
Consideraciones sobre el Cerebro 
y Personalidad de Rubén Darío 

La viuda del insigne Darío, doña Rosario, me hizo el 
señalado honor de ofrecerme la sagrada reliquia del poeta 
para su esiudio, como se verá por los telegramas cruzados: 

0 Señor docfor Juan José MaJtincz, Granada - Tengo en mi poder el 
cerebro de Rubén Daría ¿Quiere Ud hacer el estudio?- Rosario v. 
de Dario". 

useñora doña Rosario v. ele Darlo, Managua - Sinceramente agrade
cido por la dislinci6n Con el mayor interés haré el estudio de ese 
luminoso cerebro Reiiérole mi más senfido pésame por la gloria que 
acaba de perder, pero que siempre la cobijará De Ud atento y S S , 
-Juan José Mariinez". 

11Señor doctor don Juan José Marlínez, Granada. - Suplícole fotogra
fiar cerebro antes hacer análisis, por iodos los medios trate conservar 
su forma. Afectísima, - Rosario v .. de Dado". 

Es±e úl±imo telegrama me recordó el epitafio que el 
mismo Shakespeare dejó grabado en una losa que de él ví 
en Strafford-on-Avon y que dice, 

''Good friend, for Jesus sake forbeare 
To digg ±he dusi enclosed heara. 
Bles± be ye rnan y± spares ±hes sfones 
And cursi be he y± moves m y bones". 

"Por amor de Jesús crucificado, 
Déjese en paz el polvo aquí encerrado; 
A Dios suplico premie con su gloria 
Al que respefe mi lápida m?rluoria; 
Y sobre aquel que la remueva 
E±ema maldición del cielo llueva". 

Tladucción del Dr. David A1ellano 

ConcreiadaJa observación a la superficie del cerebro, 
no encon±ré nada anormal, ni señales de hemorragias re
cientes o antiguas, ni huellas de tumores, reblandecimiento, 
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JUAN JOSE MARTINEZ 

Nació en Granada, Nica1agua, 
el 16 de Mayo de 1868. Hijo del 
Coronel D. Juan Jacobo Martínez, 
alemán de nacimiento, y de doña 
Esmeralda Moya, nicaragüense. 
Hizo sus pt imeros estudios en el 
Colegio de G1 a nada y Jos continuó 
en el South' Penge Patlí College, 
de Londres. En la Unive1sidad 
ele Nueva Ymk obtuvo el título 
de Médico y Cirujano, a los 19 
afíoF'I ''"" er1ad En el concurso ojt~ 
ra el inte1 nado del Hospital Be~ 
llevue, de Nueva York, enhe 152 
médicos obtuvo el terce1 premio, 
de los cuatl o que dan det echo a 
dicho internado En ese Hospital 
practicó dos años Concluido su 
se1 vicio en Bellevue hizo un viaje 
de estudio pOI Emopa en 1889. 
En Londes vio varias veces a Lis
te¡ y su método estricto de la 
ANTISEPSIA. En Pads visitó 
muchas veces a Pastem en su Ins~ 
tituto y se penetró de su método 

estricto de la ASEPSIA De esa ma. 
nera, no obstante haberlas p1acticado 
en Bellcvue, logró asimilar mejor los 
dos grandes métodos indispensables en 
la cirugía modetna Petmaneció en Pa~ 
tís seis meses, donde tuvo oportunidad 
de asisth a las clínicas de los gt andes 
maesttos, como Cha1cot, Pean, Guyou, 
Fournier, 'l'relat, Galezowski, y otros. 

Después viajó por Suiza, Alemania, 
Bélgica y Holanda y visitó sus princi· 
paJes hospitales. 

Regresó a Nicatagua a fines de Sep
tiembte de 1889. Se incorpmó ante el 
Protomedicato General de la República, 
en León, y empezó a practicar su ptofe· 
sión en G1 anada. 

Introdujo la A N T I S E P S I A y la 
A S E P S 1 A a Nicatagua, al 11racticar 
aquí su primera ope1 ación de catarata 
a don Pánfilo Gutiértez (aD Pelón, en 
Octubre de 1889. 

A mediados de 1890 practicó una 
OVARIOTOMIA pOI enorme quiste del 
ovario, la que tuvo completo éxito, sien· 
do ésta la ¡lrime1a operación de esa na
turaleza con buen resultado en Nicara
gua, sin duda debido a que fué p1actica· 
da con todas las precauciones antisép· 
ticas y asépticas 

A principios <le 1891 partió para Vie· 
na, donde permaneció casi un año to. 
mando lecciones de los afamados espe· 
cialistas en el Hospital General Real e 
lmpelÍal. Asistió a las clínicas y ope· 
raciones de los grandes cirujanos Bill
roth, Albet t y Eise1sberg, de los le
nombl ados oculistas Fuchs y Stellwag, 
del gtan maesho de los oídos, Polítzer, 
del de la garganta Schrótter, y Neuman, 
de las vías orinadas. 

Concluidos sus estudios en Viena vi· 
sitó las plÍncipales ciudades de Italia y 
ap1endió del mismo Bassini la clásica 
operación radical para las hernias in· 
guinales, que él inventó y lleva su nom
bre. 

Regresó a Nicatagua y desde enton· 
ces se ha dedicado especialmente a la 
cirugía genetal y a las enfermedades de 
los ojos. 

Enhe las opetaciones de alta ciru· 
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gía, praéticadas pór él la pt imera vez 
en Nicaragua, figuran la Ovatiotornía, 
Gastto-enterostomía, resección patcial 
del estómago, la operación de Porro-, 
ano artificial y el ptirnero entre noso
tros que operó por medio de la aneste
sia raquideana. 

Médico y Chujano del Hospital de 
San Juan de Dios, de Gtanada, por mu
chos años. Por ocho años consecutivos 
fue Presidente de la Junta de Benefi
cencia de Granada Durante su admi
nishación se concluyeron los ttabajos 
en el nuevo Host)ital hasta inaugurarlo 
el 31 de Diciembre de 1905 Dotó al 
Hospital de una Sala de Opet aciones 
Asépticas, que lleva el nombre de su 
madre: Esmeralda Mal tínez. 

En 1901 fundó su Casa de Salud don
de hla practicado toda clase de operacio
nes de la más alta cirugía, incluyendo 
la opetación Cesátea, Prostatectomias, 
Histerectomias, Colecistectomias, ope
raciones sobte el riñón, cetebto, etc. 

En 1904 y parte de 1905 estuvo en 
París y tomó lecciones de los grandes 
médicos y cirujanos: Dieulafoy, Lejars, 
Doyen, Tuffier, Hat tman, Pozzi, Gos
set, Lapersonne, D e 1 be t, Chauffard, 
Gauche, etc. 

En 1905, a su regreso, sacó la pri
mera 1 adiogt afia en Nicat agua, a don 
C Ttaña 

En 1911 se ocupó, con el mayor inte
rés, en la fundación del Club de Grana
da y fue electo por Rcl;tmación Su pri
mer Ptesidente. Fue tm ttabajo atduo 
fundar este Club, desp"'\.és de la disolu
ción, de hacía pocos anos, del antiguo 
Club Social de Granada 

En 1917 desempeñó la Jefatura Polí
tica del Departamento dé Granada. Di
putado por el Departamento de Jinotega 
en la Constituyente de 1913. Tt abajó 
en las Cámaras para que se fundata la 
Escuela de Medicina, Farmacia y Den~ 
tistería de Oriente y Mediodía, la que 
se inaugm ó el 5 de Mayo de 1918, bajo 
su Decanato, y se le considera el verda
dero fundador de dichas eScuelas. 

l}lecto Senador de la República por 
el Departamento de Gt anada en 1922. 
En 1924 fue admitido corno miembt o del 
Colegio de CirUjanos Americanos. l\Ii .. 
nistro de la Gobernación en el primer 
Gabinete del señor Presidente Solorzano. 

Entle sus muchos escritos figman: 
''El P10greso de la Cirugía a g1 andes 
rasgos", "La Chugía Abdominal en Ni
catagua", "El Uso del Alcohol en la Ci
tugía", "Estudios de vmios casos ínte~ 
resautes en su Casa de Salud" y "Con
sideraciones sobre el Ceteb1o y la Per
sonalidad de Rubén D:atío". 

Ha sido condecorado por la Sociedad 
de Granada _con Medalla de Oro al ce~ 
leb1ar sus Bodas de Plata ptofesiona
les; con .l\Iedalla de Oto por el Gtemio 
Obtero de Granada con motivo de su 
onomástico, dado el interés que siente 
por ese gremio; Con Medalla de Oto por 
los Estudiantes de Medicina y Ch ugía 
dé Oriente y Mediodía; con Medalla de 
Oro pot los Estudiantes de la Escuela 
de Farmacia de Oriente y Mediodja, 'y 
con Medalla de Oro por el señor doctór 
don Francisco S Galindo, de El Salva· 
dor, con motivo de una operación de 
alta cirugía que lo vio practicar. 

encefalitis o esclerosis. Me llamó la atención el ±amaño ex
±raordinario del órgano, así como la eímberancia de las cir
cunvoluciones y la profundidad de los surcos. Predomina
ba el desarrollo de los lóbulos fron±ales y parie±ales, del lado 
izquierdo más que del derecho, sobresaliendo la ±ercera cir
cunvolución fron±al izquierda y las fron±ales ascenden±es. 
Los lóbulos ±emporales y parie±ales bien formados, unifor
mes y de relieves al±os y salienies. Los occipitales regula
res, siméiricos. La ínsula de Reil sin carácier especial. 

El espesor de la capa gris, en las paries más promi
nenies de las circunvoluciones, medía de 4 a 5 milímeiros, 
según los pun±os. El cerebelo, normal en su desarrollo, con
formación y coniexiura. Todas es±as cualidades del cere
bro de Darío revelan indudables semejanzas con los cerebros 
de muchos genios. 

Sen±í mucho que se me suplicara no hacer coi"ies, pues 
hubiera sido especialmente in±eresanie apreciar la riqueza 
de los neuronas por medio de un examen hisiológico de la 
cor±eza del cerebro de Darío; mas en su defecio permí±aseme 
recordar que el espesor de la susiancia gris era de 4 a 5 
milíme±ros, en ±anio que el promedio es de 3 milímeiros. 

Comparemos el peso del cerebro de Rubén Darío 
-1.850 gramos- con el de oiros hombres de genio: 

El matemático Gaüss 1 492 grl1;'!"os El químico Liebig o 1352 " 
El estadista Webster . .1.516 El político Gambetta .1294 
El filósofo Kant .. .1.600 " El psicólogO Gall .1.198 " 
El novelista Thacketay 1658 El poeta Meyer . .1415 " 
El naturalista Cuvier o .1861· " El médico Abetcrombie 1S90 · 
El poeta Schiller o 1.580 " El cirUjano Duptlytren .UÍ75 " .. 

El de Rubén Darío, por «u peso, era pues, parecido al 
de los insignes' Cuvier, Abercrombie y Dupuyiren. 

El gran'ana±omisia Sappey fija el pe¡so del cerebro de 
un hombre adul±o y blanco en 1.385 gramos. 

El número del sombrero de Darío era extraordinario: 
sieie y un cuario. 

No sólo en el peso de su cerebro rivélliza Darío con 
otros hombres de genio, sino que ±arnbién en sus caracierís
iicas: la precocidad especialmente. Danie escribió un sone
to dedicado a Beatriz, a los nueve años 1 el Ta¡sso elaboró 
versos a los diez; Pascal y Comie manifesiaron su genio a 
los ±rece: Fouquier a los quince 1 Miguel Angel a los diez y 
nueve 1 Bossue± a los d,oce; Vol±aire a los ±rece; Goeihe escri
bió cuen±os en sieie idiomas a los diez años; Mozar± compu
so a los seis; y así se refiere de un sinnúmero de genios pre
coces, que desde muy ±emprana edad dieron muesiras de su 
prodigioso inielecio, enire los cuales esiá nuestro Darío, que 
a los ±res años ya sabía leer y poseía una innata apiitud ±al 
de versificar, sin haber recibido lecciones de nadie, que por 
eso se le llamaba el "poeia niño". 

Muchísimos ejemplos de hombres de in±eleciualidad, 
casi genios o verdaderos genios, y que era nebrios, neuróii
cos, monomaniá±icos, se ci±an en la his±oria. 

Tan desagradable como parezca la relación en±re el 
genio y la neurosis, en vista de los numerosos casos his±óri
cos, no puede menos de admitirse que hay verdadero fun
damenio para enconirar enire ellos atingencias y analogía. 

En su discurso sobre " .la psicopaiología en rela
ción con el genio o la personalidad creadora", el docente 
privado Kre±zschmer, de Tubinga, plan±eó la ¡;:uesiión: ¿qué 
fundamen±o reconoce la declaración de Lombroso de que el 
genio es una forma de demencia? Menciona varios ejem
plos en prueba de que el genio se caracieriza a menudo, 
po-- las formas más ligeras de la manifestación psicopá±íca y 
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define el genio biológicamente, como una va
riante rara y extremada de la especie huma
na, que presenta ligera estabilidad. Hay en 
los genios ±aras esquizofrénicas, o de asocia
ción desordenada, y las hay esquizotimicas, 
o de interrupción en los argumentos, por re
cuerdos que se interponen. 

Aristóteles observó que muchas persa· 
nas, bajo la influencia de la conges±ión de la 
cabeza se volvian poe±as, profe±as o sibilas, 
como MárCos el Siracusano, que tenía bue
nas inspiraciones poéticas mien±ras es±aba 
trastornado, pero ya en su juicio no podia 
escribir un solo verso. 

Hombres distinguidos en la poesia, en 
la política, en las artes, han sido con frecuen
cia melancólicos o locos; como Ayax; o mi
sántropos, como Belerofon±e. 

Demócri±o llegó has±a creer que no po
día ser un buen poeta quien no estuviera 
fuera de si. A ±al grado alcanzó esta supers
tición en la antigüedad, que los locos eran 
venerados como seres inspirados de lo Alto, 
influencia que siguió hasta Pascal; éste pre
tendía que la extremada inteligencia está 
muy cerca de la extremada locura, y desgra
ciadamen±e, resul±ó ser él mismo un ejem
plo, lo que contribuyó a que Didero± excla
mara: "Ah! Qué cerca está el gen~o de la 
locura'". 

La esterilidad se observa con frecuencia 
en los hombres superiores. Muchos de los 
grandes genios prefirieron permanecer solte
ros y por eso un poeta francés escribió: 

"Les grands espiri±s, d'ailleurs ±rés-esfi
(mables, 

Oni irés peu de talen± pour former leurs 
(semblables". 

Por lo general, casi iodos los hombres 
de genio no ±ienen parecido físico con sus 
padres. 

Tienen también los hombres de genio la 
tendencia a viajar mucho. De aquí que di
jera Fóscolo: "Mi padre me dejó como he
rencia el genio de viajar"; y un gran poeta 
de nucs±ra América, al juzgar a Byron ha di
cho: ''Errar de clima en clima es un instinto 
en ciertos genios como en ciertas aves u. 

El sonambulismo es muy frecuente en 
los genios. Pertenece a Bertinelli esie pen
samien±o: "La poesia casi puede llamarse 
un sueño que se desarrolla en presencia de 
la razón con los ojos abiertos". 

Muchos hombres de genio que han he
cho es±udios de su propia personalidad des
criben la inspiración como una fiebre dulce 
y seductora que se desarrolla rápida e invo
lun±ariamen:te cual la llama de una antor
cha; y el Dan±e, en ±res líneas, graba ese pen
samiento: 

O sea: 

''I'mi son un che, quando 
An1ore spira, no±o ed in quel modo 
Che déiia deniro vo significando" 

"Yo soy aquel, que cuando amor me inspira, 
Según el fuego que mi ser inflama, 
Acorde el coraZón, calla o delira". 

Un hombre de genio, meditando y arre
glando sus concepciones, duran±e su inspira
ción, se halla en ±al es:tado que parece un 
verdadero demen±e; "Au± insani± hamo au± 
versus facii", y en esa situación ±iene el pul
so pequeño, la piel pálida ;¡ fria, la cabeza 
caliente, los ojos brillantes y encarnizados. 
Cuando el momento de la inspiración ha pa
sado, se convier±e a menudo en un hombre 
común, que llega muchas veces has±a lo vul
gar. A ese cambio, ±an frecuen±e en es±~ cla
se de individuos excepcionales, se llama "do
ble personalidad". 

Oiras de las caracieristicas de los genios 
son: ser olvidadizos y disiraidos, su origina
lidad, su poder de adivinar los hechos antes 
de conocerlos. Goe±he describió muy bien a 
Iialia an±es de visitarla. Bien sabido es có
mo se recibieron los descubrimientos de Co
lón, de Ful±on y de Papin. 

La ±endencia a crear palabras especia
les es oira de las originalidades del genio, 
como lo es también de los demen±es; pala
bras poco inteligibles para oiros, pero a las 
cuales atribuyen sus inven±ores gran signifi
cación e impor±ancia. 

Especialidades del genio de Daría fue
ron: la tendencia al aislarnien±o, a la medi
tación y a la ±risieza1 la superstición exage
rada y reñida con el buen sentido, hija ya 
de la in±en<;idad imaginativa; la pasión por 
los viajes, realizados por el más fúiil mo±ivo 
y aun con cualquier pre±ex±o, a veces en per
juicio de su bienes±ar, recorriendo ambas 
Américas y Europa casi en±era1 la facilidad 
de la elaboración inielecíiva, permitiéndole 
frecuen±es improvisaciones y la consecu±iva 
fecundidad de producción¡ la asombrosa asi
milación de los idiomas, pues poseia el espa
ñol, el francés, el inglés, el portugués, el ita
liano, y la adapiación rápida al medio so
cial, que le conquis±aba in±ensas amistades 
enire los hombres de gran cul±ura y de ma
yor represen±ación en polí±ica, en ciencia y 
en li±era±ura. Entre sus particularidades, ex
±erorizando su carác±er son dignas de men
cionarse, el hablar poco y despacio, la im
provisación, la mayor brillantez de inspira
ción bajo el influjo de un licor luer:te, del que 
por desgracia abusaba con frecuencia. Era 
buen conversador en in.timidad, pero des
pués de sus crisis permanecia callado y ±ris
±e. Preferia trabajar por la mañana y por 
la noche. Escribia personalmen±e, por lo co
mún acos±ado o reclinado sobre almohadas. 
Era muy nervioso, negligen±e, enamoradizo 
y débil de carácter. Cuando es±aba bajo lq. 
influencia del alcohol padecia delirio de 
grandeza (megalomanía). Sufría insomnio. 
No le agradaba hablar en público. Tenia 
una memoria prodigiosa. Unas veces fuma
ba con exageración. Tomaba ±é. No usaba 
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opio. Viajar era, como dije, un encanto pa
ra él. La soledad le causaba miedo. En Da
río el poeta imponía admiración, el hombre 
pedfa la protección, era un niño. Amaba los 
ricos manjares y gozaba en preparar algu
nos con sus propias manos, alardeando de 
sus conocimientos en el ar±e de Brilla±-Sava
rin. 

Tuvo también visión telepática: en la 
ciudad de Guatemala sintió el anuncio psi
cofísico del fallecimienlo de su amigo el di
plomático costarriqueño don Jorge Castro 
Fernández, en los mis1nos momentos en que 
éste moría en la ciudad de Panamá. 

En cuanto al carácter, Daría fue un in
completo, un desordenado, un bohemio, pe
ro como ±oda regla tiene su excepción, es de 
no±arse el orden minucioso con que llevaba 
las direcciones de sus amigos, la fecha de 
cuándo los conoció, dónde y en qué circuns
tancias y sus cambios de residencia. 

A juzgar por los frutos, el árbol mental 
de Daría se componía de ±res frondosas ra
mas: la intensiva, que proveyó desde la ni
ñez a la li±era±ura y al periodismo por luen
gos años de un caudal inmenso de produc
tos bellísimos; la "mneurnónica", que sor
prende por la excepcional re±en±iva que ±e
nía Daría y la exac±i±ud de reproducción de 
las llnpresiones, aun las más lejanas, permi
tiéndole detallar has±a la nimiedad y asociar 
los más heterogéneos esiados de conciencia; 
y la "imaginativa" que revela comparacio
nes, las más exactas, abstracciones las más 
su±iles, simbolismos los más sorprendentes, 
y rapidez cons±ruc±iva la más brillante, por 
iodo lo cual le era de una facilidad suma la 
improvisación, de una belleza encantadora 
la rima y la consonancia, y de una vena poé
tica inagotable la sucesión de temas. Var
gas Vila dice de Rubén Daría: " . era un 
genio único 1 solo, como un islote de perlas 
en las azulidades del mar, su lira era suya, 
su genio suyo, suya su métrica y suya la ad
mirable musicalidad de sus estrofas". 

En la vida de Dario, escri±a por él mis
mo, dice que nació en Chocoyos, después Me
tapa, (hoy Ciudad Daría). Apadrinó su bau
tismo el General Máximo Jerez, en la Cate
dral de León, de Nicaragua. Su maestra de 
primeras letras fue la señora Jacoba Talle
ría, el de retórica el licenciado Felipe Ibarra1 
Y algo de filosofía le enseñó el doc±or Salva
dor Mayorga. 

, En sus memorias dice: "Yo nunca apren
dí a hacer versos. Ello fue en mí orgánico, 
natural, nacido,-. 

Aunque desde muy niño había hecho 
ver;>os, hasta algún ±iempo después no apa
recleron sus primeras composiciones publica
~as en un diario, y se le empezó a llamar 
'el poeta-niño''. 

Desilusionado de Nicaragua, por aque-

llo de que nadie es profeta en su tierra, re
solvió salir del país, pero para dónde y con 
qué medios? El poeta y General salvadore
ño don Juan J. Cañas, que se encontraba en 
Nicaragua, le dijo: "Vete a Chile: es el país 
donde debes ir" 1 y como Daría le contestara 
que cómo salía si no ±enía recursos, le aña
dió: "Ve±e a nado, aunque ±e ahogues en 
el camino" . Siguió el consejo. Reunió unos 
soles peruanos y se embarcó en un vapor de 
la línea Kosmos. 

En cuanto desembarca en Valparaíso sa
be que acaba de morir Vicuña Mackenna. 
Escribe inmediatamente un arlículo que pu
blica "El Mercurio", de Valparaiso, y es re
munerado con largueza. 

Sigue para Santiago, entra en la redac
ción de "La Epoca". Esta hoja ofrece un pre
mio de ochocientos pesos oro al que escriba 
la mejor producción sobre Campoamor, y lo 
gana con la décima célebre: 

Ese del cabello cano, 
Como la piel del armiño, 
Jun±ó su candor de niño, 
A su experiencia de anciano 
Cuando se ±iene en la mano, 
Un libro de ±al varón 
Abeja es cada expresión, 
Oue volando del papel, 
Deja en los labios la miel 
Y pica en el corazón 1 

Abierto en la capital chilena un concur
so de rimas nacionales, se presen±an las ela
boradas por sesenta y ocho poeta de Chile 
inclusive las de don Eduardo de la Barra, ~ 
quien el premio se discierne; pero el eminen
±e crí!ico y literato don Rafael María Mer
chán declara que ninguna de las composi
ciones del concurso se acerca siquiera en bri
llo, en finura de pensamienlo, en belleza y 
corte ariís±ico, a la siguiente rinca que Ru
bén Daría :i.xnprovisa en Santiago, en circuns
tancias tragicómicas, y cuya celebridad ha 
recorrido los dos mundos: 

Cuando la vio pasar el pobre mozo 
Y oyó que le dijeron "Es fu amdal" 
Soltó una carcajada, 
Pidió una copa y se caló el embozo 

''Que improvise el poefal" Y habló luego 
Del arnor, del placer, de su desiino 
Y al aplaudirle la embriagada fropa, 
Se le rodó una lágrima de fuego 
Oue fué a caer al vaso crisfalino 
Después alzó la copa 
Y se bebió la lágrima y el vino" 

Desde entonces Dario camina sobre una 
vía ±riunfal. 

Como viajara por ±oda la América del 
S;tr, Cen±roamérica, las ~n±i~las, Méjico y ca
Sl iodo Europa, se rela01ono con personajes 
como Cas±elar, Cánovas del Castillo Gaspar 
Núñez de !'-rce, Ramón de Campoam'or, Juan 
Valera, Rwardo Palma, José Zorrilla doña 
Emilia de Pardo Bazán, José Mar±{. José 
Mar±í, ~osé Echegaray, Joaquín Dicenta, e±c, 
e±c., qu1enes lo colmaron de mil atenciones. 
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No sólo la fama sino que aun la Hber
±ad misma, en ±iempos :remo±os, se le negaba 
a los genios en vida. Hasta encontraban di
ficul±ades para su subsisiencia los do gran 
mentalidad. Fue justamente por eso que 
nues±ro Daría buscó o±ros ambicin±es 1\.quí 
no lo supllnos aprecia,r. 

Después de muerías los varones ilustres 
son recompensados con 1nonumentos y retó
ricas. ¿,Y a qué obedece entonces la injusti
cia en vida? A que a los hombres de genio 
les falta tac±o, moderación en el sentido prác
±ico de la vida, se preocupan podo de laS fór
mulas sociales y de los negocios, y para ellos 
es el dinero un vil metal. Con raras excep
ciones viven en un mundo de ensueños, de 
ilusión y de ideaHsn1os Por eso un viejo 
adagio tranc.:és dice: "le bon sens vaui rnieux: 
que le genie". 

Aunque todavía no han ±ranscurrido los 
años suficientes, después de la muer±e de Da
río, para que se le pueda apreciar en ±oda 
su grandez-a, ya sabe~os cómo por ±odas par
les del nmndo civilizado se le han levantado 
monumentos, se ha pues±o su nombre a pla
zas, parques, paseos y calles, y cómo cada 
año conmentoran en muchas par±~s el ani
versario de su desaparición Cf?n velad;__ts Ji±e
rarims. Pero si la insconstancia hum.::n1.a lo 
echara en olvido, allí es±á el Momoiombo, di
ce Vargél(! Vila, al pie del cual due1 me el poe
ta "Ese cráter en llamas, es la lámpara vo
tiva que la Naturaleza prendió para velar 
eiernamen±e sobre la tu!T1ba del orfebt e Di
vh<o del Verso". 

Así como Varsovia, con devoción que 
conmueve por su ingenuidad, conserva cual 
reliquia sagrada el cm azón del gran Chopin, 
el ar±ista sublime, el soñador divino de los 
noc±urnos, el creador de la marcha fúnebre 
inmor.tal, la sinfonía más grandíosa, el más 
profundo gri±o de dolor que la Muerte ha 
arrancado del alma humana, así la culta ciu
dad de León, centro universi±arjo nadonal, 
debe enorgullecerse de guardar en el piná
culo glorioso de sus hombres célebres, las 
preciosas reliquias del que con su poesía y 
su genio, verificó una revolución ±rascenden
±al y comple±a en las letras cas±ellanas. El 
que fue un innovador que, rompiendo viejos 
rnoldes, mé±odos arcaicos, sistemas rutina
rios, abrió a la rima y al verso una senda 
desconocida de armonía, de luz y de belleza. 
Que no suje±o nunca a reglas y modelos que 
comprimen el espíritu y esírechan la imagi
nación, dejó a su eslro fecundo y lurninoso, 
que brotara siempre sonoro y fuer±e, taro y 
brillaníe, rico de fragancia y color, como 
esas florestas soberbias de su ±ierra, que os
tentan a la exuberante naturaleza 1ropical, 
la policromía infinila de sus flores, y el plu
maje y el can±o de sus aves! 

LA FRENOLOGIA EN LA 
ACTUALIDAD 

MI'AEI!. GUTIE!RREZ 
Especialista en Medicina Spicomática 

Los estudios del cerebro pma determinar por 
su peso, tamaño o forma la inteligencia de un 
individuo, no tienen actualmente más que un in
terés histórico 

La inteligencia o sea la capacidad de reac
cionar de modo rápido y adecuado ante situacio
nes nuevas, depende más del funcionamiento 
electro-químico de los 15 millones de neuronas 
que constituyen un cerebro, que de /as localiza
ciones de estas unidades nerviosas 

Desde tiempo inmemorial se había juzgado 
la inteligencia de un hombre por la altura y an
chura de su f1ente, pero fue Gall, aplicando 
medidas a personas altamente dotadas, quien 
puso en boga a fines del siglo XIX "las localiza
ciones cerebrales" 

Esta nueva ciencia La Frenología, pudo ha
be¡ contribuído mucho al conocimiento de las 
funciones cerebrales, si no ha sido que sus culto
res, en su entusiasmo se desviaron hacia especu
laciones absurdas y se esforzaron en juzgm por 
la presencio o ausencia de prominencias o depre
siones del cerebro, diversos aspectos de la mente 

Se publicaron "mapas" del ce1ebro, de per
sonalidades de la época, con la localización de 
sus grandes facultades Combatividad, idealismo, 
capacidad de amar, religiosidad, etc , se llegaron 
a descubrir "hasta 45 tegiones características" 
La caza de cerebros de hombres notables llegó a 
ser una epidemia 

La reacción natural fue la burla, se pesaron 
y midieron cerebros de idiotas y criminales cuyo 
resultado descriptivo era similar al de los "ge
niDS11 

Sin embargo úliimamente la localización de 
de las funciones intelectuales se ha vuelto a re
establecer en la región frontal. 

Tilney en su trabajo "El cerebro desde el 
mono hasta el hombre11 sostiene que el aumento 
de las zonas tempowl y pm ietal se ha mantenido 
en relación desde el antropoide, pero que en el 
1'Homo SapienS11 ha ocurrido un "avance decisivo" 
del lóbulo frontal 

Los científicos modernos vuelven pues a 
aceptar que en los intelectuales la frente es más 
amplia, región que fue destacada intuitivamente 
desde antiguo por escu/tore$, pintores y poetas. 
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