrar en la vasta cadena que li-
ga unos con otros todos los fenómenos
del universo.
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XllIM. 24,

Órgano de la poesía—Entusiasmo poético—Fa-
cultad do pinUr sus, pensamientos con colores
vi\os y rasgos de fuego—-Numen.

Sitio y aparencia fyc,

EL órgano de esta facultad, acaso una
de las mas imperiosas, está colocado en
la parte superior y lateral de la cabeza,
un poco encima de las sienes.

Miras de ¡a naturaleza ófc.

Todo el mundo conviene en que el
verdadero poeta nuce poeta, y en que es-
te talento es una especie de revelación,
ó si se quiere, una inspiración que pro-
cede menos del estudio y de las circuns-
tancias esteriores, que do la organiza-
ción. Los usas famosos poetas, son otras
tantas pruebas. Mus ¿cuál ha sido la mi-
ra de ¡a naturaleza al dotar con este atri-
buto á algunos seres privilegiados? La
de cantar á su autor; no hay cosa mas
noble. Sin embargo, si se observa por
una parte que la poesía pertenece esen-
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cialmente á la juventud del hombre y á la
infancia de las sociedades, como que en
todos los pueblos los poetas han prece-
dido á los historiadores y á los sabios, y
por otra, que contribuye poderosamen-
te á, suavizar las costumbres y cultivar
el espíritu, se convendrá en que bajo es-
te otro punto de vista, es por parte de
la naturaleza, un acto no menos sabio y
acertado que el primero.

Mímua tfyc.

Si se observa al poeta que compone,
se le ve en su fstasis y sus movimientos
de inspiración, levantar unas veces obli-
cuamente su cabeza acia el cielo, como
para invocar su influencia; otras, llevar
la mano sobre el órgano de la poesía, á
fin de escitar su acción.



Sentido moral—Bondad—Dulzura.- -Benevolen-
cia,—Compañón.—Sunslljilidad.— Conciencia.
—Sentimiento de !o justo y de ¡o injusto.

Sitio y aparencia î?.

TJSTAS disposiciones son debidas al
desarrollo de las circunvoluciones colo-
cadas sobre la línea media, en la pa,rte
anterior y superior del hueso frontal, en-
cima del nacimiento de los cabellos.

yiiras de la naturaleza <fyc.

Se ve en este órgano una de las mi-
ras benéficas de la naturaleza; pero ¿por-
qué ofrece tantas aberraciones? ¿Se de-
berá decir con el autor de los Prover-
bios, que todas las vías del hombre le pa-
recen puras, ó convenir con S. Agustín,
que hay hombres destinados para el in-
fierno? No se puede negar que hay de-
masiados ejemplos de indhiduos, que le-
jos de sentirse con alguna compasión, ó
de ser acallados por los remordimientos,
se envanecen de maldades espantosas.
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Mas se debe reconocer también con mu-
chos sabios, que nuestras instituciones
no siempre son conformes con las miras
de la naturaleza, y que la ley sola cons-
tituye en el orden social una multitud de
delitos y aun de crímenes que no están
en el hombre, y que desaparecerán, no
hay que dudarlo, cuando el legislador
haya podido hacer en las instituciones
las mejoras que ellas mismas reclaman,
y perfeccionar lo que la naturaleza pue-
de tener dp defectuoso.

Mímica áfc.

No se puede negar que hay actos de
una perfidia atroz: con todo, las dispo-
siciones contrarias son mas comunes á
la multitud. En una situación media, el
hombre es naturalmente bueno, y la mí-
mica de la benevolencia es una de las
manifestaciones de un pueblo que no es
desgraciado.



Wivm. 26.

Humea.—Disposición á imiuvr Sos gestos, la vox.
las maneras y !EIS dí'f'iohi's de oíros.

Sitio y aparcnria ¿fe.

UNA prominencia, algunas veces re-
donda, otras alargada y un poco detrás
y al lado del órgano de la bondad, es el
indicio estertor de esta disposición.

Miras de, la naturaleza <%•£•

Es muy fácil de reconocer ia utilidad de
este órgano en e! hombre y en las socie-
dades nacientes, en las que o! lenguage
del gesto está todavía en toda su fuerza.
Entre nosotros arregía Sos movimientos
del orador conforme sus pensamientos,
y da mas alma á sus palabras. El es
también quien comunica la vida y la es-
presion á los producios de las bellas ar-
tes, y quien dirige á los artistas en la
elección de las actitudes, y la situación
respectiva de los diversos objetos que
tienen que agrupar y poner en relación.



Por sus inspiracioneshan merecido nues-
tros rufrngios tantos célebres imitadores,
y por ellos siente mejor un actor el carác-
ter de so papel. En fin, algunos y par-
ticularmente algunas especies de monos
y de pájaros, parecen también dotados
en grado muy superior de este talento:
los niños también parecen tenerlo mas
desarrollado que los adultos.

yo se debe confundir la pantomima
con la mímica. Esta consiste en la espre-
sion natural de nuestros sentimientos y
de nuestras facultades por los gestos y
las actitudes del cuerpo; la pantomima,
al contrario, es la imitación de los ges-
tos v de Ins actitudes de los otros.



Órgano que dhponc á laa visiones.-—lüclwaciou
ti lo maravilloso \ á las cos:is sobrenaturales. —
Bupno ó mal gumo.—Ilusión.—Sortilegio.

tíitio y ajiarenciti $c.

UNA circunvolución del cerebro, co-
locada entre las que constituyen el ta-
lento poético j las que disponen á la mí-
mica, parece ser la causa de estas dis-
posiciones.

Miras de Ja naturaleza ¿fe.

No es fácil figurarse cual ha podido
ser la mira de la naturaleza dotando al
hombre y á algunos animales de este
órgano que los inclina a creerse en pre-
sencia ó en comunicación con seres au-
sentes. Pero si PC atiende á la grande
analogía que hay entre el poeta que per-
sonifica sus ideas, creada de sí-rcs fan-
tásticos y el que ve en sueños á los que
vuelven de la otra vida, al que tiene ins-
piraciones celestiales, y que so cree en
relación con la Virgen 6 con algún ge-
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nio, no se eslraiíará tanto: mucho meaos,
aun si observa cuan natural os conservar
recuerdos y pesares de personas que nos
eran caras, y que han muerto en nues-
tros brazos, ó perecido en combates y
naufragios. Así se concebirá que un ór-
gano que nos reproduce sus inanes, está
en perfecta armonía con la constitución
de nuestro corazón.

En la acción de este órgano, Ja mími-
ca varia según el objeto de visión. Si
este es sagrado, el visionario ofrece so-
bre su semblante un sello de unción y
de inspiración sobre-humana; si la visión
so refiere á crímenes horribles, el aspec-
to es espantoso.
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Nnm. 28.

JDios y ia. religión, — Sentimiento religioso, órgano
du la. tUoúsoíia ó do las idea^ religiosas.' — Veno-

USA prominencia colocada sobre la lí-
nea media, y que va de enmedio de la
frente á la cima de la. cabeza es la fuen-
te orgánica é innata de la que se derivan
todaa las creencias.

Wirns (Jn la naturaleza í^c.

Se tiene un places' eu ver figurar cn-
Ire estos órganos á uno que le inculca
al hombro la idea de la Divinidad, y le
dispone al respeto y ul reconocimien-
to que le son debidos, asi como á vene-
rar 6. sus padres y íi los ancianos, que
son en algún modo las imágenes vivas
de aquella. So deben dar gracias á la
naturaleza por estii sublime institución,
y al Dr. Gal! por habérnosla hecho co-
nocer. Sí, esta idea es inherente á Ja
naturaleza humana, y anterior á toda ins-
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tituciou. F.l decálogo esta en e! cora
zón del sulvage mas estúpido, como e
el del hombre mas civilizado. ¿Quién e
aquel que no se sobresalta de gozo co
el pensamiento de que hay un Dios re
inuuerador que oye al hombre de bien
cualquiera que sea su país, y que repe
le al malvado, aun cuando sea el orácu
lo de su palabra? Es, sin embargo, la
mentable que los abusos de esta sublim
disposición hayan hecho al hombre, ca
si por todas partes, estúpido y pusilán
me.

Mímica fyc.

Como el órgano de la theosofia es 
mismo tiempo el de la veneración, su m
mica varía según estas dos circunstan
cia«. En la devoción, todas las parte
del cuerpo están dirigidas acia el ciel
en la veneración están al contrario, en
corvadas acia la tierra.
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Xwill.

Fu-moza — Ct.tiaaiicm.— Persevtuisncm.— j;,,c¡).
pricliamiíut,,. _ CMHCKT.— DeBolWirun.i.-
EspíriUictn motín. — Hs,|>iritn sodicioso __ 1)¡Sp.i
sicion a ln independencia.Opel

jS'iVío jf aparecida iSp:.

ESTAS disposiciones se Iiallnn pn una
protuberancia situada cri la cima de- la
cabeza sobro !u misma linca y atrás Je ja
theosofia,

."tí ira-, tlt lu. )iaftira[c*(í <^-r.

No ae debo confundir la perseveran-
cia on micstrus inc.linacioncs con lii fir-
meza de carácter ác t\\\o aquí PC irata,
La primera resulta ilc una cierto, ¡x-nnii-
nencia en ln acción de cada rtT»uno, y
el desarrollo de IÍLS funcionen que lo son
propias: por lo rfgular no ps mnt (nú;
una manía por la qur u n n jx-rsonn ¡-c
afecciona A o-u jn'rro, otra fi MI galo,
aquella á pu Iiu1)iuicion, l;i otnin •íU i i t i t i -
guo caballO) AJÍ:.; la so^unda, consjsíc cu
emprender cosas que ocftinrct! eneróla rri

ln
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proseguirlas con vigor, y sin dejarse do-
minar por las dificultados <¡ue arredran
al común de ¡os hombres. Las porfías
do la infancia, y el encaprichanucnto es-
túpido de ciertos individuos, son la con-
secuencia de la. i'aJta de desarrollo de las
facultades intelectuales superiores, in-
dispensables para dar á esta, inclinación
una dirección útil y moral. Su defecto
hace al hombre versalil £ inconstante.

Mmir.r>, <fyc,

Sí so observa al hombre que tomu. la
resolución firme fie proseguir un proyec-
to á todo trance y sin doblegarse por na-
da, se le verá enderezar su cuerpo y
pronto á avanzarse corno si ya quisiera
arrostrar lodos los obstáculo?.



CABEZAS

SAN BRTJIÍO.

Esta cabeza, está hecha evidentemente para la
soledad y 3a couLemplacioLu ^regenta una muy
feliz combinad ¡m de 6ig,mus, y sobre toiío, el del
aeutiiiiL'iGnto vrligiü^o- Uui íu(nteiyií^ntr dcsacroll,níi>
¿orno Jo está poco c¡ de la vanidad. -— SPITKKH E m,

BACQH.

El efríi'ürao desarrollo de todas las punca ante.
riorüfí y &UJIOIIOTCM de IEÍ i'rc-nie que ofrece esta fi.
*íiiru, OH (;l tipo do ]a mas alta inteligencin. huma.
na. K-j lo que ?>o puedo llamar mía cabera fik&ó-
líca por oscelcuciai'— FossAH.

HANT.

St1 rocoiioce arjní aquella conformación de fren.
te que earactíima ÍÉ los ínnlafisicos. Pocos hom-
hrrjs, on *vfí'clo? h¡ift roosü'ado un espíritu miiw aby-
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trac/o, mas especulativo y íatr poco inteligible. —
SPI/RZHMW.

VAM WSK.

Este piator ha sobresalido prÍRcipalmotite en el
Misto, y tiene bastaatc marcados loa óiganos Je
la construcción y de la configuvacion. El dol co-
lorido, sin estar muy desarrollado, os igualmente
sensible. — SPITKJHEIM:.

BTEHNE.

Dos órganos están principalmente desarrollados
cu este retrato: eí de la<s personníi y el satírico. Es
de notarse que siempre sí representa á este autor
con la punta del dedo apoyada en este último ór-
gano, probablemente porque era au actitud íávorí-

L' HOMTA1..

Se ven ca esta cabfií'.a la firmeza, el valor y la
aprobación sometidos a los sontimieníos morales
mas elevados, li prudencia, la bondail, ¡a justicia,
y dirigidos por tina iutubgencm superior. Es ima
de las organizaeioncs mas felices que se pueden
desear. — SptíHKaism.

DUGÜBSCLIN.

Desde su mas tierna edad, rlecia de &J su madre;
siempre este de pleito, provocado 6 provocando.
Nunca entra á sa casa, que no goa bañado en san-
gre; ao ha> en el mundo un muchacho mas ma.
lo. - CrAi,I,.


