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entonces se puede usaí de nuevo la piedra. Los
campesinos, al ser mordidos, recurren inmediata-
mente al bezoard, que sólo en un caso ha dejado
de producir su efecto curativo, y fue por aplicarlo
veinticuatro horas después de la mordedura.

Sir B. Tennant, en su Ceylan, habla de piedras
de serpientes parecidas á la citada, sólo que son
negras y muy brillantes, empleándolas contra la
mordedura de la cobra. (1). La misma propiedad se
atribuye en Irlanda y en Bretaña septentrional á
antiguas piedras redondas, llamadas «Ruedas de
Pixias» ó «muelas de hadas,» y también «piedras
de serpientes y de culebras».

A. W. BUCKLAND.

(Saint-Paiiil's Magazine.)
(So concluirá.)

LA CIENCIA DEL HOMBRE.

La primera condición para el fácil desenvolvi-
miento de una ciencia, es determinar con preci-
sión su objeto, dar una definición exacta de la
misma. Desgraciadamente el objeto de la Antro-
pología no ha sido interpretado de idéntica ma-
nera por los que se han dedicado al estudio de
sus diferentes ramas en todos los tiempos: para
unos la Antropología es y ha sido única y exclu-
sivamente el estudio del cuerpo humano y las
funciones de sus órganos, bien en estado normal,
bien en un estado patológico; para otros el estu-
dio de esta ciencia se refiere solamente á las cua-
lidades intelectuales y morales del hombre.

Hipócrates, en su tratado PEKIFUSEOS ASTROPOU,
empieza diciendo: «Los que están acostumbrados
á oir disertar sobre la naturaleza del hombre
fuera de la Medicina, no encontrarán nada para
ellos en este tratado.»

Los filósofos griegos se llamaban antropologis-
tas. Hoy se ven muchas obras con el título de An-
tropología que sólo tratan de Anatomía, Fisiología
é Higiene; algunas con el mismo epígrafe sólo se
ocupan de la Psicología, y otras, con mejor dere-
cho para llevar aquel nombre, estudian la unión,
relaciones y mutuas influencias entre los dos ele-
mentos, cuerpo y alma, del Yo humano.

Cierto que todas estas ciencias ayudan á cono-
cer al hombre y á distinguirlo de todos los demás
seres de la naturaleza; pero ninguna puede atri-
buirse la denominación de Antropología, puesto
que cada una de ellas estudia al hombre bajo un

[l) Véase V üe de Ceylnn vi ses curiosilH natnrelles, por Octavio i
Sacbot, 5,' edición, Paria, 1869, Sarlit, editor.

solo punto de vista, y no puede dar á conocer más
que una parte de él, y esto de una manera insufi-
ciente é inexacta.

La Antropología no ha de limitarse exclusiva-
mente á caracterizar la especie hombre, sino que
debe estudiar además cada raztt, sus costumbres,
industria, civilización, género de vida y su distri-
bución en la superficie de nuestro globo, no sólo
al presente, sino en todas las épocas de la huma-
nidad.

El eminente profesor de Medicina, Paul Broca,
que tan señalados servicios ha prestado á la cien-
cia que nos ocupa, la define en los' siguientes
términos:

«•Antropología es la ciencia que tiene por objeto el
estudio del grupo humano, considerado en su con-
junto, en sus 'detalles y en sus relaciones con el resto
de la naturalezas De esta suerte el objeto y fin de
la ciencia antropológica quedan completamente
determinados, y se establece una diferencia muy
marcada entre ella y el resto de las que se ocupan
del hombre con un fin particular.

La parte que se limita á estudiar el grupo hu-
mano, considerado en sus relaciones con el resto
de la naturaleza organizada, ó sea, á determinar
la situación de este grup*o en la serie de los demás
seres de la naturaleza, llamada por el mismo
profesor ANTROPOLOGÍA ZOOLÓGICA, parece á pri-
mera vista muy fácil de precisar; sin embargo,
se tropieza para ello con grandes dificultades:
unas veces es el desmedido orgullo del hombre,
que pretende establecer un abismo infranqueable
entre él y el resto de la naturaleza, otras por el
contrario, la exageración de ciertos principios,
que, si bien tienen en su apoyo sólidas razones
para poáer ser aplicables al hombre dentro de
ciertos límites y con ciertas restricciones, de
ninguna manera autorizan para hacerlo de un
modo absoluto é incondicional. Me" refiero al
darwinismo, teoría sorprendente, teoría seduc-
tora, teoría que, sea cualquiera la manera de
pensar acerca de sus doctrinas, ha operado en
la ciencia biológica una revolución tan fecunda
en resultados, que la historia no podrá menos de
reservar á su autor uno de los lugares más distin-
guidos entre los apóstoles de la ciencia; porque
el valor de una hipótesis no reside precisamente
en su realidad más ó menos demostrable; no es-
necesario para que una hipótesis sea un progreso
en las cisncias, que sea la expresión exacta de la
verdad; el valor de una hipótesis reside en la
cantidad de ideas que á su paso brotan, en el nú-
mero de fenómenos que agrupa en su derredor, en
los hechos que permite preveer y hace constar:
basta para que una hipótesis sea buena, que sea
fecunda en resultados.
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«Hay más distancia, dice sir Mivart, del hom-
bre al mono, que de éste á una roca de granito.»
Cuyo pensamiento, reproducido por otros escrito-
res en iguales ó parecidos términos, demuestra
suficientemente, como llevo dicho, la tendencia
del hombre á interponer una barrera infranquea-
ble entre él y los demás animales. Sir Walke, por
el contrario, y con él otros muchos, encuentran
en ciertos monos, además de una organización
semejante por completo, los gérmenes de todas
nuestras cualidades intelectuales y morales, y
atribuyen al hombre un origen simiano.

El profesor Vulpian dice con este motivo: «El
hombre está mucho más cerca de los monos an-
tropomorfos por los caracteres anatómicos de su
cerebro, que éstos lo están, no sólo de los demás
mamíferos, sino también de ciertos cuadruma-
nos.» Haeckel va aún más allá, estableciendo una
clasificación genealógica completa de todos los
seres vivientes desde la moriera hasta el hombre.

Entre estas opiniones extremas, fluctúan los
que se dedican á una clase de estudios, unos
avanzando en un sentido, otros en sentido opues-
to; y no debe sorprender esta divergencia de opi-
niones, porque, si bien es cierto que entre el
hombre y los demás seres del reino animal existen
diferencias muy notables , y se encuentra en
aquél un conjunto de caracteres, que es propie-
dad exclusivamente suya, no lo es menos que
cada uno de estos caracteres, considerados aisla-
damente, se hallan en un" cierto número de ani-
males de los más elevados.

Estas diferencias, además, no son tan caracte-
rísticas que pueda desde luego señalarse la dis-
tancia que separa á los individuos más elevados
en la serie de los monos de los más inferiores en
la serie humana, dando esto lugar á la creación
por varios naturalistas de un reino aparte para el
hombre, á la constitución de un orden por otros,
y á que muchos crean por último que las analo-
gías y diferencias entre el hombre y el mono no
guardan la misma relación con las leyes que ri-
gen la distribución en órdenes en el resto de la
escala animal.

Ahora bien, no podría emitirse una opinión ra-
zonable sobre esta materia sin comparar de ante-
mano la organización del mono con la del hom-
bre, sus respectivas cualidades intelectuales, el
sentido moral del primero con ciertas cualidades
de los segundos, que, usando las palabras de
Darwin, llamaríamos morales, si se encontraran
en nosotros (1), ó con alguna cosa que, según dice

(1) Darwin trata de demostrar en un artículo sobre las facultades

morales del hombre y las de loa animales inferiores, la proposición si-

guiente: «Un animal cualquiera, dotado de instintos sociales muy pro-

Agassiz hablando del perro, poseen los animales
y se parece mucho á una conciencia. Esta compa-
ración, no sólo debe extenderse á los individuos
existentes hoy, sino á los que han vivido en las
diferentes épocas del planeta que habitamos, y
como para ello se requiere un profundo estudio de
la Paleontología, Areheología, Psicología y Ana-
tomía comparadas, no creo pecar de ligero, si á
cualquiera opinión, á cualquier juicio, emitidos
sin haber llenado antes este requisito, les llamo
opinión aventurada, juicio sin valor científico.

La ETNOLOGÍA, Ó el estudio del hombre en sus
detalles, es decir, de las divisiones y subdivisio-
nes que presenta el grupo humano, una vez cir-
cunscrito y caracterizado, las semejanzas y dife-
rencias, tanto físicas como intelectuales y morales
entre las diversas razas, su historia, su paren-
tesco más ó menos probable, su distribución en el
globo y su posición relativa en la serie humana,
es de una importancia capital, por ser la parte de
la Antropología que suministra todos los datos
necesarios para poder abordar los grandes pro-
blemas de ésta, y exige un trabajo arduo y cons-
tante sobre cada una de las ciencias que pone á
contribución, estableciendo en algunas de ellas
procedimientos propios y exclusivos para la de-
terminación de ciertos datos.

Los que se refieren á la forma exterior y apa-
riencia de los individuos, ó sea, las diferencias
morfológicas, los toma de la ETNOGRAFÍA Ó des-
cripción de los pueblos: estas diferencias se refie-
ren al color de la piel, ojos, cabello, á la forma de
la cara en general y de cada uno de sus órganos
en particular, á la talla y volumen del cuerpo, á
la longitud relativa de las extremidades y á otra
multitud de detalles que algunos de ellos, como
la estatura, el peso y volumen de algún órgano,
pueden apreciarse matemáticamente, mientras
que en otros, como el color de la piel, ojos, etc.,
hay necesidad de recurrir á medidas indirectas,
refiriendo aquellos á tipos más ó menos próximos
y señalando cada uno con un número para poder-'
los someter al cálculo.

De la Anatomía escoge los relativos á la es-
tructura orgánica, y en razón de ser muy peque-
ñas las diferencias anatómicas entre los indivi-
duos de razas próximas, debe estudiarse aquella
en sus más pequeños detalles, fijando más espe-
cialmente la atención en aquellos órganos, no los
más importantes para la vida, sino los que pare-
cen imprimir al individuo que los posee el sello
de la personalidad humana. No debe, pues, llamar

mmciados, adquirirla inevitablemente un sentido moral 6 una conciencia,

ían pronto como sus, facultades intelectuales se hallarán próximamente

tan desenvueltas como en el hombre.»
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la atención que los antropologistas den la prefe-
rencia al estudio de la Oraneología , inventando
con este objeto numerosos aparatos y diferentes
procedimientos para tener medidas exactas y ri-
gurosas de las diversas partes del cráneo, y em-
pleando en estas medidas las precauciones más
escrupulosas para disminuir hasta donde huma-
namente es posible las diferentes causas de error,
y aun el que algunos hayan desdeñado las otras
partes de la ciencia, en razón á que los datos su-
ministrados por aquella tienen un gran valor re-
lativamente al desarrollo de la parte intelectual
y moral del individuo, qué es lo que nos eleva á
una gran altura sobre el poco variable nivel del
resto de la serie de los animales superiores.

La Geografía suministra los datos referentes á
la distribución de las razas en las diversas partes
del mundo. La geología, los anteriores á la época
histórica. La Arqueología é Historia los relativos
á la evolución intelectual, industrial, social y po-
lítica de los diferentes pueblos en los diversos
períodos. La Filología, en fin, los que se refieren á
épocas anteriores á toda tradición y civilización.

Los datos, que aporta cada una de estas cien-
cias al se.no de la Antropología, conducen en ge-
neral al mismo fia, á las tnismas conclusiones;
mas á veces parecen por el contrario encami-
narse á puntos opuestos, ó cuando menos que no
contribuyen al mismo objeto: razón por la que
hay necesidad de establecer entre ellos diversas
categorías, para servirse en estos casos de los
unos con preferencia á los otros al tratar de resol-
ver una cuestión antropológica.

Los Antropologistas conceden el primer lugar
á la Anatomía, cuando se trata de la clasificion
de las razas, por la mayor fijeza de los caracteres
físicos sobre todos los demás, y dentro de esta
ciencia á la Craneología, en razón, según dije
antes, á los datos que suministra relativamente
al valor intelectual de los individuos pertenecien-
tes á las diversas razas.

Como pudieran abrigarse ciertas dudas acerca
de lo que acabo de manifestar, cúmpleme decir
algunas palabras en su apoyo.

La proposición sentada por Desmoulins, el des-
envolvimiento de las facultades intelectuales está en
relación cotí la extensión, de las circunvoluciones
id cerebro, se halla plenamente justificada, tanto
en los monos como en la serie humana, por nu-
merosos hechos. Basta fijar un poco la atención
para ver que las circunvoluciones en el tipo ho-
tentote son menos complicadas que en el de la
raza caucásica, en los idiotas y microcófalos que
en los individuos bien desenvueltos, en los jóve-
nes que en IOB adultos, en los hombres ordinarios
que en los superiores.

Broca da uña explicación muy sencilla acerca
del modo con que la extensión de la superficie de
las circunvoluciones puede contribuir al desenvol-
vimiento de la inteligencia. «La masa de la capa
de la sustancia gris, dice el ilustre antropolo-
gista, que reviste las circunvoluciones, es igual á
la superficie total multiplicada por el espesor de
esta capa, espesor que varía sin duda alguna con
las especies y con las razas, que varía también
ligeramente en los individuos de una misma ra-
za; pero que en el género humano y en el estado
normal no ofrece más que diferencias muy lige-
ras; resultando de aquí, que el acrecentamiento
de la superficie de las circunvoluciones es el ín-
dice de un aumento proporcional en la masa total
de la sustancia gris exterior, que es el órgano,
propiamente dicho, del pensamiento. Por lo tanto,
cuando se hace constar, que los cerebros, donde
se halla mayor número de repliegues, son los
más inteligentes, se hace también constar la
existencia de una relación íntima entre el desen-
volvimiento de la inteligencia y el volumen de la
parte encefálica afecta al pensamiento.» Lo pro-
bable es que esta relación no sea rigurosa,
puesto que en todo órgano de la economía la po-
tencia funcional no se halla-solamente en rela-
ción de la masa y volumen .de dicho órgano, sino
también de su diferente calidad y estructura; pero
no por ser poco rigurosa, deja de ser positiva.

De aquí no debe deducirse que el solo dato de
volumen y peso diferente de la masa encefálica
en dos individuos, pueda dar á conocer, si aquel,
en que alcanza mayor desarrollo, es el más inte-
ligente, porque las partes del encéfalo, que afec-
tan á la sensibilidad, motilidad y á los fenóme-
nos de niakricion, varían con la raza y con los
individuos; mas consideradas en conjunto las cir-
cunvoluciones del encéfalo humano son superio-
res en peso y volumen, no sólo á cada uno de
los demás órganos encefálicos, sino á su totali-
dad: separándolos del cuerpo calloso, del cuerpo
estriado, y de la capa óptica, se halla un peso
que representa más de los dos tercios del total
del encéfalo: luego el mayor ó menor desarrollo
de las circunvoluciones debe ejercer sobre el vo-
lumen y peso de aquel mucha mayor influencia
que el de las demás partes componentes. Ahora
bien, teniendo en cuenta que en la especie hu-
mana el desarrollo de las facultades intelectuales
no guarda relación alguna con la talla, vigor
muscular y actividad de las funciones propias de
la sensibilidad, y que tan pronto coincide con el
de éstas, como se halla en razón inversa, podrá
suceder que hombres iguales en inteligencia ten-
gan cerebros desiguales en peso, y hasta pudiera

¡ verificarse que el de un hombre de inteligencia
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superior fuera menos pesado que el de un hom-
bre ordinario; pero si con el objeto de que los ea-
sos particulares y excepcionales ejerzan en el
conjunto una influencia apenas sensible, se ob-
serva un gran número de cerebros, deberá hallar-
se una relación aproximada entre la masa ence-
fálica y la capacidad intelectual, es decir, que
el volumen ó peso del encéfalo debe variar ordi-
nariamente en el mismo sentido que ésta, aun
cuando no en el mismo grado.

Estas conclusiones se hallan en perfecto acuer-
do con la observación; así resulta que, en condi-
ciones iguales de edad, educación, etc., el en-
céfalo es más pesado en los individuos de talla
elevada que en los de estatura pequeña, en los
hombres que en las mujeres, en los hombres dis-
tinguidos que en los braceros, coincidiendo con
el mayor desenvolvimiento, en los primeros, de
sus facultades intelectuales: en la vejez el peso
del encéfalo disminuye con la inteligencia.

Las observaciones de esta especie son muy di-
fíciles y expuestas á error; pues sucede frecuen-
temente que en la apreciación del grado de inte-
ligencia relativa de los individuos, la educación y
posición social, la palabra fácil y algunas otras
condiciones les hacen aparecer con una superio-
ridad intelectual que en realidad no tienen, al
paso que otros hombres, que gozan de un con-
eepto poco favorable en este sentido, que pasan
por hombres vulgares, bien efecto de una exce-
siva modestia, bien por uo haberse encontrado en
circunstancias ventajosas para darse á conocer,
pueden tener una potencia intelectual extraor-
dinaria.

En cuanto á la forma del encéfalo, pocas pala-
bras bastan para justificar la opinión de los an-
tropologistas acerca de la influencia que ejerce en
el desarrollo de las facultades intelectuales.

LUCIAKO NAVARRO IZQUIERDO,

Catedrático de la Facultad de ciencias de Salamanca.

(Concluirá.)

UNA CASA VACIA,
FRAGMENTO DE UN LIBRO 1HED1TO.

Al otro dia, recatándome de las gentes
por las calles, como avergonzado de una debili-
dad, que debía revelar mi rostro, fui á la que to-
davía era mi casa ; supe por la portera que ya es-
taban llevándose los muebles, y al escucharla se
recrudeció mi pena, tal como les acontece á las
prendas queridas de un alma que abandona el
cuerpo, cuando perciben el siniestro rumor que
anuncia la salida del cadáver para el cementerio:
contrariado por la noticia, le respondí: «no sé á
qué viene tanta prisa;» al subir lentamente los

escalones, sentí el remordimiento de haber hecho
lo mismo algunas veces distraído, sin pensar en
el paraíso adonde conducían, esto es, sin haber
apurado bien la dicha de la esperanza: por fln
llegué; el portón estaba abierto; en el pequeño
vestíbulo, dos mozos de cordel hacían cómoda car-
ga de unos sillones; no me dieron los buenos dias,
ni siquiera me miraron; era aquella, quizá, la vez
primera que traspasaba yo el dintel de la puerta
sin que viniesen á posarse sobre mis hombros las
delicadas manos de una muj«r , y sus labios son-
rientes sobre mis labios:.entré en la sala; allí es-
taban el asistente Valentín, y Concha la criada;
el primero anotando con un lápiz en un papel las
salidas de muebles, y la segunda encajonando va-
rios objetos: no recuerdo lo que maquinalmente
les habló; mi cerebro estaba perturbado, mi ros-
tro candente, las lágrimas no cabían en mis ojos
y sentía en el pecho una congoja mortal: vagué
por la casa algunos instantes sin fijarme en nada,
y necesitando respirar ambiente fresco, me aso-
mé á una ventana, escuchando poco después la
voz de Concha que me decía;—«Ya estará la se-
ñorita cerca de Córdoba.»—«Sí, creo que sí,»
le contesté: al volverme hacia ella debió notar
algo extraordinario en mi semblante; la irradia-
ción de mi dolor sobre su espíritu debió de ser
intensa, pues sus ojos se humedecieron y con
acento muy conmovido exclamó:—«¡Yáígame
Dios, señorito! ¿por qué ha vuelto V. á esta casa?»
En seguida se alejó, adivinando mi necesidad de
estar solo, y lo hizo tímidamente, como si hu-
biera profanado aquella habitación con su presen-
cia: los lugares donde mora la desgracia inspiran
cierto místico respeto como los santuarios.

El cuarto en que yo estaba era el de aseo, con-
tiguo á la alcoba y en comunicación con ésta por
una puerta de escape; permanecí de espaldas a la
ventana algunos instantes, apoyado en el antepe-
cho, inmóvil, con la vista fija en el suelo, atur-
dido, sin pensamiento concreto, hasta que me
sacó de mi abstracción el melodioso trino de un
canario; corrí á la alcoba, descolgué la jaula y el
pajarillo, deslizándose por el saltadero, acudió á
los hierros batiendo ligeras las alas, con el pico
abierto y susurrando quejoso, como si quisiera
preguntarme, por qué motivo aquella mañana no
había ido á requebrarlo su dueña yá aderezarle
la prisión con hojas verdes y á daríe con sus pre-
ciosos dedos granitos de azúcar y á reñirle como
tantas veces, cuando al volar desde la palma de su
mano á su cabeza, le hacía daño al enredarse entre
los rizos, picoteando el rojo clavel que ¡os adorna-
ba: le abrí la puerta, lo recibí en mis manos y le di
muchos, muchísimos besos y creo que humedecí
su amarillo plumaje; nunca hizo tantas monadas
como aquel aia, y es que los ángeles buenos que
endulzan nuestras horas negras, no sólo nos der-
raman sus consuelos por el pensamiento en el es-
píritu, sino que se los infunden también, para
que nos los preste, á todo lo que nos rodea: yo he
encontrado muchas veces la paz que buscaba en
la página de un libro que al azar he abierto. Lla-
mé á Valentín y le encargué que aquel mismo dia
quedara el canario en mi cuarto de la fonda, donde
me había ido á vivir.

Con este incidente volví al mundo real, enrare-
ciéndose un tanto mi embriaguez de pena; nece-
sité fósforos para encender un cigarro y,fui ák
buscarlos á la mesa de noche; ya no había silt̂ a


