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Por lo que dice á la más remota antigüedad, todosindu

ce á presumir que cuantos hombres, en virtud de la su

perioridad de ingenio, se constituyeron en magos, augures

ó falsos sacerdotes, para embaucar, dominar y explotar al

vulgo y hasta á sus caudillos, hubieron de contar, para sus

manas adivinatorias y sugestivas, con el precioso don del

buen ojo fisonomista. Esta presunción la fundo en el he

cho de observación actual de que si se dan buenos Amo

mutas sin malas mana,s, en cambio, no se da un solo tunante

que no sea buen, .fisonomista. Y ello, si bien se mira, no pue

de concebirse de otro modo; porque el que quiere vivir

explotando á los demás, sólo puede lograr su intento acer

tando á distinguir de personas; así, por ejemplo, de nada

serviría á los gitanos su fecunda imaginación para tramar

enganos, si en la práctica, por no saber penetrar el flaco

de las personas, no viesen á qué clase de treta se presta

el flaco característico de cada una de sus víctimas. En

esto estriba el éxito y la fama de los chalanes. En todo

ello, sin embargo, el elemento científico, analizador, do

cente, no es de creer que apareciese en los primeros tiem

pos, reduciéndose la Physiognomia á mera práctica útil.

Ya en los albores históricos hallamos documentos, la

Biblia entre ellos, donde se consignan calificaciones de

algunas personas en virtud de sus rasgos de fisonomía,

gesto y porte, y asimismo filósofos y poetas que afirma

ron de la exacta correspondencia entre el aspecto físico y

el interior moral del hombre. De Cleanto, lo asegura Ze

nón; de Aristóteles consta, por su libro dedicado al asunto,

así como de Pitágoras y Sócrates se sabe que no admitían

discípulo alguno sin antes hacer de él una inspección
fisiognómica, encaminada á descubrir si el solicitante era

4') no apto para el oficio de filósofo. De otra parte, Platón

ya vió la analogía entre el rostro de ciertos hombres y el

de determinados animales, resultando éstos natural cari

catura de aquéllos y, finalmente, en los escritos de los San
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tos Padres no escasean los más valientes rasgos antropog
nómicos. Es decir, que en .1a segunda antigüedad, ó sea

en la bien documentada, la Physiognomia fué objeto, no

sólo de aplicación útil á la elección de personas, sino tam
bién de declaraciones de tendencia doctrinal, científica ó
artística.

Durante la Edad Media, y al calor de mil supersticiones,
reaparecieron las prácticas antropognómicas (Fisiogno
mía, Quiromancia), revistiendo por atavismo el carácter
de adivinatorio astrológico-judiciario de los primitivos
tiempos, hasta que, á principios de la Era moderna, tornó
el asunto un aspecto á la vez más digno y práctico.

A dos espafioles se debe la iniciativa de este movimien
to; á Juan Huarte, el inmortal autor del Examen de Inge
nios que, en pleno reinado de don Felipe el II, tuvo el ta
lento y el valor de echar los cimientos de la moderna
Antropología, con rasgos de intuición sobre relaciones
entre lo físico y lo moral, que ningún ulterior progreso
ha podido borrar, y luego, en 1610, al valenciano Jeróni
mo Cortés, autor del primer esbozo de un Tratado de
Fisiognomía.

A partir de estos primeros impulsos, hasta 1773, una

serie de intentos para la formalización de un Arte de
conocer á los hombres por su rostro y traza tuvo lugar;
empero, la verdad sea dicha, ni las obras ni sus autores
son para especificados en una relación histórica tan su

maria como debe ser la presente, dada la índole de este
libro y lo concreto del fin que en las corrientes páginas
me propongo. Baste con saber que la bibliografía de aquel
período es como castillo de fuegos artificiales proyecta
dos y servidos por nifíos, sin conocimiento ni práctica del
arte pirotécnica. Alguna que otra llamarada genial, un sin
fin de extravagancias, restos de fisiognomía judiciaria, y

grandes espacios de completa obscuridad; he aquí el posi
tivo residuo de tal período.
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La aparición de Lavater en 1773 con su gran Ensayo so

bre la FiS0.210Wi2'a, etc., obra voluminosa, ilustrada de mano

del propio autor con cosa de 500 á 600 figuras, senaló

mejor rumbo á los estudios que yo llamo antropognómi
cos. No fué obra este cambio ni de la material extensión,
ni de la riqueza gráfica del nuevo libro; pues lo uno y lo

otro es capaz de llevarlo á cabo cualquier iluso debastan

te caudal para dar desahogo á sus extra-vagancias; no:

tal cambio de rumbo debióse al hecho de que en Lavater

concurrían todas estas novedades plausibles: buena fe, en

tusiasmo, sincera religiosidad, amor entranable á sus se

mejantes, genio fisiognómico natural, quizá por nadie su

perado, inmenso tesoro de observaciones acumuladas y,

finalmente, magistral pericia en el arte del diseno. Con

todo, el sistema fisiognómico de Lavater no prosperó. ?Qué
causas se lo impidieron?—En mi sentir, estas dos, á cual

más grave: Primera, la imposibilidad en que el gran fiso

nomista se halló de explicar á los demás los fundamentos

de su clarísimo instinto para conocer á. sus semejantes,
pues que lo instintivo es de suyo inexplicable, y segunda,
el fatal método, por él adoptado, de atribuir á cada una

de las facciones (ojos, narices, etc.) una significación ca

racterística, siendo así que, tanto las facciones para la

de finición del carácter, cuanto los síntomas para la for

mación del diagnóstico, están sujetos á la misma ley que

anos ha tengo formulada, y es, á saber: que no hay sín

toma característico ó peculiar de afección alguna, del

propio modo que no hay letra exclusiva de ninguna pala
bra, sino que palabras, dolencias, personalidades y cuan

to se revela al exterior "por combinaciones de elementos
expresivos, tienen por llnico signo característico el con

junto mismo de los tales elementos. (V. mi PATOL. GRAL .

Semeiótica, t. III, p. 29 y siguientes.)
Empero, la verdad es que estos dos obstáculos con que

tropezó Lavater son casi humanamente insuperables.
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.Nada más arduo que comunicar á otro, por análisis cien

tífica, las propias habilidades instintivas, y asimismo,

nada más difícil que analizar para sí ó para ensenarlo á

otro, el valor significativo de cada facción y movimiento

humanos, sin perder nunca de vista el valor significativo

del conjunto, ajustándose en todo momento á las exigen

cias de mi »todo de reintegración mental inmediata de todo

anali.vis material. (VV. mi PATOLOGÍA GENERAL, Fundamentos

constitm tiras. de ciencia, t. I, p. 63 y siguientes.)
Hétne detenido á mostrar las razones del fracaso de La

vater, porque ellas explican, además, el fenómeno al pa

recer extrano de que, á despecho de la maravillosa acti

vidad científica de nuestro siglo, nadie ha logrado aven

tajar al insigne fisonomista suizo; qué digo «!aventajar! »,

ni siquiera igualarle.
En efecto, ni los esfuerzos ulteriores del inglés Ch. Bell

y del alemán Engel, ni las ingeniosas y á las -veces genia

les y profundas tentativas del célebre Gall, en su sistema

de Frenología y,Cranioscopia, ardorosamente secundados

por Spurzlieim, han logrado el positivo avance de un solo

paso hacia la constitución de una Ciencia artística del co

nocimiento intuitivo del hombre por el hombre. Lejos de

esto, hasta se puede asegurar que en el último tercio del

corriente siglo, bajo el influjo de Darwin, se ha operado un

retroceso, efecto de haber puesto en moda el insigne na

turalista inglés, sin duda por faltarle sentido nativo de

fisonomista, la fatal separación del estudio de la Expre

sión de emociones como ciencia especial independiente, de

la Morfología del rostro y (lemas partes del cuerpo, en la

cual se contiene, según luego veremos, la más importan

te de las formas expresivas: la inmanente, la escultural.

A partir de los estudios de Darwin sobre la expresión de

las emociones, nada de positiva importancia se ha dado á

luz, quedando' reducidas las publicaciones de algún viso,

más de venta por amenas que de estudio por luminosas,
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la de Mister James Koates, titulada Hm to 1.ead Faces,
Cómo habla el semblante», que vale por «Lenguaje de la

Fisonomía», libro de anécdotas, personajes excéntricos y
rarezas de todo linaje, pero donde, en cambio, se Confun
de el carácter con la inteligencia, etc., etc., y la del dis
tinguido fisiólogo italiano Dr. Mantegazza,
insta, titulada La Physiognomia y los Sentimientos, obra asi
mismo más anecdótica que científica, y cuyas láminas, de
un tal Héctor Ximenes, de las cuales el autor del texto se
muestra prendadísimo, .dan ganas, como suele decirse, de
echar á correr por lo falsas y amaneradas, descubriéndose
-con esto que al Sr. Mantegazza, tan genial en otras co
sas, no le llama Dios para el arte de conocer al prójimo.

En algunos rincones de Alemania parece como si des
pertara, si no la traza, siquiera la tendencia á querer leer
en el exterior de los enfermos su interior; así, ya en la
Escuela llamada de fisiatras (Naturarzte) se pretende ha
cer el diagnóstico, según lo que ellos llaman Gesich,trall,s
drzthshund, ó en castellano, con sintaxis tudesca, Delacara
expresionarte (Arte fisiognómica), y en un librito de con
ferencias de un autor alemán, ajeno á la -comunidad de
tos fisiatras (cuyo nombre no recuerdo ni sé ahora dónde
hallar, pero sí tengo presente que trata de las manifes
taciones cutáneas de las afecciones internas)., es objeto de
sentida lamentación el absoluto abandono en que hoy se
tiene la inspección general del enfermo, absorta Por com
pleto la atención de los médicos en la exploración interna
y el examen microscópico.

Conclusiones históricas: 1.a, que el reconocimiento in
tuitivo del hombre por el hombre es un hecho natural, y
por tanto, de una data prehistórica; 2.a, que en las razas
preeminentes, ese instinto, si bien á nadie falta en abso
luto, son contados los individuos que le poseen en grado
superior; 3.a, que como toda traza instintiva, resístese la
fisiognómica á ser explicada, analizada y transfundida á

9
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tercera persona, por método y con precisión de ciencia; y

finalmente 4.a, que hasta la fecha, y á pesar de los heroicos

esfuerzos de Lavater y de Gall, está en esto la humanidad
como estaba al principio del mundo, esto es, contando en

su seno verdaderos linces para ver claro en el interior de

los demás; pero sin que éstos puedan recibir de aquéllos,

ni aquéllos hallar términos hábiles para comunicar á éstos

las reglas seguras de su propio buen acierto.

Consecuencia: Que el problema queda en pie, y redu

cido á estos concretos términos: dado el instinto de conocer

por simple intuición ci los demás, elevar á reglas claras y dis

tintas de arte consciente los procedimientos obscuros y confu

sos del instinto inconsciente.

Y al llegar á este punto, al ver lo infructuoso de todo

humano esfuerzo sobre cosa tan deseada por inmensamente

útil, se le corre á uno por los gavilanes de la pilaría la co

nocida vulgar pregunta de «?,y quién le pone el cascabel

al gato?»

§ 3.°—Contribución del autor

No á humo de paja he soltado esta familiar exclamación

como contera de un bosquejo histórico sobre asunto tan

serio; dictómela lo singular de mi situación, como autor

del presente parágrafo, puesto que al escribirlo me veo

entre la espada de lo que yo quisiera y pudiera hacer, y

la pared del veto que me imponen el carácter y la reduc

ción de este libro. Explicaré este enigma.
Yo debía, por dictado de mi conciencia, instituir como

parte esencial de los .Preliminares clínicos la Noseontopsis,
es decir, una Sección dedicada al interesantísimo problema
del conocimiento previo del cliente por la triple calidad de

sujeto, organismo y enfermo, y á fe que no soy culpable ni

del interés clínico de ese complejo problema, ni de su

enormidad. El interés clínico es parte del legado hipocrá
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tico y, aunque desatendido hoy
mienza á renacer; y por lo que
reflexionar que el solo tema 1:

abarca toda la Antropognom
cuerpo humano.

A despecho de la magnitud de mi empeno, bastábame,
por ser éste de conciencia, cumplir en él con Dios y con

el mundo en la medida de mis fuerzas, fiado en la máxima
de «quien hace lo que puede no está obligado á más». Em
pero es el caso que, si en la solución á los temas fisioló
gico y patológico quédome tranquilamente acogido á tan

sabia máxima, no así en el tratamiento y solución al psi
cológico ó tisiognómico, puesto que, precisamente por ha

berme Xaturaleza dotado (sin duda por distracción) de
facultades intuitivas para el conocimiento instantáneo de
personas, como no las posee más claras y prontas un di
plomático chino, 6 un jefe de aduar Marroquí, resulta que
sobre Yoseontopsis psicológica es infinitamente más lo que
puedo hacer que lo que alcanzo á explicar á otro; y en este

fuerte desnivel, ya no me contemplo del todo amparado
por la máxima ya citada. En efecto; si es cierto que «quien
hace lo que puede no está obligado á más», no lo es me

nos que quien no tiene modo hábil de comunicar á otro lo

bueno que él puede hacer, queda obligado á ingeniarse en

buscar ese modo, hasta apurar su inventiva.
Con tal obligación he cumplido hasta el límite de mis

fuerzas, según voy á referir, quedando, si no satisfecho,
tranquilo al menos del resultado.

Para ello, el procedimiento más claro será exponer
sucesivamente lo que en ,materia .flsiognómica puedo, lo 9ue

no puedo, lo que para remediar lo segundo he intentado, el
resultad') remoto que en pro de la ciencia general he obtenido

y, .finalmente, la parle que de este resultado puedo aplicar
inmediatamente á la presente NOSEONTOPSIS.

I. Lo que puedo.—Desde que tengo uso de razón me

ya hemos visto que co

dice á la enormidad, basta
el psíquico ó subjetivo,

sea la Fisiognomla del total
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asiste el instinto del conocimiento *ajeno, por tal extre

mo, que las cabezas de mis semejantes parécenme esferoi
des transparentes, en cuyo interior los sentimientos, las
tendencias, los gustos, las repugnancias, las virtudes y los
vicios, etc., etc., se rebullen como en un globo de cristal
pintados peces. Ya, desde muy joven, desentendíme hasta
de las reglas seineióticas que tanto recomiendo á los de
más, y de un solo hilo saco madejas de ovillos, y así

como en lo fisiológico cabe inferir de una una todo un

temperamento, asimismo yo formo entero un carácter de

un medio rostro, de un dar la mano, de unos pocos se

gundos de oir á un desconocido sin verle, de una firma;
en fin, del menor asidero. Seguro me tienen de mi propio
acierto, el no haber tenido, como hombre, desenganos;
como médico, cierta clase de sinsabores nacidos de errado
juicio de clientes, y por ninguno de ambos conceptos,
insolventes deudores. Corno catedrático examinador, todo
cuanto pasa de la simple presentación de un examinando,
por desconocido que me sea, hágolo por no dar decir,
pues con el rostro, la facha, la traza, los ademanes, el es

tilo de entrega de documentos y sorteo de bellotas del
bombo y el modo de sentarse y ponerse á la espectativa
de la primera pregunta, sóbrame y me resobra, si malo,
para reprobarle en conciencia y, si bueno, para ver que
lo es por capacidad, y á veces también por el contenido,
pues el efectivo estudio sale á la cara.

Y nada digo del juicio psíquico de enfermos, porque
siendo ésta una prueba pública, allá podrán atestiguar
los resultados de ella algunos cientos de actuales médicos
que como cursantes han asistido á mi Clínica general del

Colegio de San Carlos, donde más de cuatro veces, al

referirle yo á un nuevo entrado, no los hechos concretos

—que esto ya cualquiera ve que nadie lo puede ver

sino la marcha general de su propia vida, por virtud de
los flacos y los fuertes adivinados en su carácter, me he
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visto interrumpido por la agitada pregunta de si soy he

chicero, y hasta de uno recuerdo que, por graciosísima
ignorancia díjome: Senor, ?,es V.proleta19—Diré, en conclu
sión, que para mí no sólo es fácil, sino el más grato de

los juegos aceptar y cumplir el empeno de adlvinar, con

un album de fotografías en la mano, el can'teter de una

serie de personas, de imposible conocimiento mío, como

acontece, por ejemplo, en el album de familia y relacio

nes de un atnigo francés ó inglés, chileno, argentino, cu

bano, portorriqueno, etc. En suma, que me moriré sin

haber podido comprender cómo pueden los hombres en

ganarse los unos á los otros.

II. Lo que no puedo.—Mas, por grande (pie se consi

dere mi traza instintiva para averiguar conciencias, nunca

podrá igualarse á mi supina tontería para comunicar á

otro el mecanismo de mi fisiognómica industria. Ni una

juventud entera dedicada á la anatomía y la fisiología
humanas y comparadas; ni formales y hondos estudios

psicológicos; ni cuanto en otros órdenes puede ilustrar

para el caso, me ilustraba; todo inútil. Estoy por decir

que, cuanto más cultivado, más torpe me, volvía para

hallar explicaderas de mi gitanesca mafia, quedándome
por único consuelo ver que en esto no he sido más que

un particular caso de la regla general, que incapacita á

los fisonomistas para ensenar por análisis á los demás

serlo. Hará cosa de veinticuatro anos 'discurrí, á fuerza

de rogado, un _Plan de ejercicios lisiognómicos (que más

adelante expondré), á fin de ver si por una práctica metó

dica era dable suplir la falta de teoría, para desarrollar

en cada cual, proporcionalmente á su natural disposición,
tan precioso instinto y, en verdad, que sus resultados so

brepujaron á mis esperanzas. Empero, eso mismo de

muestra cuán desahuciado me consideraba yo para si

quiera esbozar doctrina acerca del asunto.
En esto los anos, que por nada se detienen, pasaron por
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decenas, hasta que, hará cosa dé ocho meses, en uno de los
recios temporales que agitan mi salud, púseme á dar los
últimos toques al sumario que de este libro tenía com

puesto, y al fijarme en el primer tema, en el U4ITI1N.F.S?»
de la Noseofttopsis, doliéndome de no poder dar cosa de ra

cional y clínico provecho en un asunto de los Preliminares
por mí introducido, no pude menos de exclamar, por ver

si me hacía subir los colores al rostro: ?Y seré yo tan apá
tico que por no apurar este (rniperío me vaya del mundo
como gorrión que á nadie ha podido explicar en qué reco

noce á un kilómetro de distancia una higuera, y á ella se

va en la seguridad de merendarse los higos, A como galli
na que no acertara á decir la razón del horror que de ella
se apoderó al ver por vez primera la estampa y ademán
del zorro?—Y, en efecto, me di vergüenza de mí mismo,
y por ver si algo útil aportaba á mi programa, resolví me

ditar, A mejor dicho, girar una visita de inspección por las
obscuridades de mi instinto, y buscar, siquiera ;1 tientas,
lo que en ellas hallase de convertible en razones.

III. Lo intentado.—No es para dicho lo que una eficaz
voluntad puede. Débil, condolido, maltrecho, hice que se

me trajeran, como primera materia sugesti \-;1 , cuantos pa
quetes de fotografías y colecciones de revistas ilustradas
conservo en mis zahurdas literarias, y á ratos en mi butaca,
A ratos en la cama, púseme á dirigirle á mi espíritu pro
vocaciones objetivas, á fin de ver si hallaba lo que me con
venía: no detalles, que de ellos estaba ya hasta la coroni
lla, pues hace más de treinta afios que no he visto una cara

nueva, sino de inspiración de principios, sin los cuales nada
se sabé á derechas. A cosa de una semana de andar en esos

refrescos de experiencia y de anotar en octavillas de papel
las ideas de todo orden, analíticas y sintéticas, que el tal
repaso me sugería, encontréme, ordenando mi paquete de
notas de unas ochenta octavillas, con una cosa que me

han visto hacer y han examinado Suender, Loza, Marcos
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García, Forns y algún .otro de mis asiduos é íntimos cole

gas.---?Qué fué esa cosa?

IV. Lo obtenido.—Fué nada menos que el plan com

pleto y detallado, teórico y práctico, de un TRATADO DE

ANTROPOGNONIIA, 6 Ciencia y Arte de conocer á los hombres

por sólo su formay acción, compuesto de Principios, Parte

analítica. Parte sintética y Práctica. Mas, ?cómo entrome

ter en (4 presente libro lo proyectado? Baste, para conven

cerse de la imposibilidad de ello, considerar que, á cálculo

aproximado, dicho Tratado de Antropognomia no bajará de

2.000 páginas; requerirá unas :3.000 figuras demostrativas,

y habrá de costar á su editor (que no á mí, escribiendo en

Espana) sus 50.000 pesetas, y aun eso de aquí á dos anos,

término prudencial de mi trabajo de redacción de texto y

recolección de figuras.—De suerte que, al ver el resultado

de mi esfuerzo en favor del presente libro, mis compane

ros y yo nos reíamos al considerar la enormidad de la cuna

encontrada para entrometida en las páginas de la presente

obra como un simple capítulo de su Noseontopsis.

Consolábame de la pena que con mis risotadas se mez

claba, el considerar: primero, que algo bueno en pro del

adelantamiento antropognómico aportaba mi trabajo; y

segundo, que algo útil podría entresacarse de él para apli

carlo inmediatamente á la parte psicológica de la Noseon

topsis introducida en la presente obra de Clínica general,

siquiera en gracia á haber sido ésta la ocasi(M de mis re

feridos esfuerzos para adelantar en la materia.

V. Lo aplicado al presente libro.—De las cuatro refe

ridas partes de la proyectada obra, la analítica y la sintética:,

por formarjuntas lo menos los diez y nuevevigésimos de la

total extensión del tratado en proyecto, por contener to

das sus figuras, y además por no permitir compendiación,
constituyen lo imposible de intercalar en este tratado. Las

dos restantes, .Xiteros principios y Plan de ejercicios; es de

cir, lo primero y lo último, lo fundamental y lo aplicado
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son las únicas partes que por su índole consienten ser ex
tractadas, y así he resuelto hacerlo, transcribiendo á con
tinuación lo más capital de los principios teóricos y lo más
importante de los consejos prácticos; lo primero, á fin de
dar al ejercitante las nuevas y seguras reglas de criterio,
y.lo segúndo,• para que en los ejercicios se pueda proceder
con el mayor méto(lo, logrando de esta suerte lo que el
método (la en toda cosa, esto es, economía de tiempo y
aumentos (m el provecho.

§ 4."—Nuevos principios de Antropognomfa

Principio 1.—La Physlognontia, (') vulgarmente Fisono
m no está reducida á la cara; su•ge (1c1 total conjunto
individuo, como resultado de sus formas y ovprl‘sión: to( lo
el hombre es, por tanto, fisonomía de sí mismo.

.Principio II. El carácter moral y el físico son de todo
en todo idént icos; de suerte que los rasgos somáticos (for
ma y expresión habitual) del total individuo, son fiel tra
sunto de su condición psíquica.

Principio 111—La ingenuidad forzosa de la forma y la
expresión espontánea, consiguiente á la identidad de ca

rácter físico y moral, hace imposible la existencia real de
fisonomías enganadoras: lo asombroso en el mundo es el
número de ciegos que se dejan enganar, por no acertar á
leer la verdad que tienen ante los ojos. A despecho de toda
expresión voluntaria de fingimiento, resulta que las for
mas anatómicas y la expresión espontánea del total indi
viduo predominan siempre sobre aquélla, resultando ser la
fisonomía de los falsos una de las más claras de leer para
quien tiene el don natural de conocer á sus semejantes.
Gran campo de experimentación de esta verdad son las
antecámaras de soberanos y pontífices, porque en ellas los
falsos witura se exhiben coleccionados.

Principio 1V.—La distinción entre forma y expresión ha
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sido, y hoy más que nunca es, por lo absoluta, muy fatal al

progreso de la Antropognomia . La forma es, en sí misma,
una expresión inmanente. y bien así como entre los cuer

pos más sencillos, el duro y agudo expresa carácter

penetrante, el plano y blando pasividad, y el esférico

y liso veleidad, 6 sea propensión indiferente á todo mo

vimiento, así también los seres animados. el hombre el

primero, á despecho de su complexidad . revelan por

5( da su conformación, los rasgos niás capitales de su ca

rá,l,,!..

Principio V.—La expresión habit/w7. espontánea 6 fingi
da, deja en las formas una modificación, la cual, por ser

resultado indeleble del cambio de acciónen .forma, conviene
llamar forma 'remanente ó adquirida. De donde otra razón

de absurdidad contra la separación científica de la iforfo
loola y la Dinámica, en materia de Antropognomía 6 Fi

sionomía individual.

Principio VI.—Además de la expresión habitual, espon
tánea 6 fingida, observase en los seres animados una

expresión eventual, también espontánea 6 fingida, de emo

ciones insólitas. De estas dos suertes de expresión, muy

diferentes entre sí cuanto á su traza, la habitual revela el

carácter; la eventual expresa los sentimientos y

actuales: masmas á despecho de estas profundas diferencias,
nace la segunda de la raíz misma de la primera; de suerte

que no todos reímos ó lloramos, nos ofendemos 6 repri
mimos, nos arrepentimos ó encolerizamos, sea de verdad,
sea de mentira, por una plantilla común le expresión,
sino cada 11110 según le mueve su personal carácter á sen

tirlo 6á fingir que lo siente.—De donde otra razón de ab

surdidad contra la separación científica de la Fisiognomía
morfológica y la Dinámica de la expresión emocional;
puesto que forma inmanente, ,forma remanente 1') ex presiva
habitual, y forma eventual 6 emotiva de sentimientos y pa
siones accidentales, nace todo ello de una sola raíz, el
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carácter, y vive y crece íntima y constantemente so

lidario.
Principio VII.—Es igualmente absurdo pretender que

por 51110 un determinado rasgo elemental de forma ó de

expresión, se pueda reconocer á una persona; tan absurdo

como en Patología la pretensión de hallar un síntoma

(pa, por sí solo caracterice una enfermedad. El diagnóstico
(11,1 carácter personal reclama un síndrome ó conjunto de

sinos que definan una personalidad, delpropio modo que

lo exige el de cada enfermedad. La omisión de este prin

cipio ha sido otro de los poderosos impedimentos para la

constitución de una positiva ciencia antropognómica,
de la Fisonomía individual. Este fué, según antes dije, el

punto flaco del sistema de Lavater.

Principio VIII.—Si de la sola testa ó de la sola voz parlan
te s puede respectivamente sacar rápido, certero y bas

tante completo diagnóstico de un carácter personal, clac-.

se á que ésta como aquélla representan una muy com

pHa y variada agrupación de signos; de suerte que cada

una de ellas vale, por lo monos, lo que un buen simia rio ra

zonado de un libro, en punto á darnos pronta y substancial

cuenta de la calidad del contenido y de sus generales ten

dencias: el rostro, aun inmóvil, vale por sigopsis de for
mas; el habla, como gesto sonante muy complejo, vale

por compendio de datos expresivos.
Principio IX.— La asombrosa repartición de aptitudes

intelectivas y afectivas entre los diversos animales, re

presentando en cada grupo natural de ellos una especiali

zación de carácter, y su correspondiente exterioridad ex

presiva por la forma y el movimiento, revela el secreto de

cómo toda persona de muy acentuado carácter, por un

especial aspecto, ofrezca positiva semejanza, más ô me

nos remota, con un determinado tipo animal. Por este

concepto, los hombres de ciencia han obrado muy irrefle

xivamente al menospreciar en todo tiempo, salvas conta
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das excepciones, las genialidades de los caricaturistas, los
cuales, así en estas intuiciones comparativas, como en las
referentes á determinar por la simple exageración del
rasgo antropognómico característico de cada cual su in

discutida caricatura, han hecho en favor del arte del fiso

nomista mucho más que los observadores en, sabio todos
juntos.

Del pasado como del presente, los más serios documen
tos antropognómicos que nos quedan, -son las colecciones
de caricaturas producidas por los grandes satíricos del
dis

Principio X.—La Antropognomia, al par de la Medicina,
por más que llegue á ciencia de precisión, nunca será de
aplicación directa, sino mero fundamento de un arte per

se. ó informado, como el arte clínico, por la intuición. ge

nial. La razón común de ello está en que cada persona es

un mundo, una última diferencia por extremo compleja,
así en carácter y aptitudes psíquicas, como en condiciones
fisiológicas y patológicas y, por lo tanto, ni el conoci
miento de su personalidad, ni la cura de sus males, se pue
de lograr por la directa aplicación de uno, dos ó tresprin
cipios,. sino por la resultante de muchos para cada caso

particular; y ésta es operación artística genial, en modo
alguno artística científica.

Principio XI.—Las manifestaciones del carácter valen
por síntomas; las de las aptitudes, por signos. Así, por
ejemplo, un carácter resuelto (en bien ó en mal) se reve

la por resolución formal y expresiva, pues ambas cosas,

la revelada y la revelatoria, son de idéntica naturaleza;
mientras que la feliz memoria verbal, revelada por ojos
saltones, cosa que en nada se parece al recuerdo de pala
bras, se exterioriza por este signo, acreditado por la expe
riencia, á falta de síntoma ó dato externo de naturaleza
recordatoria; pues ni le hay, ni puede haberle. De ahí que
felizmente en la práctica, lo que descubrimos de primer
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momento en el tratio de personas, esto es, el carácter,

sea precisamente aquello que más nos interesa conocer.

El carácter siempre se ve con más prontitud y acierto que

las aptitudes intelectuales. Cuanto al grado de estas apti
tudes en conjunto, descúbrese con mayor facilidad que

las especies de las mismas. Que un hombre es listo, se re

conoce pronto, porque lo asegura el conjunto semblante;

mas no es tan llano reconocer si es listo, v. gr., para es

cultor, ó es listo para tenedor de libros.

Principio MI—Cuanto al rostro, su conformación es un

trasunto cerebral mucho más fiel de lo que las gentes, y

con ellos los mismos anatómicos y fisiólogos, han creído.

La razón que para esta afirmación me asiste, no puede ser

más obvia. Toda facción propiamente facial, está deter

minada ó influida por los huesos de su propio armazón, y

cada uno 4e estos huesos (los faciales) arranca á su vez,

por una ó más estribaciones, de la región terrestre del crá

neo, resultando que, dentro de las proporciones del plan

osteogénico, el desarrollo de cada hueso de la cara no

sólo es proporcional á la parte de los huesos basilares del

cráneo donde radica, sino que, además, la expresión escul

tural del medro dé éstos aumenta en razón directa del es

pacio que recórre, desde su estribo hasta su terminación

ó extremidad constitutiva de soporte de las facciones; del

propio modo que las costillas por radicar en las vértebras

dórsales, ó los íleos _por articularse con el sacro, no sólo

son proporcionales en desarrollo con sus huesos de apoyo,

sino que, por más extensos que éstos, resultan ampliato
• rios, como expresión respectiva del grado de robustez de

las vértebras del sacro. De ahí que, conforme por la robus

tez de los costillares y por la del bacinete, la robustez

correspondiente á vértebras y á sacro es más clara y ex

pedita de apreciar que la de estos huesos del raquis, asi

mismo, por idéntica razón, del desarrollo y formas de las

facciones se deduce con más expedición que si fuera po
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sible el examen directo de la región facial, ó inferior an

terior del cráneo, el desenvolvimiento y escultura de éste.

En suma: estas alargaderas (iliacos, costillares y cara)

son á la estimación formal de los huesos en que apoyan y

arraigan, lo que la varilla registradora de un esfiginógra

á la estimación formal del movimiento pulsativo de la

arteria en que descansan: unas palancas de aumento que

vuelven perceptible lo imperceptible. La cara es, pues, á

modo de ud microscopio de las circunvoluciones cerebrales

terrestres, y por ella juzgamos de éstas, á pesar de lo

ocultas que están, con mayor claridad y fijeza que de las

solares, ó sea las de la bóveda y parte alta de las paredes,
pues de ellas únicamente nos es dado estimar, y aun

grosso modo, la general escultura de su conjunta masa.

Ariúdase á la precedente wnsideraci('m otra de gran pe

so, y es que, de una parte, entre los irracionales el des

arrollo de la cara está en razón inversa del de la región

solar cerebral, y que de otra, en el hombre, según cons

tante experiencia, el desenvolvimiento facial, inverso asi

mismo del de la región solar, corre pareja con el de la ter

restre del cerebro, al propio tiempo que con el de las pro

pe)siones animales y las aptitudes prácticas que más favo

recen al hombre para sacar partido de sus semejantes. No

será, pues, temerario, sino muy razonable, el deducir que

en la región terrestre del cráneo están escondidos los re

gistros de las propensiones y aptitudes más directamente

conservatrices, bien como los grandes vasos, los de mayor

interés conservador, se hallan cobijados en las fiexuras y

hondonadas de los miembros, y por tanto, que si la traza

escultural del lado solar del cráneo nos da poco más que

seriales vagas del orden superior intelectual y moral, la

del rostro nos suministra un sin fin de datos relativos al

orden práctico, como son los del carácter, de las propen

siones sensitivas y de las aptitudes perceptivas, conme

morativas .y expresivas.
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De ahí que, por seguro instinto, los irracionales entre

sí, éstos con el hombre, el hombre con éstos y de persona

á persona, todos ante un desconocido, no miran al crá
neo, ni á otra parte alguna del cuerpo; á la cara es donde
miran, porque en ella está la cédula individual, el docu
mento fehaciente de todo cuanto podemos esperar ó temer

de un desconocido.

Estos son, substancialmente expuestos, los principios
fundamentales que en mi proyectada y organizada obra

de Antropognomia sirven como de norte y luz para proceder
útilmente al análisis razonado y gráfico de, los diversos

tipoS individuales y á su consiguiente clasificación, for

mando todo ello, además de una base científica, un fuerte

anticipo de experiencia con que emprender los ejercicios
prácticos.

§ 5."—Ejercicios antropognómicos

El que sumariamente voy á exponcr, exactamente el

mismo que para el final de mi referido libro en proyecto
tengo bosquejado, ofrece en su favor la imponderable
ventaja de haber sido ya en varios casos puesto á prueba,
según dejo dicho, con el más satisfactorio resultado. En

Cataluna no pocas personas, jóvenes cursantes algunas
de ellas, al verme dar frecuentes pruebas de esta especie
de adivinación, y deseando iniciarse en el secreto de ella,
rogábanme que se lo ensenara, y como por entonces yo
mismo no acertaba á darme poca ni mucha cuenta del

por que' de mi propia traza, ni era fácil que se la comuni
carapor influencia, llevándoles á todas horas como sombra
de mi cuerpo y razonándoles, hasta donde- fuese dable,
mis particulares juicios de personas, ocurrióseme aconsejar
á los que yo reconocía como más perseverantes, el plan
que ahora expondré, logrando con su puntual y constan

te aplicación, durante cosa de un ano, que los poco fiso
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nomistas de natural llegaran á serlo regulares, los regu

lares se elevaran á notables, y que dos de ellos, ya de suyo
notables, se afinaran hasta el punto de adquirir verdade
ra infalibilidad en escabrosas adivinaciones. -

Probablemente, dadas las actuales tendencias juveniles,
miplan de ejercicios antropognómicos no será puesto en prác
tica, pues tiene en su contra dos graves inconvenientes:
el de exigir mucho entusiasmo y perseverancia, y el de
no 'constituir tales ejercicios materia obligatoria ó de
prueba de curso. Mas como sea muy grande su utilidad,
esta sola consideración basta para obligarme en concien
cia á publicarlo anticipadamente en este lugar del pre
sente libro. Aquí, pues, lo estampo, y aquí quede; pues,
bien mirado, si malo es que publicado nadie lo aproveche,
peor fuera que, si por acaso alguno quisiere aprovecharlo,
no hallara donde leerlo.

Las condiciones y formas de los ejercicios, hélas aquí:

A.—CONDICIONES

143

Condición La—Esta es previa, y se reduce á un serio
examen de la propia voluntad, acerca de si se es 6 no capaz
de mantener en los ejercicios estas tres virtudes: puntua
lidad, perseverancia y una sinceridad capaz de sobrepo
nerse á toda instancia de la propia honrilla, siempre y
cuando se reconozca haber caído en error.—La falta de
una sola de estas tres garantías malogra el intento.

Condición 2.a—Formar para la práctica de tales ejerci
cios lo que las sociedades secretas llaman gráficamente
un triángulo, 6 sea una sociedad de tres, ni más ni menos:

no más, porque con el número de los hombres crece su

apasionamiento, y esos ejercicios reclaman gran frialdad,
pues de lo contrario, un tema de saber conviértese ficil
mente en una tema de disputas y terquedades por amor

propio, y, asimismo no menos, porque en una sociedad,
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esencialmente crítica, formada de sólo dos individuos,
falta, caso de discordia, quien haga de tercero para diri
mirla. Cuanto al ejercicio solitario, no hablemos, por largo,
prolijo, arduo y falto de estímulo. Nunca se lo aconseja
ría á nadie: al que desea llegar á fisonomista, por las di
chas razones, y al que ya lo es de natural, porque su

verdadero ejercicio es espontáneo, no sujeto á reglas como

el que expongo.
Condición 3.a—No adoptar, como objetos de ejercicio,

más que personas al vivo, ó retratos directos de fotografía
ó de fieles transportes de ésta. Grabados y esculturas son

una peste para nuestro fin, puesto que la menor discor
dancia entre un retrato y su original, v. gr., en la direc
ción precisa del lóbulo de la nariz, induce un cambio an

tropognómico capaz de expresar un carácter opuesto al

verdadero. Aplicada esta verdad al juicio fisiognómico de
celebridades antiguas, sugiéreme el consejo de que el
principiante se abstenga de aplicarse á juzgar de ellas,
como no sea con previa garantía de la autenticidad de
origen y autor de la estatua, busto ó grabado. Hasta tres

distintos «Demóstenes» andan por ahí 'como auténticos,
que se parecen entre sí aun menos que un huevo á una

castafia. Y así de muchos.—Más breve: puesto que los
originales vivos y las buenas fotografías, así de celebrida
des como de medianías y nulidades modernas, abundan
hasta lo inagotable, absténganse de querer juzgar á los
antiguos los aprendices del Arte antropognómica. Final

mente, respecto á fotografía, conviene que el principiante
reserve mucho su juicio sobre sus datos, mientras no clien

te más que con un solo ejemplar; dos ejemplares repre
sentando al original en dos diversas posturas, bastan ya,
por poco que éstas difieran, para leer con claridad QUIÉN
ES, como carácter, el retratado individuo.

Condición 4.a—En los ensayos de definición de persona
lidades (al vivo ó en fotografía) conviene comenzar por la
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determinación del carácter, por ser los indicios de éste mu
cho más flíelles de ver que los de las aptitudes (entendi
miento, memoria, imaginación, etc.). Cuanto á formas y
grados de la voluntad, como quiera que van embebidas en
el síndrome del carácter, á él y no á las aptitudes corres
ponden.—Así, por ejemplo, fácily prontamente veremos,
aun con sólo la fotografía, que una persona es muy apa
cible, y no nada cándida ni ingenua; que otra es de condi
ción á la vez brusca, benigna y desconfiada; que una terce
ra da muestra de ser recta, severa, consecuente, retenida,
y todo eso combinado con gran terneza de corazón; que lá
tal es arrebatada sin freno; la cuál, arrebatada con freno,
etcétera, etc., etc. Sólo después de haber concluido de in
terpretar lo más posible del sinnúmero de los aspectos del
carácter, podrá el novicio tentar el vado en lo que con
cierne á las aptitudes receptivas, retentivas, imaginati
vas, etc. , comprendidas en el amplio vocablo “nteli
gencia».

Condición 5.a—Para evitar graves obstáculos al cumpli
miento de la condición La, en lo relativo á sinceridad del
ejercitante, la prudencia aconseja que cada uno de los aso
ciados en triunvirato cultivador de la Antropognomia, se
abstenga de proponer á sus companeros el juicio de per
sona (al vivo ó fotografiada) con quien le unan lazos que,
por cualquier concepto, le hagan penoso el confesar, aun
en la intimidad del triángulo, defectos graves de carácter
ó aptitudes de aquélla, puestoque entre la pena, ó decon
firmarlos si son fisiognómicamente adivinados, ó del re
velarlos si no fueren vistos, y el pecadillo social de negar
surealidad, propenderá el corazón á esto último. Así, pues,
para que entre los tres aliados marche expedita la since
ridad, tocante á confrontar lo interpretado por dos de ellos
desconocedores de la persona juzgada y lo sabido por el
tercero que, conociéndola, se la ha puesto por tema á sus
camaradas .de empresa, lo más prudente y seguro es pro

10
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ponerse invariablemente el examen de personas por quie
nes ninguno de ellos experimente afecto capaz de contra

riar en lo más mínimo la más serena declaración.

B.—FORMAS

Forma general.—En todo caso y lugar en que ello sea

posible, el más útil procedimiento es éste: uno de los tres

asociados propone á los otros dos el juicio (al vivo ó en

fotografía) de una ó más personas suficientemente cono

cidas para poder funcionar de tercero dirimente, caso de

discordia, entre sus companeros, respecto á carácter y

aptitudes de los sujetos propuestos á juicio antropog
nómico. De su parte, los dos juzgadores podrán en los pri
meros ensayos actuarjuntos, comunicándose sus impresio
nes, y luego, ya más adelantados, convendrá que se diso

cien, practicando separadamente su examen y anotando

el resultado del mismo. Cuanto al orden, el más práctico
y útil es: 1.", observar; 2.°, dictaminar; 3.°, discutir los dos

juzgadores las disidencias que ocurrieren; 4.°, declarar el

proponente, como conocedor, la realidad de las condicio

nes personales del sujeto observado, y 5.°, proceder los tres

á las rectificaciones y ensenanzas que de aquel concreto

ejercicio, á juicio de ellos, se desprendan.
forma especial.—La serie primera de ejercicios debe

consistir en el examen metódico de fotografías de perso

nas residentes en la población misma donde aquéllos ten

gan lugar, y de cada una de las cuales posea buen cono

cimiento uno ú otro de los asociados. Las ventajas de em

pezar por esta forma de ensayo, son: 1." Que, por trabajar
sobre retratos, se evita el luchar á un tiempo con la abru

madora mezcla de datos morfológicos y expresivos.—
2.8. Que los morfológicos estampados se dejan, merced á su

fijeza, analizar éon la necesaria atención, y-3•a Que,
siendo accesibles luego á examen directo las retratadas
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personas, el estudio de cada una de ellas se completa me

tódicamente, por el tránsito de lo sencillo á lo complicado,
de lo inmóvil á lo móvil, de lo inerte á lo viviente. En

esta primera forma deberán darse como provisionales todos

los juicios, salva declaración de acierto por el asociado
conocedor de la persona puesta en estudio.

El campo más adecuado para esta serie y para la pró
xima siguiente es el de la sociedad privada.

2. forma especial.—Esta constituye una inmediata
serie deejercicios á la vista y primer trato, ó solamente á la

vista, de las personas mismas elegidas para estudio y pro
visionalmente juzgadas por fotografía. En este ejercicio
el gesto, el porte, la voz, la risa, etc., suscitan nuevos

signos antropognómicos que refuerzan, neutralizan ó

contradicen los definidos por la sola fotografía. Así, no

es raro, por ejemplo, qué la inteligencia, aparente en la

pura forma, quede desmentida por un solo gesto, gene
ralmente de sonrisa, revelador de la más supina tontería,
bien como á las veces una leve sonrisa produce algo como

aparición del sol por entre nubes, en un rostro que por su

sola forma nos velaba la claridad de su inteligencia.
En esta segunda categoría de ejercicios toca al socio

conocedor fijar mucho la atención de sus consocios en lo
referente á positiva falsedad ó sinceridad de la persona
estudiada.

Repito, que la sociedad privada debe ser el terreno ele
gido para esta forma de ejercicios, como lo aconsejé para
la primera.

3•' y 4.' formas especiales.—Idénticas respectivamen
te á la U- y 2.a, pero transportadas á la más espaciosa es

fera de las sociedades público-privadas, como casinos,
ateneos, etc., y hasta á las públicas, como v. gr., tea

tros y paseos. A estas alturas ya van apareciendo en

buen número personas notables, cuyos retratos es fácil
coleccionar, y cuyos rasgos ya comienzan á exigir doble
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examen: el de las cualidades por cuya excelencia son ce

lebrados y el de los defectos, desconocidos ordinariamente

del común de sus admiradores. Al llegar, pues, á esta

altura, nuestro triunvirato de aprendices debe poner en

juego toda la frialdad de ánimo, toda la despreocupación
de que es capaz el verdadero espíritu observador ante

.un retrato ó ante una persona, á fin de saber afirmar ó si

quiera sospechar graves defectos entre los resplandores
del genio, del talento, de la energía, etc., etc., y hasta

de la más radiante.'y perfecta hermosura. Es de advertir

que las grandes capacidades suelen ir acompaí'iadas de

grandes incapacidades. Muy contadas son las personas

que pueden lucir en redondo y en su plenitud toda la

rosa de aptitudes, como perfecto y completo represen

tante del género humano. En tesis general, exceptuando
hechuras como las de un Julio César, es enorme el nú

mero de especies de asuntos, para los cuales los hombres

superiores son nulidades.
5.' forma especial.—Análoga en un todo á las prece

dentes, pero aplicada, como serie peculiar de ejercicios, al

examen fotográfico de celebridades universales, vivas ó
muertas, pero de quienes se posean datos biográficos
fidedignos, pues á tal examen debe seguir la lectura de

éstos y de las rectificaciones de juicio á que su vida, par

ticularmente la extra-profesional y, quizás la privada,
dieren margen.

6.' forma especial.—Examen directo hospitalario de en

fermos desConocidos, no como enfermos, sino como perso

nalidades, intentando juzgar de ellos de pronto y por sólo

el cambio de brevísimas palabras, tomando del resultado
notas antropognómicas con visos de nota clínica:

7.' y última forma especial.—Juicio ulterior definitivo

de dichos enfermos, certificado ó rectificado it posteriori
en fuerza del trato y de antecedentes recogidos.

Observación.—Dejo como terminal la serie de ejerci
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cios 6. y 7.a, precisamente por ser hospitalarios. De la
masa social apellidada clase pobre, hay que reconocer, á

despecho de la grande consideración que se merece y nos

inspira, que representa, en cuanto clase y salvas algunas
excepciones confirmatorias de la regla, una mayoría de
impotencias de hecho, resultado de variadas causas anató

mico-fisiológicas unas, psíquicas otras, hereditarias, con

génitas, adquiridas muchas, y relacionadas la mitad, por lo

menos, de ellas, con el medio ambiente social; y así acon

tece que todo en ella, caracteres, rostros, temperamentos,
aptitudes, etc., etc., resulta confuso, neutro, remiso, sin

acentuaciones marcadas que faciliten la expedita interpre
tación de la personalidad. Y de ordinario sucede que, al

ver á un enfermo hospitalario con apariencias de tipo mi

litar, artístico, etc., y hasta aristocrático, descubrimos,
luego de sondearle, que ó no subió por faltarle ó sobrarle

á su persona algo para resultar personaje, ó que, nacido

personaje, se hundió en la clase pobre por sobrarle ó fal

tarle algo para mantenerse al nivel en que nació. !Cuán
tos de marqués ó cosa así pasan á número de una clínica

por sólo el vino ó el juego, ó ambas á dos flaquezas de ca

rácter ó educación concertadas, y cuántos otros, con traza

de nacidos para persona principal, mueren como nacieron,
pobres, en virtud de algún impedimento de carácter con

trario á la virtud y perseverancia que exige el subir á

flote en el hondo y agitado océano social!
El estudiante, pues, ó el joven médico que desee leer

pronto y claro QUIEN ES su nuevo enfermo, á fin de me

jor conocerle, sojuzgarle y servirle, no comience sus ejer
cicios antropognómicos en hospital, por ser ésta la escue

la donde los tipos son, por borrosos, más difíciles de reco

nocer, y siga puntualmente, en haz bien unida con otros

dos companeros, el plan ,de ejercicios que en todas sus

esenciales partes, aunque sumariamenté, • dejo expuesto.
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II

«,Qué es?»

(TEMA FISIOLÓGICO)

§ 1.°—Base de la solución

La parte fisiológica de la Noseontopsis tiene por objeto
determinar las condiciones nativas del individuo, las cua

les, por lo que tienen de arquitectónico-orgánicas, quedan
perpetuas, siquiera en sus capitales rasgos y, así, de la

propia suerte que, á despecho de las injurias de los siglos,
admiramos, por ejemplo, lo que fué el Partenón, merced
al perfecto carácter que sus ruinas conservan, asimismo
reconocemos lo que hubo de ser el más desmedrado enfer

mo., al contemplar lo que resta en pie de su nativa condi

ción anatómica.
Una ventaja llevamos en este punto á los investigado

res de monumentos arquitectónicos, y es que mientras

ellos se han de contentar con los restos de obras de gran

consistencia, pues las demás, las débiles, el tiempo las

pulveriza, á nosotros se nos presentan como indelebles los

de toda suerte de organizaciones, aun de las más pre

carias. Y no sólo en vida, sino también más allá de la

muerte, puesto que, con quedar la osamenta, verdadera

piedra de sillería del organismo, aun sacamos de los mor

tales restos datos seguros para reconstruir el plano primi
tivo del correspondiente individuo.

En el vivo, la solución del tema ?QUE Es? descansa sobre

tres bases: una principal, el temperon,ento, y dos acceso

rias, la conformación y la idiosincrasia. Una doctrina firme

en materia de temperamentos y conformación, hace inúti

les los dos tradicionales conceptos de constitución y com

plexión.
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Por lo que dice á descripción de temperameatos, no me

es dado variar lo expuesto en mi CURSO DE PATOLOGÍA_ GE

NERAL, puesto que tratándose de descripciones, á las que
en tal lugar di como las mejores que de ellos se me al

canzan, he de atenerme y, así, las transcribo .á continua
ción, desglosadas de los parágrafos correspondientes y en

tipo de letra más pequena que el ordinario. (V., para la

total Doctrina de los temperamentos, la obra citada, t. II,
páginas 834 á 848.)

§ 2.°—Sinopsis clínica de temperamentos

1—TEMPERAMENTO CEFALICO

(Nervioso de los autores)

Caracteres anatómicos derivados de absoluta pobreza medu

lar: Rectitud de huesos largos; pequenez de huesos cortos;
delgadez de huesos planos; palidez del rojo muscular y del

amarillo celular grasoso; laxitud de ambos tejidos; tenuidad

de aponeurosis, tendones, nervios, epitelios y epidermis;
exigüidad de ganglios trisplánicos y flacidez del mismo
cerebro.

Tres notas exteriores, al parecer insignificantes, bastan
para definir este temperamento, y son: 1•", tinte azulado del
blanco de los ojos (por translucimiento de la coroides á tra

vés de la tenuidad aponeurótica de la córnea opaca); 2.a, lo
rosado de las unas (por transparenta.ción del rojo del dermis

sub-ungueal á través de la delgada capa córnea), y 3.', la
pobreza de las munecas (por exigüidad epifisaria de cú

bito y radio).
Caracteres fisiológicos.—Los capitales del individuo cefálico

,nervioso) se reducen á éstos: 1.0, gran susceptibilidad afec
tiva (por razón combinada del predominio relativo y la fla
queza absoluta del cerebro); 2.°, notable centralización d'e la
vida y la consiguiente extraordinaria tendencia á fenóme
nos simpáticos de todo linaje y trascendimiento (por la po
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breza absoluta de ganglios trisplánicos 6 centros excito-mo
tores secundarios), y 3•0, suma flexibilidad fisiológica y con

siguientemente patológica. De este conjunto resulta una

naturaleza de poca resistencia al mal, pero de macha d la
muerte.

II.—TEMPERAMENTO RAQUÍDEO 6 NERVUDO

(311tAcular de los autores)

Caracteres anatómicos derivados de fortaleza medular: Ru
deza de huesos largos; grandor de los cortos; espesor de los
planos; intensidad del color rojo muscular; tono vivo del
amarillo célulo-grasiento; tupidez de éste; rigidez tónica
de aquél; densidad de aponeurosis, tendones, nervios, epi
telios y epidermis; robustez de ganglios trisplánicos y de
toda la masa céfalo-raquídea.

Tres notas exteriores bastan á caracterizar este tempera
mento, y son: recia quijada, gruesa muneca y ancho es

paldar.
Caracteres fisiológicos: 1.0, impasibilidad ó resistencia afec

tiva por razón combinada del mayor freno medular y la

robustez material del cerebro; 2.°, notable descentralización

fisiológica y la consiguiente dificultad para la difusión de

corrientes simpáticas, á causa del poder conmutativo gan

glionar; 3.°, pulso recogido y sosegado, en virtud del má
ximo tono vaso-motor; 4.°, suma rigidez fisiológica y pato
lógica, nacida de la dificultad difusiva; por lo cual los indi

viduos nervudos, ó raquídeos, ofrecen, á cambio de gran

resistencia á enfermar, mayor propensión que los nervio

sos ó cefálicos á morir del rigor mismo de la reacción viva

local, cuando una causa física ó psíquica produce en ellos
lesión intensa.
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HL—TEMPERAMENTO TORíCICO 6 ANGIO—PNEUMkTICO

(Sanguíneo de los autores)

Caracteres anatómicos: sistema ganglionar torácico robusto;
pulmones holgados y de tenue contextura; corazón amplio
y enérgico; redes capilares exuberantes; cutis tierno y fres

co; epidermis y epitelios delgados; ojos brillantes; rosadas

y lucientes mejillas, y formas generales mórbidas. debidas

á la suavidad de los relieves óseos y á la general difusión

de grasa subcutánea.

Tres notas bastan para reconocer, á primera vista, al su

jeto de condición torácica, y son: lozanía de la tez, viveza

infantil de la mirada y morbidez general de formas.

Caracteres fisiológicos.—Bien pudiera denominarse ornithoide

el temperamento torácico, por la semejanza que entre el ca

rácter del pájaro y el de los individuos sanguíneos ofrece.

Inquietud física, inestabilidad psíquica, ligereza, alegría,
acción incesante; he aquí loS rasgos del sujeto dotado de

predominio angio-pneumático en toda su pureza Pro

pensos á la ingenuidad, que es la limpieza del espíritu, y

amigos de la limpieza, que es la ingenuidad del cuerpo, re

sisten así á las causas físicas como á las morales de enfer

medad, sin duda por la expedición misma con que el cambio

atómico se verifica en su economía. Penas y tósigos entran,

pasan y desaparecen, y como si en ese incesante giro nin

guna acción lograse causar estado, lo soportan todo, y de

todo triunfan, y contra todo prevalecen.

IV.—TEMPERAMENTO ABDOMINAL (S GLANDULAR

(Bilioso de los autores)
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Caracteres anatómicos: Piel morena, de un pálido terroso.

cuando no levemente sub-ictérico; dermis poco regado por

los capilares; epidermis recia; abundancia de vello y cabello;
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rostro ó aguileno ó subintrado, insinuante ó cenudo; nota

ble desarrollo de folículos sebáceos y mucosos, y chocante

dilatación de las venas por cierta paresia que se opone á la

vis a tengo.
Caracteres fisiológicos: Marcada susceptibilidad de las vías

digestivas, especialmente en su sistema glandular y folicu

lar, y gran propensión á trascendencia simpática de sus me

nores perturbaciones al cerebro; disposición constante áestas

perturbaciones, bien por causa local, bien por repercusión
de alteraciones de la vida cutánea; carácter tétrico é irasci

ble, no derivado de la índole psíquica, sino de la condición
abdominal del individuo; de donde el antiguo concepto de

carácter atrabiliario (lat.), melancólico (gr.), que significan
negrabilis, y de hipocondríaco (gr.), que quiere decir domi

nado ó influido por los hipocondrios.
Temperamento es éste esencialmente patológico.

V.—TEMPERAMENTO PSEUDO-EMBRIONAL ó PARABLÁSTICO

(Linfático de los autores)

Caracteres anatómicos: Conformación basta y grosera en todas

sus partes, y falta de aquellos últimos detalles diferenciales

que constituyen en toda cosa la acabada perfección; cutis

pálido y de un matiz grisáceo; labios gruesos, color de hor

tensia mustia; nariz roma; orejas carnosas; párpados túr

gidos y como edematosos; mejilla redondeada y lacia, y capa

subcutánea general fofa y espesa.
Caracteres fisiológicos: Apatía físico-moral; tolerancia de las

afecciones locales por escasa irritabilidad; tendencia, por lo

mismo, á que se prolongue y degenere su proceso; y poca

aptitud consiguiente para los fenómenossimpáticos trascen

dentes, y en especial, para la reacción febril; todo como los

animales de sangre fría, 6 mejor aún, como los oozoarios ó

animales-huevo. En cambio, tiene el individuo parablástico
muy marcada propensión á las supuraciones, y entre ellas,
á las malignas ó provocadas y sostenidas por micro-orga
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nismos patógenos, lo propio que á las infecciones generales
lentas y de proceso consuntivo, y á los infartos, gangrenas,

degeneraciones y regresiones.

TEMPERAMENTOS MIXTOS
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Puede un individuo ofrecer puro un determinado tem

peramento, lo cual no es frecuente; puede también gozar
temperamento armónico, donde ninguno en particular pre
domina, lo cual es raro; lo más común es él temperamen
to mixto, donde suelen dos de los cinco elementales dispu
tarse el predominio. La determinación de temperamentos
mixtos exige mucho conocimiento y gran sagacidad en

el deslinde de sus diversos factores, aun contando con la
completez y precisión de caracteres, nunca anteriormente
alcanzada, con que los dejo descritos, y con la naturalidad
de origen embrionario con que en mi citada obra los he
determinado. Mas si antes de editada mi teoría de los tem

peramentos fué excusable el general desconcierto y la

más chocante arbitrariedad respecto á calificación de és

tos en consultas é historias clínicas, en consideración á la

vaguedad del concepto fundamental de origen del cua

dro de caracteres anatómicos y fisiológicos dados por los

autores, ya en adelante no hay excusa que cohoneste se

mejantes despropósitos.

De los cinco descritos temperamentos sólo dos, el ner

vudo y el angio-pneumático (muscular y sanguíneo) son

fisiológicos; los tres restantes son anormales: el cefálico
(nervioso), por implicar un principio de monstruosidad

(deficiencia medular); el abdominal (bilioso), por demos

trativamente patológico y, finalmente, el parablástico
(linfático), por atávico, patológico y propenso á engendrar
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prole monstruosa. De donde la mala suerte en los hijos de

matrimonios entre co-linfáticos, lamentablemente confun
didos, por inocencia médica, con los matrimonios entre

consanguíneos sanos, sin reparar que, según divina reve

lación, de tales uniones trae origen todo el linaje huma

no: en la era prediluviana, por consanguíneos de primer
grado, y en la postdiluviana, por consanguíneos de se

gundo, cuando menos.

§ 3.°—Conformación

Independientemente del plan general de formas vincu
lado á cada temperamento, ofrécense al observador algu
nas variantes que, si bien derivadas de aquel plan, son

dignas de consideración clínica, por constituir muy claros
signos del grado de resistencia anti-morbosa y aun de la
especialidad de esta resistencia.

En todas las razas y en ambos sexos, la conformación
del cuerpo, representadapor el esqueleto, mas no determina

dapor e'ste sólo, ofrece estas cuatro principales variedades,
á saber:

1..a variedad.—La RECTA LEGÍTIMA, la cual se caracteriza

por los rasgos siguientes: Cabeza erguida, sobre cerviz

vertical, implantada á su vez en espaldar y hombros an

chos y horizontalmente proyectados; dorso llano; raquis
oculto entre las masas periscapulares, llanas á su vez y

despejadas; amplio y levantado pecho; vientre recogido;
cintura quebrada ; rellafio sacro-bicoxal sensiblemente
oblicuo atrás y arriba, y muy desenvueltas y robustas en

proporción del tronco las cuatro extremidades. Es ésta la

conformación genuina del temperamento nervudo; mas,

en la práctica, ni la gozan todos los que lo son, ni lo' son

todos los que la gozan. Disfrútanla buen número de indi

viduos, mezcla de abdominal y cefálico (bilioso y nervio

so), ó entreverados de abdominal y nervudo.
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2. variedad.—La RECTA ESPURIA, asistida de los caracte

res generales de la legítima, pero llevados á exageración

en la elevación y retrotracción de hombros, en la oculta

ción de la espina dorsal entre las masas periscapulares,
en la brusquedad y profundidad del quebrado de cintura,

ó sea del ángulo entrante lumbo-sacro y, finalmente, en

la sobrado vertical dirección con que los muslos se des

prenden del tronco. Es, en suma, esta variedad de confor

mación un principio de caricatura de la primera y, en su

fondo, no ofrece, en medio de su material fortaleza, las

garantías de sanidad de la primera.
Cuéntanse entre ella algunos propensos á raquitismo

sacro-lumbar y otras formas de tuberculosis.

3•a variedad.—La FLEXUOSA. LEGÍTIMA., contraria en todo

á la recta legítima, excepto en la fortaleza, es decir, con

traria en lo meramente formal. En ella, la cerviz es larga,
cónica y oblicua, si bien robusta, y se implanta en un

tronco de muy pronunciados trapecios, con clavículas y

hombros inclinados afuera y abajo, en lugar dehorizonta

les; la espina dorsal es saliente, lo propio que la vecindad

de los costillares; los omóplatos están desviados afuera,
adelante y abajo, dejando los miembros superiores adelan

tados y como péndulos; la región esterno-condral queda
sumida; el vientre adelantado; casi nulo el ángulo en

trante posterior de cintura y, finalmente, presenta esta

variedad recios miembros tan atléticos, si no fuera por lo

saliente de acromios y rótulas, como los de la RECTA LEGÍ

TIMA, y más, relativamente, que el propio tronco. De esta

conformación hallará el observador muchasnotables mues

tras en circos ecuestres y gimnasios públicos, constituyen
do el tipo del atleta desgarbado, corcovón de espina y su

mido de sacro, por más que los hay de enorme fuerza. La

razón de ser de esta variedad paréceme consistir, según
mis investigaciones anatómicas, en un gran desarrollo de

los engrosamientos bulbar, cervico-dorsal y dorso-lumbar
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de la médula, en desproporción con el de las porciones de
ésta, intermedias de aquéllos, y lo confirma, según luego
veremos, el examen de la variedad siguiente.

De la conformación jentosa legítima, la práctica clínica
ofrece todas las gradaciones imaginables, desde la hercú
lea hasta la suspecta de hábito consuntivo; pues el que
con tal forma nace flaco ó se desmedra, presenta á primera
vista trazas de tísico. Sin embargo, la observación des
miente esta apariencia en cuanto ála tuberculosis pulmo
nar, á tal extremo que, aun en las mismas familias de
tísicos, el individuo que tiene la conformación flexuosa
legítima en su capital rasgo propio, ó sea la despropor
cionada robustez de miembros, se libra del mal. Este dato
es muy digno de recuerdo, por la razón que al tratar de
la cuarta variante consignaré. Por el momento bastará
dejar sentado que la conformación flexvosa legítima es uno

de los tres únicos signos de inmunidad para la tuberculosis
pulmonar que la simple Noseontopsis puede, por lo ma

nifiestos, suministrar; los otros dos son: uno, el tener la
persona un marcado predominio de longitud del tercio
inferior, ó naso-mentonial de la cara, con respecto á los
tercios medio y superior; otro, el ser picado de viruelas.

También uno y otro de estos dos signos se acredita de
seguro, aun en individuos de hermandad tuberculosa, y si
por la fuerza de accidental abatimiento nacido de otras
causas contraen tubérculos, sanan espontáneamente de
ellos, por eliminación catarral en crudo, tan luego cesa la
fortuita influencia depresiva.

4.' variedad.—La FLEXUOSA ESPURIA la cual sería de
todo en todo igual á la anterior, si no fuese por la ausencia
del exceso relativo de fortaleza de los miembros y de la Cer

viz sobre lo demás del cuerpo, y por no resultar, en ningún
caso, robusta de nacimiento. Esta conformación está ge
neralmente vinculada á los individuos de temperamento
nervioso, como la recta legítima suele estarlo á los del



TRATADO L—SECCIÓN I

IDIOSINCRASIA

159

nervudo, y ella es la que más abastece de cadáveres de

tísico los cementerios.—Hay más; ella forma la base

morfográfica de la descripción clínica del hábito tubercu

loso pulmonal. !Cosa singular! La mera diferencia anató

mica entre tener robustos ó descriados los tres engrosa

mientos medulares (bulbo inclusive), dentro de un des

arrollo mediano ó pigre del cuerpo de la médula, da por

resultado la extrema resistencia ó la extrema predisposi
ción á la tuberculización de los pulmones! La razón de

ello la ignoro; del hecho afirmo, porque es de propia ex

periencia, muy dilatada y nunca desmentida.

Repito que las cuatro variedades objeto de este parágra
fo se encuentran en toda raza y en ambos sexos, y de su

combinación con los temperamentos resultan los tipos in
dividuales, verdaderas resultantes que, como es natural,
son comunes, y, por tanto, independientes de las condi

ciones del tipo étnico.

En rigor, esta condición orgánica no corresponde á la

Xoseontopsis, por no estar al alcance del simple golpe de

vista su conocimiento; empero la he debido incluir aquí,
ya por no dejar descabalado el cuadro de los atributos

físicos del conjunto cuerpo, ya porque no queden omitidos

algunos signos indirectos que del carácter moral, con

cargo al tema psicológico «?Qui Es?», se pueden sacar,

como reveladores idiosincrásicos.
Muchas son las variedades de sincrasis que la práctica

admite, y que sólo pueden conocerse por la relación del

interrogatorio; mas todas, á la postre, se reducen á

buena ó mala idiosincrasia, ó lo que el vulgo llama, con

expresiva sencillez, buena ó mala encarnadura. Pues bien;
de estas dos contrarias cualidades, tan interesantes para

anticipadas, nada directo se puede, al menos. cuanto á mi

traza, descubrir á primera vista; pero sí cabe conocer algo
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seguro de ello por signos indirectos tomados del carácter.
Así la experiencia ensena que las personas que, aun en

medio de acentuados padecimientos, revelan desde luego
un carácter á un tiempo vivaz, franco, plácido y diligen
te, gozan buena idiosincrasia orgánica, mientras que aque
llas otras que, aun con leve afección, se muestran apáti
cos, reservados, frenéticos y además desidiosos, la tienen
mala (natural ó adquirida). Es ésta una de tantas manifes
taciones de identidad formal entre la encarnadura y el ca

rácter, y anticipa un importante dato acerca de lo que en

cada caso hemos de esperarótemer del organismo enfermo.

III

«,Qué padece?»

(TEMA PATOLÓGICO)

§ 1.°—Estimación práctica del tema

La utilidad de este último tema noseontóptico no está
tanto en el hecho deanticiparnos noticias del mal que mo

tiva nuestro llamamiento, cuanto en el de ofrecernos sig
nos por los cuales á menudo descubrimos estados morbo
sos ignorados del enfermo mismo, ó por lo menos inaten
didos por éste, como achaques de poca importancia, te

niendo quizás mucha y, á las veces, principal. Un anticipo
del síndrome de aquella afección que el enfermo acusa,

siempre es útil, por lo que abrevia los procedimientos clí
nicos; mas el descubrimiento de algo patológico impor
tante, ajeno á los fines del enfermo, por ignorancia ó me

nosprecio de ello, es siempre, demás de útil al médico, muy
trascendental para la mejor concepción del tratamiento.
La idea de esta trascendencia sube de punto si se reflexio
na que á la luz de tales signos puede desde luego el mé
dico oir el relato, y enderezar el interrogatorio y la explo
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ración, guiado por la brújula que aquéllos le ofrecen, lo
grando así no pocas veces curar dolencias contralas cuales
hubieran de otra suerte fracasado los terapéuticos recursos.,
Puede ocurrir en la práctica el caso, por ejemplo, de una

persona joven dispéptica, cansada ya y casi desahuciada
de médicos y que, por haber acudido á uno bastante lince
para advertir en la facies del enfermo, y en contradicción
con su general palidez, un principio de rubicundez en el
lóbulo nasal y de ribeteo hiperémico de los párpados (va
riantes de la facies herpética), le sean administrados los
sulfurosos, logrando con ellos, y simultáneamente con una

crisis inmediatay transitoria de erupción en todo el rostro,
la cura completa 'y definitiva de la tal dispepsia. Baste,
pues, en la imposibilidad de salirme de mi asunto, que es

la CLÍNICA GENERAL, baste, digo, con este ejemplo, para
dar idea de la trascendencia de los signos morbosos acce

sibles á la Noseontopsis y ajenos á la atención del enfermo,
para el mejor éxito del tratamiento.

§ 2.°—Sentidos puestos á contribución

En la solución á los temas psicológico y fisiológico in
tervienen solamente los dos sentidos racionales, vista y
oído; mas en la del patológico ó inquiridor de lo que el en
fermo padece, militan vista, oído, olfato y tacto; así, por
ejemplo, el médico ve una facies, un ademán, un tempe
ramento; oye una tos, una ronquera, una semi-parálisis
glótica; huele á un metro, y más aún, el hálito de un be
bedor, el de un afónico por sifilismo de las fauces, el tufi
llo de un hueso cariado, y palpa, simplemente con dar la
mano para el previo saludo, estados anormales, como la
fiebre, el temblor, el trasudor de congoja, etc., etc. (1).

(1) No es rara, sin embargo, la contribución del olfato y del tacto al aporte
de datos noseontóptico-psicológicos, pues algunos oficios, v.gr., el de ebanista,
se huelen, y algunos caracteres morales, v. gr., los de expresión y de apatía, se
palpan de mano á mano.

11
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3.n—Forma de aprendizaje

§ 4.°—Fuentes de signos noseontópticos morbosos

17,

Nada más inútil que el fundar en prolijas descripciones

los indicios patológicos comprendidos en la Noseontopsis:

los más de ellos, por difíciles de disenar en palabras, y to

dos por exigir una extensión descriptiva desproporcionada

á la instantaneidad de su percepción en el vivo y muy im

propia para recordada, se resisten á la ensenanza ver

bal, oral ó escrita. Así, lo que encarezco sobremanera es:

1.0, que no se tome como intento de descripción lo que voy

á consignar de los diferentes signos noseonto'pticos del orden

patológico, sino como un registro de los más capitales,

algo animado con tal cual brochazo que ayude á compro

barlo en la práctica, y 2.°, que se dedique por parte de

cada aprendiz una temporada á visitar clínicas, oficiales y

libres, y consultas públicas de reputados especialistas, de

dicando la gira á este solo fin del lema «?QUE PADECE?», y

llevando en la mano una nota de los signos que en este

parágrafo registraré, la cual le servirá para ponerle á cada

uno su senal al margen (v. gr., una cruz) cuantas veces

haya podido observarlo, á fin de llevar de esta suerte su

cuenta y razón, así de los signos conocidos por propia ex

periencia, como de los que le falta conocer.

Todo cuanto el enfermo pone al alcance de nuestros

sentidos en el momento de presentarse él á nosotros,

nosotros á él, puede constituir dato semeiótico de conoci

miento ó de presunción fundada. Mas, en la imposibilidad
de enumerar lo innumerable, y como primer anticipo de

experiencia, conviene adquirir la que suministran estas

abundosas fuentes, á saber: postura, marcha, facies, voz,
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con sus accidentes de ronquera, tos, grito, risa y llanto, y
las más reducidas de parciales actitudes,parálisis, temblo
res, máculas, cicatrices y emay«ciones morbosas.

Mucha mayor importancia de la que realmente se me
rece dieron nuestros antepasados á la postura del enfer
mo, como principal rasgo del hábito exterior. En efecto:
examinando las tres formas cardinales de la postura: la
horizontal (DEcúBirro), la sentada y la erecta, resulta:

Cuanto á la postura horizontal,
Que el decúbito supino ó de espaldas, si bien puede indi

car postración patológica, senala asimismo durante la mi
tad calurosa del ano, tanto en sanos como enfermos, la
xitud fisiológica producida por el calor. Es, no obstan
te, obligado decúbito de agudos graves, tifoideos y tifó
dicos, poliartríticos, peritoníticos, meningíticos, comato
sos y enfermos muy obesos.

Que el decúbito prono ó boca abajo, aunque lo guardan
muchos enfermos de dolencia aguda de vientre, sobre todo
de gastralgia, vivos cólicos, saturnino, seco, nefrítico,
etcétera, preséntanlo asimismo muchos otros, y en parti
cular adultos atormentados por honda pena y ninos ata
cados de coragina por cualquier antojo contrariado.

Y que el decúbito lateral nada morboso senala á pri
mera -vista, por ser el natural en las estaciones frías, como

lo es el supino en las calurosas. Guárdanlo forzado, sin em
bargo, los enfermos de hidrotórax agudo ó pleurítico,
sobre el costado afecto, como también los de hipertrofia
cardíaca, hidropericardias , grandes tumores del vientre

.

y, el forzado izquierdo, los de grande hipertrofia del bazo.
El decúbito lateral corvo en que el enfermo aparece

hecho un ovillo por violenta flexión raquídea, ya repre
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senta concretamente alguna fuerte tribulación abdominal,

mas de ahí no pasa.

El decúbito diagonal (supino, lateral ó prono) es sus

pecto de agitación nerviosa conscia ó inconscia y, por

último,
El decúbito excesivamente quieto, si no es por sueno

natural, indica letargo ó resolución de fuerzas, mientras

que el excesivamente inquieto denota frenesí físico ó moral,

pudiendo llegar al extremo llamado por los clínicos yacta

ción (jactatio), 6 afán incesante de incorporación y abando

no del lecho; mas no particulariza la causa ni el órgano
que lo provoca.

En suma: vagos indicios, que sólo promueven sospe

chas; no arrojan datos positivos.
Cuanto á lapostura sentada, por imposibilidad de guar

dar la decúbita (pues la voluntaria nada puede senalar),
suele el práctico reconocerla sin necesidad de explicacio
nes, pues de ordinario va acompanada de edema, caliente

ó frío, de las extremidades inferiores, acusado directamen

te por la balumba de grandes envoltorios. Distínguense
en ella:

La postura sentada con reclinación dorsal ó contra

respaldo del asiento, la cual predomina en ascíticos, car

díacos, aneurismáticos y muchos asmáticos y tísicos.

La postura sentada con reclinación esternal, ó hacia

delante, á que propenden los asmáticos ortopnéicos, los

gastrálgicos, algunos tísicos y diversos otros pacientes.
Y la postura ladeada fija, que suele indicar algún

material impedimento neurótico, apopléctico ó qui
rúrgico.

Cuanto á, la postura erecta, obligada por la afeéción, ó

mantenida por voluntad insana, pueden de ella darse ca

sos. El ilustre alienista Dr. Pi y Molist (q. D. h.), autor

del precioso libro Primores del Don Quijote, pasó, antes de

morir, unos cuarenta días obligado por su dolencia á estar



TRATADO L-SECCIÓN I 165

día y noche de pie, contra el quicio de una puerta y en

incesante grito. !Era aquélla su mejor postura •

TOTAL: indicios vagos, de escasa utilidad, como los del
decúbito.

II.—Marcha

Los indicios deambulatorios son ya, por más concretos,
más expresivos que los suministrados por la postura. Y

ello es natural, puesto que ésta, siendo como es pasiva,
resulta pobre de expresión, mientras que aquélla, la mar

cha, como resultado de actividad del enfermo, produce
signos, algunos muy elocuentes, de dolencia. De estos

signos puede hacerse buenamente una repartición morfo
lógica en cuatro grupos, según revelan astenia, ataxia, pa

rálisis ó claudicación.

Cuanto á la marcha aste'mica, sus principales formas son:

Marcha senil normal, por arrastre de pies, acompa
nado de encorvamiento de raquis; lamentable si recae en

viejo, pero grave, además, si es por anticipo de senectud.
Marcha senil perlática ó anormal, como signo de

verdadera neurastenia patológica.
Marcha adinámica ó abatida, donde, en medio de la

suma debilidad, todo resulta movimiento fisiológico y
senala fuertes pérdidas humorales ó nerviosas.

Cuanto á la marcha atáctiat, en el amplio concepto ge

nérico de ataxia, sus variedades son muchas y de día en

día se reconocen de ella nuevas especies, al compás que

la Patología de los centros nerviosos adelanta. Sin em

bargo, no cuadrando á este estudio noseontóptico la con

signación de aquellas cuya significación es muy vaga, ni

tampoco la de aquellas otras que por lo reciente de su di

ferenciación tienen aún en litigio su valor semeiótico,
redúzcome á consignar las siguientes:

Marcha atáctica incierta y semiflecta, signo, ó de bor
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rachera, ó de secuela adinámica tífica ó tifoídica, ó de
afección cerebelosa.

Marcha atáctica salti-claudicante, indicio de proceso
patológico muy grave en la médula espinal.

Marcha atáctica progresiva, con su lanzamiento alter
nativo de los miembros como masas inertes y sin precisa
dirección, y su valor semeiótico, si no absoluto, muy
grande como signo de mielitis esclerótica. (Omito las
ataxias sintomáticas mesocefálica, cerebral, histérica, di
sémica y tóxica, por no prestarse tanto como la espinal, á
juicio de primera vista, por la deambulación.)

Marcha atáctica propulsiva, en que el enfermo se pre
cipita adelante sin motivo racional ni expresión facial de
ello, y senal ordinariamente de lesión encefálica.

Marcha atáctica retrogresiva, contraria en dirección,
pero de forma y valor semeiótico análogos á la propulsiva.

Marcha atáctica titubeante, suspecta de significación
encefalopática.

Marcha atáctica vertiginosa, de significación encefa
lopática (orgánica ó por influencia).

Marcha atáctica coréica, caracterizada por gesticula
ción incesante de miembros, variada siempre y despro
vista de toda expresión racional é instintiva, indicando de
ordinario neurosis espinal congestiva.

Marcha atáctica alcohólica (del delirium tremens), mez
cla de trémula, arrítmica y propulsiva y, en momentos
dados, hasta retrogresiva.

Cuanto á la marchaparalítica, pueden fácilmente inter
pretarse estas formas:

Marcha paralítica agitada, con su temblor de piernas,
acompanado generalmente del de manos. (Parálisis agi
tante.)

Marcha paralítica ordinaria, llevando á rastras una
pierna y colgante el brazo del propio lado, en senal de
lesión en el hemi-encéfalo del lado opuesto.

-


