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ener la cara redonda 0 cuadrada,
las cejas mas 0 menos pobladas, 0

los ojos juntas 0 separados no es
algo que determine unicarnente la
identidad 0 la belleza de nuestro

rostro, sino que, segun la morfopsicologia, tarn-
bien dice mucho de nuestro caracter, Con menos
de un siglo de existencia, esta disciplina permite,
a traves del estudio de la forma y de los rasgos fa-
ciales, conocet mejor nuestra personalidad y la de
los otros. Nos descubre cuales son las aptitudes y
cualidades de cada uno, y cuales son convenientes
potenciar, Y 10 hace desde una perspectiva positiva
y con el objetivo de comprender, no de juzgar.
Como sefiala Benoit Corman, rnorfopsicologo y
profesor de esta disciplina, "la morfopsicologia
es una herramienta de comprension, de corno
funcionamos y de que es 10 quemotiva nuestro
comportamiento. Nos permite entender por que
nos parecen diflciles ciertos aspectos de la vida e
identificar en que tipo de entornos y de activi-
dades rros sentimos comodos, y asf aprovechar
mejor nuestro potencial".
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oLa importancia del rostro

Pero (por que el rostro? (Que tiene el que no ten-
gan otras partes del cuerpo? Benoit Corman nos
de la respuesta: "La cara presenta varias ventajas
a la hora de estudiar al ser humano. En nuesrro
rostro se ubican cuatro de nuestros cinco senti-
dos. Nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca
nos facilitan informaciones unicas y valiosas de
corno percibimos e interactuamos con el mundo.
Nuestros receptores sensoriales son las puertas de
entrada y de salida entre nuestro mundo interior
y nuestro entorno. Adernas, como el rostro suele
estar siempre al descubierto, resulta la parte rnas
cornoda y socialmente aceptada para observar a un
ser humano". A esto hay que afiadir que diversos
estudios han demostrado que el cerebro y la cara
estan estrechamente interconectados. Por ejemplo,
si ponemos una cara de alegria, nuestro cerebro
percibe una sensacion de alegria; en cambio, si la
ponemos de asco, 10 que percibe es asco.
Pero la morfopsicologia -a diferencia de sus
antecesoras la fisiognomia 0 la frenologia- no se
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limita a estudiar la forma del rostra en un mo-
mento concreto, sino que analiza tambien c6mo
este evolucionay se transforma con el tiempo
y cuales son las fuerzas en movimiento que 10
moldean. Y es que nuestro rostro va cambiando
con los afios y en el va quedando la huella de
nuestras vivencias. Basta con pensar en c6mo las
formas redondeadas del inocente rostro de un
bebe se van alargando progresivamente durante

la infancia y la adolescencia, hasta llegar al rostro
del anciano, en el que 10 que predomina, [unto
con las arrugas, es la serenidado la amargura,
segun c6mo haya sido la vida de cada uno. De
tal manera, aunque los rasgos de nuestro rostro
vienen determinados en gran medida por la
herencia genetica, pueden ser potenciados 0

inhibidos por nuestras experiencias y el entorno
en el que nos desenvolvemos. -7

~ Penetcpe Cruz
Grandes habilidades seciales

E sta naturaLmen-
te dotada para
comunicar con Los

dernas por su marco
diLatado y sus recep- _
tores abiertos. Vive su
avidez de informadon
y de abundantes een-r
tactos con el mundo
exterior de (orma·
espontanea. entusias-'
ta y demostrativa.
Su pensamiento no se
cam plica con un exceso
de reflexion: es mas

dilatadol. Esta abjerta
a todo lo que pasa a
su alrededor y tiene
fadlidad de adapta-
don a cualquier tipo
de interlocutor y de
situaciones. Amante

, de Los contactos socia-
t~s; sabe mostrarse
{Ienerosa yafectuosa
lnariz proyectada,
larga y carnosa en
su extremidad y
pomulos dilatadosl.
Su boca carnosa nos

lndica placer y facilidad
en la improvisacion,
y el hecho de que esa
boca sea grande nos
dice que no le gusta
escatlmar' en el gasto.
Puedetenertendencia
apreeip~a~se en lo
que dice [boca grande

~ en un satientel ya
. repr&t:harse luego su

exceso dE!espontanei-
dad (por la frente algo
verticat'que le gustaria
imponer rnas control].

intuitiva que logica.
Su frente amplia y
redonda y sus cejas
en forma de acento
circunflejo indican una
gran capacidad para
memorizar inforrna-.
clones (sobre todo a
.base de imagenesl sin
. nlUCAOesfuerzo,
Son Lossentimientos
Losque dominan en
ella. Le gusta desta-

-car por su posicion
lpomulos altos y marco

Un.mu,ndo de
a.ptica.ci.ones

ademaSde
parc cono-

cernos mejor a
nosotros mismos,
LamorjopsicoLogf,a
puede apLicarse en
muLtipLes discipLi-
nas y actividades.
Por ejemplo, es
una herramienta
muy vaLiosa como
compLemento de
diagnostico para
psicoLogos, terapeu-
tas y coachs a niveL
personai, deportivo
yejecutivo ..
Sirve tambien
para ayudar aLas
personas a eLegir su
orientacion escoLar
oprojesionaL. Los
padres y educado-
res pueden utiLizar-
Lapara mejorar su
reLacion con ninos
y adoLescentes. En
una situacion de
crisis de pareja,
ayuda a escLarecer
Lasdiferencias que
crean eLcotifiicto
y a mejorar La
comprensiOn deL
comportamiento
deLconyuge.
En eLmundo de La
empresa, ayuda a
LosprojesionaLes de
recursos humanos
en LaseLeccion de
personal; a Losdi-
rectivos y manager
puede seroiries
para cprcoecnar
eLtaLento de cada
persona y poner-
to aLservicio deL
equipo. Yasf, un
Largo etcetera.
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-0. Adri·en Brody
Elitista inquieto con mucha sensibiLidad

oObjeto de estudio

El analisis morfopsicologico observa y describe
las distintas partes del rostro siguiendo un proto-
colo establecido. En lfneas generales, los aspectos
basicos en los que se centra el estudio son: '*Et esqu.el.eto fa,cia.l. 0ma.rco aseo:
representa la energfa vital de cada persona.* El. tria.ngul.o de l.os sentitLos: es la
zona comprendida por ojos, nariz y boca, y
donde se establece la intercornunicacion entre la
persona y 10 que le rodea.* La, ca.me y 1.osmu.scu.1.osque (l,a,n for-
ma. a,l.rostro: ofrece informacion sobre la forma
de adaptacion al entorno.
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Hay un contraste
entre su capacidad de
escucha y su imperiosa
selectividad.
Su mentcn-rnuy ancho,
nos indica !,!npoder
.alto par~o~r en
marcha;SusprQyec-
tos y l~ profundldad
de la mandilfula le
proporciona muy
buenas reservas para
mantener un esfuerzo
en el-tiempo. No le da
miedo enfrentarse a
los obstaculos.

oVision global

En cualquier caso, siempre es necesario considerar
todos los rasgos del rostro en su conjunto, ya que
un analisis de cada uno por separado darfa lugar a
muchos errores. Y es que las distintas panes del ros-
tro estan intrfnsecamente relacionadas entre si y no
se puede hablar de una sin tener en cuenta las otras.
"AI igual que un buen traductor busca el sentido
general de una frase para elegir la traduccion exacra
de una palabra, el morfopsicologo analiza corno las
distintas partes del 'puzle' interacnian, se combinan
o se oponen entre ellas", explica Benoit Corman.
De hecho, esa vision de conjunto es 10 que dife-
rencia la morfopsicologia de la fisiognomia, la cual
buscaba la relacion entre un elemento del rostro y
un rasgo de caracter sin tener en cuenta la relacion
existente entre los diferentes elementos. Por eso,
se reprocha a menudo a la fisiognomfa que puede
caer facilmente en caricaturas y topicos como,
por ejemplo, concluir que el hecho de tener unos
labios finos es serial de cruel dad 0 que una frente
grande es muestra de inteligencia.oLos tres pisos del rostro
A panir de este analisis global, el morfopsicolo-
go es capaz de deducir el funcionarniento y las
aptitudes de la persona a nivel intelecrual (el tipo
de pensarniento y de inteligencia), afectivo (las re-
laciones) e instintivo (el aspecto material y ffsico).
De hecho, se considera que el rostro esta dividido
en tres partes 0 pisos y que cada una de ellas se
corresponde con uno de esos tres aspectos de la
personalidad. Segun el volumen ocupado por cada
piso y su nivel de harmonia se puede saber en que
aspecto de su vida una persona se encuentra mas a
gusto y el aspecto en el cual se siente menos habil:
• En el.piso superior esta. l.a,vicf,a, in-
tel.ectua,l., representada por la frente, las cejas,

las sienes y los ojos.
• La, pa,rte socia,l. y a,fectiva, desca,nsa,
en el.piso m.etLio, entorno a la nariz, los po-
mulos, el maxilar superior y las mejillas.
• El.piso inferior refteja, l.a, vid.a. ins-
tintiva, y comprende desde el espacio nasola-
bial a la barb ilia. n



eO- Antonio Banderas
Conquistador sereno
yamigable

La distribucion entre 105 tres niveles de su
rostro (cerebral, emocional e instintivo) es
equilibrada, 10 que nos indica una facilidad

para reflexionar, comunicar y actuar. Su nivel de
energia general es medio (rostro ni muy ancho
ni muy estrechel, peru gestiona muy bien sus
intercambios con el entorno (oios, nariz y boca
protegidos). Le preocupa ser eficaz en todo 10 que
hace y eUo le perrnite ser una persona muy activa.
Es alguien que desea expresarse desde sus
valores personales. Observa y percibe el entorno
con mucha finura y sentido del detatle Iojos finos y
vivosl y se expresa con precision Iboca fina, firme
y tenical. Sus cejas espesas y muy cerea de los
ojos le can enfoque y resislencia cuando se centra
en alqo, Sabe sopesar el valor de las cosas.
Anivel de su zona cerebral (la parte superior
del rostro), existe un contraste de movimientos
y, por lo tanto, de fuerzas que se oponen: su
frente indinada nos indica sus necesidades de
irnprovisacion constante, y sus ojos en retroceso
y pequeiios nos revelan que su forma de observar
exige sistematicamente precision y perfecclon.
Su nariz, un poco carnosa, nos indica que sus
contaclos son amigables y suaves, pero desde la
prudencia {orificios nasales protegidosl. Sa be
mostrarse generoso ..
Modera mucho la expreslon de sus instintos
Iboca firme, pequeiia, con tendencia a contraer-
se l. Tiende a mantener su espiritu juvenil y un
aspecto travieso en un marco de moderacion y de
seriedad. Se soltani en un entorno privilegiado.

Otraparte
importante deL

estudio Loconstitu-
yen Lasasimetrias.
Un ojo mas bajo que
eLotro, eLp6muLo
izquierdo mas aLto
que eLaerecno.
Todo euo reoeui
asimismo rasgos
de nuestra perso-
naLidad. ELmor-
fopsic6Logo debe
diagnosticar si esa
asimetTia ejerce un
pope; dinamizador
0, incLuso, eririque-
ceder en Lapersona
o si, por eLcontra-
no, monopoLiza
tanta enerqia. para
ser integrada en La
personaLidad que eL
sujeto se queda sin
fuerzas disponibLes
suftcientes para
juncionar aefortrui
satisfactoria.

'" NOTA: estas
deducciones psi-
coloqicas han sido
realizadas en fun-
cion del conjunto
del rostro. Un mis-
mo rasgo en otro
rostro puede tener
otro significado.
Analisis realizados
por Benoit Corman.

"LamorjopsicoLogia nos ayuda a aprovechar mejor
nuestro potenciat" (Benoit Corman).
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