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Mis entrañables amigos: Un doble sentimiento de justicia y grati

tud, tie'/npo hiá oculto y reprimido en mi pecho, y por tomismo ansioso 

de expansión, pone la 'pluma en mis manos 'para dedicaros estas Confe

rencias.
Siempre las he considerado indignas de vosotros; pero acaso lo fue

ran menos cuando las 'pronuncié: creo que al trasladarlos á la impren

ta, los discursos hablados sufren una operacion tan peligrosa como 

la trasplantación de los árboles que han logrado ya algún desarrollo 

y consistencia. Mas no podía, sin faltar d la eos timbre, decir en aque

llos momentos en que m  jníblico inmenso, variado, culto y entusiasta 
tributaba inmereádos aplausos d mi palabra: «Ese aplauso debe ser 

para mis amigos los de Vitoria, porque si algo bueno encierran estas 

Conferencias, concierne al prolijo análisis que las ha precedido, a los 
múltiples datos que escrupulosamente recogí; y mis condiscípulos y 

amigos fueron los que con diligencia inconcebible pusieron d mi dis

posición ó me colocaron en circunstancias para observar directamente 
cuanto ansiaba yo inquirir con insaciable afan: desde el coche hasta 

la carta, desde sus conocimientos en la lengua del país hasta la pres

tación personal aconipañándo'me d las aldeas inmediatas; porque todo 

esto y  m ucho  m ás fué necesario para la adquisición de los antecedentes 
consignados en una historia clínica cuyos miembros, dispersos, tienen 

pocas relaciones entre si, y algunos vagaban errantes vivie'ndo de la 

mendicidad y entregados d la embriaguez.»
Y  este mucho más no significa galantería: cuando estuve por j>ri- 

mera vez en Vitoria d estudiar espontáneamente el procesado, la opi- 

nion pública me miró con indiferencia; pero cuando se divulgó la no

ticia de que había dirigido una carta oficiosa al honrado y dignísimo 

Fiscal de la A udiencia de Búrgos 1). Gonzalo de Córdoba, y otra 

solicitada al diligente y entendido jurisconsulto J). Miguel ftetien, re



velándoles con franqueza mi parecer, entónces trocóse la indiferencia 

en imponente indignación, y vosotros la contuvisteis para que no llega

se en sus manifestaciones á mi queridísimo, ilustrado y probo colega 

D. Fernando Sánchez, médico del manicomio de Toledo, y á este vuestro 
amigo, cuando fuimos á informar como médicos peritos.

¿ Qué pretendía/n algunos de mi? ¿Que ahogase en mi pecho colar - 
de y villanamente una opinion que pudiera ser redentora para el ena

jenado9 ¡En ese caso pretendían que fuese un monstruo más insensible 

que el pro/agonista de todos estos hediondos y sangrientos dramas!

Posible es que en esta vida de continuo batallar olvide las amar

guras que entónces sufrí, y el origen de ellas, ya casi borrado en mi 

memoria; pero vivirán eternamente las muestras de afecto y conside

ración inmerecidas, que al despedirnos de esa hermosa y honrada ciu

dad nos tributaron las personas sensatas é imparciales, que fijos sus 
ojos en la santidad de nuestra misión, se olvidaron de mi pequenez', 

decidles á estos nuestros amigos, que yo antepongo en estimación su 

despedida á lodos los pequeños triunfos hasta hoy alcanzados.
No quiero despedirme de vosotros sin consagra/r un recuerdo especial 

á I). Tomás Solazar y J). Guillermo Montoyo, inteligentísimos abo

gados, que con sus escritos realzaron el insignificante valor de nuestro 

dictamen pericial, y á 1). Miguel Setien, que en luminoso informe pro

bó con mi humilde carta ante la Audiencia de Burgos, que Garayo 

estaba enajenado, ó por lo ménos merecía ser observado por largo tiem
po; á la Excma. Audiencia, que en su sabiduría y rectitud, repuso la 
causa á sumario, cuyos insignes magistrados por este solo hecho, si 

otros más no tuvieran, considero con títulos sobrados para que la pos

teridad bendijese su memoria: ¡que sagrada y muy sagrada repulo la 

memoria de los magistrados que, ansiosos de fa llar con justicia, no 

omiten exámen, diligencia y recursos que conduzcan al esclarecimiento 

de la integridad mental de un procesado! Y  finalmente a l astuto é in 

cansable alguacil Pinedo, que descubrió a l autor de estos atentados y 

que bien merece se le otorgara mayor premio.

S i vuestro trabajo resulta infructuoso, n i es vuestra la culpa, ni 
de m i compañero el Dr. Sánchez, sino exclusivamente mía, que no 

tuve talento bastante para demostrar la locura de Garayo con toda su 

esplendorosa evidencia; pero todavía sigo arma al brazo esperando de

fender la verdad de mi causa.

Vuestro de todas véras,



LOCOS QUE NO LO PARECEN.

GARAYO EL SACAMANTECAS.

S o n o r o s :

Gracias mil á la muy docta Academia Médico-quirúrgica 

española por haberse dignado invitarme á  dar esta conferen

cia, y gracias á  todos vosotros los que me habéis dispensado 

la honra inmerecida de asistir á  ella.

Cumple á  mi propósito haceros dos advertencias previas: 

1.a, que mi querido amigo D. Fernando Sánchez y el que 

tiene el honor de dirigiros la palabra, informaron pericial

mente en el proceso de Garayo á  petición de parte. Si aquel 

dictamen contiene bellezas, pertenecen al muy ilustrado Doc

tor Sánchez; si defectos, que desde luégo los reconozco, éstos 

son mios, exclusivamente mios; y 2.a, que cuantas conferen

cias diere acerca de Garayo y sus atentados son enteramente 

extrañas al proceso. No tienen más relaciones con él que las 

consiguientes á  la materia de que se trata, puesto que ver 

sando sobre Garayo y sus atentados, forzoso es, en asuntos 

científicos, ceñirse á los hechos y atemperarse á las circuns

tancias individuales.

Mi cometido, como Médico perito, * terminó en el mo-



mentó en que entregamos nuestro dictamen; pero mi misión 

como Médico frenópata, como hombre entusiasta de una doc

trina, como asiduo propagandista de sus excelencias, prin

cipia ahora.

A llí cumplí con mi conciencia informando con arreglo á 

mi leal saber y entender; aquí cumplo con deberes no ménos 

sagrados, revelando á mis compañeros, á  los entusiastas 

alumnos de Medicina y á  la opinión pública, cuantos hechos 

caen en el campo de mi observación, sin más linaje de con

sideraciones que las siempre respetabilísimas y jamás que- 

brantadas'por mí, que la de no violar el secreto médico ni 

atentar á  la santidad de una sentencia.

Y  en verdad, señores, que si estas reflexiones clínicas se 

dirigen á  la ciencia y á la  opinion, jamás tuvieron represen

tación más fiel y más esplendente en público tan numeroso 

é ilustrado, puesto que veo entre vosotros á  insignes ju ris

consultos, sabios médicos, ilustres publicistas, ardientes 

alumnos, reputados periodistas médicos y profanos y hasta 

altísimos ministros del Señor.

Sólo falta para que la representación fuera acabada, que 

hubiesen asistido señoras, y yo me complazco en confesar 

que celebro, aunque parezca descortesía, la ausencia del bello 

sexo; porque de asistir esa nuestra más preciosa mitad, ya 

no nos separaría de ella el sexo, nos separaría la especie, 

puesto que al conocer los horribles atentados cometidos por 

Juan Diaz de Garayo, el Sacamantecas, sin causa moral, 

inusitada violencia, con creciente ferocidad; al contemplarle 

ébrio, encenagado, loco, vzr<Ia<l¿rameaba loco, revolcándose 

en un mundo de lubricidad y de sánies, sin conmoverse con 

las agonías de la muerte, sin saciarse con tanta matanza, 

antes al contrario, enfureciéndose cada vez más, hasta se

pultar sus sacrilegas manos en el vientre de su víctima, es

trujando sus entrañas, siempre impávido, sin remordimien

tos que le angustien ni freno que le contenga... ¡ah! enton

ces, desde este mismo instante, al saber que esa fiera, ese 

monstruo, esa horrible deformidad era considerado como un 

hómbre cabal, renegaría de pertenecer á nuestra especie, á



una especie llamada humana por antonomasia, para burla y 

escarnio de la verdad. (¡Bien! ¡Bravo!)

La bella ciudad de Vitoria y  las aldeas que la circundan, 

emporio de honradas costumbres, experimentó allá por el 

año 1872 una de esas grandes conmociones que hacen estre

mecer á los pueblos, cuando por primera vez registran el do

ble crimen de violacion y  asesinato.

Desde esta (echa hasta el 78, atravesó una situación an

gustiosa indescriptible: cadáveres de mujeres con señales 

inequívocas de violacion, aparecían de vez en cuando; el 

número aumentaba; las circunstancias que rodeaban á las 

víctimas eran cada vez más horrendas; el pánico cundía por 

todas partes, y  tal llegó á  ser el terror de las mujeres de to

das edades y condiciones, que no se atrevían á  salir solas, 

ni alejarse acompañadas.

Once víctimas de violacion y asesinato registraba ya por 

el año 78, y todavía las autoridades no habían logrado pren

der al vándalo que ejecutaba tan inauditos crímenes, cuando 

la muerte y violacion de María de los Dolores Gortázar re

nueva la angustia y espanto de aquellos habitantes, y al si

guiente dia llega á  su colmo al divulgarse la noticia de que 

Manuela Audicana había sufrido igual suerte.

Trazar los terrores de las sencillas aldeanas y las espan

tables alucinaciones que surgían de un estado emocional 

tan violento y permanente, fuera empresa insuperable. ¡Des

graciadas! ¡Agotaron las hondas penas, las amarguras inde

cibles y los inauditos suplicios á que está sujeto el corazon 

humano en sus negras aflicciones!

Pero no olvidemos, que se trata de una historia clínica, 

y  vengamos á  los hechos y circunstancias individuales del 

enfermo, por más que me estremezca y cause repugnancia 

referir los hediondos atentados de Garayo y  descender al 

análisis de una individualidad tan deforme, que sin la piedad 

médica que el vulgo llama impasibilidad, no se podría estu

diar por lo nauseabunda.

Hé aquí la más sobria relación de ellos que me es dado 

hacer.



MelitonaSegura fué su primera víctima: pertenecía esta, 

á esa infortunada clase de mujeres llamadas de la  vida aira

da, por contracción sin duda de aireada, á fin de distinguirlas 

de aquellas sus semejantes indocumentadas á quienes nunca 

les da el aire porque pasan su vida encerradas en lujosos 

coches y confortables salones. (Risas y aplausos.)

Había concertado con esta infeliz el acto genésico, y cum

plido que fué, según confesion propia, la estranguló, la ar

rastró unos cuantos pasos y la sumergió en un arroyo para 

«rematarla,» esta es su frase.

Preguntado por qué si había consumado ya el acto gené

sico la dió muerte, contesta siempre de un modo impertur

bable, cual si se tratase de un hecho natural, y  sin que en 

su mente entonces surgiese conflicto alguno para la delibe

ración de momento, y sin que en la actualidad, despues de 

haber transcurrido tanto tiempo y cuando tan largas medita

ciones debiera haber consagrado á la defensa propia ó codi

ciada esculpacion: «Porque no se contentaba con ¡os dos, lres 

y hasta cuatro reales que la daba, y quería hasta cinco.»

También despues de haber comido, por la Cuaresma, en 

el camino viejo del campo de Arana, y como á un cuarto 

de hora de Vitoria, dió muerte á  una mujer vagabunda, 

mendiga, de vida libre y como de unos 50 años de edad, y 

con la cual había convenido igualmente el carnal comercio. 

Interrogado acerca del motivo que le indujo á estrangularla, 

contestó con igual salvaje franqueza y con la misma impa

sibilidad: <Ya ustedes ven; porque no se contentaba con el d i

nero que la  daba y quería un real más, y si no la mataba, me 

descubrirla.»

Igualmente despues de comer, yendo á  las tierras que 

llevaba en arriendo, que allí llaman pieza los labriegos, se 

encontró casualmente en la carretera con una joven de 16 

á 17 años de edad; verla, sentir una fuerte erección en el 

miembro viril, lanzarse sobre ella, agarrarla del cuello, 

derribarla al suelo, arrastrarla fuera de la carretera, es

trangularla y violarla en el extertor de la agonía, es una 

horrible escena que refiere Garayo con glacial imperturba-



bilidad, y para colmo de espanto, pretende justificarla con 

la negativa de la infeliz atropellada. Las reflexiones más 

prolijas, la invocación de aquellos sentimientos que pudieran 

conmoverle al recuerdo de tan horrible atentado, ni logran 

arrancarle un estremecimiento de pena, ni remordimiento 

alguno.

Garayo, inconmovible, cuenta el hecho con estúpida 

franqueza, y  nosotros al imaginarnos aquel sangriento dra

ma nos sentimos acongojados, destrozada el alma con un do

ble sentimiento de horror y de compasion para la víctima y 

para el autor; sí, para el autor también, sí, que no es más 

moral el que en presencia de tales hediondos hechos se des

ata en dicterios, iracundo y colérico, contra el agresor: pue

de sentirse y sentimos horror al atentado y  conmiseración 

al autor. Yo, por lo ménos, sospecho siempre de esa clase 

de gentes que en presencia de un sér dudoso, abyecto ó de

forme, le injurian y maltratan, porque me parece que las in

dividualidades de crédito conocido, no necesitan poner en 

evidencia sus sentimientos con tales muestras de salvajismo. 

(Asentimiento.)

Por el año del 73 al 74 se encontró en el camino de las 

Zumaqueras con una mujer anciana y  andrajosa y á  quien 

intentó estrangular para violarla; la feliz coincidencia de 

apercibirse que se acercaban dos mujeres, libró á  esta des

graciada de engrosar el catálogo ya harto crecido de viola

ciones y asesinatos, porque al distinguir á aquellas, descendió 

el eretismo de sus genitales y desistió de su atentado. Lla

mará la atención de personas profanas y aun de aquellos mé

dicos que desconozcan las circunstancias que frecuentemen

te acompañan á estas violaciones, el que una impulsión 

genésica, incoercible á  la pena más dura, al castigo más 

cruel, pero ausente la persona que ha de aplicarla, sin em

bargo se contenga y anule por la mera presencia de un niño 

ó de una mujer que ningún obstáculo representa para las for 

midables fuerzas del agresor, y la experiencia demuestra, 

que léjos de ser extraordinaria esta circunstancia, es fre

cuente, común.



Nótese igualmente que otro tanto quiso hacer con una 

muchacha, joven de vida airada de las que andan con los 

soldados, una de esas infelices á  quienes las de su gremio, 

pero de alto copete, suelen ajar de tal modo, que más que 

execraciones, parecen señales dadas á  los parroquianos para 

que reconozcan su tienda (Risas), estorbándole el que á  los 

gritos de aquella, acudieran éstos que se hallaban de guar

dia en el polvorín, en cuyas inmediaciones ocurrió el suceso. 

También y  por feliz casualidad, se frustró un atentado de 

igual índole; trabajando en las inmediaciones del molino de

nominado de las Trianas. Entró en la casa y se lanzó contra 

la dueña, ó sea la molinera, y  sin insinuación amorosa y 

sin nada que pudiera hacerla sospechar su intento, la agarró 

del cuello y trabóse fuerte lucha entre esta pobre infeliz y 

Garayo, en medio de lo cual, espantada la acometida de tan 

brutal atropello, exclama: «¿Qué quieres, Garayo; le has vuel

to loco, ó quieres dinero?» A  lo que contestaba él: « Ya verás 

lo (/ice quiero »

;Ah, señores! Si nosotros hubiésemos presenciado aque

lla escena, de seguro no necesitáramos de más exploracio

nes para formar el diagnóstico. A la manera como llegamos 

á la cabecera del enfermo y la simple contemplación de la 

cara y de alguno que otro síntoma nos basta en ocasiones 

para formar nuestro juicio clínico, así comprendo yo que 

aquella pobre molinera, al verse súbitamente acometida, sin 

que la palabra, el gesto ni la actitud, avanzados heraldos 

de la lubricidad que ninguna mujer casta ni libidinosa des

conoce, le revelaran los intentos de Garayo: al contemplar 

el demudado rostro del agresor, su ronca voz y sus fieros 

ademanes, debió ver la locura, y por esos procedimientos 

todavía desconocidos, pero reales, en que la lengua profiere 

instantáneamente lo que la conciencia juzga, tan rápidos 

que parecen anticiparse á  la reflexión y formularse sin con

sentimiento de la voluntad, aquella infeliz decía lo que nos 

otros, médicos y profanos, hubiéramos dicho: que Garayo 

estaba loco, loco y loco furioso. Tales son los indubitables ca

ractères del atentado. (Grandes aplausos.)



Rodaron ambos al suelo, cayendo Garayo debajo y junto 

á  la puerta de la casa, dando con la cabeza en el suelo. Ya 

por la contusion recibida en la cabeza, ya porque viese gen

te, es lo cierto que en este momento cede la erección del 

miembro y abandona su empresa. Con motivo de este hecho 

frustrado hubo de extinguir la correspondiente condena en 

la cárcel de Vitoria.

A los pocos dias de haber salido de ella se encontró con 

una mujer anciana y mendiga, á la que acometió por igual 

motivo y  en la misma forma, no llevando á  efecto su inten

to porque en la lucha cayó aquella al suelo, dando la cabeza 

contra una piedra y  causándose una herida con hemorragia. 

También en este caso, ya por la presencia de la sangre, ya, 

según la interesada, por haberle dado un puntapié en los ge

nitales, desistió. Providencial, señores, parece que se libra

ran de sus manos, mejor diremos, de sus garras estas vícti

mas de sus atropellos á la honestidad, porque sin el testi

monio de ellas, no constaría más que por el propio aserto su 

modo de atacarlas, que dicho sea anticipadamente, tiene al

tísimo valor por la identidad del procedimiento. Denunciado 

el hecho, se dirigió á  las minas de Somorrostro, de donde no 

quiso regresar ínterin no tuviese arreglado, mediante una 

cantidad, este asunto, desistiendo la ofendida de su propósito 

de llevar á  Garayo á  los tribunales. A l volver éste á su casa 

encontróse con María de los Dolores Cortázar, joven de 

unos 24 años de edad, bien parecida y robusta; entabló con

versación con ella, y  sintiendo una penosa tensión de su 

miembro viril, se lanzó sobre la desventurada, la agarró del 

cuello, la derribó al suelo, la anudó á  la garganta un pañue

lo, la arrastró unos veinte á  treinta pasos fuera de la car

retera y la violó brutalmente en la agonía.

Repugnancia, señores, me causa el decirlo, pero fuerza 

es que el médico nada oculte. No satisfecho todavía Garayo, 

intenta reproducir el acto genésico; no pudiendo realizarlo 

por impotencia física, introduce los dedos en los genitales y 

la infiere varias heridas.

A l considerar, señores, la enormidad de esos horribles



atentados, el número incomprensible de víctimas, la feroci

dad de la ejecución, la cada vez más vertiginosa y sangrien

ta marcha de esa vesania y el automatismo con que lo rea

liza, puesto que siempre es uno mismo su procedimiento, no 

se os ocurre decir: ¿Qué queda aquí del hombre? ¿Qué fué 

de esa inteligencia que brilla cual estrella en noche tenebro

sa? ¿Qué fué de esos nobles sentimientos que enfrenan nues

tros apetitos depravados? ¿Qué fué, en fin, de lo que el hom

bre tiene de más característico? ¿Qué se hicieron de aque

llos notables atributos? Se borraron; desaparecieron. E l 

hombre no es más que una máquina infernal de violacion y 

de muertes. (Grandes aplausos.)

Pues todavía, señores, no hemos terminado.

Aquella noche, la noche correspondiente á  este inaudito 

crimen, si hubiese sido realizado por un cuerdo, la pasó de

bajo de un puente, comió y descansó como siempre, y su 

sueño fué tan tranquilo que ninguna pesadilla le perturbó.

Al siguiente dia se encontró con Manuela Audicana, y 

sintiendo iguales asquerosos impulsos también, se lanzó so

bre ella, la echó las manos á  la garganta. Pero ¿á qué re

petir tantas veces lo que teneis ya sabido? La derribó al 

suelo, la anuda al cuello su delantal, la arrastra unos veinte 

ó treinta pasos del camino y emprende el mismo acto gené

sico, que no llega á  consumar por impotencia. Su vértigo no 

ha hecho crisis aún; lleno de cólera, enfurecido, le abre el 

vientre á la agredida, sepulta sus manos en las visceras y le 

arranca un riñon y sale con él, llevándole en la diestra algu

nos pasos, hasta tropezar con una cesta, en donde cambia el 

riñon por un panecillo. ¡Ah! señores, si no hubiera encon

trado el panecillo, viera todo el mundo á  estas horas, 

con la claridad del dia, la  evidente locura de Garayo. Yo 

no pude decirlo en otras regiones; pero aquí, entre sabios 

médicos, eminentes jurisconsultos, ante un auditorio tan 

distinguido, ¿por qué no decir lo que á voz en grito pro

clama mi conciencia? Si Garayo no encuentra el paneci

llo, en vez de salir del teatro de su inaudito atentado co

miéndose el pan, sale comiéndose el riñon, y entonces ¿quién



se atrevería á  dudar de la locura de Garayo? ¡ Ved ahí una 

circunstancia insignificante que acaso hubiese cambiado la 

faz de su porvenir! Garayo declarado loco, hubiera termina

do en un manicomio sus dias; Garayo, cuerdo, ¡quién sabe 

la suerte que le espera á  este'desgraciado! (Profunda sensa

ción.)

Si conmovidos por tan horrendos dramas fuéseis arras

trados por su incontrastable fuerza á  explorar las profun

didades de la mente de Garayo, cual viajero que sorprendido 

por infernal ruido que surge de insondable sima, asoma el 

rostro para examinar las intimidades del abismo... ¡ah! en- 

tónces retrocederíais espantados, sobrecogido vuestro ánimo 

como el mió de pánico y horror al contemplar aquella hor

rible monstruosidad, aquel cerebro deforme, inmenso de

sierto de sentimientos nobles, dilatado páramo de escasa in

teligencia y campo feraz de brutales instintos. (Ruidosos 

aplausos.)

Terminados los hechos que creo haber expuesto con cla

ridad, y no digo desnudos de toda consideración ni de todo 

movimiento pasional, porque, señores,son ellos de suyo tan 

dramáticos, que no puede ménos el corazon de exhalar al

gún suspiro que alivie la constricción que causan en nues

tro pecho, pero que tengo la seguridad de haberlos expuesto 

fielmente, y aun de haber economizado cuanto me es dable 

los tonos enérgicos para que la pasión no los desfigurase, 

entremos en el estudio de las circunstancias individuales, 

comprendiendo las físicas, fisiológicas, intelectuales y mo

rales de Garayo.

Siento en el alma no poder disponer de otras tantas fo

tografías como señores me dispensan la honra de escuchar

me, porque aquellos de vosotros que tengáis afición al estu

dio frenopático, al recibir un retrato de Garayo, con él 

poseeríais el más hermoso ejemplar de imbecilidad, con la 

singularidad de que aun en el estado lúcido, relampaguean 

en su rostro los furores de su padecimiento genésico. No es 

culpa mía, y  esto me consuela; pero en la imposibilidad de 

daros esa fotografía, permitidme que os trace el retrato de



Garayo, y quiera el cielo que mi palabra sea tan exacta 

como el arte de Daguerre.

Es Garajro un hombre de 60 años de edad, de estatura 

regular, temperamento sanguíneo, idiosincrasia genésica, 

buena constitución y hasta de salud excelente, salvo cierta 

neurose y un padecimiento de los genitales. Garayo es un 

hombre atlético, cabal en su cuerpo y extremidades. En 

efecto, señores, su cuello es musculoso, anchas sus espaldas, 

prominente y dilatado su pecho, espaciosas sus cavidades 

abdominal y pelviana, sus miembros son formidables: per

fectos, si cabe decirlo bajo el punto de vista corporal, hecha 

abstracción de su cabeza y cara; las funciones encomenda

das á estas partes de su cuerpo se desempeñan normal y 

perfectamente, cual corresponde á su aspecto anatómico; y 

no digo que Garayo es un hombre bello, porque yo entiendo 

que la belleza física del hombre está en su extremidad cefá

lica, y mal pudiera ser bello un hombre cuya cabeza horri

blemente deforme y cuya cara fruncida y confusa retratan 

fielmente lo monstruoso de su cerebro y lo turbulento de 

sus pasiones, que tantas veces han debido asomarse á aquel 

estúpido y feroz rostro.

Garayo, bajo el punto de vista somático, presenta una 

cabeza contrahecha, deforme; pero ¡qué deformidad, señores! 

Ancha en su base, angosta en su bóveda, estrecha en la fren

te y espaciosa hácia el occipucio; la corvadura posterior está 

tan deprimida, que desde lo alto de la cabeza hasta la parte 

posterior de la cerviz se baja por un solo plano; sólo á  los 

lados y partes inferiores de dicho plano se distinguen dos 

anchas prominencias; el diámetro transversal predomina 

sobre el antero-posterior, y de las dos mitades en que éste 

la divide, es la derecha mucho mayor que la izquierda: no 

presenta en toda su extensión más que una cicatriz de tres 

centímetros de extensión, huella de una antigua herida.

Es la cara de Garayo de color moreno, algún tanto bajo 

hoy por su vida carcelaria; ántes fué de encendido ros

tro; sus pómulos salientes, sus facciones fuertemente frun

cidas, con lo pequeño de sus ojos, hundidos allá en el fon



do de grandes órbitas, desiguales, desnivelados y  estrábico 

el derecho, le dan un aspecto tenebroso, siniestro; sus po

bladas y fruncidas cejas ocultan sus ojos de tal suerte, 

que es necesario acercarse y obligarle á  levantar la cabe

za, habitual mente inclinada hácia adelante y hacia la iz

quierda, para notar lo estúpido y feroz de su mirada. Final

mente, es tal la disposición de sus ojos, el modo como están 

implantados en sus órbitas, que parecen colocados para m i

rar siempre hácia abajo. Garayo no tiene los ojos del hom

bre, ni su mirada es jamás serena ni apacible; tiene una fie

ra intensidad que hiere, y cuando la dirige hácia los lados 

se acentúa más un síntoma que en nuestra jerigonza médica 

llamamos nistagmus rotatorio, y que no es otra cosa que un 

movimiento giratorio que acentúa más y más lo siniestro de 

aquella mirada. ¿Quereis formaros una idea de los ojos de 

Garayo? Pues recordad los de las aves de rapiña, colocadlos 

en la parte súpero-posterior de la órbita, escondidos á  la m i

rada extraña, convergentes hácia dentro, cual si estuviesen 

acechando una presa palpitante á sus piés, y tendreis cabal 

idea de los ojos de Garayo. No, Garayo no tiene los ojos del 

hombre que m ira de frente ó hácia arriba, aunque algunos 

miran de frente y hieren por la espalda y alzan los ojos á 

Dios para no ver y consolar á  la humanidad en sus desdi

chas. ¿Y qué os dice esto? Que la Naturaleza no se hace trai 

ción, no se mixtifica, no falsea sus procedimientos; escoge 

siempre un aparato exterior apropiado para realizar los 

designios íntimos. Para un hombre que había de su

mirse en asquerosa lascivia, en morbosa liviandad y que ha

bía de sepultarse en sánies, pus y  sangre, ¿para qué mirar de 

frente? ¿para qué m irar hácia arriba? De arriba recibiría el 

rayo de Dios que le dejaría sepultado en el abismo, y de 

írente la mirada del hombre que le haría retroceder espan

tado de su propia abj^eccion. (Aplausos.)

Los órganos genitales de Garayo no desmienten su pa

decimiento ni el poder y brío de su estro genésico. A pesar 

de su edad, á  pesar de su vida sedentaria y á pesar de su en

carcelación que le aleja do todo excitante, aun tiene Garayo



poluciones nocturnas: ambos testes son de gran desarrollo; 

uno de ellos, sobre todo, es á  la vista dos ó tres veces más 

grande que el otro. En nuestro sentir y en el de cuantos 

médicos lo han observado, evidentemente morboso, pues su 

considerable volumen acusa un derrame en la túnica vagi

nal, lo que llamamos hidrocele para que no lo entiendan los 

profanos. (Risas.)

Garayo es de escasa inteligencia y  de afectos tan men

guados, que sólo en los instintos se nota algún desarrollo; 

los sentimientos nobles pueden considerarse como nulos ó 

rudimentarios; los egoístas muy prepotentes. No sabe leer ni 

escribir, pues ha sido muy descuidada su educación; no tiene 

nociones de ciencias ni artes, sólo conoce su oficio de labra

dor; fué siempre laborioso, interesado y  glotón, egoísta, in

diferente, taciturno y apagado, pero que se (mimaba en pre

sencia de las mujeres, con las cuales se 'permitía alguna chun

ga. No amaba á sus hijos ni á sus mujeres, á excepción de la 

primera; fué siempre para todas ellas tacaño y  enemigo de 

hacer sacrificio alguno. A la muerte de la primera mujer, 

algunos de sus hijos se escaparon del hogar paterno, y se 

cuenta con todo el aspecto de la verdad, que él les incitó di- 

ciéndoles: «Marchaos á buscar la vida, que yo más pequeño 

me ganaba el pan.» Fué formal en sus tratos. No cuenta con 

un solo amigo, ni recuerda haber prestado ni recibido favo

res. Sus afecciones están condensadas en tener dinero para 

echar unas copas. No amaba á  ninguna de sus tres mujeres 

últimas, ni había precedido á  sus lazos conyugales otro mó

vil que el más grosero egoismo; ni aun la convivencia había 

logrado elevarlas del nivel de meros instrumentos de placer 

y de trabajo, siendo frecuente el negarles hasta lo más in

dispensable para su alimentación: «Para sí ya era, pero no 

para sus mujeres é hijos,» decía una de sus hermanas: lié 

aquí una frase tomada literalmente, que estereotipa el carác

ter de Garayo.

Garayo ha padecido una enfermedad interesantísima ca

racterizada por ataques con vahídos, pérdida de la palabra y 

del conocimiento; recuerda perfectamente que en vida de su



primera mujer tuvieron que aplicarle cáusticos á la nuca y 

en las pantorrillas. En esta época se orinaba involuntaria

mente en la cama y continuó orinándose hasta que tuvo su 

tercera mujer. Más tarde ha sufrido lo que él llama trumó 

de cabeza, hemorragias nasales y pérdidas seminales en las 

vigilias, siendo de notar que las tuvo una vez en ocasion de 

volver del campo-santo, á donde con otros había ido á acom

pañar el cadáver de un conocido. Esta pérdida coincidía 

siempre con el trueno; después se siente mal y tiene m al cuer

po, según él dice; desde que está en la  cárcel ha experimen

tado el trueno tres veces en diferentes épocas; la última fué 

el dia 12 de Mayo; por lo demás, ninguna sensación le ha 

causado su tormentosa vida, ni posteriormente la reclusión 

en la cárcel.

No podemos llamar espúrea su existencia morbosa, ántes 

al contrario, está legitimada por la herencia: prestadme 

atención y vereis en la familia de Garayo, en sus ascendien

tes y colaterales, un conjunto de miembros cuyos vínculos 

de familia están relajados, pero que tienen un lazo morboso 

que los une, un carácter neuropàtico que los asemeja.

E l padre de Garayo nos consta que fué borracho, des

igual, cruel para sus hijos, y que murió de una apoplejía ce- 

rebral; era uno de esos hombres que llama el vulgo bueno 

en plaza y malo en casa.

Los que conocen cuán poderosa es la disposición conges

tiva apoplética para engendrar enfermos de la mente, no 

pueden ménos de dar altísima importancia áeste anteceden 

te de familia.

Si por otro lado consideramos que en la época en que 

murió el padre de Garayo era desconocida la parálisis pro

gresiva de los enajenados para la inmensísima mayoría de 

los médicos mentalistas, y de todo punto ignorada para los 

que se consagran al común de las enfermedades, ¿qué de par

ticular tendría que el padre de Garayo fuese uno de tantos 

enajenados que pasan desapercibidos para los profanos y aun 

los médicos?

Leed la preciosa monografía demi queridísimo amigo el

2



Dr. D. Jaime Vera, ese joven médico que, á juzgar por la 

madurez de su juicio, debe tener canas en su cerebro, aun

que luzca hermoso pelo negro en su cabeza, leed su estudio 

clínico (que acaba de ver la luz) acerca de la parálisis 

progresiva de los enajenados, esa enfermedad de tan ca

pital Ínteres, que por sí sola absorbe casi todos los afectos 

graves de la mente; esa enfermedad que á  sus títulos une el 

de haber sido la primera que se ha constituido médicamente 

y ha sacudido el yugo de la clasificación psicológica, y con

vencidos de que ofrece con frecuencia congestiones cerebra

les, fluxiones cefálicas intercurrentes y apoplejías que ponen 

término á la vida de los enfermos, ¿os extrañaríais deque yo 

sospechase en el padre de Garayo uno de esos paralíticos ge

nerales que fallecen en los primeros periodos á  impulsos de 

un derrame cerebral? De todos modos, sea de ello lo que 

fuere, ya que á  la demostración no hemos de llegar, dejemos 

consignado que el padre de Garayo ofrecía las irregularida

des ántes mencionadas y murió á  consecuencia de una apo

plejía cerebral, motivo que por sí sólo basta, y con la em

briaguez diría yo que sobra, para justificar la funesta heren

cia de Garayo.

La desgraciada prole de este padre tiende á confirmar 

mis sospechas; de los cinco hijos que á su muerte dejó, y 

que yo he tenido ocasion de observar, apénas encontrareis 

uno cabal.

Dionisia Diaz de Garayo es la mayor de todos sus her

manos, tiene sesenta y  un años y quedó muda hace trece ó 

catorce. Es de estatura regular, bien nutrida, color bajo, 

ojos de mediano tamaño y de mirada más dulce que sus her

manos; bien portada, limpia, aseada, cuidadosa y de un 

carácter amable y bondadoso, pero de inteligencia bastante 

limitada. Ha tenido tres hijos varones, de los que viven dos 

que trabajan en Beasain, sin que pueda decir si tienen gran 

aptitud para el trabajo. Padece en la  actualidad una afección 

histérica, de la que da cuenta diciendo que una sensación pe

nosa producida en el estómago sube hasta la garganta, sin

tiéndose como ahogada. Un cirujano la dijo cuando joven



que de esa enfermedad no curaría, hasta que se pasase re

petidas veces una moneda de oro por el cuello y pecho. ¿Será 

España cuna de la metalotera-pía como de tantos otros des

cubrimientos, que habiendo nacido en esta nuestra tierra, 

pasan desapercibidos y  han de emigrar y adquirir extranjera 

nacionalidad para que sean estimados? Discurre algo más 

acertadamente que sus demás hermanos, y  de sus respues

tas se desprende que es mucho más moral, pudiéndose 

apreciar también que se afecta al relato de las desgracias y 

miserias de los individuos de su familia.

Florentina Diaz de Garayo es una mujer de cincuenta y 

cinco años de edad, cuya presencia es repulsiva al primer 

golpe de vista, tanto por su aspecto miserable y  sucio, como 

por su fisonomía, su conversación y  por los malos hábitos 

que en ella se han descubierto. De estatura regular, enjuta 

de carnes, color subictérico, andar firme y  resuelto y mane

ras decididas; tiene en su semblante rasgos que la alejan 

toda simpatía. Su cabeza es de buena conformación, pero de 

escasa capacidad, pequeña; su pelo gris, macho, una capa de 

tejido celular abundantísima, la almohadilla en términosque 

parece muy edematosa: notad, señores, que á este carácter 

dió ya suma importancia Esquirol, el principe de los menta- 

listas, y  que yo mismo he visto confirmado, más de una vez 

en mi escasa práctica: sus ojos son pequeños, redondos, ne

gros, vivos, penetrantes é inquietos, están constantemente 

revolviéndose en el fondo de sus órbitas y  desmienten proca

ces el doliente acento que esta desgraciada pretende impri

m ir á  su palabra cuando narra alguna desdicha ó pide una 

limosna. Su carácter es violento, agresivo, cruel; sus veci

nas huyen de ella porque se embriaga con frecuencia y  da 

lugar á escenas repugnantes que ninguna quiere presenciar. 

Aunque el estado de sus fuerzas la permitiría trabajar pro

curándose la subsistencia honradamente, ella prefiere la vida 

holgazana y vagabunda del pordiosero, en la cual vive con 

un desaseo y una negligencia que se revela inmediatamente 

por el estado de su ropa. Habla con claridad y contesta con 

decisión á las preguntas que se la dirigen, sólo cuando se



trata de sus vicios os cuando se retrae y  parece que huye de 

dar respuestas categóricas. Los afectos de esta pobre inca

paz están muy amortiguados y la  voz do la sangre no dice 

nada en su corazon; nos refiere la muerte de su marido y de 

ocho hijos sin que asomo á su semblante la más insignifican

te muestra de dolor; y señores, si fijáis vuestra considera

ción en que todo lo anejo á la  vida de la especie lo puso Dios 

ó el destino al abrigo de nuestra voluntad y de las varieda

des individuales, siempre que el hombre alcance el nivel 

normal, y  de ahí que las madres sean todas ellas buenas en 

mayor ó menor grado, ¿qué juicio formar de esta desgracia

da que al reanudar mentalmente los lazos que la unieron á 

sus hijos, á esos ocho pedazos de sus entrañas, no tiene una 

lágrima, un sollozo, una expresión fisionòmica cualquiera 

que exprese aflicción? Pero no os abisméis en consideracio

nes: la niña que la acompaña, de unos ocho años de edad, 

única hija que la vive, con su ademan, con la expresión sin

cera de su rostro, todavía no aleccionado en el arte de 

mentir, os revelará las relaciones existentes entre esta des

venturada madre y su noménos desdichada hija. Vedla cohi

bida, anonadada por su madre; al dirigirla nosotros una pre

gunta la mira y se aterra; pretende con su mirada inquirir la 

respuesta que á  la madre plazca, y nos contesta siempre in

decisa, balbuciente y sin sustraerse jamás á la influencia 

avasalladora, tiránica del sér que simboliza el imperio de la 

dulzura.

Las vecinas aseguran que esta desgraciada mujer, pues 

yo no quiero profanar ahora el nombre de madre, la maltra

ta despiadadamente: ¿sois cazadores? ¿habéis observado al

guna vez á  un perro sorprendiendo acostada á  la tímida lie

bre? ¿os habéis fijado en la fascinación que él ejerce sobre 

ésta, al extremo de mantenerla enclavada en la tierra? ¿ha

béis leido la suspensión en que queda el ave retenida por 

enorme boa? pues esa es la influencia que despliega aquella 

mujer sobre aquella infeliz niña. Desde su juventud ha pade

cido de ataques epilépticos, los cuales perturban ostensible

mente su sensibilidad, inteligencia y  afectos-, Posteriormen



te han aminorado en frecuencia c intensidad estos ataques; 

pero en cambio sufre de almorranas, prolapso del recto y 

copiosas hemorragias. Tal es esta desgraciada, que tiene bas

tante punto de contacto con otra hermana menor llamada 

Ramona.

También la examinamos directamente: es de estatura 

regular, algo enmagrecida, pero musculosa; su cabeza re

cuerda la del procesado, aunque no es con mucho tan defor

me, sin embargo de estrecharse en su bóveda y ensancharse 

en su base; el diámetro transversal tomado al nivel de am

bas apófisis mastoides es predominante sobre el antero-pos- 

terior; tiene una fisonomía angulosa; el color ha debido ser 

sonrosado, pero hoy se halla tostado por el sol; sus ojos, co

mo los de Garayo, aunque mayores, son desiguales y  están 

implantados en sus órbitas, como si hubieran de m irar siem

pre abajo. Es viuda como su hermana, y como ella, se ocu

pa también en pedir limosna, y  algunas veces en recoger 

hierbas aromáticas, caracoles y ñores silvestres, con cuyo 

producto ayuda en algo su sustento. Presenta en su hábito 

exterior todo el aspecto de la degradación y la miseria, y  en 

su fisonomía, algo más espresiva que la  de su hermana F lo

rentina, se revela también de una manera ostensible su de

bilidad intelectual y  moral. No recuerda haber padecido 

enfermedad alguna ántes ni después de casarse. De su matri

monio tuvo ocho hijos, de los cuales viven tres en la actuali

dad; dos de estos tienen un modesto y sencillo oficio que les 

produce lo absolutamente indispensable para vivir, y  el otro 

se halla en el presidio de Santoña extinguiendo condena por 

haber dado muerte á un compañero, con quien dispu

taba sobre si podían más los alaveses que los guipuz- 

coanos.

La vida de esta pobre vagabunda es también desordena

da y llena de vicios, particularmente el de la embriaguez: 

sus afectos son muy limitados en lo que se refiere á  sus her

manos; pero tiene alguna más inteligencia que la hermana 

cuya descripción hemos hecho anteriormente, y si se la di

rigen preguntas cuyas respuestas no necesiten en gran ma



ñera del juego de la reflexión, responde con claridad y pre

cisión á todas ellas.

Cirilo Diaz de Garayo, el menor de los varones existen

tes, casado en terceras nupcias, es de mediana estatura, color 

moreno, ojos más grandes y apasionados que los de sus otros 

hermanos; presenta también una fisonomía más expresiva y 

que acusa mayor inteligencia y sensibilidad moral más des

arrollada. En sus respuestas se ve al hombre sencillo con

fesando un tanto su carácter violento é irascible; pero que 

reconociendo quizás las miserias de su familia y  enormes 

defectos de sus hermanos, trata de evitar con sus respectivas 

contestaciones encaminadas á hacerlas más evidentes.

Garayo tuvo seis hijos, de los cuales viven dos varones y 

una hembra. De aquellos, el uno es serrador de maderas y 

se encuentra en Pancorbo, sin que de él pueda decirse otra 

cosa sino que es un jornalero de escasa inteligencia, de ca

rácter notoriamente concentrado, sombrío é iracundo; pero 

que, hasta el presente, no sabemos que haya sido procesado.

E l otro hijo, el menor de los que viven, es soldado y se 

halla en el ejército de la isla de Cuba; ha sido siempre de ma

las inclinaciones, pendenciero, borracho é inmoral, de tal 

suerte, que dió muchas veces motivo á  ser recluido en la 

cárcel, sin que los frecuentes castigos que sufriera produje

ran su enmienda; por el contrario, recien salido en una de 

ellas, penetró con otros en la casa de su padre, y sin que 

el respeto y  los intereses de la familia le contuvieran, le 

robó setenta y  dos duros que guardaba, producto déla venta 

de un par de bueyes que acababa de realizar. ¡Justo castigo, 

si no se tratara de séres irresponsables, al padre que aban

dona la educación de sus hijos y los lanza del propio hogar, 

que debe ser el nido de sus amores! (Aplausos.)

La hija que vive se halla actualmente en un hospital al 

servicio de las Hermanas de la Caridad de Barcelona; se 

marchó de la casa paterna á la edad de diez y seis á diez y 

siete años, siendo de tan poco sentido moral, que las desgra

cias de su padre no la conmueven. ¿No veis, señores, que 

los diferentes miembros de esta familia llevan en su sangre



el gérmen de ima neurosa, cuyas manifestaciones múltiples 

en la forma, son una en el fondo? ¿No veis en todos ellos sé- 

res degenerados, de vida mental enfermiza, enteca, llamada 

á extinguirse en la imbecilidad ó en la demencia? ¿No veis 

aquí una raza que, á pesar de su potencia genésica, está fe

lizmente llamada á desaparecer?....

¡Dispensad, señores, que haya brotado inadvertidamente, 

y por primera vez en mi vida, la palabra «felizmente», tra 

tándose de la muerte, que el médico debe m irar con aver

sion! No, no es que yo la acoja cariñosa: ¡ese felizmente, ex

presa un mundo de temores y  algunas profundas conviccio

nes! ¡ese felizmente arguye horror al desgraciado término 

que esperaría á una raza de esta índole, llamada á finalizar 

sus dias en los manicomios, en los presidios y aun en el pa

tíbulo, según fuese francamente delirante ó confusamente 

criminal, las crisis en que estallara el escondido gérmen de 

su nenrose. (Grandes aplausos.)

¿Qué importa que á esa neurose se la llame en una his

terismo, en la otra epilepsia, en el de más allá vértigo gené

sico, y hasta que degenerada se trocase en criminalidad, co

mo esta, á su vez, en ocasion es el puente de la vesania? 

Porque, señores, hablando entre médicos y abogados distin

guidos, yo no temo decir que los padres locos suelen engen

drar hijos criminales, y  que la criminalidad es con frecuen

cia el vestíbulo de la locura. (Asentimiento.)

Yo creo, señores, que estoy abusando de la atención de 

ustedes, puesto que llevamos más de una hora tratando del 

mismo asunto, y recuerdo haber oido á un hombre eminente 

en la cátedra y en el Parlamento, que no podía ser buen dis

curso el que pasara de una hora; pero como yo cuento con 

vuestra benevolencia, v no pretendo que esta conferencia 

sea buena ni bella, sino convincente, eficaz, me permitiré 

consagrar algunas palabras á la imbecilidad, para que vos

otros mismos hagais las debidas conclusiones, por si acaso 

en la conferencia próxima no me fuere posible descender á 

estos extremos.

Garayo es un modelo de imbecilidad tan acabado, que se



lo diagnostica al primer golpe de vista; su deforme cabeza 

y estúpida fisonomía no tienen precio para la enseñanza; 

bajo el punto de vista etiológico, no hay que olvidar que Ga

rayo es hijo de un hombre irritable, de carácter desigual, 

que no amaba á  sus hijos, y dicho sea de paso, estos son de 

tan escaso sentido moral, que lo encuentran justificado en 

la carencia de medios: Ya V. ve, decía uno de ellos, éramos 

machos y había poco que darnos de comer. Y  sobre todo, seño 

res, el padre de Garayo fue dado á  la embriaguez y murió á 

consecuencia de una apoplejía cerebral.

Si se tiene presente que en aquella época era desconocida 

la parálisis progresiva de los enajenados por los más de los 

mentalistas; que hoy mismo los profesores que no cultivan 

la especialidad, salvo honrosas excepciones, la diagnostican 

sólo y si acaso en su último período, y que el padre de Ga

rayo ofrece caracteres bastantes para sospechar la parálisis 

progresiva de los enajenados, ¿qué de particular tendría, 

que este fuese un caso más de los muchos que nosotros he

mos registrado de padres paralíticos que han engendrado 

hijos imbéciles? No, no es probable, no cabe en buena lógica 

que de pudres sanos nacieran hijos tan deformes, tan irre

gulares, tan neurósicos; concibe la mente que uno de ellos 

ofrezca estos caractéres degenerativos sin previo padecimien

to en sus padres; ya es más difícil que se reúnan dos de igua

les condiciones sin antecedente alguno hereditario; tres lo 

serán mucho más; ¿pero todos ellos? ¡eso, imposible! á no ser 

que queramos subvertir las leyes que tan laboriosamente 

ha establecido la observación.

Una circunstancia, la embriaguez crónica, pudiera expli

carnos la existencia de una causa superior que abrace en un 

solo haz á  Garayo y sus hermanos: ¡tal sería, por ejemplo, 

la embriaguez crónica del padre! Y nótese también, que mu

chos dipsomaniacos no son otra cosa que paralíticos pro

gresivos; pero de todos modos y pues que la ebriosidad del 

padre nos consta, ya tenemos una causa hereditaria que le

gitime la funesta herencia de toda esta familia.

El insigne alienista Morel, afirma que su experiencia



está de acuerdo con la de sus antepasados y contemporáneos, 

quienes han observado qué los descendientes de padres en

tregados al alcoholismo crónico, sin incurrir en los mismos 

excesos, ofrecen á menudo los caractères de una degenera

ción progresiva.

En otra de sus obras, en el Tratado de enferme

dades mentales, añade que la imbecilidad ó idiotismo se 

enlaza por herencia á los hábitos alcohólicos de los pa

dres.

Mareé afirma el mismo aserto referente al alcoholismo 

crónico, y  añade que él ha hecho iguales observaciones res

pecto al alcoholismo agudo en casos en que los hijos habían 

sido engendrados en una borrachera.

Yo, señores, he tenido ocasion de registrar algunas ob

servaciones de esta índole recientemente, pero ya compren

dereis los sagrados motivos que me impiden detallarlas; pasa

do que sea algún tiempo, cuando estos desaparezcan, ya las 

precisaré.

Griesinger, cuyo tratado clásico acerca de las enferme

dades mentales consultarán con provecho todos los médicos, 

dice: «Entre los hijos délos que se entregan á la embriaguez, 

se ve un cierto número que mueren en muy tierna edad de 

convulsiones, otros son idiotas ó imbéciles.»

Respecto á  su conformación, permitidme, señores, que 

invoque la hermosa figura de Pinel, cuyo venerando nombre 

figurará siempre entre los primeros bienhechores de la hu

manidad: aplicó en su tiempo ya el ilustre mentalista fran

cés el cálculo geométrico á  la apreciación de la capacidad 

de los cráneos y de sus estudios; dedujo que el aplastamiento 

del cráneo y su falta de simetría eran atributos del idiotis

mo. Su predilecto discípulo Esquirol, eseiniinitable observa

dor cuya obra os es tan familiar, teniendo á  la vista su her

mosa colcccion de cráneos de imbéciles y en los estantes de 

su memoria los numerosos hechos de su práctica, señala 

como carácter general de los idiotas el aplastamiento del 
occipital.

¿Tendré yo que recordaros la asimetría ó desigualdad de



las dos mitades craneanas derecha é izquierda, y  la depre

sión del occipital que presenta Garayo?

Lelut dice textualmente en su estudio anatómico del ce

rebro, que la desigualdad entre la mitad derecha é izquierda 

es fenómeno propio del idiotismo; y por último, señores, se 

liemos este cúmulo de citas á  nada conducentes entre nos

otros, incapaces de afirmar lo que no vemos, con la autoridad 

del gran Baillarger, gloriosa reputación de nuestros dias. 

«Las diferencias observadas en la disminución del cráneo de 

los idiotas, recaen únicamente en su m itad posterior, puesto 

que la anterior es poco más ó menos igual á  la del cráneo del 

hombre normal.»

Garayo tiene sus facultades perceptivas poco desenvuel

tas, no se eleva á  ideas abstractas, no forma juicios en asun

tos complejos, ni encuentra relaciones de causalidad y  com

paración que sean mediatamente objetivas; y recordad las 

afirmaciones de Seguin, ya citadas en otra conferencia mia, 

consultad si os place á  Maine de Biron, siquiera no sea para 

mí tan recomendable; ved en sus obras filosóficas cómo de

fine la imbecilidad, y os sorprenderá lo perfectamente que 

le cuadra á Garayo la referida definición.

Respecto á  sentimientos é instintos, terminaré más pron

to diciendo los que tiene que los que le faltan.

A su modo ama la vida y la libertad, que son de tan es

casa significación, que los vereis en los animales que ocupan 

un lugar bien bajo en la escala zoológica: tiene amor á la 

propiedad; pero ¿para qué? P a r a ,  r c h a r  u n a s  c o p a s .

¿Será posible, señores, que os quepa alguna duda acerca 

de la imbecilidad de Garayo9 Yo creo que no, y en todo caso 

estoy seguro de disiparla ahora mismo lej^ndoos el inter

rogatorio de este desgraciado.

Doy tanta importancia á  este medio diagnóstico, que por 

primera vez en mi vida traigo papeles á  estas conferencias.

E l interrogatorio no tan solamente revela los hechos, si 

que es también una especie de aparato fotográfico que retra

ta la mente del procesado. Allí se ven sus rasgos fisionomó- 

nicos morales é intelectuales, mientras que de la otra suer



te, el que redacta le infunde un carácter, y muchas veces in

conscientemente induce á error.

Yo me dirijo á  ilustres jurisconsultos. ¿No es verdad que 

cada uno de vosotros daría infinitamente más importancia á 

un interrogatorio de esa índole, que á  cuanto constase en 

autos redactado por un juez, aun el más sabio y  entendido 

del mundo?

Es más, señores: si hubiera un procedimiento, que yo que 

fío en el progreso lo espero, en que se recogiesen las declara

ciones primeras con la voz, acento, inflexiones y  sello de 

verdad que no se fingen, juzgaríais infinitamente mejor de la 

criminalidad del sujeto, porque conoceríais el conjunto de 

sentimientos é instintos que participan del conflicto ocasio

nal de los atentados.

La voz, su tono, su timbre y sus inflexiones revelan elo

cuentemente los movimientos pasionales del que declara, 

como acusan los sentimientos que agitan el pecho del can

tante, del actor, del orador.

Sin esas modificaciones de la voz, no seguiríamos á  los ac

tores, cantantes y oradores en sus afectos y en sus estados 

emocionales. Sin esas mil inflexiones y varios matices de la 

voz, ¿cómo concebir al insigne donoso Cortés en aquellos dis

cursos que más que oraciones parlamentarias parecían do

lientes plegarias que elevaba al cielo para que perdonase á 

sus compatriotas extraviados? ¿Cómo á  un Rios Rosas en 

aquellos movimientos pasionales que le eran característicos, 

vigorosos, elocuentísimos, cuando creía vulnerados sus dere

chos? Entónces su voz parecía la tempestad misma, el es

tampido del trueno, cuando el rayo amenaza desgajar la bó

veda del cielo para que desplomada sepulte á los conculca- 

dores de la tierra. (Grandes aplausos.) Entónces su voz se 

parecía á  la de la propia tormenta, al bramido de la mar 

cuando henchido de cólera se pasea rugiente por las costas 

y descarga su ira en sus propias ondas arrojando espumas 

de coraje. (Grandes ?/ repetirlos aplausos.)

Sí: yo creo que se debiera por un procedimiento que nos 

dará Edisson ú otro genio semejante, retener las primeras



declaraciones del procesado tales como fueron pronuncia

das, y como no hablo, señores, para hoy, como no me creo 

sujeto á  ninguna circunstancia de las presentes, como 

no tengo relación con nadie sino con vosotros, ni estos he

chos ni su autor representan para mí más que un caso clí

nico, puedo libremente emitir m i opinion para otros procesos 

análogos; yo creo que además harían perfectamente bien 

cuantos jueces y magistrados tuviesen que fallar una 

causa de esta índole, en llamar á  presencia suya al sujeto 

que van á  condenar, nada ménos que á la última pena, á la 

de muerte: harían muy bien, porque hay sujetos que con 

sólo verlos dirían, es imbécil; y de otros, como aquel á  quien 

yo me refiero, dirían: es imbécil y medio. (Aplausos.)

Ved, señores, el interrogatorio y fijaos bien en las con

testaciones, seguro de que llevareis la misma convicción que 

yo tengo de que Garayo es un imbécil, y un enajenado im

pulsivo; y si quereis también, fijaos en las preguntas, por

que en ocasiones, se coge un interrogatorio, y  despues de 

haberlo leido una y otra vez, se acaba por decir: el que con

testa es un tunante; pero el que pregunta es un imbécil. 

(Risas.)

P. ¿Por qué mató V . á  la Valdegoviesa?—R . Porque no 

me descubriera.— P. ¿No era una mujer pública que se pres

tó voluntariamente al acto?—-R. Sí, señor.— P. Y  si era 

una mujer pública, ¿qué perjuicios podría causarle á  V. el 

que lo dijese?—R . Ya V. ve; le di tres reales, hasta una 

peseta, y quería cinco reales.—P. Luego habiéndola dado 

un real más, evitaba V. el tenerla que matar.(N inguna res

puesta.) Se encoge de hombros.—P. ¿Algún otro motivo 

tendría? Séame V. franco.— Sí, señor; se lo digo á  V. como 

al confesor.—P. Vamos, dígame V. los otros motivos que le 

impulsaron á  matarla.— R . Ninguno, señor; que no me des

cubriera — P. ¿Cuál füé la más joven de las mujeres que us

ted ha violadoy dado muerte?— R . La de Gamarra.— P. ¿Qué 

edad tendría?—R . No lo sé: 16 ó 17 años.— P. ¿No le con

tuvo á  V. la juventud de la pobre chica, los gritos de dolor, 

su cara lívida, las contorsiones de la agonía?—R . No, se-



ñor.—P. Diga V., ¿y por qué la gozaba V. en la agonía?— 

R . Porque no se dejaba antes.—P. Y  si sé hubiese prestado, 

¿hubiese V. experimentado el mismo placer?— R . Sí, señor, 

creo que sí. — P. ¿Y sidespues de muerta la hubiese vuelto á 

encontrar?—R . No, señor.—P. ¿Por qué?—R . Porque no 

podía repetir.— P. ¿Y al cabo de algunos dias?—R . Entón

ces sí, señor.—P. Pues qué, la contemplación del cadáver, 

víctima de su bárbaro atentado, ¿no le hubiese hecho estre

mecer?—R . No, señor. Si la hubiese tenido...... (Usa una

frase que denota erección del miembro.)—P. Despues de co

metido el atentado, ¿no le hubiera inquietado el recuerdo 

del crimen que había cometido, los sufrimientos de la vícti

ma ó el dolor de los padres?— R . No, señor.—P. ¿Comía us

ted bien?—R . Sí, señor.— P. ¿Bebía?— R . Sí, señor, si había, 

porque no siempre hay.—P. ¿Dormía V . con tranquilidad?— 

Po. Sí, señor, como siempre.—P. ¿Tantas horas como en 

otras noches?—R . Ya V. ve; una veces duerme uno más.— 

P. ¿lín qué piensa V. durante el dia y  horas de la noche 

en que no duerme?— R. Y a  V. ve; unos ratos me echo, y 

-v otros paseando.— P. ¿Pero dormía V. ménos aquellas no

ches porque tuviera remordimientos? (Fíjese V . bien en la 

pregunta.)—R . No recuerdo, señor.— P. ¿liatenido V. a l

guna vez remordimientos por los atentados cometidos?— 

R . Sí, señor.—P . ¿Sabe V. lo que son remordimientos?— 

R . Me lo preguntó un señor.— P. ¿Y qué son remordimien

tos?—R . No sé, señor.—P. ¿Cómo ha contestado que sí los 

ha tenido?— R . Porque me lo preguntó un dia un señor.— 

P. ¿Y qué le contestó V.?—R . Que sí.— P. ¿Y por qué ahora 

no contesta lo mismo?— R . Porque no entendía á  aquel se

ñor. (Se le explícalo que son remordimientos de una mane

ra que pudiera estar á su alcance, y despues de algunas 

preguntas, insiste en que no ha tenido remordimientos, pro

firiendo por primera vez la palabra pecado.)—P. ¿Por qué ha 

dicho V. que es pecado lo que ha hecho?—R . Porque me lo 

dijo el cura.—P . ¿Y cómo sabe V. si una cosa es pecado?— 

R . Porque él me lo dice.— P. ¿Qué es un hombre bueno?— 

R . Un hombre bueno.—P. ¿Usted cree que yo soy bueno?—



R . Sí, señor.— P. ¿Y por qué?—R . Porque á mí no me ha 

hecho daño.— Y el que le hace bien, ¿qué es?—Sí, señor, sí 

que es bueno.—P. ¿Y el que lo hace á  los demás?—R . Como 

no es á mí, ya V. ve.— P. ¿Qué hombre es el mejor para us

ted?— R. Y o ...—P . ¿Y el que hace bien á  la humanidad?— 

R . No sé, señor.— P. ¿Quées humanidad?— R . Eso no sé yo, 

señor; ya V. ve, como no sabemos leer.— P. ¿Usted querrá 

á  unos más que á  otros, le serán más simpáticos ó los juz

gará mejores? (Sin respuesta.)— P. ¿No conoce V. en la cara 

los que son mejores?— R . No, señor.— P. Y  por las obras, 

¿no distingue V. los buenos?—R . Ya V. ve; los que dan di

nero son los mejores y los quiero más.—P. Pues le daremos 

á V. dinero para que nos quiera. (Le dimos una moneda y 

demostró gran satisfacción.)—P . Dígame V\, Garayo,¿mató 

usted á la Valdegoviesa ántes, ó despuesde estar con ella?— 

R . Despues, señor.— P. ¿Y por qué?—R . Porque no se con

tentaba con los cuartos que la daba.— P Y á la morena, 

¿cuándo la mató?— R. También despues, señor.— P. ¿Y por

qué?— R . Por los cuartos.— P. ¿Cuántos le daba?— R. De 

primera dos reales, despues tres, hasta una peseta.— P. ¿Re

cuerda V. si dias, si horas ántes de atacará esa mujer pen

saba hacerlo?—R . De ántes no, señor; despues que la veía.— 

P. ¿Recuerda V. algo del trueno?— R. Sí, señor.—P. ¿Y 

cuándo le daba?—R . Cuando la veía. —P. Y  desde que está 

en la cárcel, ¿cuántas veces le ha dado ó ha padecido el 

trueno de la cabeza?— R. Lo ménos tres veces ya he teni

do, señor.— P. ¿lín qué consiste, qué siente V.?— R . Que la 

cabeza está bor... bor... boi\..—P. ¿Y el cuerpo?—R . Ya 

está desazonado, señor.—P. ¿Cuántos años hace que murió 

su primera mujer?— R. Hará unos 17 años. (Pausa.) Ya

hará..... — P. Miéntras esta vivió, ¿atacó á  alguna mujer?—

R . No, señor, nunca.— P. ¿Con alguna otra estaría?— 

R  No, señor; como estábamos bien, hacíamos lo que que

ríamos.— P. Si dos piezas iguales, que están juntas, dan la 

una más grano que la otra, ¿en qué consistirá?—R . lin que 

el amo la gobierne bien.— P. ¿Influye en que una pieza ha

ya sido sembrada de una semilla, para que al año siguiente,



si lleva la misma, produzca menos?—R. No, señor.— P. Y  si 

al año siguiente trae poca cosecha, ¿en qué consistirá?— 

R . En que se habrá aborrecido la tierra.—P. ¿Por qué inger

ían los árboles?—R . No sé, señor; no sé si será por echar 

dos clases en otro árbol.— P. ¿Qué causas pueden influir en 

que la cosecha de frutas sea un año mejor que otro, ó que 

se pierda un año y  otro no?—R . Eso no lo puedo yo decir.— 

P. ¿Qué ha cultivado V. más, tierras de pan llevar, ó árbo- 

boles frutales?—R . En árboles no he andado yo, no he tra

tado, señor.— P. Puesto que entiende más de semillas que 

de árboles, ¿sabe V . si las semillas procedentes de tierras le

janas, esto es, de otras comarcas, dan más que las del país?— 

R. Yo he oido, señor, á  uno que trajo de Onraita, que 

daban más y maduraban primero.— P. ¿Causó V. heridas á 

la última mujer que mató?—R . Sí, señor.— P. ¿Por qué?— 

Porque decían que andaba por ahí Sacamantecas; por eso, 

señor.—P. ¿Antes, ó despues de muerta?— R. Despues, se

ñor —P. ¿Quiénes eran los Sacamantecas?— H. No sé, se

ñor; lo decían, yo no se lo puedo decir, señor.— P. Si los 

que mataban y violaban las mujeres eran los Sacamantecas, 

¿usted sería uno de ellos?— R . No, señor; yo no he sacado 

ninguna.—P. ¿Pero V. ya habrá pensado en ello?— R . No, 

señor, porque no he sacado mantecas.

Este es el interrogatorio: retenedle en la memoria, por

que ha de servirnos de fundamento para las conferencias 

sucesivas: estoy muy cansado, y  fío tanto en la fuerza per

suasiva de su contenido, que abandono nuestra causa á  su 

incontrastable poder: hasta la primera. (6rrandts aplausos.)
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