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La presente obrita, que tenemos el honor de

'ofrecer a los maestros que se preocupan de la
.

educac/ón.de los anormales, es una de las varias
producciones que acerca de las enseñanzas 'es-,

,

peciales, tiene ,escritas er sabioprofesor delIns
tituto de Sordomudos de Berchem-Sainte-Aga
the (Bé[gica), Mr. Herlin.
En los momentos' en que se inicia en España

un movimtento favorable en pro de la educaciân
, p protección de los retrasados mentales, creemos
oportuno publicar estelibrito. que puede facilitar
la misión de nuestros colegas en una de las fases
más penosas que presenta la anormalidad, cual
es la perturhaciàn; de cualquier índole que sea,
dellenguaje.

. ,

No es, ocasion de encarecer la importancia
que tiene piua la educación del niño, el devol-
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verle ca'! toda la corrección que nos sea posible,
el precioso don de la palabra, «una de las fun
ciones biolágicas más importantes, desde el

punto de vista social,» como dice muy atinada

mente el Dr. Chervin; «la mensajera del ideal,

que viene del alma y va al alma,» como asegura

Bancel.

La necesidad de acometer el problema del tra-

tamiento y corrección de las perturbaciones de la

palabra, la comprendieron tiempo ha, otras na

ciones europeas, como Francia, Alemania, Bél

gica� etc., que tienen establecidos sus cursos de

Ortofonía, anejos a las escuelas comunales,',a
las de enseñanza especial" a a los institutes de

sordomudos. -
,

En la Institución de Sordomudos de París, al

lado de los sabios maestros Marichelle, Lesieur

y Legrand; _en las .escuelas de enseñanza espe

cial y comunales de Bruselas, bajo Iq dirección

asidua y constante del autor de este libro, que

desempeña la Inspección de los cursos de Orto-',

fonia belgas, tuvimos la dicha de iniciamos en

esta clase de estudios, que bien quisiéramos ver

implantados en breve plazo en nuestra patria ...
. El} la traducción de este libro hemos respetado
el texto francés etrlos ejemplos, por alterar lo

. t
1 'il
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menos posible el fondo de la obrà y por la segu-,
ridad que tenemos de que nuestros colegas, co
nocedores de la fonética castellana, sabrán rea
lizarperfectamente la adaptación.
Como complemento de la obrita hemos añadi

do de nuestra cuenta un Apéndice con la clasifi
cación de las perturbaciones de'.la palabra y el

examen del lenguaie, inspirado eh las investigà
ciones de Kussmaul, Morselli, Bunge, Reuma,
Decroly, etc.
Aunque todavía sin los elementos necesarios,

pues falta la consagración oficial con su ayuda
'"económica consiguiente, hemos establecido en el

, Instituta Central de Anormales, bajo la compé
tente dirección de los doctores Achúcarro y La

fora, la primera clase para tratamiento y correc

ción de las perturbaciones del lenguaje. En ella

nos ofrecemos a los colegas y lectores que

quieran honramos con sa visita. ,

junio 1916.
JACOBO ORELLANA
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l.-Generalidades

Todos cuantos se dedican a Ja enseñanza espe
cial, habrá� podido comprobar que entre los indi
viduos sometidos a su educación existen numero

sos èasos de perturbaciones de la palabra.
.

No puede ser de otro modo. Desde luego es

preciso admitir, que sin que exista otra causa"de
anomalía, el más simple defecto de elocución (se
trata, por tanto, de una verdadera perturbación),
coloca al sujeto en condiciones de inferioridad ante

sus condiscípulos, hace necesaria la aplicación' de
reglas particulares y le hace entrar, en cuanto a

los cuidados que requiere, en la numerosa familia
de los anormales.

Algunas murïicipalldades belgas (Bruselas, Am
beres, Anderlecht, Forest, Ixelles, Molenbeek-St.-
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Jean, St.-Gilles) han comprendido que no podían
dejar de ocuparse, especialmente de los alumnos,
de sus escuelas afectos de estos vicios de len

guaje, y han organizado clases de ortofonía (de
orto = justo, recto,. y., fane _:_ voz, palabra) que

producen excelentes resultados.
.

I

En .las escuelas comunales para niños de Bru-

.selas se corrigieron durante el año escolar de

1911-1912, más de 220 niños afectos principal
mente de ceceos simples a múltiples y de tarta

mudez. Semejante resultado es por demás hala

.güeño y nos hace esperar que otras,muriicipalida
des y las autoridades superiores fijen en él su

atención y que pronto se establecerá en todas las

escuelas normales la preparación de los- maestros,

de modo que sepan librar" a sus alumnos de las

múltiples perturbaciones de la palabra" y que por
la menos en las grandes poblaciones se establece

rán clases de corrección (1) ..
pero entre los anormales propiamente dichos, la

eliminación de los defectos de lenguaje debe ocu

par un lugar partícularrnente irnportante porque

,
I

t
I

I'
I

� t

¡
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r
(1)- Actualmente (1913) la Ortofonía figura en los progra

mas de las escuelas normales comunales o provinciales de

Bruselas, Mons, Charleroi, Tirlemont, Amberes, Gante y
Lieja:

/'
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estos defectos son excesivamente numerosos, di:'

versos e importantes ..

.

En Bélgica, el Dr. Ley ha señalado 30 a 35

por 100 entre los alumnos de la enseñanza espe

cial en Amberes (1), S Rouma 22,5 por 100 en su

información escolar belga (niños anormales) (2).
En Alemania, Cassel (Berlín), se encontraron
I

.

33 por 100; Laquer (Wiesbaden), 24 por, 100;
Gërke, 38 por 100 (3).
En Italia, nuestro amigo Ferreri ha examinado

los 572 alumnos de las escuelas del distrito de San

Lorenzo, uno de los más pobres de Roma, yallíha
encontrado 219 deíectuosos de lenguaje, o sean

38,29 por 100 (4).
Nosotros �grupamos del modo siguiente las per

turbaciones de la palabra que, se encuentran entre

los niños anormales: 1.0 Los defectos de .articu-

'"

(1) . Doctor Ley, L'arrieration mentale. Bruselas, L�-
bègue, 1904.
'(2) Rouma, La parole et les troubles dè la parole. Bruse

las, Lebègue, 1907.

(3) Idem íd. íd.

(4) A. Herlin, Les troubles de la parole. (L'Enfance anor
male, Bruselas, Abril 1909). Aunque no se trate de escuelas

. para anormales, citamos esta información porque ha sido

hecha PQr un maestro perfectamente al corriente de la cues

tión; sus resultados extraordinarios son, según nuestra opi:"
nión, absolutamente Irreprochables.
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laciân, es decir, la 'incapacidad de e�itir una o

ciertas vocales a de articular una a varias conso

nantes. 2.0 Los defectos deIa voz: voz' nasal,
ronca, de falsete. 3-.0 Las perturbaciones de la
elocución: tartamudez, tartajeo, balbuceo, cam

bio o confusión de sílabas. 4.0 Las alteraciones
gramaticales 'o sintdxicas . .s.o El mutismo sin
sordera a audimutismo,
Nos ocuparemos, sucesivamente de cada especie

de perturbación, sin entrar, por tanto, en los deta

lles, que pueden' verse en otra obra (1)., Hemos
omitido los capítulos: Ortofonía, (generalidades) .

. LaVoz (anatomía, fisiología, cua!idades, especies,
mudez). La Palabra (desenvolvimiento del len

guaje, mecanismo cerebral de la palabra), .que se

desarrollan en la obra citada. '

,
"

)

(1) A. Herlin,'Elementos de Ortofonia.



Por defectos dé, articulación designamos la

incapacidad de pronunciar exactamente una vocal

o una consonante. "Esta perturbación se manifiesta

por la omisión de una letra, su alteración o su

... cambio por otra letra.

Notrataremos aquíde investigar las causas de

estas alteraciones del lenguaje, de' mostrar su fre

cuencia ni de demostrada necesidad del tratamien-

"to; tampoco nos ocuparemos de la 'exposición del

mecanismo del lenguaje en general, de cada una

de las vocales y de las' consonantes en particular.
Reproducimos algunos grabados de nuestra obra

antes citada, 'que recordarán a aquellos que la'
conocen ya, las nociones precisas surníntstradas
por la ciencia del lenguaje.
Los defectos de articulación en los niños anor

males suelen:ser muy numerosos, hasta el punto r.,

. que en algunos casos su lenguaje se hace in�om-

-j
;

!

, '11._Defectos de artículaoién

•

'·1

I,
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prensible para las personas que no 'están familia
rizadas con su manera de expresarse.
He aquí algunos ejemplos que muestran la ma

nera como leían o repetían. algunos' de nuestros

alumnos al principio 'del tratamiento.
I:-X ... (niña de ocho años y medio) (1).

TEUNE MÉNATÉLE

L� mêle te Louite estpalfois appelée au tehols
,

pal ton llafail. Louite lemplate alols fa mêle

'atef tntellitente.
Le lepas telminë, l'enfant lafe, ettuie, [ante la

faittetle. A ton ettemple, ton petit fièle I'intëlette
h te tlatail. fI telte à te lenile utile, etc.
El texto exacto es el siguiente:

JEUNE MENAGERE

La mère de Louise est par/ois appelée au

dehors par son travail. Louise remplace alors sa'
mère 'avec intelligence.

(1) Damos el texto en francés porque, comparado el co
rrecto con el defectuoso, ellector puede referirlo fácilmente
a los casos' análogos de nuestro idioma.-'(N. del T.)
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Le repas terminë, l'enfant lave, essuie, range

'la vaisselle. A son exemple, son petit frère s'in

téresse à ce travail. Il cherche à se rendre

utüe, etc.

Un examen atento de esta manera de ex}?resa¡se
revela que el sujeto reemplaza por -t las consonan
tes d, s, z, ch, j, e y g; después pronuncia la v·

corno f y articula como lla r.

I1.-V ... (niño de siete años y medio).

,
'

UN- SAUFETACHE

\ Néon nonchait na rifière, en tompagnie te son'

fitèle Métor. Une parte était amarree tout près.
N'enfant y entre t'unpond. I n'a troufë an cheu

pnaiçant, Par ne panancement te son torps, 'i
nachite na frêne empartation; i n'est tout aice te
se sentir percer, t'ententre ne tnapotement te

" I

n'eau. Tè n'imprutent? Etc.

He aquí el texto en cuestión:'

UN SAUVETAGE

Léon longeait la rivière, en compagnie de son

fidèle Médor. Une barque était amarrée tout

près. L'erf'ant ventre d'an bond . Il a trouvé un
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,
'

jeu plaisant. Par le balancement de son corps, il

agite la frêle embarcation: il est tout aise de se

sentir bercer, d'entendre le clapotement de l'eau.

Quel imprudent! etc. (1).
Se comprueba en éste niño el cambio de las

consonantes débiles b, d, V, Z, j, por sus corres

. pondientes fuertes p, t, f, s, eh; además dice n'por
1 y t en vez de k y g:
III.-Z ... (niña de seis años) .

.

Este es el caso más pronunciado que hemos en

contrado: una especíe dé parálisis de tos labios y

.

de la parte anterior de la lengua impedía a esta

niña mover suficientemente sus órganos .bucales;

su pronunciàcíón estuba profundamente alterada.

LàS vocales bucales ou, eu, u eran reemplazadas
por una a muy confusa o una i muy abierta; o era

una a un poco vetada; é se parecía mucho a
.

è; la

i era pasable; la.nasalización no existía.

En cuanto a las consonantes k·y g, estaban

bien pronunciadas; las labiales p y b, imposibles;
m, muy bien; f y v, nulas; s y x, pasables; eh y j,

reemplazadas por s y z mal pronuncíadas; l, casi
-

CL

exacta; n, igual a 1; t Y d, muy buenas; r, nula .

..

"(1) Imagier de l'enfance (IVe, livret) par Georgin et

Lacabe.
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En resumen, las únicas letras exactamente pro
ducidas eran a, ë, k y g. Renunciamos a po
ner ejemplos de la pronunciación de este niño,
que

-

casi siempre era absolutamente incompren
sible (1).
Hagamos constar, sin. embargo", que desde el.

.punto de vista Intelectual el niño estaba muy lejos
de ser profundamente anormal.

¿Qué hacer en casos análogos a ·los que acaba
mos de describir?
Desde luego importa examinar bien al individuo

para conocer exactamente fos defectos .que pue
den existir en el funcionamiento' de los órganos
que intervienen en la palabra:

.

1.0 Si-el oído no es normal se dirigirá al mé
dico otólogo, que podrá mejorarle si no le cura
completamente; por lo menos conseguirá impedir

, la pérdida total de la audición. El maestro colocará
al-alumno cerca de él al principio, I� h'ablará �n un
tono elevado; llamará su atención sobre la posición
de los órganos vocales, sobre !a producción de los

(1) Hemos citado (Elementos de Ortofonía), un niño deseis años que no conocía apenas más 'que unas veinte palabras que articulaba muy mal. Su madre, viuda, le encerraba
, solo en su única habitación, mientras se marchaba diariamente al taller.

2

, \,

, ¡

I
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diferentes sonidos y poco a poco, bajando la voz,

le habituará a leer en los labios.

2.0_ Si hay deformación o mal funcionamiento

de los órganos bucales se esforzará en obtenerde

un instrumento defectuoso el máximum de rendi

miento. Pero si el órgano ha desaparecido cornple

tarnente, se .procurará substituirle con otra parte
, del aparato bucal.

No puede imaginarse hasta qué punto un órgano

puede suplir a otro. Un niño campesino, habiendo

caído de cara en un fuego que había prendido un

jardinero, quedó horriblemente desfigurado; el

labio inferior' había desaparecido casi completa
mente. Recordando el ejemplo de Amman (1) pu
dimos obtener la f -(que se produce por el labio

inferior ligeramente replegado sobre la mandíbula

superior), aplicando el labio superior sobre los

dientes inferiores. No hay que decir que si un órga
no' esencial, la lengua por eiempto. falta total o

,casi completamente la palabra �s imposible y el

educador tiene solamente por deb-r ,
enseñar la

lengua escrita. Pero estos casos son extremamente

raros; nosotros no hemos encontrado ninguno.
En el caso de implantación viciosa de los dien-

(1) Citado en nuestros Elementos de Ortofonia.
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tes, no abriéndose normalmente las mandíbulas,
la intervención del dentista será muy conveniente.
Si la lengua está para-

lizada, muy gruesa, muy
blanda o muy rígida, la

gimnasia especial (véase.
más adelante) y el masaje
están � indicados; los mis
mas remedies deben ser

empleados cuando se ob-
.

serve una debilidad ge
neral y muy acentuada

de los movimientos de

articulación. (Es la per
turbación que nuestro

eminente compañero Fe

rreri ha denominado 10-
nastenia.)
Cuando hay obstruc

ción de Josas nasales por

pólipos, mucosidades,
cuerpos extraños o por

inflamación de las muco-

sas, el médico otorinolaringólogo
e,l mal;

Fig.'l.-Espacio medio vertical.
Fig. 2.-La parte negra indica
la superficie de contacto de la
lengua con. el paladar.

podrá reparar

En un capítulo especial (<<Defectos de la voz»),
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examinaremos las perturbaciones debidas a la fi

sura palatina y ala parálisis, insuficiencia o adhe

rencià del velo dèl paladar.
3. o Desde luego, a medida que la iniërioridad

intelectual de estos anormales disminuya, la adqui-
.

síción de la palabra se perfeccionará. Llamamos

muy especialmente la atención sobre los ejercicios
de los sentidos, que deben' ser hechos con mucho

cuidado y método y que tendrán siempre por con

secuencia facilitar el lenguaje y hacerle más per-

fecto.

Cuanto a los ejercidos especiales, que caen di-

"rectamente bajo la acción de la Ortofonía, citamos,
',....

'
I

una' serie de ellos:

a). LABIÒS.-1. Ó Desviar las comisuras de los

labios lo más fuertemente posible.
2. o Avanzar los labios como para hacer la

,\

mueca.

3. o Pasar del- desvío de las comisuras a la

mueca, directamente desde luego; después a la

, posición intermedia o de reposo.

4. o Ejecutar los movimientos. anteriormente

indicados: labios juntos, entreabiertos, abier

tos.

'S. () .
Desviar todo lo posible las mandíbulas,

estando juntos los labios.

¡
• f

·1
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6.° Oprimir fuertementelos labios, uno contra

otro .:

7.° Abrir y cerrar los labios cada vez más de-

prisa, estando en contactolas mandíbulas ..
8. ° Elevar el labio superior solo.
9. ° Bajar el labio inferior solo, ,

10. Morder ellabio superior, después el iníe

rior; por último, los dos labios a la vez.,
11. Tener horizontalmente un lápiz cada vez

más largo, entre los labios, en medio? a la izquier- ,

da, a la derecha.

12. . Hacer la mueca a pesar del dedo índice

del maestro, que se lo, apoyará e� los labios' para

,
'

impedir el movimiento. -/

13. Mientras el niño hacela mueca, 'el maestro,

desvía progresivamente los labios a pesar de la

resistencia que aquél opone.
14. Librar con u,n movimiento adecuado el

labio superior, el inferior y los dos labios que ell

profesor tiene entre el pulgar y' el índice.
15.

.

Colocar los labios como para producir
todaslas letras del alfabeto fonético.

b) ME]ILLAS.-l.° Inflar las mejillas simultá

neamente.

2.° Idem alternativámente, pasando por la po

si�ión de reposo (cuatro tiempos).

.
'



3. ° Idem alternativamente sin pasar por la po
sición de reposo (dos tiempos).
4.° Entrar las mejillas' entre las mandíbulas.

':I,5. ° Inflar las mejillas a pesar de la oposición
de las manos del maestro.

6. ° Inflar una mejilla" después la otra, mien

� tras las manos del profesor aumentan la dificultad

del movitniento.

e) LENGUA . ...,.....1.° Al exterior de la boca, llevar

la punta de la lengua lo más alta posible.
2.° Idem abajo; después a izquierda y a de

recha.

22 I EL LENGUAJE DE LOS ANORMALES

s •

3. ° Hacer rnoverla lengua fuera de la boca en

dos, tres y cuatro tiempos.
4. ° Hacer describir una circunferencia alrede

dar de la boca, la lengua muda, de una manera con

. tinua y regular, primero lentamente, después cada
vez más deprisa.
5. °

. ,

Colocar la punta de la lengua .encorvada

contra. el medio del paladar y proyectarla fuerte

mente a su posición natural.

G. ° En el interior de la boca, llevar la lengua
en todas las direcciones.

7. ° Hacer pasar la punta entre los dientes y

los labios.

8.° Estando q_uieta la punta de la lengua en el

j

[
.

<.
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I

ángulo formado' por el paladar y la mandíbula su-

perior (o por la parte inferior de la boca y la
_ man:

díbula inferior), hacer salir todo Ioposible la parte
media de la lengua.

9. o Hacer adoptar a la lengua todas las posi
ciones requeridas para la emisión de las vocales y
la articulación de las consonantes.·

\

10. Aferrarse en obtener que el alûrnno sepa

mantener la lengua perfectamente inmóvil durante
un tiempo dado, tanto en la parte inferior de la

boca como en cada una de las posiciones indicadas.
.

Cuando la atención de los individuos es parficu
larmente inestable a se desea variar los ejercicios,
se puede aún hacer lamer un plato en el cual se

ha puesto leche a cualquier otro líquido deseado

del niño; hacer coger con la lengua a con uno de

los labios un poco de confitura que se habrá pues-
/ I·

to encima sobre el labio superior o el inferior, en
una de las comisuras; hacer chupar bastoncitos de,

caramelo cada vez más pequeños, etc.
Todos estos ejercicios deben ser ejecutados

ante el espeje para que el niño vea exactamente

hasta qué punto es perfecta su imitación". Deberán

ser repetidos hasta que el sujeto sepa hacerlos sin

ninguna farta. Admitimos que' se 'ha llegado, a la

perfección cuando sabe ejecutarlos bien, si, por
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ejemplo, se trata para la lengua, de describir una

circunferencia, cuando sigue exactamente el dedo
del maestro. No se crea que todos los anormales
podrán imitar fácilmente al profesor; sin duda,
buen número de ellos harán sin dificultad alguna
ciertos movimientos recomendados; pero para
otros será un trabajo penoso, por 10 que 'es in

dispensable recomendarles que se ayuden con los

dedos.

No es necesario (casi imposible, porque difícil
mente habrá dos individuos completamente idénti
cos) de hacerles ejecutar en el orden .indícado, ni
agotar toda la serie de ejercicios reseñados para
los labios,/ por ejemplo, antes de pasar a los si

guientes; es preciso, por el contrario, no dar en

cada sesión sino dos o tres movimientos de los se

ñalados para cada órgano y comenzar cada lección

con la repetición de los ejercicios de la sesión pre
cedente (1).
Que el maestro 110 se desanime'. Debe saber que,

mil veces más que con los alumnos, necesita la

paciencia con los anormales, y la experíencia nos

autoriza a afirmarle que talo cual movimiento en-

'(1) t Si los ejercicios de soplo son necesarios, véase el ca

pítulo «Defectos de la voz».
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sayado vanamente veinte veces por día, ha termí-

nado por ser hecho a maravilla al cabo de cuatro,
cinco o seis meses de 'ejercicios. Por esto es con

veníente para el maestro que sus alumnos. sean

·examinados periódicamente con atención por una

persona competente qu� cOn:Jpro�ará Ios progr�-'
sos realizados, aunque sean pequeños, mientras

que el maestro, siempre en contacto con el niño,
. .

no se apercibirá de ningún cambio.

Todo va encadenado desde luego; por la maes

tría de sus órganos que adquieren poco a poco,
los niños llegarán con frecuencia a no babear, a

beber y comer convenientemente, a satisfacer sus
- necesidades casi normalmente, en muchas círcuns-

"

¥

tancías en 9ue antes lo hacían con trabajo. Pero.
es preciso que toda: la educación sea seguida con

-L una atención escrupulosa, que todos los movimien-
cf? ,_

tos del niño 'sean vigilados con cuidado, y que los

maestros vuelvan constantemente a la carga sin'

jamás desanimar, parà mostrar cómo debe ser
.

realizado, talo cual acto.
Pasemos a la palabra- propiamente dicha. El pro

fesor debe, desde luego, analizar minuciosamen

te la elocución del sujeto- y anotar con cuidado

cada uno de .los defectos, tanto aquellos que afee-
.

tan a las vocales corno a las consonantes; después

.
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comenzará por robustecer' los buenos hábitos

adquiridos (repetición de las vocales y consonan

tes bien pronunciadas, de las sílabas y de las ..

palabras articuladas' claramente, canto sobre vo

cales y silabas perfectamente emitidas, etc.); en

fin,. enseñará sistemáticamente todas las letras

alteradas.

E� orden a seguit en esta enseñanza está, natu- .
ralmente, basado sobre la fisiología de los sonidos,

I '

del lenguaje. Procura!,ëmos tener en cuenta' estas

dos 'reglas: .

a) Comenzar por la letra más fácil de obtener.

Evidentemente se presentarán tantos casos como

niños; .según qué parte de los órganos bucales esté

afecta, tales o cuales letras' serán difíciles de pro

ducir; y aunque no exista deformación alguna se

encontrarán individuos que conseguirán rápida
mente prenunciar una ·.vocal o una consonante,
mientras que otros no lo lograrán sino después. de
numerosos ejercicios. Se trata, pues, aquí de una

.. ···.y@rdadera cuesti.q;�::�e tacto; el maestro -llegará a

. adquirirlo si estudia concienzudamente y se aplica
con celo.

b) Comenzar, siempre que se pueda, por el

defecto que más obscurece ellenguaje. Así, cuan
do la letra I sea reemplazada por n o totalmente
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Figuras 3 Y 4.-S. r

_'tlso.tros no pud • �-
tz'DtObtener por la fotografía
un sujeto pronunciando la le-
tra indicada. El "lector podrá
ver las figuras completas en

nuestros Elementos de Orto
fonia.
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suprimida, sil ningún, obstáculo se opone, será

bueno comenzar por la
.

���������

_
eliminación de este de-

fecto.

Examinemos en deta

lle los tres casos descri
.

tos al. principio de este

capítulo:
La niña X ... emite

exactamente todas las

vocales; pero entre las

consonantes, no pronun

cia exactamente más que
.

la t, I, I, n, m, p, b, gÍl;
las d, s, z, eh, j, e y g,

son reemplazadas. por t;

así como para obtener e en lugar de t precisará el

funcionamiento de la parte posterior. Para cense-

impide tanto como otros

la claridad del lenguaje;
además, setrata de una
modiíicación en el trabajo
de la punta de la lengua,
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,
,

guir esto es necesario realizar numerosos ejercí
cios, de los cuales nos ocuparemos al final.

Supuesto que el niño sabe emitir la b, la f se
transformará fácilmente en v por la adjunción de
vibraciones laríngeas; y del �mismó modo la f se

transíormará fácilmente en d.

Partiendo de f se obtendrán s y ch después de

algunos ejercicios dé soplo; después estas letras

se modificarán en z y j, como f y f s� han cam

biado en v y .d. Por último, retirando la lengua al
. fondo de la boca cuando el niño pronuncia f, se
hará oir una c.

El niño citado en segundo lugar reemplaza las

consonantes débiles por las fuertes correspondien
tes: dice Pr f, f, s, ch, en lugar de b, d, v, z, j;
además enuncia n por 1 y f en lugar de k y g.
Por el motivo untes señalado empezamos por

enseñar la I; después', una vez ·mostrado cómo se

forman las vibraciones laríngeas, se harán pronun
ciar en el orden que indicamos v, z, j, b y d. La
i será transformada en k, como, se ha dicho ante

riormente, y de esta letra se formará una g de la

misma ma.nera que f, s, ch, p, f se convierten en
v, z, j, by d.

En fin, examinaremos el último ejemplo citado."
,

(En los "Casos de este género es, sobre todo, donde

f' •

{
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los ejercicios indicados para llegar a mover nor

malmente los órganos bucales, deben ser hechos

con mucho cuídado.) Hemos dicho que sólo las le

trase, ë, k y g estaban bien pronunciadas. Algu
nos ejercicios (emisión de dichas vocales y articu

ladón de las consonantes solas, después unidas en

sílabas directas y en sílabas inversas) Iortílicarán
los buenos hábitos adquiridos, al propio tiempo que

permitirán al maestro dar a conocer al niño que lo

ignora a veces,_ el nombre de los órganos puestos
en movimientos que realiza.

Conviene corregir desde luego las letras que

están un poco -alteradas: las vocales i, ë, o serán

. más fácilmente obtenidas, puesto que e'l resultado
I

es ya pasable; asimismo hace bastante exactas las

consonantes l, m, I, d, s y z ; que son, emitidas

aunque. solamente Gan aproximación; no exigirá
casi trabajo, si los ejercicios preliminares de' la

'lenguay de los labios han sido bien ejecutados.
Con lasconsonantes y las vocales entonces cono

cidas se' dispone -de un numero de elementos sufí

ciente para hacer numerosos ejercicios de silaba

ción y para pronunciar buen número de palabras, .

comprendiendo únicamente estos fonemas.

Hasta ahora no hemos enseñado nada nuevo;'

hemos afirmado los conocimientos adquiridos y

I
�
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mejorado la pronunciación algo impura de ciertas

letras. ¿Qué resta por estudiar? Las vocales buca

les.ea, u you,: después t-odas las vocales nasales;
por fin, las consonantes p, b, eh, j, f, v, n y r.

Sabiendo el niño producir è y a puede hacer

también' eu (1), puesto que, para formar esta vocal,
el juego de la lengua debe ser el mismo que

para è y la posición de los labios idéntica a la que
se requiere para o.

'" Para u y ou' se procurará que los ejercicios 'de

la lengua y de los labios hayan dado resultados

que permitan los movimientos necesarios": enton

ces se obtendrá ou retirando la lengua con mucha
'fuerza hacia atrás' y aproximando hacia adelante
los comisuras de los labios, de modo .que sólo I

. quede una pequeña abertura; esto conseguido, u

resultará de la combinación de elementos conoci

dos: colocando el niño la lengua como para pro
nunciar i y los labios como para pronunciar ou,
hará oir una u perfecta ..
La consonante más fácil de obtener es la n J

"puesto que el sujeto sabe decir t (colóquense,
pues, su lengua y sus labios como para n), y

(1) Recordemos que se trata aquí de eu abierta; como en

peur.

, I·.··1 .•

, t
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además sabe pronunciar til (arrojar el aire por

là nariz); la combinación de estos dos ele-
_

L
I

"meritos le permitirá obtener la articulación de-

seada.

Ahora poseemos los elementos necesarios para

la íormación de las vocales nasales an, on, in, un:
1. o " las vocales bucales a, o, ë, eu; 2. o, la e�acua
ción del aire por la nariz. Se las obtendrá reunien

do ra salida del aire sonoro a la vez por la vía',
nasal y la boca con la posición de los órganos
para a, si ,se .quiere producir an; para o, cuando se

desea obtener on, etc;

La r gutural (la r lingual será diíícil de obtener)
.

,

.
será producida muy fácilmente, puesto que los

órganos posteriores de la boca funcionan normal

mente, 10 mismo que en la/ y la v, que reclaman

solamente la intervención del labio -inferior y un

poco de la lengua; c� �y j se producirán así sin

gran trabajo. Aun en el taso citado �n que p y b

se han obtenido difícilmente.

Aunque los ejercicios de la lengua y, de los

labios fuesen bien ejecutados, se pasarán algunas
semanas antes que el niño pueda reunir en un solo

.tiempo el movimiento de los labios y la expulsión
instantánea del aliento. Comprendidos los ejerci
cios sobre los sin/ones y la lengua corriente, la

<&
•
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l
tcura completa no necesita menos de dos años y

medio (1).
Se comprobará frecuentemente en estos indivi

duos que ciertas letras, bien pronunciadas aislada
mente o en sílabas, lo mismo que en nombres aisla
dos, son alteradas en el lenguaje corriente. Esto

_

se explica, desde Juego, porque los malos hábitos
no son enteramente desterrados; por esta razón
hemos creído conveniente indicar en el tratamiento

. de los defectos de articulación un período, en el �\

cual el niño no tenga nada nuevo que aprender
y que no haya que aplicar sino lo que ya sabe. El
niño conserva en su cerebro imágenes auditivas
defectuosas que es preciso reemplazar por imáge-
nes exactas: lo conseguirá pronunciando muchas
veces neta y claramente las palabras alteradas .

.

Muchas observaciones podrían aún hacerse so

bre la marcha aseguir. Recientemente, en un cur-
.

so de Ortofonía de Bruselas escuchamos a un

profesor tratando a un niño afecto entonces de

perturbaciones en la pronunciación de s, z, eh y j.
Ya, eh y j eranperfectamente articuladas; pero s

y z estaban muy mal formadas, principalmente con

(1)
.

Es verdad que nosotros .sólo damos tres lecciones
, por semàna, y que, a causa de vacaciones y enfermedades,
queda reducido el año escolar a unos sietè meses y medio.

I I
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-J la punta de la lengua fuer� de la �oca,pi -n;aes.-
tro se esforzaba en remediar este geféêto. Lo ha

- _/""-

brá -conseguido s�g-uram�8fque' es· de los que
conocen bien esta ra_má especial y se aplican a-

»:

.

ella con celo. Int5ffi{mpimos el ejercicio e invita-

mos al niño
_
_9-tép�tir: «As-tu une tante? Nicolás ne

/ t'a-t-il ri�-donné?» La pronunciación de estas pa-
. r

'

labra)4ra perfecta para el oído, pero la lengua
t�.£l(pasaba 16s dientes en t, d y n. Era, pues, más

�,-hcil obtenerla po�ición exacta de la lengua en el,

interior de la boca para t, d y n, bien· pronuncia-
.

das, que para's, mal articulada, sr era preciso co

menzar por la realización de- este desiderátum. Po
.driamos citar muchos casos .analogos, que no los

'

contiene ninguna obra; este es el bagaje práctico
-

,

quese adquiere por el-ejercicio reflexivo.

Los niños anormales, por consecuencia de la in-_
ferioridad más o menos marcada de sus medius de

inspección de sí mismos, de su falta de atención,
de su memoria frecuentemente fugaz, tienen ge

neralmente necesidad, antes de haber realizado

una adquisición segura, de mayor número de re·

peticiones que los niños ordinarios. Es, pues, muy
.
'J

necesario que las «aplicaciones» sean muy nu-

merosas.

En nuestra 'obra Elementos de Ortofonía hemos

3

I'

, .
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�itado
era cada .uno de los casos a tratar, muchos

�"H�.r-la.I.es y algu.nas indicaciones que
ejercicios

.
.r-:

Juzgamos oportunas.
-----�' Después de hab er

�]�eguido unir las
""

'

c()fl�ôW¿es anterior-

me�te altU!_as a las

diversas vo� si

guiendo las. regíâg�-"

muladas en nuestr�)

obra citada, es buerio ,

sobre todo con niños

anormales, repetir fre

cuentementc,ejercicios
de silabación pura. He

·

aquí un cuadro com- 1;1
pleto d� sílabas sim- "�o

pIes y directas que el

maestro hará articular

en todo o en parte,
'

Figuras 5 y 6 -F. leyendo en sentido

horizontal (de izquier-

da a derecha y de derecha a izquierda) o vertical

.' (de arriba a abajó y de abajo a arriba) o siguiendo

tina línea oblicua:

pa po pou poi pè pé pi peu pit pau poa pin pun;

EL LENGUAJE DE LOS ANORMALES
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1
1
f

fa fo fou foi fè fé fi feu fu, tan ton tin tan;
ka ko kou koi kè, kë ,ki kea ku kan kon kin kun;
fa fo fou foi fè fé fi feu fu fan fon fin fun;
.sa so sou soi sè sé si sea su san son sin sun;

cha cho chou choi chè che chi cheu chu chan chon

chin chun.

Esto mismo puede hacerse con las consonantes
y, z, j, b, d, g, l, 'm, Ti, r, ill, gn. Con las silabas

inversas puede formarse url. segundo cuadro; ap "�o

op, oup, oip, èp ... ; at, ot, out, ait ... , etc.; y otros
más por medio de los sytnphones (yuxtaposiciónr'

rs
f-
�s :

z: guiendo nuestras indicaciones, han combinado ya
ffe toda una serie de excelentes ejercicios: palabras
I �,

�e�l ."
conteniendo la letra anteriormente alterada, escri-

I.j ta �on tinta roja; verbos a conjugar; nombres (es-
critos en cifras), etc., etc., que recomendamos vi

far. f vamente para los alumnos capaces de servirse de

te,' ellas (1).
Para servir de intuició� y proporcionar materia

de consonantes) pl, pr, -ol, br, etc.
Los' profesores' de Ortofonía de Bruselas, si-,

(10
�r-

cal
f>\."

rt

do ��

,

<.1) Posteriormente al envío de estas páginas a la impren
ta, hemos recibido un libro de MM. Michaux y Bon conte

niendo numerosos y excelentes ejercicios para la corrección
de los defectos referentes ala pronunciación de s y z. (Bru
selas, Deboeck.)

,.

'ln; .i
t·
t
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'para nume�osos ejercidos de lenguaje, recomen
darnos muy especialmente las obras siguientes:
a) Para los principiantes:
B. THOLLON, Manuel d'articulation (conrnas

de 200 grabados clasificados, teniendo en cuenta

las dificultades de pronunciación), Papis, Dela

grave.

BOYER, Le français par Pimage. Paris', Dela

grave.
, EGLI, E}ildersaal fur del} Spracñenunterricht,
Colección de imágenes destinadas a la enseñanza'
de las lenguas (La parte). Edición belga. Bruse
llas, Lebègue ..

Estas tres obras contienen representaciones de

personas, de animales o de cosas familiares.

b) ,Para los alumnos más avanzados:

EGLI, 2. a parte: Colección de frases/ 3. a' parte:
Historias sin palabras,

GEORGIN ET LACABE-, Imagier de l'enfance.
"Serie de álbums (ocho) en colores. Paris, Mar

tinet.

PERROT ET FAU, ,30 Historias en imágenes
sia palabras para contar a los niños (Versión
española de Mlle. V. Paraire). 34 Lecciones de

cosas en imágenes sin palabras. Librería Nathan,

, 'f
r
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.

M. FOURNIER, Le vocabulaire des petits. Li ... \

brería Gedalge, Paris.
.No nos hemos propuesto describir todos los

casos que pueden presentarse, ni de' indicar el
tratamiento. Los tres ejemplos citados han sido ,

escogidos de manera que den una idea precisà de

diV,ers�s situaciones ante las cuales puede encon

trarse el profesor de Ortofonía. Nosotros mismos
puede que no volvamos a encontrar jamás un solo
niño afecto exactamente de los mismos defectos

,

,

-
I

de lenguaje que los que .acabamos de señalar;
pero. una vez bien observadas las perturbaciones,

.

será .posible seguir una línea de. conducta, .dis-
.

-puestos desde luego a modificarla cada vez que
la necesidad se- haga sentir.
Estamos convencidos que la observación con

cienzuda de las reglas que hemos formulado, per
rnitírá librar a los niños de los vicios de pronun
ciación . de

. que estén afectos; sin duda, cuando
la Naturaleza ha negado su concurso, es decir,' ,

cuando uno. u otro órgano está ausente o funcio-'
na irremediablemente mal, los resultados serán
menos brillantes, pero siempre suficientes para

compensar los· desvelos del maestro, que no habrá
escatimado el tiempo ni un interés cuidadoso. El
que quiera evitartodo trabajo arduo no es digno

- r-



de ocuparse de los niños anormales; jamás ex-
.

..

1".perimentará la íntima satisfacción de haber hecho

desaparecer uno de los obstáculos que separan a

los anormales de la gran familia de los nor

males.

38 EL LENGUAJE DE LOS ANORMALES
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.. IIl.-De'fectos de .Ia voz

Los defectos de. la voz son áquellos que se

manifiestan, sobre todo, en la producción de las

vocales: por consecuencia de' un defecto anató
mico o de una falsa maniobra del órgano bucal,
todas o casi todas. las vocales son alteradas de

.

una manera uniforme. Esta perturbación, muy
marcada en el curso de la palabra', es particular- .

mente desagradable en elcanto.

Nosotros empleamos para cada uno de los

defectos de la voz las denominaciones siguientes,
fáciles' de comprender: voz nasal o gangosa, voz

ronca, vo� de falsete o atiplada, voz inspirada y
voz falsa.
Como en nuestra obra Elementos de Ortofonía

damos suficientes detalles acerca de la descripción
y tratamiento de estas perturbaciones, trataremos
sólo en el presente capítulo de la voz nasal, cuan
do proviene de una causa orgánica.
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.

a) El velo del paladar puede faltar totalmente
o ser muy corto, estar dividido o paralizado, o

aun 'ser estorbado en �us movimientos por la infla

mación de las mucosas o por pólipos; por conse

cuencia, la oclusión de Jas fosas nasales es nula o

incompleta (1) Y el aliento sonoro
-

tiene siempre
acceso ,a la nariz. En este caso; se precisa la i�ter-

.

vención quirúrgica antes de .comenzar la educa-. '

ción ortofónica; ésta consistirá en gimnasia del

velo del. paladar, en ejercicios de soplo, de fona

ción y de articulación, c�mo ya hemos indicado,
I Es Claro que los resultados serán tanto más satis-

. .

factorios cuanto la operación realizada haya res-

tablecido el órgano a un estado más cercano. a la

normalidad; aun en los casos más gra ves, la dic

ción del sujeto será mejorada:
A veces también el masaje del velo del pala-

I

±
.

.
.

dar, aumentando su vigor y su flexlbilidad.icontri-
buye a hacer dar a. un instrument<? imperfecto el

máximum de rendimiento.

b) El paladar puede estar perforado' comple
tamente o. en una extensión más o menos grande.
Aquí aun el cirujano debe intervenir antes que el

Cl) Esta 'oclusión se hace más difíl aun. cuando las .caví ..
dades de la faringe y de la nariz hayan adquirida un des-
arrollo' exagerado.

.
. .

"

"
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,prûfesor; su papelconsiste e� cerrar la hendidura

.palatina, Dos-soluciones pueden ser propuestas:
la colocación de un paladar .artificial o Ia sutura de
la herida. Se abandona ca�a vez más la primera,
'salvo. cuando la segunda es imposible (hendidura
muy prenunciada), peligrosa (circunstancias partí-

.

\
'

culares que hacen esperar un fracaso. operatorio),
o cuando. el individuo. Q sus padres se nieguen a

toda operación sangrante.
'En lo. que a la palabra se refiere, hemos de

declarar que, en los casos que hemos examinado,
el paladar artificial, aun cuando. sea soportable,
,rara vez produce tan buenos efectos como .Ia

.,fr 'I J �.-

sut�ra. pûr el c?ntrqriû, nuestro. compañero Cois-
sard, de Nantes (véase la 'Bibliografía), se declara

muy satisfecho.' de un «nuevo. velo. artificial en

caucho. blande de forma particular», presentado.
por M. Dela'ir, en el congreso.' de Ajaccio. (1901):
'en la ejecución.de este <velo de válvula» s� -ha

preûç�padû menos de observar las dimensiones y
formas anatómicas del órgano. natural que. su

acción fisiológica, No. habiendo. visto jamás ningún
individuo. portador de este aparato, no podernos
aprobar o desaprobar esta apreciación.

Cuando. se trata de perforacionesadquiriâas
por consecuencia de accidentes o de lesiones de-
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terminadas por ciertas enfermedades, como la sífi ..

lis, là escrófula. etc., là nasalización desaparece
al mismo tiempo que la fisura que la ha causado

(naturalmente si' no han persistido las lesiones

mucho tiempo). Sin embargo, las vocales conser

van a veces un timbre nasal, que se eliminará

siguiendo las indicaciones que damos en este

libro.

Cuando Ia fisura palatina es congénita (1), la

(1) Todos los vicios de conformación de la boca, tienen

por comiïn origen una parada en el desarrollo del ser duran
te la vida intra-uterina:

«El labio iníerior se compone primitivamente' de dos mi

tades laterales, ql;le se unen desde el vigésimo día; que estas

dos mitades queden aisladasy tendremos un hocico de liebre,
congénito de este labio, situado en la línea media. Este vicio

de conformación es extremamente raro.

-El labio superior está formado al principio de una parte
, media y de dos partes la.terales; que-una de ellas no se une

a la primera, y tendremos un hocico de liebre unilateral; que
estas tres partes conservan su independencia primitiva, ten
'dremos un hocico de liebre bilateral; que los dos botones o

yemas incisivos no se aproximan ni se unen uno a otro, el
hocico de liebre ocupará la línea media. Este último es tan
raro corno el hocico de liebre medio del labio inferior.

'

»Los
.

huesos maxilares superiores están separados, así

como los huesos incisivos hasta el cuadragésimo día; si esta

separación persiste, el hocico de liebre se complicará con

una división congénita de la bóveda palatina, que hará co

municar la boca con las fosas nasales, y que más adelante

podrá ser también unilateral o bilateral.

I •

t
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palabra cs, después como antes de la operación,
absolutamente incomprensible; no solamente las

vocales son fuertemente nasalizadas, sino todas
las consonantes, las explosivas p, t, k, b, d, g, así

como las continuas I, s, ch, v, z, j, /, r, son com-

. pletarnente deformadas; sólo.la in y la n son articu

ladas claramente. Un observador superficial se

figura a
_

veces que I, s, eh, 'V, z, j son bien pro
nunciadas; pero un examen atento demostrará

»Si, por fin, las dos-mandíbulas superiores sufren una pa

rada en su desarrollo en la época en que aún están muy se

paradas y en que la bóca se confunde con las fosas nasales,
la cara presentará este horrible vicio de coníormación, que
ha sido llamado «boca de lobo». (SAPPEY, Traité d'anatomie

descriptive. Paris. Lecrosnier, 1889, tomo iv, pág: 73.)
El hocico de liebre, simple, si ha sido bien operado, no

entorpece la pronunciación. Cuando la restauración del

labio es Imperíecta, ciertas consonantes, sobre todo las la

biales, pueden ser deformadas; pata cada letra en particular
consúltese el capítulo «Defectos de articulación». Es extre

mamente curioso comprobar, con el sabio anatornista, que
esta deformación aíectá casi siempre el lado Izquierdo del

labio superior. Sobre cincuenta y seis casos que hemos ob

servado, cincuenta y dos tenían el hocico de liebre unilateral

izquierdo; tres, unilateral derecho y, uno, bilateral; ninguno
dellabio inferior. Además, en la calle, no, hemos encontrado

sino un hocico de liebre bilateral superior; ninguno unilate
ral derecho ni dellabio inferior.

'Consúltensé las figuras 48, 49 Y 50 de nuestros Elemen-

tos de Ortofonia. "
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lO}

que el individuo no deja oir sino una corriente

de aire nasal .:

"Puede decirse que en este caso la educación
ortofónica deber� ser completa: habrá que enseñar

uno a uno, en �n orden lógico, todos Ios efemen
tos de la palabra, Pero antes de emprender esta

obrà de larga duración, es absolutamente indispen
sable enseñar 'al niño cómo expelemos el aire de
los pulmones cuando queremos producir los soni

dos. Evidenternente.ipara el niño, el aire salesíem

pre por la nariz: es preciso enseñarle a expulsarlo
por ,la boca .

. He aquí; pues, un cierto número de .ejercicios:
inflar vejigas, 'sacos de papel; hacer rodar unas

bolas por una ranura, estando la tabla horizontal

y' después indinada cada vez más; hacer dar vuel
-tas a los molinetes de papel; hace� volar y mante-

.

nét en el aire velloncîtos de. algodón, plumas de
,

-

pájaro; hacer balancear. tiras de papel, mante-
niéndolas.en .posicíón horizontal; formar pompas
de jabón en diez, nueve, ocho ... , .dos espiracio-

, . .

nes; apagar una bujía, colocada a distancias cada

vez más largas; apagarla por una espiración brus

ca o gradualmente por un sopló continuado mucho

tiempo; cuando se haya conseguido esto, dismi

nuir el 'soplo de manera que se reduzca la llama a

,-

",'

"

f
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"

.

,

Figuras 7 y 8 -CH.

las espiración nasal a la espiración bucal, la bujía
será apagada, pero ... se habrá :fortit.icado el m'al'

hábito adquirido. Si, por el contrario" se le hace

\
'

un punto sin extinguirla; silbatos, trompetas, .todos
los instrumentos de viento, todos los juguetes en

los qu� 'el' niño debe utilizar la salida del aliento

por la boca, deben re

comendarse. Todos

los ejercicios son bue

nos, �t� condición que

sean hien ejecutados,
es decir, si el aire no

,

se escapa por la nariz. -

'Desde este
.

punto de'

vista, los mejores son

aquellos. en que sólo

.s e' usa- la espiración
bucal.

-

Por ejemplo, si
se pide a un individuo -

que- apague una bujía
colocada a quince cen ... "

tímetros de sus labios,"
lo conseguirá siempre
aunque una gran parte
de aire haya pasado' ,

.
por la nariz: uniéndose



46 f EL LENGUAJE DE LOS ANORMALES

extinguir la bujía soplando por un tubo de vidrio
de cuarenta, sesenta, ochenta ... , centímetros, de
longitud_, es cierto que el r�suItado apetecido será

obtenido por. el aire que viene de l'a boca. Del
mismo modo, las pompas de jabón, el sonido de .

) los silbatos, de las trompetas, etc., son debidos
únicamente a la espiración bucal, y, por consi
guiente, responden perfectamente al fin. pro
puesto.

U.na cuestión que se suscita es la siguiente:
.

¿Conviene o no apretar la nariz haciendo pinza
con los dedos mientras que el individuo se entrega
a estos ejercicios, para conseguir que los realice

\
'

fácil y seguramente? (Existen aparatos especiales•
>

que se colocan sobre .las narices y las oprimen
Iuertemente.) Según nuestra opinión no deben
emplearse nunca ninguno de estos ínstrumentos.,
porque si impiden la salida del, aire por la nariz,
permiten también su entrada ,en las fosas nasales,
y si gracias a ellos el, niño llega a ejecutar lo que
se le pide, no aprende en-modo alguno a impedir
que s'u aliento llegue a la nariz, que es el verda
dero fin perseguido. Al principio de! tratamiento,
sè debe a veces oprimir la nariz con el pulgar
y el índice -para hacer comprender bien al niño 10

que de él se exige; pero es preciso guardarse de

\
,
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hacerlo mucho tiempo, porque, sobre todo, son

los órganos-posteriores de la boca los que
- deben

intervenír.

Si con la
-

repetición sabe el maestro dar a estos

ejercicios el carácter de juego',
-

se llegan a conse

guir resultados halagüeños. Al principio del trata

miento uno de nuestros alumnos, de edad de cinco

años, no llegaba sino con gran trabajo a hacer en

veinte espiraciones, consecutivas cada una a una

inspiración profunda, una pompa de jabón del
-

.

grueso de su puño: tanto aliento: dejaba escapar

por la nariz; este es el caso más grave que hemos
encontrado. Quince días - más tarde, hada tres
voluminosas en cuatró, espiraciones. Es/verdad

que el niño, realmente Jnteligente y que- gustaba
mucho de- este juego,.�ousagró a él muchos mo

mentos fuera de nu�stra� -,

lecciones, y sumadre

estaba siempre a su lado con gran celo, tomando

parte en los ejercicios.
En ,otro caso, el individuo era físicamente tan

débil, que el aliento bucal era imperceptible; some
tido a un régimen apropiado, dictado por un mé

dico, entregándose además a una gimnástica espe

cial, el niño tornó pronto fuerzas y, naturalmente,

su aliento se comenzó a- sentir mucho.

Una sola vez hemos debido proceder a estos
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movimientos con prudencia: e' niño, excesiva
mente nervioso, se entregaba a veces a' estos-

. ejercicios cori. gran violencia; a pesar de nuestras

recomendaciones inspiraba bruscamente dos o tres

veces lo más fuertemente posible: después espi
raba hasta perder el aliento. Entonces sufría pal
pitaciones' de corazón. Dos, veces se terminó hi

lección por una crisis nerviosa. Se ve que es

bueno que el profesor conozca exactamente a sus

discípulos", Si hubiésemos estado informados com

pletamente de su estado, habríamos podido, desde
luego, mostrar todos los .ejercicios con bastante

moderación, evitando con cuidado toda exagera

ción; en seguida le hubiésemos hecho' parar cada

vez que se hubiese precipitado. Esto es lo que hi- ,

cimos después y no volvieron a producirse seme

jantes accidentes.

Ocupémonos de la palabra propiamente dicha.

Lo más frecuente es que ningún elemento de la

palabra está. exactamente formado; las letrasexac
tas que se encuentran a veces (más. raramente
cuando se trata de anormales), son n y. in, las vo

cales nasales que podrían, por -tanto, ser produci
das netamente no lo son siempre. Se puede, pues,

I decir que se trata aquí de una educación completa
dellenguaje .:



Contrariamente a lo .que indicamos en otros tra-
I

tamientos de las perturbaciones de la palabra, no
comenzamos en este caso por fortificar los ele
mentos que podrían ser más o menos adquiridos:

.

forzosamente dependen del aliento nasa] que es

producido siempre naturalmente, y debemos com
batir por todos los medios posibles esta fuerte

,1 tendencia a nasalizar todas las vocales y conso
nantes.

Cuando los ejercicios de soplo (hará ejecutar
todos los movimientos de los labios, de las mejillas
y ,de Ia lengua relacionados. anteriormente) hayan
dado suficientes resultados, ensayaremos la pro-

.

duccíón de las letras. Comenzamos generalmente
por I, que es casi siempre la más fácil de articular,
Al contrario_ de lo que se hace ordinariamente con
los sordomudos, enseñamos inmediatamente des
pués la v, que no difiere de aquélla más que por
la adjunción de vibraciones laríngeas al aire sono

ro que ésta produce..
Entonces nos esforzamos en obtener una vo-

't cal conveniente. ¿Cuál? Lo más frecuente la t, que
f

.

\ es generalmente más clara, al principio del trata-
miento, que las otras vocales. Esto realizado, se

.hace unir I y v a i en las sílabas directas simples
, ¡ (fi, vi, fivi viii)" y dobles (fifi, vivi, fififi, v/vivi,.

l' 4

"
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fifivi, fi�ifi, vififi, vifivi, vivifi) en las-síl�bas in

.
versas (l!, iv ; ifif, iviv, iVlf, etc.).
Cuando .la i es bien emitida, pasamos a la u

(lengua y dientes como para la i, pero los labios

se cierran y prolongan hacia adelante, en lugar de

tener las comisuras separadas) y procedemos' con

esta vocal a las m�smas combinaciones que con la i;

hacemos también prenunciar sílabas'de todos gé-
,

-

neros conteniendo las dos vocales conocidas (fifu,

fufi, viva, vuvi, fivu, fuvi, vifu, vufi, etc.).
� Teniendo el niño, con frecuencia, la mandíbula

superior en mal estado, (suele faltar un incisivo

casi siempre), y además si es joven aún, los huecos

son frecuentes, la s no es siempre fácil de pronun
ciar. Por este motivo;' antes de la s enseñamos

la ch (1) (bordes de la lengua en contacto con él

paladar en una superficie muy extensa; su punta

elevada hacia la encía de los dientes s�periores sin J

tocarla; véanse figuras 8 y 9) después la j, que es

a la ch, como v es a f. Los mismos ejercicios de'

silabación que hemos hecho para f y v, se hacen

entonces con la eh y j.
La consonante I no ofrece muchas dificultades,

(1) Ya hemos dicho que la letra s es ki. más difícilmente

prenunciada jsin nasalización por estos niños.

I
{

I
, t

I



EL LENGUAJE DE LOS ANORMALES 51

puesto que es la .puntà de la lengua
-

la que, colo
cada en el ángulo formado por el paladar y los in
cisivos superiores, juega el papel principal en la
formación de esta letra. No hay que temer confu
sión.con la ch, porque el sonido de las dos-letras
es muy diferente; por tantb.esbueno hacer constar
que conviene pronunciar la ch antes de la I, porque'
será más dificil obtener la posición qe la punta de
la lengua hacia el paladar, si la costumbre la hacía
colocar contra éste. La letra I será entonces unida
a las vocales conocidas, como se ha indicado pre

cedentemente,
" Comenzaremos ahora con ?u,: la posición de los
labios es la misma que para u ya conocida, pero la
lengua es nevada al fondo de la boca; debe- hacer
se notar esta posición de la lengua ante� de pro
nunciar; llamar la atención sobre la diferencia audi
tiva que existeentre u y ou. Obtenido este sonido,
se unirá a las .consonantes ya producidas en los
ejercicios de silabación. Se ve que nosotros nos

esforzamos especialmente en la enseñanza de las
vocales, de basar siempre el elemento a aprender
sobre un sonido ya conocido, presentando en su

formación puntos idénticos: para u la lengua se co
loca corno para i; en la formación de ou los labios
tornan la misma posición que para u. Con los sor-

.

Ir
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.r

dornudos. esta manera de proceder es perjudicial,
porque no oyendo, están expuestos a confundir
los dos elementos; pero el anormal puede periec
tarnente apreciar, gradas al oído, ta diferencia

entre los sonidos; del mismo, modo, si la audición,
no es perfecta, basta pronunciar las dos letras muy

alto y próximos a su· oído, para que el individuo.

no se confunda.

La posición de los labios para eu (en peur), que
se escribe con frecuencia e, se obtendrá fácilmen

te: se trata slmplementede abrir un poco los labios

colocados como para u you, disminuyendo' el.cie
rre de las comisuras. La lengua debe tomar una po

sición intermedia entre las requeridas para ou e i.

Ya disponemos de elementos muy numerosos

para la silabación (las vocales i, u, ou, eu I'y las

consonantes f, v, ch, j y I) que, nos permiten hacer

,formar las, 'sílabas fi, fu, fou, feu; vi, vu, vou, veu;

chi, chu, chou, cheu; ji, iu; jou, jeu; li, lu, lou,
leu ... que serán combinadas como ya se ha dicho.

Podremos así hacer pronunciar_ los sustantivos le

fou, le chou, le loup, le lit, le fichu, le filou, etc.;
otros sin el artículo, como vie, ville, fille, joue,
foule, vue, louche, fiche,' etc.; los adjetivos y par

ticipios vif, vive, lu, vau/u, etc.; verbos: je joue;

le lis, je vis, je fis, je fus, etc., etc., que permití-

.'

.'

,
'

'-I
'}'

I
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. ,

rán ya variar los ejercicios. y, sobre todo, aplicar
los resultados obtenidos.

Para aumentar aún este útil entretenimiento en ..

señarernos è (la lengua
co l o c a da como para
eu, pero los labios rriás

separados), que nos

proporcionará no sola

mente numerosas pa

labras (puesto que è

se escribe é, ai, ais,

ait, es, ès, et, etc.),
sino también ls tercera

persona de singular del

presente del verbo être
.

. (est), que constituye
un elemento importan
te de numerosas fra

ses .

.

La r gutural no pre

senta ordinariarnente

muchas dificultades; si
e1 niño no là produce
naturalmente, se empleará un gargarismo (véanse
figs. 10 y 11).

Quedan aún tres vocales: pri�ero 0, que será,

t'

l

Figuras 9 Y lO.-R.
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fácilmente obtenida, puesto 'que las posiciones de

los órganos se producen cómodamente (labios
como para eu, lengua menos atrás que paraozz,

menos avanzada que para i); después ë, que, es

intermediaria entre è yi; por último a, que es la

vocal más fácil de emitir en la mayor parte de los

casos de perturbaciones de la palabra; pero cuando

se trata de voz nasal, ésta es, 'generalmente, la
,

que, está más alterada; he aquí la razón por qué '

terminamos por esta vocal.

La S y la z serán producidas como hemos dicho

antes, (Véanse figuras l, 2 y 3.)
Las consonantes p, f, k, b, d y g no han sido

enseñadas aún" porque estas instantáneas explosi
vas necesitan para su formación la paráda del, aire
en la cavidad bucal y su expulsión brusca, ,en. una

vez, por la boca. .Estas son, generalmente; las

letras-que estos niños articulan más difícilmente,
.

porque el aliento, momentáneamente almacenado

en la boca, se escapa fácilmente por la nariz en el

momento en que se produce la explosión. Por esta'

misma razón es preciso no exigir a estos niños que

pronuncien fuertemente dichas consonantes; por

el contrario, ,se les debe inducir a producirlas con

claridad, pero' lo más velozmente posible, sobre

todo p yb. Si la parte' anterior del paladar 'está

I,
I



restaurada o reemplazada por un paladar artificial,
.

'

comenzamos por k y s. que generalmente ofrecen,
... .

,

.

menos, dificultades; continuamos por t y d y ter-

minamos por p y b, Insistimos nuevamente 'en què
toda .exageración en esto es muy perjudicial. ,

III no presenta ninguna dificultad', Restan, por,

último, m, n, Kn 'y las vocales nasales; que hemos
abandonado totalmente desde el principio' de) t��
tamiento, para corregir ,'èr defecto. Si queda aún

:alguna_'vocal 'que 110 se .ha emitido puramente, si

se hace oir aúri algún- sonido' nasal en là produc-
ción de ,una .consonante (muy particularmente; y
z), se esperará algún tiempo antes de to'��nz\ar,ios
ejercicios sobre estos últimos sonidos y consonan-

tes. y se estudiarán sucesivamente todas las' re-
uniones posibles de consonantes (symphones).

, .

Se .terminará, púes, 'por las consonann .s m, n y

gn. Bien entendido, que el-sonidonasal que existe
en m; n y .Rn,. debe cesar coil 'estas letras y no ha-

t�rse oir más en a, o, ou, ot, è, ë, i, eu, li en Jas ,

I

'. sílabas'ma, ma, mall, etc.; por esta razón, �es p!e-
,
.. Ierible comenzar por ,las sílabas' inversas (i-in,

, '

I

'u-m, ë-m, è-m; .eu-m, ou-m, o-m, a-m), que' se

'hace» pro_nunci�r acentuando fuertemente .I� vocal
bucalinicial; para las sílabas directas es bueno, " I' �

al principio; hacer dar '1separadamente los do� ei�-· ,�,

-.. 'Y

, I .
, .

, ,

1
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mentes silábicos: rn-i, exigiendo síemprela pureza

de la vocal, y disminuir después hasta la supresión
completa, el intervalo separando los dos tiempos,
En lo que concierne- a las vocales-nasales, no

tenemos nada de particular que señalar: serán

siempre fácilmente formadas, puesto que la nasa

lización de un sonido cualquiera es precisamente
lb que el niño sabe hacer mejor; bastará demostrar
que an proviene de a, on de o, in de é, un

deeu.

Hemos de hacer constar que el orden seguido'
no es en modo alguno indispensable; por ..

el con

trario, sucede también con frecuenèia que es pre-
1 ciso invertirlo. Actualmente tenemos. en trata

miento a un individuo para el cual todos los fone

mas han sido obtenidos, menos ky g;,en presencia
de una blandura, de una pereza extraordinaria de

la parte posterior de la lengua, hemos tenido, con
tinuando los ejercicios �e gimnasia lingual, que

pasar a las otras corisonantes f, d, P yb, que han

sido obtenidas sin 'gran trabajo. Ahora k y g son

pronuncíadas, aunque con poca claridad, porque

nos conformamos con este éxito relativo.

,

En otro niño, la punta de la lengua, sobre todo,
no se mantenía en reposo sino con gran trabajo;
fué preciso esperar para hacerle pronunciar l, eh,
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j, etc., que los movimientos indicados. fuesen muy

bien ejecutados.
La dentadura también es con frecuenciacausa de

obstáculo: además de las imperfecciones resultan
tes de la fisura palatina, nos podemos encontrar en

presencia de niños que-tengan una o muchas defor

maciones de las mandíbulas o de los dientes (prog
natisrno muy acentuado, dientes que montan unos

sobre otros, falta de dientes, etc., etc.) que, por
consecuencia, impedirán, o al menos dificultarán, la

producción de algunas articulaciones. Después que
el individuo haya sido tratado por el médico dentis

ta, el profesor se esforzará en obtener de un ins

trurnento ímperîecto el máximum de rendimiento.

En la enseñanza de los diversos elementos fo

néticos es preciso siempre vigilar con cuidado para

que cada órgano cumpla exactamente el papel que
le está asignado. Uno de nuestros alumnos pronun

ciaba .�na Je aislada muy bien, pero un poco' obs

cura, más apagada de 10 que debía ser; un examen

atento nos demostró ,que esta k era producida por

la parte posterior de la lengua, apoyando, no con

tra el paladar, sino solamente contra la pared pos-

terior de la faringe.
Con los niños anormales, más que con los nor

.

'males, es preciso esforzarse en presentarles, lo

'! ¡
\.

1
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el sujeto ha conseguido articular suficiente núrne- !
, ro de palabras, el juego de lotería lingüística está,

"

,.' f
. muy indicado (1). .

1(I) ·Consúltese nuestro articulo «Petit procédés, menus ,

..
-

conseils. I. Le loto ... linguistique» en la Revue belge des itsourds-muets et de leur enseignement,
r

•
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más frecuentemente posible, como un juego, aque
llo que se les quiere enseñar. Hay algunos ejerci
cios que parece que se prestan poco, corno.vpor

. ejemplo, los de silabación, que deberán continuar
se durante mucho tiempo. Será conveniente no

hacerles durar más, de cuatro o cinco minutos
o , ,

(cuando las sílabas son .ya muy numerosas), e

introducir en elIos algún elemento que les divier
ta. ¡piden tan poco los pobres'
Hacedles, pues, decir estas sílabas, variando

.la- altura de la voz y la velocidad del. trabajo,
adoptando un. gesto -y un tono serio, afable o . ,

sonriente, etc., y veréis cuánto se, interesarán.

Se les mostrarán Jambién imágenes represen
tando objetos en què puedan prenunciar el nombre.
Nosotros hemos recortado y fijado sobre cartón

toda� las imágenes de la colección de Egli, y
hemos separado la representación de cada objeto,
animal o pe�sona-,. de modo que po�emos escoger '

los nombres que el niño puede prenunciar. Cuando

1""-

¡
I

I
I-

. !

v
,
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Nosotros contamos. también historias a estos

niños, escogidas de manera' que se usen frecuen

temente nombres conocidos, y por un signo conve

nido les hacernos repetir estas palabras. Todo pro

fesor de anormales debe tener un rico repertorio
-

de escenas sencillas, de. historietas que' pueda

rnanejar a su gusto modificándolas según -la inte-
'

-ligencia y el grado de adelanto de sus alumnos;
el mismo tema tratado diferentemente en cuanto

a la forma de exposición y a los detalles que con ..

"

tiene, puede convenir muy perfectamente a niños \

muy diferentes en edad mental y en cultura. Los

';;b�� libros de lectura ordinarios encierran muchas na-
,

\

� rraciones que pueden ser utilizadas; no hay nada

��� como los libros de Imágenes que hemos citado el!
!� el capítulo

_ precedente; el maestro tendrá a su

disposiciónun gran número de escenas que con

tar, que el niño encontrará tanto más interesantes

,cuanto mejor ilustradas estén.

I '

�.

l

,
"



IV. - Perturbaciones de la elocución

Por la expresión perturbaciones de ta elocu

ción, designamos los defectos de lenguaje que
consisten o en la imposibilidad momentánea, más
o menos penosa, más o, menos prolongada de pro"
nunciar o de unir entre sí ciertas vocales y censo

nantes (tartamudez), o en expresarse de una

manera confusa (tartajeo), o balbuciente (balbu
cencia), o en invertir el orden de las letras o de

las sjlabas de una palabra (inversión o cambio

silábico). Para la tartamudez vamos a indicar un
I,

tratamiento tipo, sin deten�rn9s en las, diversas
cuestiones que tratamos en nuestra obra Elementos

.

de Ortofonía;. pero antes proponemos la siguien
te cuestión: ¿Es posible curar de la tartamudez

a un sujeto anormal? De ningún modo, se respon
derá: «Es ridículo querer tratar a un tartamudo

anormal, cuando es difícil conseguirlo con los nor

males; con los anormales es irnposible.» Nuestra

"

-1
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opinión es la. siguiente: sin duda, la tartamudez
grave es una afección que no es fácil curar en poco

tiempo, aun cuando los individuos sean normales
del todo. En efecto, se debe contar con -su tuerza

de voluntad para observarse cuando hablan, para

aplicar las reglas que se lehan enseñado. De esto

resulta, que no será posible tratar un anormal tar

tamudo al princip.io de su educación, cualquiera
que sea su edad. Para-acometer este trabajo, bas-

-tará esperar. a q�e el maestro haya conseguido
desenvolver .en él. las diversas facultades, que el

alumno sepa imitar convenientemente al maestro
, I

Y que tenga alguna fuerza de voluntad. (Sa�id¢ es

que en los establecimientos de educaci6tl'l:para
anormales, no se deben admitir más que-los indi-

,

,
J

viduos perfectibles y rechazar lós idiot�prófun- ,

dos.) Además no será frec�êEte obteríér unresul-
,-

tadp completo, pero se podrá llegar a upa mejora
notable del defecto: ¿nô es _esto bastante para que

no rehusemos ocuparnos de estos desgraciados?
Recordemos también que los tartamudos son a

veces, tratados con éxito por los especialistas, una
vez por semana; en -deterrninadas clínicas. Por

tanto, debemos considerar que, en un tnstituto para

anormales, los alumnos afectos de tartamudez se

rán confiados, naturalmente, � un maestro bien ca-
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pacitado en la ciencia y el arte ortofónicos; y que
este profesor, que habrá de tener a su cargo todo

, .

el día a dichos alumnos durante las lecciones, y
cada vez que hayan de

formular alguna frase, los
vigilará especialmente y
les hará aplicar los con

sejos dados, se adaptarán
bien a este -rnedío íavo

rabIe y-un feliz resultado
.

será la consecuencia de

esta educación de todos'
los instantes.

�EI tratamiento com

prenderá: ejercicios de

respiración, de fonación,
de articulación, de lectu

ra y de palabra corriente.

1. o Ejercicios de res

-piración. - Tienèn 'por
,objeto asegurar . el buen

- Figuras 11 y 12.-L.. fu n c i O na m ien to de los

órganos respiratorios y
la utilización normal del aire espirado; es claro

, que deberán ser apropiados al sujeto, escogidos
de manera que eliminen las anomalías revela-

I ·,:1
�

ti

f
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das por el examen. Indicamos upa" serie de ellos:

a) Boca cerrada, inspirar vivamente y espirar
con rapidez.
b) Boca cerrada,' inspirar vivamente y espirar

despacio.
e) v- Inspirar con fuerza' por la nariz y espirar

rápidamente por la .boca. ,

.

d) Inspirar vivamente por la nariz y espirar
lentamente por la boca.

e) Boca' entreabierta, 'inspirar vivamente y

espirar con rapidez. ,

f) B9ca entreabierta, inspirar vivamente y es

pirar con lentitud.

Estos ejercicios se ejecutan de pie, levantando
. el alumno fos brazos al-mismo tiempo que inspira

y bajándolos' lenta o rápidamente según que la

espiración deba ser larga o breve; el maestro se

colocará al principio ante el sujeto y hará los ejer-I '
,

cicios al mismo tiempo que 'él para enseñarle;
después, 'l'i tartamudo trabajará solo, bajo la vigi- .
Ian cia del profesor, mirándose en un gran espejo.
Será mu¥ conveniente enseñar a los alumnos a

inspirar y. a espirar por 'tiempos (en dos, tres,
cuatro o seis tiempos) elevando, bajando, paran
'dolos brazos al mismo tiempo que se interrumpe'
la respiración para reanudar el movimiento inte-

\
.
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rrumpido cuando la respiración se produce. de

nuevo.

Sucede con frecuencia que el tartamudo no

mueve su diafragma �es sabido que el mejor tipo

de respiración es mixta, es decir, costo-abdominal);
païa conseguirlo fácilmente se hará acostar al niño

boca arriba (de pie, el peso de los órganos consti

tuye. un obstáculo), apoyando las dos manos sobre

el diafragma en el momento de la espiración

para retirarle progr-esivamente; la presión de las

manos disminuirá poco a poco, y cuando el indi

viduo consiga dominar este órgano, deberá ejecu
tar los ejercicios respiratorios de' pie, vigilando

siempre por que dicho órgano importante realice
-,

exactamente su función.

El movimiento indicado en último lugar (j) tiene

más valor, puesto que es el que debe ser empleado

en l'a emisión de la palabra; dando a los otros ejer-
. \

cicios toda la importancia que merecen, convendrá

que el maestro, no olvide de insistir· sobre éste y

lé .hagaejecutar 'con especiâl cuidado. Será bueno

hacer comenzar a los tartamudos toda lección por

ejercicios respiratorios; pero el maestro debe ter-'

minar por este último movimiento.

2.° Ejercicios ¿¡� fonación._:'_Tienen por fin.'

hacer al individuo dueño de sus cuerdas vocales:.



quien ha examinado atentamente un tartamudo,
sabe que con frecuencia de a sus músculos una

impulsión motriz muy fuerte.entonces, o bien la .

glotis se cierra completament� y no deja oir soni
do alguno, o esta contracción violenta cesa como
a golpes, sus cuerdas vocales pasan muchas veces
de esta fuerte tensión a una contracción normal y
repite muchas veces la vocal que desea emitir.
Se hará inspirar al sujeto rápidamente con la

boca abierta, y al priricipiar la -espiración no sono

ra, se hará oir poco a poco una a muy suave al
prin-cipio, cada vez más fuerte después; se hará
repetit este sonido durante diez, después quince,
veinte y 'veíntícínco segundos para que el niño se

hag? dueño -de sus cuerdas vócales. Después se

le hará disminuir progresivamente la' duración de
í

_

la espiración no sonora, hasta que pase absoluta
mente inadvertida a fos oyentes. El ejercicio debe
rá variar: la emisión de la vocal a pasará gradual
mente de fuerte a piano y de piano a fuerte una,
dos, tres o cuatro veces en una misma espiración;

� será cortada dos, tres, cuatro veces por una parada
voluntaria.

\

Los mismos ejercicios serán ejecutados con las
vocales o, ou, ë, ë, i, eu, 'u" ani on, in, tin; por
último se le hará emitir en una sola espiración dos,

_
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tres, cuatro ... vocales diferentes; se tendrá cuida

do de hacerlas pronunciar y separadas.
Todas estas emisiones de vocales serán, por lo

menos -al principio, acompañadas. de un moví

miento de los brazos que se elevan rápidamente
en el momento de la inspiración y se bajan lenta

mente en la espiración, se paran cada vez que el

, . ejemplo del maestro contiene una-interrupción en

I� emisión.

3. o Ejercicios de articulación. "-Entendemos

por éstos, los ejercicios de pronunciación de todas

las consonantes, aisladas al principio, después uni

das a las vocales para formar sílabas, palabras y

frases (1); deben ser ejecutados vigilando. atenta

mente la función respiratòria y 'se cuidará, sobre

todo al principio, de verificar al mismo tiempo los

rnòvimierítos de los brazos, señalados anterior

mente.

El maestro se ocupará de todas las consonantes
)

(1) Consúltese en el capítulo «Defectos de articulación

el cuadro de sílabas.- Para cada consonante, es preciso:

pronunciarla unida a una vocal que se sostiene hasta el fin

de la espiración utilizada; repetir dos, tres, cuatro veces la

sílaba en una espiración; proceder lo mismo con cada vocal;
en una sola espiración, pronunciar esta consonante unida a

diversas vocales. Los mismos ejercicios deben ser ejecuta-
'

.

dos con los symphones.
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'evidentemente, 'pero en particular de aquellas
sobre las' cuales el alumno tropieza con frecuen
cia. No, debe esperarse a que' todos estos ejerci
cios hayan sido ejecutados para hacer prenunciar
palabras o frases. Durante el período consagrado
'a la fonación se hará ya articular, pero' con esta

¡estricción: comenzarán por la vocal, que acaba de
'ser ejercitada; el mismo cuidado' s� observa con

l_�.s consonantes.
Existe una serie de reglas que debe observar el

tartamudo y_ que el maestro formulará a medida
que ,el tratamiento avance, CUidando siempre' de
hacerlasponer en práctica. Tales so.n:

C!) Inspirar rápida y profundamente por la boca
un poco abierta.

b) Comenzar a hablar desde el principio de la

espiración, colocando entonces los órganos buca
les solamente en la posición requerida para la,
emisión de la vocal o la articulación de la conso

nante inicial.

c) Pasar ligeramente sobre todas las conso

nantes y en particular sobre las explosivas.
d), insistir bastante sobre todas las vocales,

especialmente sobre la primera de la palabra o de
i la frase.

e) NQ agotar toda la provisión de-aire almace-
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nado en los pulmo�es, sino hacer pausas frecuen

tes durante las cuales se inspira.
I) Para disminuir el número de ataques, hacer

, todos los enlaces posibles entre las palabras ..

g) Que antes de hablar, el tartamudo tenga
,

.

t
'

cuidado de reflexionar a fin de que la frase que ha

de prenunciar, sea formulada en su espíritu.
h) Por último, que no olvide que debe: hablar

lentamente, articulando con claridad, y que tenga

presente esta recomendación hasta mucho tiempo

después del tratamiento.

,4.° Ejercicios de, lectura y de palabra co

rriente.-Se comenzarán lo más pronto posíble .

los éjercicios de lectura. Es de desear que al prin

cipio las lecciones escritas vayan' acompañadas de
l

.".

signos especiales que recuerden al tartamudo todas
,

'aquellas particularidades que pudiera olvidar.

Ejempl0 (1): Cainaraderie.- I «Henri, I va

chezIe.boulanger; I tu.achèterasuD._,pain» I dit.J�
mere. i Et elle tendit à l'enfant I une pièce blan-

._., ........,. - '-" .

- ._. ..._,.

che, i enjui!ecommandant__de._,neyasjayerdre. I

Fier de la confiance qu'on lui témoigne, I heureux
...._, ..._, ...._., .. ..._, .__,.._,

..._.,

(1) Siguiendo la norma que nos hemos propuesto, conser
vamos el texto francés en el ejemplo; los profesores sabrán

hacer IácilmenteIa adaptación al castellano.-(N. del T.)

'j



EL LENGUA)E DE LOS ANORMALES 69

de se rendre utile. I Henri glisse la pièce dans sa
'-'" ..._,. ._...

�

..._,._, ..._, ..._, .._, .._..

poche I et�s'éloigrie,-,en,-,si�flotant.
I Au détour du chemin, I l'enfant enfonce la main

- .._.. _... .._..._,.._ .._..

dans,-,sayoche, I pou�tâterJayrécieuseyiéce�qu'iL
donnera en échange d'un bon pain doré. I Henri a

.._, ..._, .._...._....._, -- .._"

beauye__fouilIer: I rien.

I La,_J>iéce_,à,-,disparuy��'pnj�ou,-,deJayoche I qu�
l'enfant,-ne,-,soupçonnaityas, etc. (Imagier de l'en

fance, par GEORGIN ET LACABE. vue livret.)
Cuando considere el momento oportuno, el maes ..

,-

tro abandonará estas lecturas puntuadas tíiíeren-
, temerite de los textos ordinarios, pero vlgilárá

siem�re con cuidado, para que las di����S reglas
.

mencionadas sean observadas escru�samente.
Al principio, conviene leer frecuentemente con ei
sujeto; el maestro comenzará por producir una voz
normal,' después disminuirá la intensidad poco a

poco. Este procedimiento tan sencillo -de leer' al
mismo tiempo que el tartamudo, da a éste una gran

seguridad.
. Como ejercicios de palabra corriente, hacemos
contar las imágenes sin palabras ya señaladas an

tériormente, resumir los trozos leídos, responder a

preguntas sobre la vida ordinaria, sobre los inci

dentes, que se le _han señalado, sobre la vida en la
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familia, sobre las ocupaciones de X"'ï sobre un

hecho cualquiera leído en un periódico, etc., .etc.;
después del interrogatorio, 'se invita al alumno a

contar, sin ser interrumpido por preguntas, el su
ceso de que se trata. Una vez más señalaremos la

ayuda considerable que puede aportar al sujeto, el
�, maestro que formula con él las expresiones carac-

" I
'\ �

terísticas de las respuestas. No deberá abusarse

de este medio; pero en todos los casos graves, es
'

bueno emplearlo durante algún tiempo.
,

� Por regla 'general, la tartamudez desaparece en

el canto. Se podrá entonces aprovechar esta cir-

. cunstancia para probar al tartamudo que ninguna

;+� palabra es difícil de pronunciar cuando se han ob

.� servado Íos principios ya·formulados. En los casos
.�

muy graves, se comenzará por hacer hablar al niño,

casi como si cantara; pero este procedimiento no

debe ser empleado mucho tiempo y, lo repetimos,
,

solamente cuando la tartamudez es muy acentuada.

En el curso del tratamiento reaparecen a veces

los movimientos asociados anteriormente por el
,

' I

tartamudo a su tropiezo: sus manos, sus brazos

se agitan de una manera desordenada, se las lleva

.,

"al cuello com� para desembarazarlo de un estorbó

que le aprieta; su rostro se contrae, ,se convul

siena, Si el tratamiento ha sido bien dirigido, si
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el individuo ha hecho muchos. ejercicios ante el

espejó, si es atentamente vigilado, ninguno de

estos movimientos

debe producirse.
El maestro debe ser

vir siempre de ejem
plo.. cuando hable a

los tartamudos no, ol

vide que se dirige a

enfermos de la pala
bra; no hable más de

prisa que ellos, acen

túe su discurso como

exig.e al alumno que lo
haga; emplee, al menos
al pr inci pi o� form a s

muy simples. Su vigi
lancia será siempre
constante para evitar

las faltas que el niño

podría cometer; al

poco tiempo, conoce a Figuras 13 y 14.-T.

SU discípulo de tal

modo, que puede pararle instantáneamente antes

que una crampe (espasmo) se presente.
Sin entrar en los detalles que hemos enumerado,

T
I
I

r- I
1

'I '
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relativos a la manera de proceder a la vista de un

tartamudo en familia y en la escuela, recordemos

que es preciso np estimularle bruscamente, sino

dejarle todo el tiempo, necesario para responder a

una pregunta; no olvidemos, sobre todo, que im

porta proporcionar al niño una vida alegre y tran

quila, sin ninguna suerte de perturbaciones. Todo

incidente violento, todo pavor grande, podrá ejer
cer sobre su defecto de elocución una influencia

desastrosa (1).
Conviene hacer constar que, debidamente adap

tados al individuo, todos los ejercicios anterior

mente indicados pueden ser fácilmente ejecutados
por los niños anormales: Para que lleguen a la per

fección, para que puedan 'ser útiles a los íncons

cientes, será preciso .que
�

el maestro los repita
mucho más que con los niños normales. Una vez

más lo repetimos: hace falta mucha paciencia, que
rides comproíesores; no caminéis deprisa; no olvi

déis que ,ps debéis, a e�os seres desgraciados y

pensad en la importancia del papel que habéis

aceptado.

(1) Las principale,s obras que contienen los ejercicios
para los tartamudos, han sido escritas por Gutzmann, de

Berlín; Sala, de Como y Van Lier, de La Haya. Las consig
namos en la Bíblíograíía.
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TARTAJEO

El tartajeo difiere radicalmente de la tartamu

dez; aquí no hay espasmos ni repetición de letras

_

o sílabas, 'ni suspensión momentánea de la palabra.

Según là expresión vulgar, el tartajoso se come

las sílabas, las palabras, los miembros de 'Jas fra

ses. Tiene la imaginación viva, la inteligencia

pronta; sus ideas, instantáneamente traducidas en

su espíritu, se suceden muy rápidamente para

dejar a -los órganos fonadores el tiempo necesario

a su, exteriorización verbal. Así, el oyente no le

comprende sino por la forma ,general de la frase;
es más, adivina el sentido de sus palabras, gracias
a algunas sílabas que coge al vuelo y con frecuen

cia porque conoce el asunto de la conversación.

Una frase única pronunciada por un tartajoso, será

rara vez comprendida por una persona que no está

familiarizada con su manera de expresarse. Si

oyeseis pronunciar muy rápidamente: «J'renctré

l'prés'den d'la sté stoi natrel», supondríais que esto

signiîica: «J'ai rencontré le président de la société.

d'Histoire naturelle».

Mientras que' el tartamudo habla más mal de

lante de los extraños que en familia, el tartajoso

no se expresa; jamás de una mat:era tan confusa
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como en la intimidad; el primero piensa menos en

su.elocución y habla mejor, mientras .que el se

gundo no articula de distinto modo que si 'vigila
cuidadosamente su trabâjo.· ,

Una variedad muy particular del tartajeo se en-
.

cuentra en las personas (empleados civiles;oficia
tes de notado, sacerdotes, etc.), qu� su profesión
les obliga a .leer con frecuencia en' alta. voz las
mismas fórmulas, que ellos acaban por aprender a
la perfección y' que recitan mecánicamente sin

, pensar siquiera en las ideas que expresan. El, tar
tajeo profesional así adquirido queda de ordinario
limitado al vocabulario técnico, pero puede exten
derse a t?do el lenguaje.
En la infancia, además de la causa esencial se

ñalada, el tartajeo se arraiga fácilmente por dos
razones: las imágenes auditivas verbales no son

suficientemente claras, los centros motores no ri

gen con mucha precisióri a los órganòs bucales in

suficientemente ejercitados. Además,' el niño,'
esencialmente inconstante, pasa voluntaria y rápi
damente de una a otra idea; cambia de asunto sin

apercibirse ... y sin haber terminado su· frase, su
palabra misma; tiene una tendencia a expresarse
rápida e incomp�etamente (el «msieu» y 1a «moise ..

Ile» de los escolares son típicos en este sentido),

\
\
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tendencia que se" manifiesta en la escuela, sobre
todo en la lectura y la recitación. En los estableci
mientos de instrucción, donde con rigor inusitado,
o bajo pretexto de repetición ocasional se hacen
enunciar con frecuencia las defíniciones de las re

gIas de aritmética o de sintaxis 0_ toda suerte de

,enumeraciones, SE' encuentran numeros-os casos de

tartajeo que puede aproximarse al profesional,
pero que es bastante más, grave" vista la corta

, 'edad de los individuos.

Tratamiento. -Se reduce enteramente. a dos

palabras: ejemplQ. y ejercicio. Hablad siempre
clara y lentamente para que el niño almacene en

su cerebro imágenes auditivas bien .claras, Obli

gadle a realizar con lentitud su-trabajo a articular
con claridad y no dejéis pasar nUI!ca un miembro
de frase o una palabra incompleta sin hacerla re-'

petir hasta Ia emisión perîecta.-entonces, también,
hacedle repetir esta palabra,.esta expresión, mu-

-
·

chas veces, para que la imagen motriz de articula
ción sea un recuerdo preciso y fiel de. los diversos

movimientos que ha de ejecutar.
Para disminuir la rapidez de la elocución se re

corniendandiversos procedimientos: 1.°, hablar o

leer al mismo tiempo que.el sujeto; 2.°, enunciar
una, frase yhacerla repetir imitando exactamente

I '
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tel modelo del maestro; 3.°, marcar cada sílaba, lle

vando el compás a golpes sobre el pupitre (1); 4. 0,

bajar la mano cada vez que sea necesaria una pau

sa y no dejar que continúe sino cuando la mano

, se levanta. La recitación de trozos literarios en

verso y en' prosa, si se conforma a nuestras indi-
,

'

caciones, y el canto, prestarán igualmente.gran�es .

servicios.

Nota.-Otros defectos vienen aveces a unirse

al tartajeo; los más 'frecuentes son los defectos de

, artículación, cuyo tratamiento ha sido descrito an

teriormente. Recientemente se nos ha presentado'
un tartamudo tartajoso: pasado el espasmo, el niño

,se expresaba con tal volubilidad, que por lo menos

la tercera parte de las sílabas' quedaban es�amo
teadas. Es claro que con la práctica de las reglas
formuladas para el tratamiento de la tartamudez,
se corregirá también el tartajèo.
Balbucencia. -Llamamos la atención del lector

sobre la signlîicación de los términos que em

pleamos: con frecuen¿ia .se da el nombre de tarta

jeo a U!1 defecto, la balbucencia, que vamos a dar

a conocer y que no se parece al defecto de que nos

r .

.1
¡

I
(1) Nósotros practicamos la lectura silábica, valiéndonos

del metrónomo.-(N. del T.)
.
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hemos ocupado anteriormente. Hemos encontrado

,recientemente en un diccionario: «¡Sinónimos de

balbucear, tartajear y tartamudear!>
•

La balbucencia es el defecto del niño que apren

de a hablar, que articula 'mal, que repite inexacta

mente las, palabras oídas, que no construye sus

frases correctamente; �n una palabra, la balbucen

cia es, sobre todo,' el lenguaje infantil.

Terminado el primer período de adquisición del

lenguaje, si se encuentra aún el balbuceo, se le

puede casi considerar como lo opuesto del tarta

jeo .. El balbuciente quiere hablar pero no' dice

nada; ha comenzado' ya-su frase que no sabe qué
idea va a expresar 0, pOP 10 menos, no ha encon

trado los términos de queha de servirse; por està,
'

razón .es por 10 que comienza su frase de tres o

cuatro modos diferentes, por la que intercala entre

las palabras e e e e o bien' é é é... o también, ex

presiones inútiles, muchas veces expresando una

idea en contradicción flagrante con el 'sentido de

lafrase que sigue.
'

El 'escolar que no sabe la lección, balbucea (1);
I

( I) Por el contrario, el alumno que la conoce muy bien,
,

'

,

porque la ha repetido muchasveces, se ve. tentado de correr,

,de tartajear. Este ejemplo.hace resaltar Ia oposición palpa
ble entre estos dos defectos de elocución: balbuceo y tarta-
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el alumno distraído, preguntado -de Improvise,
caerá Con frecuencia en el mismo defecto; cogido
en flagrante delito, el culpable balbucea una ex

cusa o una explicación; el beodo balbucea casi

siempre y tartajea rara vez.

Tratamiento.-De una manera general puede
decirse que este defeéto disminuirá a medida que
la cultura intelectual se desenvuelva, que las ideas
se precisen .antícípadarnente y se asocien mejor,
que el conocimiento de la, lengua materna se per
feccione; con mucha frecuencia, Ia evolución del

lenguaje, aunque considerablemente retardada, se
hace naturalmente. Pero sucede que la anomalía

perdura y finalmente se implanta, al punto de ha-
o \

•

cerse difícilmente curable: he aquí por qué formu-
lamos algunas indicaciones más precisas, sobre el

tratamiento.de la balbucència.
Sobre todo, a esta categoría de perturbados -de

la palabra, a la que deberá enseñar a reflexionar
.

\ .

antes de hablar, es a la que deberá aplicar con
frecuencia, modificándola un poco, la frase de Boi-

.

leau: «Para enunciar claramente.es preciso conce-

[eo. La ausencia momentánea de ideas en el balbuceo se ve
claramente en esta frase de Juan Jacebo Rousseau: <Yo
hacía mi oración, que no consistía sino en un vano balbuceo
de los labios. �
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bir bien antes.» Pero concebida la idea es necesa

rio, antes de exteriorizarla por la palabra, tradu
cirla mentalmente en debida forma; en los casos

graves, para obligar al individuo a realizar esté
importante trabajo, le haremos decir primero en

.. voz baja la frase que quiere pronunciar.
Creemos superfluo insistir sobre la necesidad

de hacer la guerra a las expresiones de relleno, a

los estribillos; de exigir el empleo del término pro
pio, la construcción de frases simples y cortas, la
articulación bien distinta de todos los términos y,
sobre todo, de sus finales; de dar siempre el ejem
plo de una dicción impecable en todos sentidos.
Los diversos procedimientos, mencionados bajo

el epígrafe «tratamiento» en los capítulos prece
dentes, podrán también ser adoptados. Guiado
por las consideraciones expuestas anteriormente,
el profesor determinará los ejercicios que pueden
contribuir al éxito de la cura".

Cambio o alteración silábica.-Una persona
afectada de esta perturbación invierte el orden de
las letras, vocales o consonantes, o de las sílabas
de una palabra; en -lugar de pronunciar tapiz, esta
persona dirá o escribirá patir, tipar o pitar, según
que modifique el orden de las vocales, de las con

sonantes o de las sílabas. Una variante de este
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defecto se manifiesta por la introducción de una

'letra deterrninada en la pronunciación de la mayor

parte de las palabras.
Esta anomalía se encuentra muy rara vez, salvo

en los niños muy pequeños, los duros de oído y

los anormales. Entre los primeros, se, explica por

el hecho de. que la adquisición dellenguaje es aun'

imperfecta; la insuficiencia del aparato de recep

ción es la causa entre los sernisordos; en los últi

mos debe considerársela simplemente como una

manifestación de su inferioridad mental.

Tratamiento.-Consiste en ejercitar el oído y ,

el ojo del individuo: en escuchar bien lo qué se le

dice y lo que él mismo enuncia, en prestar, aten

ción.a 10 que lee y escribe. Muchos de los pro

cedimientos recomendados anteriormente se em

plearán para obtener el primer resultado; el prin

cipal es interesar al niño. En cuanto al segundo
fin a conseguir importa consagrarle todos los

esfuerzos, porque el recuerdo de la palabra escrita

ayudará poderosamente al niño a pronunciar

correctamente; la pedagogía ordinaria enseña las

reglas que han de seguirse según los casos.

:

f'. ,

l,
I

I



Las alteraciones gramaticales y sintáxicas, que
generalmente existen a la vez en ciertos indivi
duos, son bastante más numerosas entre Jos niños

"

verdaderamenn- anormales que entre los norma
Jes. En lugar de ver desenvolverse naturaJmente'

{..

el lenguaje, se nota una paralización de esta fun-
ción que se manifiesta como al principio de apare
cer. El niño no observa ninguna de las reglas
gramaticales o síntáxicas de la lengua; omite com

pletamente los pronombres (e-xcepto algunas veces
ml) y todas las palabras' invariables; los verbos
son empleados siempre en el. infinitivo o en la ter
cera persona del singular del presente de indica
tivo; además, no construye- ninguna frasé con

perfección, y las diversas palabras que la consti
tuyen no' ocupan el lugar que les ha marcado la
sintaxis.

V.-Las aíteracíones gramaticales

y sintáxicas

.'

6
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Al principio de nuestra iniciación en la ciencia

y el arte ortofónico.s, ,creíamos que se', podrían

formular reglas precisas relativas a la manera',

tomo construyen las frases estos sujetos; pero

una larga observación nos ha enseñado que no

solamente les géneros de frases varían de un

niño, a otro, sino que en un mismo anormal se

notan edades diferentes, a veces de dia en dia.

Se comprueba, pues, que una frase dada (invaria

blemente defectuosa), traduce casi siempre la

misma impresión.

El tratamiento debe inspirarse en la manera

como una, madre inteligente
enseña el lenguaje a

su hijo; es preciso hablarle mucho, pero .síernpre

con sencillez, en pequeñas frases, sinemplear pa

labras invariables, locuciones conjuntivas,
efe ... , y

'hacerle repetir todo lo posible las mil y una expre

siones así formadas; no detenerse en numerosas y

largas explicaciones (que no servirían de nada),

porque por la repetición,
sobre todo, de una ex

presión'que traduce un hecho que se renueva con

frecuencia, llegará el niño' a poseer la �éngua.
Aqu! también,' comò siempre" importa, ante todo,

ser.pacíente con los ànormales yconsiderar que
los

resultados no puede ser conseguidos sino poco a

poco, por consecuencia
de numerosas repetièiones.
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Sin duda, todos los procedimientos recomenda
dos anteriormentè para' dar a los niños, ocasiones
de.expresar lo que ven (como la "lotería lingüística,
las recitaciones simples asociando la acción a la
elocución, etc., sin olvidar el' uso de los peque
ños manuales 'citados), deben ser puestos en prác
tica;" pero recomendamos los ejercicios siguien
les: a los cuales no se acude' en la enseñanza
ordinaria:

1. o .El maestro dice a un alumno (y ejecuta él
mismo si la orden no es comprendida): anda, corre,
salta, danza, cierra la puerta, abre la ventana. coge'tu cuadenío, lleva este cuadernoal Sr. X ... ,: da el
clarión a Z ... , pon carbón en la pala, limpia tu

,pizarrilla con 'este paño, etc. Cuando la acción ha
stdo ejecutada se pregunta: «¿QUé es lo que has
hecho?» Y el niño debe responder: «He andado,
he corrido ... , etc.»

Dirigiéndose a dos 'o muchos alumnos a la vez,
el profesor ordena: «Andad, andad deprisa, andad
más deprisa ... ; separad ese banco, acercad Ia
mesa, ,traedme el encerado ... , llevad ese saco
de carbón al rincón, id a buscar un saco d� se

rrín, etc. »-D�spués'de cada ejecución, el maestro
,

. hace la pregunta:' «¿Qué es lo que habéis hechoê s
,

'

a la cual hay que responder: «Nosotros hemos ... )

83
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-

2 o El maestro orderia: «X ... , di a Zoo. que hace

mucho calor aquí, que abra la ventana, que abra

el armario y que coja tres cuadernos; que vaya a

don Fulano y le pregunte qué hora es, etc. (Se ve

cómo esta clase de ejercicios se presta a infinitas

combinaciones y que se puede hacer entrar en

ellas a voluntad, según los conocimientos de los

niños, frases muy sencillas y cada vez más com

plicadas.)-El alumno debe entonces expresarse

como sigue: Z ... , hace mucho calor aquí, abre la

ventana, etc. Entonces el maestro preguntará al

segundo niño: «¿Qué es lo que Z ... te ha dicho?>

a «¿Qué es lo que tú has hecho?»

3. o Es sabido también que en los niños ordi-

,

narios la fórmula interrogativa no se construye
sino a la edad de cinco a seis años; será preciso

enseñarla a casi todos los anormales, sobre todo

a aquellos de quienes nos ocupamos actualmente,

no sólo de un modo ocasional, sino con ejerdcios
sistemáticos.

El profesor se expresa como sigue: «Pregunta

a X ... (o a los alumnos) lo que hace ahora, lo que

hizo ayer a las cuatro, lo que hará mañana .a me

diodía, quién ha venido a "clase esta,mañana, si

ha visto el aeroplano, si no está enfermo, etc.»

Para comprender mejor nuestro modo de pro-
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ceder, he aquí una lección dada a nuestros alum

nos: «Pregunta a los alumnos quién ha 1111Krto

esta mañana, quién era la Condesa de Flandes, qué
edad tenía, quién era su esposo, si éste vive aún,
cuándo murió, si los pobres sintieron a la Conde
sa de Flandes, por qué la sintieron, cuándo tendrá

lugar su entierro, si 'los niños tendrán vacación,
si asistirán a los funerales. (Lección dada el miér

coles 26 de Noviembre de 1912.)
Pregunta a Carlos desde cuándo ha abandona

do la enfermería, si no está ya enfermo, lo que ha

tenido, si jose fuerte, si no tose) si tiene apetito,
lo que debe hacer para evitar un nuevo enfria
miento.»

Se tendrá -

en cuenta que para poder formular
las preguntas indicadas y responder a ellas, deben
los alumnos comprender y emplear las tres perso
nas del discurso en singular y en plural. Sinduda
no se puede comenzar esta parte del tratamiento

por una lección calcada sobre ésta: la cuestión es

graduar convenientemente su enseñanza.

Si el maestro tiene siempre cuidado de interesar

a sus alumnos (y hacerles pensar en las cuestiones

propuestas), el interés no faIta nunca; si sabe ha
, blarles (según su grado de desenvolvimiento) de
las cosas exteriores-que les preocupen, estos ejer-

/



ciclos producirán poco a. poco resultados excelen
tes. Media hora pordía basta para atender a esto.
4.° Nosotros obligamos también 'a nuestros

alumnos a que nos proporcionen ellos mismos, sin
la menor pregunta, frases diversas sobre jodo lo

_que les impresione. Este ejercicio presenta la gran

ventaja de dejar al niño, enteramente libre, de per
mitirle no traspasar sus conocimientos lingüísticos
(y ya sel sabe cuánto difieren de niño a niño); ade
más, el individuo tiene la ventaja 'de hablar de lo

que le interesa personalmente. Hoy mismo, en

presencia de numerosos visitantes, uno de nues

tros alumnos, temiendo quizá no construir bien

su frase, salió del apuro enunciando esta banalí-
. I

dad: «Hoyes viernes 29 de Noviembre de 1912;»
pero otro se expresó como sigue: «Ayer, en el pa-
seo, vimos un cazador que tiró a una liebre y un

niño que. corría para ir a cogerla.» Cada frase se
,

r7
•
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repite por los niños y se escribe en la pizarra, si.
presentasuficiente interés, en cuanto a laidea que

expresa o en cuanto a la forma que se le da.

En resumen, el principio a observar es el si

guiente: hacer la enseñanza viva sin preocuparse
de la gramática o de la sintaxis, que deben ser en

señadas prácticamente.



: 1

VI.-BI audimutismo

Los niños mudos sin ser sordos, son naturalmen-

te retrasados desde el puntó de vista intelectual: se

comprende así puesto qué el lenguaje es el princí- -

pal fador del desenvolvimiento de la mentalidad:
Los casos de mutismo total son muy raros; los de

mutismo casi completo 10 son menos.

Se pueden encontrar numerosas formas:

a) No teniendo ninguna idea que expresar

buen .número de idiotas .profundos no hablan.

Absolutamente indiferentes a todo 10 que ocur�e
a su vista, no prestan a ello la menor atencióri,

.pasan su vida sin experimentar el m�nor interés

por nada. De ellos' puede decirse en el sentido ab

soluto de la palabra: «Tienen ojos y no ven, tienen

oídos y 'no <?yen.»
Nosotros' no hemos tratado semejantes indivi

duos; porque considerarnos que si algún resultado

ha'de ser la consecuencia de nuestros esfuerzos;
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aquéllos no podrían indemnizarnos jamás de nues-.

tros trabajòs .

.

Es evidente que el tratamiento d7be tener por
fin, hacer funcionar los sentidos que parecen obtu
sos: todos los ejercicios conocidos con el nombre
de <ejercicios de los sentidos», son recomendables,
escogiendo los más sencillos de ellos y eliminando
de propósito, al principio, y tar vez siempre, todos
.aquellos que exigen cierta finura.

, b) El niño puede estar afecto de afasia senso

rial: oye, pero las palabras carecen de sentido

para él, o bien sufre una lesión en ellado izquierdo
del cerebro,' que le impide el desenvolvimiento del
centro de articulación (3. a circunvolución frontal

izquierda) ..
Hemos tratado uno de estos sujetos, de seis años

de edad, enteramente mudo. Durante seis meses

hemos hecho ejecutar ejercicios de articulación; al
principio era muy difícil obtener una letra cual

quiera; no se manifestó la menor vibración en sus

cuerdas vocales y sólo obtuvimos al principioIas
consonantès p y t; la atención acabó por manifes
tarse ligeramente y pudimos mantener los resulta
dos adquiridos. Al mismo tiempo, la comprensión
del lenguaje (Ie fué imposible repetir las formas

empleadas), se manifestó un poco y pudo ejecutar
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algunas órdenes: levántate, siéntate, ven aquí, ve
al rincón, vuelve aquí, coge- el clarión, guárdalo
en la caja, etc., etc.

Entonces, una especie
de resurrección se

operó en e I espíritu
del niño; en tres sema- ,

,
nas se modificó corn

pletamente: los ejerci
cios prècedentes ha-

," bían provocado el na-

(. 'l'
'

cimiento de un nueyo
centro de la palabra en

la parte derecha del

cerebro, que se con

servaba sana. A partir
de' este momento, los

progresos fue,-pn muy
notables y dos años

más tardeel niño esta

ba casi normal.

Sin entrar en deta-
Figuras 15 Y 16.-N.

lles que no son de orden ortofónico puro, señale

mos la importancia que supone para llegar a la for

mación del cerebro derecho, procurar que el niño
se sirva mucho de 'Ja mano y del brazo izquierdas.
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\
.

.... ,

e) Otros sujetos comprenden perfectamente la

palabra; pero, a pesar de sus esfuerzos, no llegan
a

.

expresarse conveníentemente; las vocales son

emitidas con' pureza). p�ro las consonantes son

totalmente omitidas o reemplazadas por un soplo
apenas perceptib.le: es que entre los niños, los

órganos perifëricos, afectos de parálisis, no

pueden realizar su función. Por una educación
sistemática Y completa de lo� órganos de articu

lación, se llegará a obtener su funcionamiento

normal.'

dl Por último, existe una clase de niños anor

m�les muy típicos desde el punto de vista de la pa- -

" .labra: todos sus órganos del-lenguaje están en per ..

íecto estado .y, sin embargo, no pronuncian sino

algunos monosílabos .. He aquí la explicación: estos,
", '

sujetos son, ante todo, inestables; su atención es

tan fugaz, que las palabras pasan sin ejercer en' el
cerebro una impresión ·tan fuerte, que quede algo
en él. El tratamiento debe tener por finalidad pro
vocar y desenvolver la facultad de atención: esto

se conseguirá con los ejercicios de los sentidos,
principalmente del oído y de la vista.

Hagamos constar que es ml!Y raro encontrar un
,

sujeto presèntando 'uno de los tipos precedentes,
absolutamente puros: casi siempre acompaña a la
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perturbaci.ón principal alguna otra de las diversas

_

causas de deficiéncia. Por esta razón, no creemos

útil describir aisladamente el tratamiento de cada
,

<

uno de estos defectos; damos a continuación algu-
nas indicaciones generales que el maestro deberá

aplicar según el individuo Jo- requiera .

. 1.0 Ejercicios preliminares=Es muy impor
tante inducir al niño a que pueda imitar conve

nientemente I? que se hace ante él: cantidad de

movimientos del cuerpo, de los brazos" de la ca

beza, de las manos, de la boca, de los ojos; los

'trabajos manuales más sencillos y variados; el

canto (melodías muy cortas cantadas con la vo

cal a); canciones, < imitación de ritmos diver-:
. -

I •

sos, etc., permitirán conducir al niño � percibir y
a imitar y constituirán un terreno perfectamente

� preparado para la adquisición dellenguaje.
2.° Comprensión de la. ·palabra.-Se sabe

que antes de poder formular frases, el hiño nor

mal comprende el sentido de muchas de ellas. Se

esforzará, pues, en obtener el mismo resaltado

utilizando todos los procedimientos referidos ante-
.

riormente como ejecución de órdenes (el maestro

ejecutará él. mismola acción; más tarde un simple

gesto recordará la acción que ha de realizarse;
-

después el maestro evitará todo movimiento);
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nombre de Jos alumnos _(el niño debe mostrar el

condiscípulo designado por el profesor, "que co-
\. '

menzará por los nombr�� más sencillos: Juan,
Pablo, Pedro, etc.); ídem de todos los objetos de
là clase; lotería lingüistica adaptada a los conoci
mientos de los 'niños; narraciones de pequeñas
historias muy sencillas, sirviéndose de imágenes

apropiadas, 'etc. En

ciertos momentos el

maestro bajará mucho

.la voz para obligar 'a

los niños a mirarle

(atención visual); otras
veces se volverá de

espaldas o tapará la

boca con un libro o con

la mano para ejercita�Fig.17.-M.
la atención auditiva.

3.° La pa/abra.-En nir.guna de las etapas
-

precedentes ha hablado -el niño. Ê:s, por tanto,
indispensable hacerle' pronunciar alguna palabra
lo más pronto posible. Sin esperar a que hayan
terminado los ejercicios mencionados, convendrá

,

ejercitar al individuo en articular ciertas palabras
muy fáciles;

\

al
-

propio tiempo, bien porque, el

maestro le pregunte, o porque sea naturalmente

,
.
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,

,

incitado, se ensayará el niño en repetir los nom

bres pfonuncíados, por lo menos los más fáciles y

aquellos que más llamen su atención: papá, mamá,

Pepe, tía, pan pan, din din, taratatá, Juan,
banco" etc. "

Será necesario', casi siempre, seguir paso a

pas�, aun con los alumnos mayores, las diversas'

etapas de la evolución del lenguaje en 'los niños
'ordinarios con esta observación: el anormal fran-

queará más .diñcil' y lentamente los diferentes

obstáculos. Esto es natural y 110 hay que descora

zonarse; por el contrario, esta debe ser una razón

más nara que el maestro no pierda ninguna ocasión
\, .

de hacer hablar a su alumno.vuelva a emprender el
trabajo pacientemente cada vez que aquel se equi
voque, aunque sea incàpaz de repetir sin cometer

faltas; más adelante, cuando Ilegue a conseguirlo,
imitará exactamente el modelo que se le proponga.

En la otra parte del tratamiento deberá seguir
una marcha casi paralela a la que acabamos de

indicar: la enseñanza de todos los' fonemas del

lenguaje, precedidos de los ejercicios de la lengua,
de los labios, de la respiración, etc., anteriormen-

,

te citados. No -ínsistimos sobre esto, porque lo

creemos suficientemente explicado .

•

t
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CONCLUSION
\ -

r-I
La cuestión de las perturbaciones de la palabra

es una de las más importantes en la enseñanza es
pecial: puede decirse que casi ningún niño verda
deramente anormal está exento de algún defecto

lingüístico. En efecto, ¿no es lógico suponer y ad

mitir que todos los niños a quienes faIta en mayor
o menor grade la inteligencia, no llegarán a adqui
rir por-sí mismos un lenguaje narmal?Y esto admi

tido, ¿no conviene poseer los conocimientos espe
ciales indispensables para poder remediar esta si

tuación?

Al escribir las páginas que preceden, sólo he

mos tenido la intención de proporcionar a los pro
fesores de niños anormales una serie de consejos

,
..
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propia para facilitarles la misión que, les in

cumbe.

Si
.

nue"stras advertenciàs son escuchadas, si

hemos conseguido' �acer reflexionar seriamente a

los maestros sobre la importancia primordial de

esta parte de su misión, habremos realizado nues

tro propósito.

"

t \
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APÉNDICE

. CLASIFICACIÓN DE LAS PERTURBACIONES
\ -

DE LA PALABRA-

Aunque es lo más frecuente que en los indiví-
. �

duos afectas de perturbaciones de la palabra, éstas'
se presenten en más dé una forma, como sucede,
sobre todo, en los anormales, se ha procurado es

tablecer una clasificación científica, basada en Ja

'manera de afectar a cada una de las funciones que
el. individuo realiza en la comunicación con sus

semejantes mediante la palabra.
Esta clasificación es un tanto arbitraria y teórica,

y ha dado motivo a discusiones entre los hombres
de ciencía.. sin que hayan llegado aún al acuerdo.
En nuestro deseó de reunir en esta obrita, si

quiera, sean muy resumidos" todos aquellos cono

cimientos que pueden colocar al
�

maestro en condí-
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ciones de acometer por sí mismo el estudio y

tratamiento de las perturbaciones dé la palabra �

damos aquí un resumen.de la nomenclatura y deñ
níción resuitantes de las investigaciones de Kuss

maul, Morselli; Bunge, Reuma, etc.

La nomenclatura adoptada para las perturba
ciones de la palabra es IR siguiente:
Dislogias, cuando

.

está perturbado el pensa �

miento.

Disf'asias, cuando la perturbación afecta allen-

guaje interior.

Disfrasias, si está perturbada la elocución.

Disartrias, cuando está perturbada la 'coordina-
j.

ción de los sonidos y Jas palabras, la articulación

de los nombres y de las frases.

Dislalias, cuando se presenta alterada ]a articu-
lación.

Estos grupos pueden subdívidirse aún en una

porción de defectos más particularizados ..

'

Las âislogias pueden afectar las formas si

guientes:
1.a El individuo no puede expresar sus:' con-.

ceptos y sentimientos, porque le ialta capacidad
intelectual para percibir las relaciones entre las

cosas y los signos dei lenguaje: alogia congënita
(idiotez afásica).

t
-

1
f

t
1
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-
'

2.a El individuo no habla porque ha perdido la

inteligencia: aloeia adquirida (locos).
3.a - El individuo sólo articula palabras monosí

labas a bisílabas, siéndole imposible articular po-
lisílabas: ipologia. I '

4. a El individuo pierde momentáneamente la

palabra, a veces bajo la influencia de una fuerte

emoción: ipologia inhibitoria a funcional.
Las disfasias son defectosconcerníentes a la

evocación de las imágenes verbales necesarias al

discurso. Se refieren, pues, a los centros corticales

del lenguaje, y las principales formas que afectan

son -las siguientes:
l ." El individuo ha perdido todas sus imágenes

verbales, sensoriales y motrices: afasia total (des:""
trucción de los centros del lenguaje).
2.a El individuo es incapaz/ de evocar las imá

genes verbales musculares necesarias a la articu

lación: afasia motriz (lesiones del èentro verbo

motor).
3.a El, individuo es incapazde evocar las imá

genes sensoriales de ·las palabras; afasia senso

rial (lesiones de los centros sensoriales). Si no

puede evocar las imágenes auditivas se denomina .

sordera verbal; si no puede evocar las imágenes
visuales, ceguera verbal.
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4.a El individuo emplea unos ,nombres por

otros: para/asia.
5. a

-

El individuo crea nombres que no existen

en ninguna lengua: [argonaf'asta.
G.a El individuo está imposibilitado de encon

trar el nombre propio: afasia amnésica.
Las disfrasias son perturbaciones referentes a

Ja facultad de agrupar las palabras en frases. Sus

principales forma's son:
, t

1. a El individuo no sabe emplear las palabras
conforme a las reglas gramaticales. Emplea los

verbos en inñnitivo, prescinde de los artículos,
.los pronombres,' las conjunciones, y hace termi

naciones gramaticales defectuosas: agramatismo,
disgramatismo.

. 2.
a El sujeto no' sabe componer una frase con

forme a la sintaxis; dispone las palabras según la

sucesión de las ideas, etc., acatafrasia.
3. a El individuo habla con lentitud en un-a for

ma monótona, cortada, interrumpida:' ioofrasia
(niños con poco desarrollo, anormales; regresión
senil).
4. a El individuo habla con rapidez, pasa sin

detenerse de una frase a otra: hiperfrasia (beo
dos, charlatanes, locos);
5. a El individuo expérimenta dificultad para

,

i
j

i
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unir las imágenes verbales con sus ideas, de
\

tal .

modo, que las imágenes defectuosas son emitidas

haciendo las frases incomprensibles: parafrasia.
6. a El individuo repite continuamente una pa

labra, una' îrase, una rima o un verso que le agra

da: palinfrasia.
7. a El sujeto intercala en su conversación

sílabas, palabras o frases inútiles: embolofrasia.
8. a ,Ei individuo emite frases que no tienen

forma ni sentido:.coreofrasia.
g.a El individuo repite la última palabra o la

última sílaba de lo que ha oído: ecofrasia o eco

lalia.
Las disartrias tienen lugar cuando existe des

armonía entre las impulsiones motrices y el tra

bajo ,de los aparatos periféricos, siempre que estos

/ aparatos sean capaces de funcionar normalmente

y que' las 'vías motrices sean permeables.
Las disartrias pueden ser funcionales y orga

nicas. Las funcionales afectan las formas de tar

tamudez en sus diferentes variedades y tartajeo.
El individuo experimenta dificultades para agru

par los sonidos y articulaciones en sílabas, porque
la formación de las impulsiones motrices está alte

rada, o porque su transmisión se hace a tra�'és �e
vías insuficientemente permeables.



104 EL LENGUAJE DE LOS ANORMALES

Las disartrías orgánicas afectan las siguientes
formas:

1.a Bradiartria, cuando la silabación es lenta,
forzada e incierta .

.

2.� Mogiartría, cuando la articulación de las

,palabras es cortada, incompleta.
3. a Alteración o, camb£o silábico (Kussmaul),

cuando se altera la unidad lingüística formada por

sílabas y sonidos.

4. a Anàrtria, cuando está más o menos, abolir

.

da la facultad de emitir las palabras y las silabas.

La's disartrías orgánicas se encuentran todas en

las fases del desenvolvimiento del lenguaje en '

los niños.

Las dislalias están constituídas por los desór
denes .que tienen por asiento los aparatos de arti

culación. Son con frecuencia reliquias de disartrias

orgánicas anteriores. Coexlsten a veces 'Con las

disartrías orgánicas o también con las disartrias

funcionales.
Las dislalias pueden ser ocasionadas por la

conservación de malos hábitos, de movimientos'

defectuosos y anormalesde Jos músculos articu

Jatores, adquiridos en la infancia y conservados
después. Estas son las dislalias ¡(Hopáticas,· que
afectan las formas principales siguientes:



,
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l ." Mogilalia, cuando el individuo no emite

ciertas' articulaciones.
'2. a Paralalia" cuando reemplaza por otras

ciertas articulaciones.

3,! a Bradilalia, cuando experimenta una difi

cultad general de articulación; ésta es muy penosa.'
4.a Alalia, cuando no articula ninguna conso

nante.

Las dislalias pueden ser imputables a las ano

maJías de los órganos articulatores: implantación
viciosa de' los dientes', mandíbulas articuladas

anormalmente, labios 'muy- cortos o muy gruesos, "

paladar m�y elevadoo perforado por fisuras, velo
del paladar muy corto, faringe nasal obstruida por

vegetaciones adenoideas, amígdalas muy gruesas.
Estas son las dislalias mecánicas u orgánicas.
De las perturbaciones señaladas en la anteríor

clasificación, las que más 'frecuentemente encon

trará el profesor en los 'anormales, son las disla

lias, disartrias, disfrasias y dislogias.
Las perturbaciones originadas por debilidad

auditiva son frecuentes en los normales y anorma

les. Las disfasias, que son muy raras en los niños,
pertenecen esencialmente al campo de los espe
cialistas.
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II

EXAMEN DEL LENGUAJE

A.' Evolución de la palabra en el niño. -

Fecha aproximada de la aparición de la palabra
(asociaciót:I, por '10 menos de un 'nombre . y -un

verbo).
B. I. Estado anatómico y fisiológico de los

órganos.-Boca, dientes, lengua, amígdalas, na
riz, vegetaciones adenoideas, laringe, -pulrnones.
Fíjese sobre todo en las anomalías del .cavum (ve
getaciones), de las cavidades nasales (hipertro
fias, desviaciones, pólipos), en el estado de la

vista, de los dientes, del paladar I de la lengua, de
las mandíbulas, de la laringe y dé los movimientos

respiratorios (diafragmáticos y costales).
: II. Estado dellenguaje propiamente dicho: �

a) Comprehensión.
1) . AudiciÓn.-Determinación de la agudeza

auditiva.-Investigación de las afecciones y ano

malías que repercuten sobre Ja función auditiva

(tapón de cerumen, sordera central, etc.)-Reac-
I

ción del niño a la música. ¿Oye el niño el sonido

de una trompeta? ¿Oye' el choque de una moneda

de cinco pesetas sobre' la mesa a una distancia

l
r
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determinada? ¿Oye una palmada a un metro?'

¿Presta atención al tic-tac de un reloj colocado a

cinco' centímetros del oído? ¿Presta atención at

canto, a la música, a la palabra?
2) Comprehension de losR"estos.�¿Comprèn

de el niño el gesto, «dame la mano», <ven aquí»,
<mira»,' <escucha» , «dame eso>, «ponte y quí
tate el sombrero», etc.? (Téngase en cuenta la .

timidez.)
3) Comprehension de la palabra (sin gestos).

, '-«Ven aquí, ¿dónde está tu papá, tu mamá, etc.P

Dame la mano, quítate el sombrero, ponte el som

brero, señala tu.narlz, tu boca, tu pelo.» (Véanse
los test de Binet para tres años.)
b) Imitación. (Repetición.)
Hacer repetir: el nene es bueno, papá está aquí,

mamá va a venir, hace' frío, tengo hambre (tres

años); tengo un pañuelo, tengo las manos limpias,
yo me llamo Luis (cinco añosj.e-Hagasele repetir
dos cifras, si tiene tres años; tres, si tiene cuatro

años; cinco cifras, si tiene ocho años; siete cifras

si tiene quince años, (El ejercicio debe hacerse sin

que el niño mire al examinador.)

c) Expresión espontánea.
1) Gestos y mímicas.-¿Cómo· expresa sus

necesidades (hambre y sed, saciedad, disgusto,

..
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'fatiga, necesidad de evacuar), sus deseos (de un I'
.

caramelo, de un juguete, de salir, de ver a alguien),
sus alegrías y sus penas, su cólera, su descoriten-
to, la afirmación y la negación?

2) Expresián espontánea verbal._:_¿Qué dice
el niño en las mismas circunstancias sin que se le
excite a hablar?-Colocadle ante juguetes, imáge-
nes" acciones, que se le harán calificar. =-Hacedle
designar las partes de su cuerpo, de sus vestí-.
dos, etc.-Contad una 'historia más o menos com

plicada y hacéds�la repetir. - Hacedle leer, si es.
posible, y obligadle a repetir.-Hacedle contar es

pontáneamente una escena vista o realizada ante-
� .

riorrnente por el niño .. -Anotad las alteraciones en

la construcción sintáxica (lenguaje de los negros),
en la armonia y el sentido de las frases, etc.
3) Examen esp�cial de las 'perturbaciones de

fonación y de articutacián (deltacisme, gamma
císmo, sigmatismo, lambdacismo, rotacismo, etc.).
Haced repetir los sonidos vocales, las distintas
articulaciones y palabras yendo de las más fáciles
.a las más difíciles. Y, por último, anotad las ano-

11_1aHas en el timbre, en la entonación, etc.
El examen general del lenguaje debe hacerse

<:on sumo cuidado y gran paciencia por parte del
maestro. Todas las observaciones se llevarán al
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registro ccrrespondiente, que los educadores con-
:

sultarán constantemente, antes de comenzar los

ejercidos. Una vez más
-

recordamos a nuestros.

colegas, que no desmayen ante la serie de obstácu

los que han de presentarse -en su camino y que no,

dudamos sabrán vencer con su vocación y perse
verancia. o

FIN
o,"

f
¡,

J-
i

t
t

f o

1

ot
!
"



I N P,I,-CE

PRÓLOGO •••. , ••.•.••••••••• , .'•.••.•••••••••••• -. 5

l.-Generalidades ; . , , . . . . . . 9

H.-Defectos de articulación , . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ill.e-Defectos de la voz , , , : . . 39

IV.-Perturbaciones de la elocuc,ión , . . . . . . . . 60

V,-Las alteraciones gramaticales y sintáxicáS... . .. "81
VI.-Audimutismo. . .. . ....•............... ,.,.. 87

Conclusión , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Bibliografía ,
"

, " 97

Apéndice : .. , , .. . .. . . .•. . . . . . . . . . . . . . . 99



..

,
'

{

I
I

, ¡
¡
¡

L 11

1

-l

r

I
. ,

ï

r-

/

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BARCELONA

BIBLIOTECA

REG. .2.�.Ç):±::
.

SIG .



Prreeio: DOS pesetas

t '

r


