los · kamPhm~hms : sú fibra riérñá -y l~láá [J!d'e ·~Je~~
~nsaéion fticite ~el dolor.. La ~i1'.~a (le ~·stfs'' ~~~ a:i1

cmnes la, mueve 1 a compas1on. ~t fa muger n~ ~~i.~N~·
te con la fuérz~ que ·el hombre, ·s iéote coq mas yg.·
1
locida~ que _él. Las vibr.aciones
1<,>~ o_b!ctó~ ca~~~~
san en sus organos- aguan, y COf)mHeven su alma ,'
Se enternece, se apaga, muere. La sangre, los miem· '1
b'ros despe~azados.. , lá espa<b· ~ortante que con
velocidad destroza las palpitantes carnes , los
ay es , los l~mentos del que cae herido _, . del que
~nnera entre crueles fatigas , s.oa sensaciones que
hieren con demasiada fuerza su fibra , cede esta h ·
Iá violencia , no puede resistír , se apaga la poten-·
ci;a sensitiva ~ cae erí ei deliqúio , e'li' el <tes·mayo.
De esta di vena dilfposicion organ.ica, de esta may.or disposkion de la fibra pa.ra recibir las sensaciones
de su poca. resi:ste~da ~ las .agitaci?nes ,·tuertes y vi a- ,
lentas ~ ·nace la d1vers1dad Cile pasiones entre los Citossexos: la ri.b.ta del!' hombre as. mas dura , pero es ma&!
fuerte : las utiles percepcion~s de la sensacion stJ.~ ,
le escilpao :. lé>s obj~tos: producen una agitacion utla
comocion tarda- 1 pero fuerte ·y dnradera.. Asi , pues,. ,
lp · ·facultad sen siti va en el hombre será menos vi vay .expedi-ta qp@ ~ll la muger? pero _prodúdtá, efectos
mas fuertes y de mas duracion.
,·
L06 objer{)S' hacen mas. velozmente irrrpresidll en
la muger , 1a avisnn anres· · de su exí.stencia y la:
hacen sentir sus mas s.luiles percep.ciOMs. La seO>sacion es rapida , es pronru , ~ro es utt relamprgo que el Ít'lftan!e desptks se desVáMte~
.
La sensacion pasa suavemente sobte la fib!a , la
agitacion eg veloz , el alma téeibe er1tonces ltllagenes v·vas que la afectan a1 eHeso , pero la sensaction no puede profundizar porque l_a' poCCAcia
que la recibe cede y se apaga. N~~~sua Ja: m~

que

ger sensaciones. vivar y var-iadas. Su tlbta qllié~
·
sen
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