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PROLOGO

El problema de los nmos mentalmente anormales,
que hasta hace poco sólo había interesado en España
a contadas personas, ha suscitado recientemente, con

motivo de la creación por el Estad ,� e. ;', elas para
. /

"",:. \,\ '.1,/- '"

anormales mentales, un movírnlen oJ dé est�J ,

os que
desean conocer estas dlsciplinas; 'Y..i·que tropiezd.\ como

primera dificultad con la falta. de, libros: sobré Ia ma-
• ;, JI (,rena. 'ill;: ,

'

.�
",

,._ ."

En este sentido, el libro det.h�moot;¿que compendia
?, -, J

las cuestiones más esenciales; desde el: punto. de vista

pedagógico y médico, exponi'e,ndolasc..�enc!iiàmente y
sin gran cúmulo de detalles, c�'cm��irá una �isión bien
. ',:,. ,,,,') �tmportante. "

"1--=>"
Cuando en 1907 empezamos ci".. nos algo de

esta cuestión, fué el primer libro que leímos y, por
tanto, aquel en que brevemente nos iniciamos. Por eso

hemos recomendado su traducción, y recomendamos
su lectura a los que piensen estudiar el problema, pues
con ello se penetrarán de los diversos aspectos del pro
blema, antes que se apodere de ellos el cansancio con-
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siguiente a la lectura de obras nuevas sobre asuntos

desconocidos.

La traductora, que conoce y habla el alemán y se

ha ocupado en el extranjero del problema de los anor

males, ha dado. una justa interpretación a las palabras
de Demoor.

DR. GONZALO R. LAFORA.

Del Institute Central de Anormales.

Junio 1916.



ADVERTENCIA· DEL EDITOR

Al hacer traducir en lengua española la excelente obra
del Dr. Demoor, Los niños anormales y su tratamiento edu
cativa en la casa yen la escuela, creemos prestar un seña
lado servicio al numeroso público que, desde fecha reciente,
siente interés en España por las cuestiones que se refieren a

la infancia anormal.
Pocas son las obras escritas en castellano acerca de Ja

educación de los anormales y no muy numerosas las traduc
ciones de libros extranjeros que traten este mismo asunto ..

Así, podemos afirmar con razón que esta obra viene a

llenar un vacío en rama tan ímporranre de la Pedagogía como
lo es la Pedagogía especial de los anormales.

� Escrito este libro por un· médico pedagogo que cuenta
largos años de práctica en la Escuela de anormales de Bru
selas, es de igual utilidad al médico especialista que a los
maestros que piensen dedicarse a la educación de anormales.

Esta obra es el tomo III de la Biblioteca Internacional de
Pedagogía y sus ciencias auxiliares (Internationale Biblio
tek für Padagogik und deren Hilfswissenschaften) que se.
publica en Altenburg (Oskar Bonde, Hofbuchhaudlung,
Abteilung: Verlag) bajo la dirección dei ilustre Profesor
Chr. Ufer y con la cooperación de famosos pedagogos de
Europa y América, tales como Butler (Nueva York), Com
payré (París), Fornelli (Napoles). Rein Vena), VoId (Cris
rianía).
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Los volúmenes aparecidos hasta ahora, que más tarde pu

blicaremos, son los siguientes:
I. Compayré (G.), Rector de la Academia de. Lyon: El

deserrrollo del alma del niño. Obra premiada por la Acade

mia francesa. Traducción de la segunda edición francesa, con

notas complementarias de Chr. .Llfer.

II. Colozza (G. A.), Profesor de la Real Escuela Normal

para maestros de gimnasia establecida en Napoles: Psicolo

gía y Pedagogía de los juegos de los niños (Psychologie
und Piidegogik des Kinderspiels). Con una introducción de

N. Fornelli, Profesor de Pedagogía en la Llniversidad de Na

poles. Traducción del Italiano, completada con adiciones y

notas de Chr. Ufer.

IV. Hall (Dr. G. Stanley), Presidente de la Clark-Univer

sitët en Worcester en Mass.. y Profesor de Psicología y Pe

dagogía en la misma Universidad: Colección escogida de

adiciones a le Psicología infanti! y Pedagogía (Ausge
vëhlte Beitrëge zur Kinderpsicologie und Pëdegogik], Tra

ducción del inglés provista de una introducción y completa

da con notas y adiciones por el Dr. ôtlrnpfl, Profesor de la

Real Escuela Normal de Maestros de Bamberg.
V. Ribot (H.), Profesor en el Collège de Frencev Direc

tor de la Revue philosophiaue de París: Psicología de los

sentimientos (Psycologie der Oetùhle), Traducción del fran

cés completada con notas y adiciones de Chr. Ufer.

VI. Palmgren (K. E.)·, Director de escuela en Stokolmo:

Cuestiones de educación (Erziehungsfragen). Obra provista
de un prólogo y de una introducción.

VII. W. Henz, Maestro en el Instíruto de sordo-mudos de

Hamburgo: LlI voz y la lengua humanas y cuidados que re-,

quieren tanto en estado de salud como de enfermedad (Die
menschliche Stimme und Sprecbe und ihre Pflege im gesun

den und kranken Zustende),



PREfACIO'

Causa particular satisfacción al editor que el autor, un

ínvestigador bien conocido en el dominio médico pedagógico,
haya escrito y publicado inmediatamente en lengua alemana
el presente libro, expresamente para la Biblioteca pedagógi
ca internacional (Internationale Bibliothek für Piidagogik
lind deren lfilfswissenschaften (1).

Debe esperarse que el círculo de lectores de este libro no

estará menos agradecido al autor que el editor, yeste círculo
de lectores debería ser mucho mayor. La Patología pedagó
gica, de la que todavía hace diez años se quería saber poco
a absolutamente nada, está actualmente a la orden del día; y
quien, en algún modo, se ocupa de estos asuntos saludará
con placer el libro del" Sr. Dr. Demoor y lo utilizará con pro
vecho, puesto que trata el punto propiamente difícil de aque
lla disciplina: 10 anormal. En los círculos pedagógicos se

llega cada vez más al convencimiento de que lo anormal re

presenta en la educación y en la vida un papel mucho más
importante que el que los pedagogos clásicos ni aun por
asomo le habían concedido. Con estas circunstancias, debe
el libro merecer ser leído atentamente por cuantos trabajan
en la obra de la educación; pero muy particularmente por
maestros de escuelas de anormales y por médicos escolares,

(1) Oskar Bonde, Hofbuchhandlung, Abteilung Verlag. Alten
burg (s. a.)
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y también por el número de padres, desgraciadamente no

pequeño, a los que la educación de sus hijos causa gran

fatiga en uno u otro caso.

Corresponde particular gratitud al Sr. Doctor en Filosofía

Koch, de Bruselas, que ha traducido el libro del manuscrito

del autor, y al Sr. Doctor en Medicina Fahr, de Altenburg �

que ha examinado la denominación alemana de los términos

médicos. Tampoco debe negarse. el agradecimiento a la casa

editorial que se ha esforzado seriamente en publicar la obra

en forma correspondiente -a los deseos del autor y del editor.

UFER

Zermatt, a fines de Julio de 1901.



PRÓLOGO DEL AUTOR

Durante- el año escolar 1899-1900, hemos dado un curso

acerca de los niños anormales en la Extension de j'École
Normale de Bruxelles; desde hace seis años damos en la
Extension de l' Université libre de Bruxelles una serie de con

ferencias 'acerca de clos fundamentos científicos de la educa
ción>, «la escuela> y ela fisiología del espíritu>.

En estos cursos, que se dirigían a l.l(1 público relativa
mente numeroso y muy distinto, tratamos nosotros desde un

punto de vista completamente positivo los problemas de la
Pedagogía normal y médica. Nosotros explicamos éstos ante
nuestros oyentes después que habíamos discutido todos los
puntos científicos necesarios para la exacta inteligencia de
los mismos. Este análisis de las cuestiones educativas exigía
naturalmente repetidas incursiones en el dominio de las cien':'
cías médicas: así el programa de las conferencias fué extra
ordinariamente múltiple y su cuadro se amplió de un modo
no común. Las discusiones pedagóglcas recibieron así una

gran extensión, guiando a elementos de muy distinta clase y
dirigiendo su trabajo: el pedagogo se unió al padre de fami
lia, el médico salió al encuentro del legislador, y el maestro
se acercó al sociólogo. Juntos todos, examinaron el estado
actual y el que sería digno de desear en el tratamiento de}
niño normal o anormal, elemento fundamental de la futura
sociedad humana.

Las páginas que siguen contienen la reproducción en
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parte de las conterenclas y discusiones que hemos tenido

ante los más distintos oyentes. Estudiamos allí inmediata

mente los niños anormales; sin embargo, examinamos tam

bién los normales. Entre estos dos grupos hay numerosas

fases de transición; y sólo por incesante comparación de

todos los niños, es posible llegar a un conocimiento hasta

cierto punto completo del extenso dominio que nosotros sólo

considerarnos aquí desde uno de sus numerosos puntos

de vista.

Este libro no reproduce fielmente nuestras conf'erencias.

Esto no puede ser de otro modo, puesto que éstas cambia

ban incesantemente según la inteligencia de las personas a

quienes se dirigían y según las circunstancias del mome-nt?
Lo escrito es rígido; así, el contenido de este libro se dife

rencia de nuestras conferencias en la forma, pero no en el

método.

Concedemos gustosamente que nuestra manera de tratar

cl asunto no está libre' de objeciones, si se la considera desde

el punto de vista puramente científico, pues dilata la explica

ción y conduce a repeticiones; estas faltas nos parecen sin

embargo pequeñas, puesto que nosotros no escribimos sólo

para los especialistas, por otra parte todavía poco numero

sos, que se interesan por la Pedagogía. Nuestro estudio se

dirige a todos aquellos que se ocupan o deberían ocuparse

de cuestiones escolares y también a aquellos para quienes la

Pedagogía ha sido hasta ahora una ciencia desconocida.

Según creemos, nuestro estudio está bastante provisto de

particularidades para que cada uno pueda hallar allí el mate

rial necesario para poder emprender una investigación deta

llada sobre algún punto particular; y no se pierde en profun
dos análisis de casos aislados, que bien interesarían a los

especialíetas, pero que aburrirían a la gran masa de los

lectores.
.

Si nuestro libro pudiera contribuir a guiar la atención
general hacia los problemas de la Pedagogía médica, nos

considerartamos felices por haberlo escrito; pues la solución

deflnítiva y práctica de todas las cuestiones importantes de

esta nueva ciencia depende, en su mayor parte, de la interven

ción de los Estados y ciudades. Así, es necesario que se ins-
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rruya al público de las necesidades efectivas de la gran clase
de los niños anormales; de este modo reconocerá los nuevos.

deberes que incumben a la humanidad y comprenderá los
esfuerzos que se han hecho hasta ahora para el cumplimiento
de los mismos.

Bruselas, Abril 1901.



LIBRO PRIMERO
EL PROBLEMA DE LA EDUCAClqN ESPECIAL

Fundamentos científicos.

1. Herencia. - II. El estímulo funcional.

CAPÍTULO I

Las leyes biológicas del desarrollo ..

El desarrollo del ser vivo se realiza bajo el constante im

pulso de dos clases de factores: los hereditarios y los que son

provocados por los estímulos funcionales.
Esta ley; que halla su aplicación en todos los organis

mos, procede en.lo esencial de las propiedades fundamenta
les de la primitiva substancia viva, del protoplasma.

Dicha leyes igual en todas partes, sea cualquiera el ser en

.qu� se la quiera estudiar.
'

I. HERENCIA.

La herencia es aquella propiedad por medio de la cual las
partícularidades biológicas se transmiten a través de varias
.sucesfvas generaciones y los organismos se conservan dura
deramente con las particularidades en estructura y función
-que distinguen sus géneros, especies y variedades. Obra
tanto sobre los cuerpos en coníunro como sobre sus diferen
tes partes; imprime a la vida individual su sello de identidad,
y hace de ella la síntesis de las impresiones reunidas en el

-

curso de los siglos pasados:
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f' .,'

Representa en nuestra actividad personal el pas "')oin
todos sus tanteos y sus infructuosos y provisiona �:; ,

J-

yos, pero también con sus felices y definitivas expe.: �.

Esta facultad de transmisión, tan importante para 'n
, �

vida, es directa y necesaria consecuencia de los procés ,
,

anatómicos y fisiológicos de le procreación.
-'

La procreación no es en el fondo otra cosa que la uni.

de dos células de muy diferente clase, Ia masculina y la fe

menina, en una sola: el huevo. Gracias a su doble origen,
posee el huevo fecundado Ia necesaria -energía para sucesi
vamente dividir su masa en un número considerable de jóve
nes unidades celulares que en su totalidad forman el nuevo

individuo.

La Citología, ciencia cuyo objeto es el conocimiento de Ia

célula, ha probado la exisrencla en todos los elementos vi

vos de un órgano de más o menos complicación, el núcleo,

propiamente portador de Jas propiedades heredltarias de la

célula. Este órgano esencial de la célula es de gran imper
tanela en el cuerpo engendrador, pues contiene en pequeño
todas las energías heredadas de los antepasados y todas las

reunidas en el individuo engendrador. La célula procreada et' '

de este modo exacta represeritante del ser que le ha pr-:
.

cido. Ahora mezclan, por decirlo así, en el curso dr>_r-· .e ;, '

las dos células procreadoras sus núcleos, y amo. ,�' ..

en un único y definitivo centro, las propiedades dè .,,' ...

indívídualídades que han cooperado en su génesis. Así eott
en el huevo, punto de partida del desarrollo del nuevo índivi

duo, las propiedades de los padres, quienes, durante el acto

de Ia fecundación, han trensrnítido, en cierta medida hasta

concentrado en su descendencia, la expresión morfológica y .

estructural de todas sus particularidedes.
Numerosos hechos muestran la influencia esencial de la

herencia en el desarrollo del organismo: su lnfluencla sobre

el desarrollo del niño la mostraremos ahora por separado.
Muestra su efecto en el respecto físico transmitiendo a los

descendientes las propiedades típicas de los padres y con

ellas el ser reaccíonal de los mismos, es decir. también su

dominante idiosincrasia. Influencia también la naturaleza de

los descendientes en el sentido moral imprimiendo al orge-
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�.

nGl�� . 'carácter y una individualidad que se aproximan a la

d�gi!. .cendientcs y prestándoles formas de expresión de los

s:"e;r iros del ánimo que se parecen a las de los aseen-

Ç:i( - fambién influye en el dominio de la inteligencia, pues
t'

_.,tnación y modo de pensar son propiedades que a me
'

. udo se encuentran de nuevo de la misma manera en una en-

o ,a serie de generaciones. En los siguientes capítulos hare-

.tos resaltar numerosas perticularídades que se refieren a

'estos hechos; pero ya ahora debemos indicar la generalidad
de estos fenómenos de la herencia. En la serie orgánica son

claros y visibles a simple vista; en el hombre se muestran en

;r sus diferentes manifestaciones de la vida. Desde la aparición
de De Saussure se puede afirmar de hecho que las propieda
des ñsicas, morales e intelectuales se transmiten por herencia

y en verdad, de tal modo, que su intensidad decrece sucesí-
t vamente.

Y, sin embargo, el organismo vivo, que en todas sus ma

nífesracíones es dominado por la influencia de las generacio
,

nes anteriores, no es en manera alguna impotente esclavo
de la herencia. Variable en su esencia, transfórmese también
bajo la acción de las relaciones exteriores en que se halla y

(.g't�a, por este medio, nuevas propiedades que, hasta un
"

grado, anulan las obtenidas por herencia directa. Ahora
,

� ',,;s alteraciones que en él se realizan y que con fre
... �¡L(6, '¡Hieden ser ímportantes y profundas, causan después

.:; en las sucesivas generaciones de tal suerte que en

tstas se producen de nuevo con las primitivas propiedades?
"Hace algunos años la respuesta a esta cuestión era sencilla
mente afirmativa. El principio de Ia transmisión hereditaria
de los caracteres adquiridos era una de las principales su-

_¿ posiciones en que se apoyaba el darwinismo para explicar
la llamada evolución. Dicho principio pareció incontestable
hasta que Weismann emprendió el estudio experimental de
este problema y llegó a una conclusión final completamente
negativa. Según Weismann, las propiedades adquiridas no

son hereditarias; por esta afirmación aumentó él en sentido
pedagógico la irnportancía de la escuela sociológica que sos

tiene Ia profunda influencia de la educación sobre el niño y
los descendientes.

'I

I
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Debemos probar aquí más de cerca este principio, pj!estiene, para nuestras ulteriores investigaciones, mayor im
tancia. Ante todo, queremos hacer claras nuestras premfs"às
a fin de que en el momento de la conclusión sea imposi�!ecualquier falsa interpretación. Si se habla de la transmlsióno
no transrnleíón hereditaria de los caracteres adquiridos, hay
que tratar de no confundir con la investigación de éstos la de
los caracteres ingénitos. Éste es, por ejemplo, el caso de una
familia en la que desde una serie de generaciones han nacido
niños que tienen uno o más dedos de más (Polidactilismo),
o que vienen al mundo con muy desarrolladas excrescencías
escamosas (ictiosis). Éstas son propiedades ingénitas que
vuelven a hallarse en los descendientes sin que la herencia
hubiera tenido nada que ver en ello; se han originado en el
curso de la formación del respectivo ser con la cooperaciónde causas para nosotros desconocidas que se han repetido
en una entera serie de padres y cada vez han producido en el
desarrollo del correspondiente individuo la misma anomalía.

Las propiedades adquiridas tienen un origen completa
mente distinto.

A la joven china, desde su más tierna edad, se le oprimen
los pies de tal suerte que, gradualmente, se produce una profunda deformación de estos miembros y se los priva de mo
vimiento. En un gran número de tribus negras se liman per
fectamente los dientes de fa manera más original, indicando
por sus nuevas formas la estirpe a que pertenece el individuo
sometido a una u otra moda de los dientes. Estas deforma
ciones producidas al individuo después de su nacimiento no
se transmiten, como es natural; y, en efecto, todavía hoy, en
tre los negros y chinos se ejecutan de nuevo para cada in
dividuo las operaciones necesarias para estas deformacio
nes. Igualmente se nos obliga en nuestra propia sociedad a
taladrar el lóbulo de la oreja de cada niña .pequeña a le que
queremos imponer esta propiedad morfológica como re

cuerdo de nuestra pasada barbarie. Estas deformaciones han
sido ejecutadas desde siglos en un número muy grande de
generaciones; si tales deformaciones orgánicas pudiesen ser
transmitidas por herencia, nacerían hoy día los niños con esas
anomalías tan vivamente deseadas. Así, no hay herencia de fI
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tas deformaciones; en ningún dominio de la Biología ha po

dido ser hellado ningún ejemplo notable que hubiese demos

trado su existencia. Fundándose en esto, tiene razón Weis

mann. Debe añadirse, sin embargo, que las mencionadas

deformaciones son solamente ligeras y no tienen influencia

alguna sobre el organismo corporal en conjunto; en conse

cuencia de ello, dejan completamente sin tocar la fisiología
general del ser. En tales circunstancias se comprende fácil

mente que no ejercen la menor influencia sobre las células

de la procreación, sustrayéndose por completo a la fuerza de

transmisión de éstas.

¿Pero qué sucederá ahora si la alteración que se con

sidera trastornase fuertemente todas las propiedades del

cuerpo e imprimiese a su vida una nueva dirección?

¿No notarían los elementos procreadores esta nueva in

fluència? Los experimentos que se han hecho en plantas y

animales de las clases inferiores - sólo que con tales seres

pueden muy difícilmente emprenderse Investigaciones, sin que

ta posibilidad de algún error pudiese hacer dudosos los re

sultados de las mismas - muestran que aun las células se

xuales son modificadas en estos casos; y, en verdad, tanto

que los descendientes reproducen en su organismo en el

curso de su ulterior desarrollo la alteración que había tenido

lugar en el ser de origen.
Los casos patológicos siempre diferentes, aprópiense

poco para conclusiones finales severamente deducidas; nos

sirven solamente poco en el estudio de tan complicados fe

nómenos como los que aquí queremos investigar. Hay casos

en que lu mismo pueden confirmar que contradecir los hechos

demostrados por la Fisiología. Nos hallamos aquí precisa
mente en la situación de poder presentar pruebas a favor de

esta tesis tomadas del dominio de los fenómenos morbosos;

y debemos hacerlo cuanto antes puesto que se trata del aleo

holisme, ese esencial factor de la degeneración que domina
todas las cuestiones referentes a higiene social.

Es conocido que el_ abuso del alcohol produce serios da

-ños a todos los órganos.
El sistema nervioso es trastornado rapidísima y pro

fundísimamente por este veneno; de aquí el considerable nú-
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mero de enfermedades, así como de síntomas nerviosos y
espirituales que son producidos por el Atilisrno. Por otra:
parte, la herencia alcohólica es completamente incontestable;
se ve de hecho Ia pasión por el alcohol transmitirse del padre
al hijo, y los trastornos orgánicos que en la primera genera
ción han aparecido bajo la influència del veneno perseveran a

través de dos, tres y aun cuatro generaciones. Idiotez, epi
lepsia e inmoralidad morbosa son los signos distintivos de
los hijos de padres alcohólicos.

En' este çaso tenemos herencia de aquellas alteraciones.
que comúnmente son 'ya perceptibles en el progenitor, es de
cir, herencia de propiedades adquiridas.

Tomado en conjunto, se deduce de todo lo dicho hasta
ahora que la herencia es un poder considerable y que, ade
más de las propiedades deñnltivas de un ser, puede transmitir
también aquellas que, aunque originadas hace corto tiempo,
han penetrado al individuo de que se trata suficientemente
para formar un efectivo nuevo centro en el que los elementos.
sexualmente dererrnlnados puedan formarse y desarrollarse
con nuevas fuerzas.

Ésta es también la idea que debemos tener de la herencia,
y sobre ella nos fundaremos constantementè en el estudio de:
las cuestiones pedagógicas.

II. EL ESTÍMULO FUNCIONAL. INFLUENCIA DEL MEDIO.

Las condiciones heredadas de los antepasados acumu
ladas en el organismo trabajan para dar a éste entera y com
pletamente el carácter de sus antepasados, conservándole
así una completa estabilidad orgánica. Sin embargo, no se
observa esta estabilidad funcional y morfológica. Parece
como si el individuo se transforrnase según las necesidades
que aparecen y según las influencias sufridas. Así la vida es.

regida por dos fuerzas: La, la herencia, que représenta un
constante lazo de unión con el pasado, y 2.a, la variabilidad,
que realiza una incesante aproximación al porvenir. Comple
tamente variable así en conjunto como en todas sus partes ..

acomódese el ser incesantemente a las circunstancias mien-



LOS NIÑOS ANORMALES 21

tras que en su propio trabajo o en la actividad de sus órga
nos halla los necesarios estímulos para poner a prueba su

plasticidad. Debemos demostrar más cercanamente este prin
cipio por la vía experimental, pues, como volveremos a ha

llarle como base de toda obra de educación, es de mucha im

portancia.
Numerosos son los hechos biológicos que muestran la

gran influencia de las condiciones generales de vida sobre la

forma y la coloración de los animales.

Así, por ejemplo, Standfuss ha expuesto larvas de mari

posas parte de ellas a un gran calor y parte a un gran frío, y

de este modo ha conseguido de larvas de la misma especie
diferentes especies de mariposas: unas obscuras con todas

las señales características de las especies de las zonas frías;
las otras claras, con aquellos ricos y brillantes colores que

distinguen a las variedades de las comarcas cálidas. Estas
diferencias eran tan chocantes que se hubiera podido creer

que las mariposas pertenecían a especies enteramente dife

rentes.

Otras observaciones, que deben proseguirse todavía más

lelos.: parecen demostrar también la profunda influencia de la

alimentación sobre el carácter del animal y del hombre. Un

gran número de hechos muestra, finalmente, que el particular
ejercicio de un órgano es uno de los más fuertes estímulos

para el desarrollo y eventual alteración del mismo. Este he

cho, como veremos después, nos ocupará muchísimo. Así,

Hegler dejó germinar granos y, tan pronto como el tallito

brotó, lo expuso a una tensión constante que cada vez iba

siendo más fuerte; entonces, por alteración de los elementos

para adaptarse, vió aparecer en el talle de la planta un nuevo

tejido que oponía una efectiva oposición a esta tensión y ca

pacitaba al tallito para defenderse enérgicamente contra le

influencia del peso que, incesantemente, le atraía a sí. Si a un

perro joven se le quita uno de los huesos de la pierna, le tibia,
se puede notar que la fíbula (hueso de la pantorrilla), bajo la

presión del cuerpo que ahora debe sostener, se desenvuelve

mucho y toma el tamaño y el carácter del hueso que se ha

quitado por medio de la operación.
Estos ejemplos, que podrían aumentarse hasta lo infinito,
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y enèontrarse de nuevo en Ia. entera serié orgánica, prueban
la variabilidad del organismo. Ciertamente, en el instante del
nacimiento posee el ser la capacidad para su completo des
arrollo; sin embargo, en el curso de éste es regido sin cesar

por influencias exteriores y necesita estímulos funcionales

para poner en actividad sus cualidades heredadas adorme
cidas.

Cuando hace algunos años la Biología hizo visibles la
realidad y la importancia del poder de la herencia, vióse
pronto a la ciencia antropológica aplicar esta nueva idea en

un nuevo terreno. En nombre de estos nuevos principios.
creyóse deber rebajar importantemente el valor de la obra de

la educación.
'

El niño, se decía. es regido en su entero desarrollo por
la ley de la herencia, e influencias paternales y ancesrrales
le conducen irresistiblemente a través de todas las complí
caciones de su individual desarrollo; así, la disciplina peda
gógice puede representar solamente un papel enteramente

accesorio; el educador puede, a lo sumo, extender un velo

sobre la verdadera naturaleza del niño, ocultando así el mal

a buen fondo del ser heredado que en su interior se acuita y

cuyo propio carácter no puede cambiarse.
Esta tesis fué ahora defendida, pero era una peligrosa

doctrina; pues su inevitable consecuencia es que todos los

esfuerzos pedagógicos de Ia sociedad humana respecto a su

progreso son y quedarán infructuosos. Sin embargo, no yace
en verdad el organismo en las cadenas de la herencia. el niño
no es esclavo del poder ancestral. Puede cambiarse - y en

efecto, la hace - bajo la influencía de Ia educación a que es

sometido, pues es muy sensible frente a los diversos facto

res que le influencian. Si este hecho no pudo ser demostrado

científicamente sino hasta hace poco, era, sin embargo, re

conocido como verdadero por cuantos practícan la ense

ñanza, que ya desde antiguo habían reconocido la alta signi
ñcacíón y noble misión de la educación. Hoy día ha terminado
el período especulativo. Nuestros conocimientos biológicos
nos permiten rechazar las exageradas a falsas afirmaciones
de la ciencia antropológica y dejar penetrar en la ciencia de
la educación la alta idea del progreso ocasionado por el rra-
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bajo y por el influjo de las causas exteriores; idea que el

poeta ha resumido ya en la bonita máxima: cQue Ie vieille
'chanson berceuse de nofre enfance soif bonne", es decir, la

vieja canción de cuna de nuestra infancia debe ser buena.

Estos hechos científicos forman así el punto de partida de

todas nuestras ulteriores investigaciones. Si aquéllos se aco

modan completamente al hombre, tanto desde el punto de

vista moral e intelectual como del físico, podremos ahora ya
determiner por anticipado de la siguiente manera, el papel
que la educación y la escuela tienen que representar.

Para las neturelezes normales, la escuela debe ser el lu

gar en que el niño o el joven se muevan, obedeciendo sin im

pedimento a las facultades existentes en su interior. Si entre

los impulsos heredados hubiese quizá algunos dañinos o si,
fuera de le escuela, las condiciones de vida fuesen desfavo
rables para ellos, la escuela ha de crearles nuevas condicio
nes que anulen la corruptora influencia de las primeras.

Para las naturalezas anormales, la escuela debe ofrecer
un luger de permanencia en que se han tomado todas las dis

posiciones para luchar contra los factores que han ocasio
nado la anomalía y para producir, hasta donde sea posible,
una reforma orgánica y un ulterior desarrollo normal.



CAPÍTULO II

Leyes del desarrollo del niño, consideradas desde
el punto de vista pedagógico.

I. Influencia de la herencia: A. Deficiencia orgánica de los padres. � B. Tuber
culosis. � C. Sífilis. - D. Alcoholismo. � B. Trastornos nerviosos. - F. Próximo
parentesco de consenguíníded. � G. Estado de salud de la madre. - II. El estimulo
funcional y el medio: su influencia sobre el desarrollo.

Como todos los seres vivos. el niño está sometido du
rante su desarrollo por una parte a la influencia de la heren
cia, y por otra a la de las diferentes -condiciones de vida.
Nosotros lo consíderaremos desde el punto de vista de estos
dos decisivos factores, y ensayaremos poner a la verdadera
luz las consecuencias educativas resultantes de los hechos
hallados.

I. INPLUENCIA DB LA HBRENCIA.

La herencia normal hace del niño un ser. en que todas Ins
propiedades características morfológicas y funcionales están
en un término medio. Sin embargo, al lado de esta influencia
fisiológica se debe traer también a consideración la mor
bosa, que subsiste en la mayor parte de las familias y hace
que la descendencia se desvíe de aquel estado de armonía
orgánica que llamamos salud. En la investigación del estado
morboso que el niño trae consigo al nacer, es con frecuencia
difícil descubrir el efectivo origen del síntoma. ¿Proviene
el estado del niño pequeño de una enfermedad fetal? ¿Debe
ser adscrito a un trastorno en la salud de la madre, mediante
el cual se ha ocasionado una nutrición deficiente del orga-
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nismo en el estado fetal? ¿Se debe poner en unión con una

enfermedad del padre, de la madre o de ambos, que ha in

fluído sobre las células : de procreación, y de este modo,
obrado una directa transmisión del mal? Estas cuestiones

tienen que quedar fi menudo sin respuesta, y sin embargo,
son, como veremos más adelante, de la mayor ímportancia.
No nos ocuparán aquí demasiado, pues queremos sólo resu

mir en una investigación general los factores esenciales de la
herencia, presentando muy superfícialmente el propio pro
ceso de su influencia.

Las principales causas de la herencia morbosa son las

siguientes:
Deficlencla orgánica de los padres,
Tuberculosis,
Sífilis,
Alcoholisrno.
Trastornos nerviosos.

25

-

En una estadística de más de 2.380 casos de imbecilidad

y debilidad de espíritu, dan Shuttleworth y Fletcher Beach el

siguiente tanto por ciento:

Herencia de la tisis. . . .

Epilepsla .

Intemperancia de los padres.
Sífilis cadens . . . . . . .

Parentesco de consanguinidad
Accidentes durante el nacimiento.

28,ñl por 100; 21,DS por 100.

20 por 10.0.

16,DB por 100.

1,17 por 100.
5 por 100.

M por 100.

A. Deticiencie orgánica de los padres. - Ésta puede pro
venir de debilidad ingénita del progenitor; de su edad, que
puede no ser suficiente o - muy especialmente - demasiado
avanzada; de achaques o �eliquias de las enfermedades que
han pasado (sin querer aquí llamar la atención acerca de la

específica influencia de ciertos padecimientos infecciosos);
además, de la debilitación de la madre, producida por fre
cuentes y demasiado seguidos embarazos.

Dar estas circunstancias, el niño viene al mundo con un

peso y un tamaño inferiores a los normales. No toma el

pecho y no puede servirse de" los numerosos aparatos que
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se le presentan para su alimentación. Muestra una Ialta com

pleta de energía; su temperatura �s inferior a la temperatura
media y sus reacciones térmicas son casi cero. La mortalidad
de estos niños de pecho es rnonstruosamente grande; si el
niño queda en la vida, prospere sólo lentamente. Echa los
dientes tarde, difícil e irregularmente; sólo a los 'dos o tres
años empieza a correr; a hablar sólo aprende largo tiempo
después del habitual y aun entonces todavía defectuosamente.
El pequeño es delicado, expuesto a todas las enfermedades
de la primera edad y de la infancia, por ejemplo, a enferme
dades nerviosas e intestinales en los primeros meses de la
vida, 'a enfermedades infecciosas, a enfermedades de la cons

titución de los huesos, como debilidad de los huesos y raqui
tismo; después a escrófula, tuberculosis, etc. Cuando ha
vencido el niño las mil dificultades que ha encontrado en el
camino de su vida y ha llegado a ser lo bastante mayor para
que pueda uno inquirir acerca de sus capacidades psíquicas.
se descubre que éstas son muy mezquinas. Los sentidos son

débiles, el poder de la atención es insuficiente, la voluntad
ausente, la formación de las ideas lenta y corta.Todo indica
una expresa pasividad espiritual.

B. La tuberculosis. - Está hoy bien demostrado que un

niño de padres tuberculosos muy excepcionalmente nace

tuberculoso. El bacilo Koch, causante de esta enfermedad,
no puede ser transmitido por las células de procreación; por
otra parte, la transmisión de los microbios de la madre al feto
por el camino de la circulación de la sangre es muy difícil y
casi nunca ocurre: Así, la mayor parte de las veces, viene él
niño al mundo sin tener en sí el microorganismo de la enfer
medad. Pero como la tuberculosis es una enfermedad extra
ordinariamente debilirante y su reacción sobre el estado cor

poral es considerable, el niño dé padres atacados de esta
enfermedad es un ser débil, cuya fuerza de resistencia, par ..

ticularmente contra las enfermedades infecciosas, está muy
díernlnuída.Ast, no es maravilla si fácilmente es atacado por
el bacilo específico; lo que sucede tanto más pronto cuanto
que los que le cuidan, los padres, estén ellos mismos tuber
culosos y la mayor parte de las veces permanecen en com

pleta ignorancia de lo peligrosos que son para su hijo y de
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cuán grande, casi inevitable, es el peligro del contagio en

trato tan íntimo como el que tiene luger entre el niño recién

nacido y sus padres.
Si el niño de padres tuberculoses escapa ala enfermedad.

queda, sin embargo, siempre un ser debilitado y está com

prendido en la categoría de esas pequeñas criaturas cuya
vida acabamos de describir. Si es atacado por los microbios

está expuesto a los mayores peligros, que después expon

dremos .

.

C. Sifilis. - La sífilis representa en las anormalidades de

los niños un lmportante y amplio papel. En realidad está muy
extendida y se extiende todavía hoy de un modo alarmante.

puesto que se transmite con la mayor facilidad.

Un padre o una madre sifilíticos transmiten seguramente
su enfermedad al hijo que procrean, y esto durante un espa

cio de tiempo cuya duración no es fácil determinar. Su hijo
es atacado de sífilis heredada y deja reconocer diferentes sín
tomas, acerca de los cuales no podemos aquí entrar en deta

lles. La enfermedad se desarrolla ya en el niño de pecho:
ataca a su organismo, provoca diferentes lesiones en el

sistema nervioso y engendra así idiotismo, epilepsia, etcé

tera. Dor lo demás, hay que hacer notar que la infección

sifilítica, entre las enfermedades que conocemos, es UJ1a de

las que más formas presenta _y de las que más distintas
clases hay; pues la sífilis heredada puede quedar oculta en

el instante del nacimiento' y dejar ser visibles sus primeros
síntomas muy tarde, por ejemplo, sólo hacia los doce años.

Además de esta sífilis heredada, cuyo origen está en los

elementos sexuales que transmiten el mal directamente, debe

mos considerar todavía otra forma de sífilis infantil que es

mucho más rara que la primera, pero que sin embargo existe.

Si la madre se vuelve sifilítica después de la concepción,
puede suceder que el fruto que lleva dentro de sí quede libre

de todo contagio. El feto se desarrolla sin ser tocado por el

contagio en el cuerpo de la madre sifilítica. Los peligros son

entonces muy grandes en el momento del parto; pues una

pequeña herida del niño que viniese en directo contacto con

la sangre de la madre, bastarla para producir la inoculación

del veneno sifilítico. El niño es entonces atacado de sífilis y
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amenazado de peligros no menores de los de aquel que sufre
de sífilis heredada.

La sífilis es curable. Si el niño es bien cuidado, sanará al
cabo de algunos años; pero con frecuencia conservará sín
tomas de raquitismo, anemia, debilidad de espíritu, etc., que
le imprimirán el tipo de un retrasado.

Hoy día es reconocido por todos los especialistas que la
definitiva curación de la sífilis en los adultos exige un enér
gico tratamiento que debe proseguirse un cierto número de

. años. Además, la dañina influencia hereditaria de esta enfer
medad existe todavía infaliblemente aun cuando los síntomas
visibles hace largo tiempo que han desaparecido. Sobre estos
dos hechos nunca se llamará bastante la atención del público.
Si un sifilítico, a pesar de la oposición de los médicos, cuyas
medidas de previsión que juzga exageradas no puede com

prender, persiste en casarse, debe conocer todos los peligros
a que expone a su descendencia. Toda persona sifilítica debe
saber que en caso de casarse, comete algo que puede ser

nombrado un crimen, que primeramente tendrán lugar en su

familia muchos. abortos, y que si, finalmente, viene al mundo
un niño vivo, será seguramente una desgraciada crízñura
atacada de ceguera, sordera, enfermedad de los nervios,
epilepsia o idiotismo.

D. El alcoholismo es uno de los más esenciales factores
fiT de la herencia patológica. BI organismo del bebedor está

con frecuencia completamente trastornado; por esto es ya
un mal procreador. pues transmite a su descendencia una

constitución defecÏuosa. La degeneración alcohólica de un

individuo transmítese fortificada a través de las sucesivas
generaciones y acarrea la progresiva rápida ruina de todo el
linaje, pues, por regla general, aparece la esterilidad en la
cuarta generación de descendientes de un bebedor. Y esto es

todavía una dicha, pues la esterilidad pone fin a una entera
generación de enfermos, de los que hubo ya muchos en la
segunda y tercera. De hecho obra el alcohol particularmente
sobre el sistema nervioso, pasando a los hijos las propieda
des morbosas por él creadas.

La historia de una tal familia es interesante. En la primera
generación provoca el alcoholismo en el respectivo individuo
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los múltiples, bien conocidos síntomas de le embriaguez.

ordinaria; respecto a lo psíquico se da a conocer el enfermo

por la repetición de los ataques, por la progresiva decaden

cia de la inteligencia, por la inconstancia de su carácter, por

la cada vez más lenta formación de las ideas y por la más.

o menos chocante perversidad de su vida sensitiva. En la

segunda generación aparece al principio una prematura

pasión por las bebidas alcohólicas: el niño bebe, y con

gusto. desde sus primeros años. Hemos conocido hombre

cillos de seis o siete años que tenían una irresistible inclina

ción a los licores, de los que tomaban grandes cantidades.

sin, en apariencia, sufrir por ello. Tales niños son casi siem

pre perturbados y tienen parricularldades completamente de

terminadas de que hablaremos más tarde. Precisamente en

estos individuos haremos constar después los síntomas del

alcoholísrno agudo con señales psíquicas interiores y repe

tido delirium tremens, a que sigue definitiva locura. La ter

cera generación de bebedores nos muestra individuos cuyo

organismo está trastornado en su estructura interior desde

los cimientos. Aquí aparecen epilépticos, idiotas e imbéciles.

y su miserable vida pone fin al triste drama que se ha repre

sentado a través de tres existencias. De tiempo en tiempo
producen ellos todavía una cuarta generación, miserable y

peligrosa para la sociedad humana, pero con ésta cesa com

pletamente esta plaga. El mal lleva el remedio consigo; pero.

desgraciadamente, produce efecto sólo al fin de tres o cuatro

generaciones; es decir, después que fueron extendidos en la

población, durante una considerable serie de años, desgra
cia, ruina y peligro. ¿Se comprenderá, finalmente, que contra

tal mal, sólo hay un único medio activo, él saber: la supre

sión del veneno mismo? ¿Cuándo reconocerá la humanidad,

, corrompida ahora por el atilísmo, que la pérdida que sufriese

por Ia prohibición de la venta del alcohol sería ricamente

compensada por la disminución de la miseria, de la locura y
del crimen que hoy la consumen en su médula?

E. Trastornos nerviosos. - Feré, en una exposición lar

ga, ha llamado la atención acerca de las particularldades

que muestran familias atacadas de imperfecciones en las fun

ciones del sistema nervioso. La herencia se manifiesta aquí

29
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íncontesrablemenre, pero con caracteres del todo especiales,
sobre los que debemos profundizar más. Si se realiza una

indagación en conjunto de tales familias, hállase en ellas una

carga morbosa herediraria que presenta formas exrraordina
riamenre múltiples: en el uno, se hace constar locura; en otro,
epilepsia o idiotismo, mientras que en el círculo de los her
manos se observan histerismo, debilidad nerviosa y los más
distintos trastornos. Todas las indivídualidades de esta f'ami
tia están heridas, de una o de otra manera, pues su suelo
común está dañado en su capacidad de vida; pertenecen a la
familia neuropáfica que se ceracteríza por la anarquía fun
donal del sistema nervioso. Un niño, engendrado en estas
condiciones, no está sano; per,o puede aparecer más leve o

gravemente atacado. Exteriormente puede hacer la impresión
de un sano del todo; pero, a pesar de esto, el organismo es

demasiado débil. Mal predispuesto como está, le es imposible
resistir- a las. diferentes influencias dañinas para su cerebro
que provienen de lo que le rodea. ¿Le dejará sin dañar el
excesivo esfuerzo espiritual, inevitablemente general en este
nuestro tiempo tan agitado? ¿No le precipitará en la efectiva
neurastenia la carencia tan extendida de método pedagógico?
¿No le llevará la Ialta de higiene espiritual a la pendie-nte del
trastorno del equilibrio funcional? Se puede afirmar confiada
mente que esto sucede casi siempre y que ese ser, atacado
pronto de los característicos trastornos) alarga la triste serie
de sus ascendientes y transmite a sus descendientes una en

fermedad nerviosa o del espíritu, o, por lo menos, una cons

titución nerviosa débil.
Hemos investigado hasta ahora las más importantes par

ticularidades en el capítulo de la herencia patológica. Hemos
llamado la atención sobre puntos que, por su evidencia e

Importancía, despiertan primeramente la atención del obser
vador; pero estamos todavía muy alejados de heber agotado
la larga lista de los trastornos que deberíamos indagar aquí.
Durante la vida de un ser las funciones reaccionan recípro
carnente unas .sobre otras y la herencia reune en su regazo
todos los fenómenos morbosos de ellas. En este sentido
debería examinarse todo; tanto más cuanto que llegaríamos
.a los diferentes argumentes que son necesarios para el estu-
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dio del problema del parentesco de consanguinidad; problema
que en el punto de la medicin� preventiva es de alta imper
rancia.

Nuestra vida debe estar formada de tal modo que trans

mitamos a nuestr-os descendientes una buena constitución,
libre de toda falta hereditaria. Por esto establecemos como

principio que resulta un gran peligro del demasiado próximo
•

parentesco de consanguinidad.
F. Próximo parentesco de consanguinidad. - El paren

tesco de los padres entre sí no es en sí nocivo para los des

-cendientes: para convencerse de ello, basta observar cuán

sanos y completos ejemplares se obtienen en los animales
domésticos por el cruzamiento de muy próximos parientes.
Padres sanos, hijos sanos: éste es el único recto principio
con que tenemos que contar.

Pero se debe reflexionar que, sobre toda en nuestros

países civilizados, familias complètamente normales existen
rara vez; jodas tienen una propiedad patológica, cuya inten
sidad es, sin duda, diferente, pero, sin -embargo, existente. Si
con tales circunstancias se unen dos personas pertenecientes
al mismo grupo, exponen a su descendència al peligro de

que se produzca en ella un amontonamiento de las mismas

disposiciones morbosas y se originen así los más perniciosos
males hereditarios. En los matrimonios que se concluyen
entre no parientes, la posibilidad del encuentro de las mis
mas faltas heredltarias no es con mucho tan grande. Ofrecen
est en este respecto mayor seguridad que los primeros. Por
lo demás, pueden aclararse estas conclusiones por medio de
ejemplos históricos. Algunos municipios de los Bajos Piri
neos estaban antes enteramente aislados del mundo exterior;
los matrimonios se concluían allí sólo entre vecinos del mis
mo pueblo, que todos eran parientes consanguíneos. Reclus,
que ha dado a conocer este hecho, indica expresamente el
increíble gran número de epilépticos y degenerados que halló
en estos municipios.

G. Estado de salud de la madre. - El feto es nutrido por
el organismo maternal. Sabemos, naturalmente, que las rela
clones entre hl madre y el feto no son tan íntimas que las
enfermedades de la primera deban pasar necesariamente al
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último; pero la observación clínica nos prueba que esto, sin
embargo, sucede; y que la nutrición del embrión es influída
muy rápidamente por el estado de nutrición del organismo
que le lleva. Así, no es maraville que las infecciones y otras
enfermedades adquiridas por la madre durante el embarazo
influyan gravemente sobre el niño, 10 enfermen y puedan pro-

. ducir definitivos trastornos que causan en el niño inevitable

.

déficit funcional.
Lo que en este respecto nunca podrá hacerse resaltar

bastante es la saludable influencia sobre el niño del modo de
vivir de la madre durante el embarazo. Se sabe que las leyes
existentes en diferentes países, que regulan el tiempo de tra
bajo y prohiben a la madre la asistencia a las fábricas cierto
tiempo antes del parto, han sido creadas como consecuencia
de la observación de que la mortalidad de los niños pequeños
era significativamente menor si a las madres se había dado
permiso en ciertas fébricas un mes inmediatamente antes del
parto.

Estas observaciones bastan ya para probar la verdad del
principio. Es opinión muy extendida, podríamos decir un

prejuicio, que las fuertes conmociones psíquicas sufridas por
la madre causan en el niño un golpe reflejo y provocan en él
trastornos típicos que corresponden a la clase y manera de
las impresiones sentidas. Verdaderamente, una serie de he
chos parece confirmar esta creencia popular; pero, no obs
tante, hoy día no debe atribuirse otra significación que la de
una sencilla fortuita causalidad a las deformaciones en las
que debía manífestaí-se en el niño la impresión sentida por la
madre. Si en el estado actual de la ciencia no puede afirmarse
que ciertas específicas lesiones correspondan a las impresio
nes sufridas por la madre, se debe por el contrario asegurar,
según las experiencias de la Teratología (doctrina de los
abortos) y las investigaciones clínicas, que las condiciones
generales de vida de la madre durante el embarazo influyen
sobre el niño extraordinariamente, obrando tan pronto sobre
el desarrollo del organismo en conjunto, tan pronto sobre
partes aisladas del mismo. Las anormalidades - notable
mente del rostro - que proceden de insuficiente higiene de la
madre durante el embarazo son numerosas. El médico debe
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observar todos los días qué pocas personas son concienzu

das en este punto; cuántas, no a sabiendas, sino por no ha
cer bien las cosas, son causa de producir defectos que se des

cubrirán en el día del nacimiento del tan anhelosamente espe
rado niño o quizá sólo algunos meses más tarde, cuando el

niño debiese ya mostrar una perceptible actividad psíquíca.
Durante el embarazo debe la madre evitar todo exceso; su

modo devivir debe ser tranquilo y su alimentación cuidado

samente elegida; todo esfuerzo excesivo.Ie está prohibido;
los que con ella viven deben crearla un ambiente tranquilo
apropiado a sus circunstancias. ¿Por qué se olvidan estas

máximas en la mayor parte de los casos? El fundamento 'de

esto debe ser buscado en las exigencias de la vida y en la

ignorancia. Es cosa de le legislación obrera proteger al niño

esperado, tomando lo primero a la madre bajo su protec
ción. Por su parte, la enseñanza de la juventud femenina

debe también cuidar de que las muchachas jóvenes, en el

porvenir, no queden tan ignorantes como hasta ahora res

pecto a sus deberes como esposas y madres.

;)

II. EL ESTÍMULO FUNCIONAL Y LAS CONDICIONES DE VIDA;
SU INFLUENCIA SOBRE EL DESARROLLO.

Un órgano que no trabaja se vuelve débil y se atrofia al

fin completamente; éste es un hecho del todo corriente que
se puede observar a diario. Así, por ejemplo, se adelgaza
sensiblernente un brazo que permanece inmóvil en un ven

daje durante cuatro o seis semanas; sus músculos, después
de tan largo descanso, han disrninuído, por decirlo así. Por
otra parte, sabemos que el ejercicio aumenta extraordinarta
mente la extensión y la fuerza de nuestro sistema muscular

..

Esta doctrina puede aplicarse a todo sistema orgánico,
rigiendo en consecuencia también toda la fisiología de los
nervios. Aquí debemos profundizar acerca de algunas parti
culerldades de grandísima Irnportancia para la Pedagogía
general y especial. Para su más fácil inteligencia, es necesa

rio hablar un poco de la constitución de aquellos aparatos de

que se tratará más detalladamente en este libro.
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Las células, que r-epresentan el elemento esencial del sis
tema nervioso central, están formadas de una masa con pe
queñas prolongaciones, que se subdividen y ramifican mu

cho, formando en su conjunto un ovillo muy enredado. En la
capa exterior del cerebro las ramificaciones de las células
son numerosas y enmarañadas de un modo completamente
particular. Las investigaciones realizadas en todo el reino
animal parecen demostrar, por lo demás, una íntima relación
entre el grado de desarrollo de estas prolongaciones y los
escalones de la vida psíquica. En los vertebrados de grado
inferior son de hecho las células muy simples; cuanto más se
sube en el reino animal tanto más numerosas van siendo las'
prolongaciones y sus divisiones, y en el hombre adulto se
nota una ramificación extraordinariamente abundante.

En el niño, en seguida del nacimiento, las células existen
sólo en germen; sucesivamente aumentan sus elementos, van
siendo cada vez más complicados y producen así, de un modo
del todo gradual, su individual desarrollo.

Podría creerse que este perfeccionamiento orgánico des
pués del nacimiento se realiza s-encillamente bajo la influencia
de la herencia. No es, sin embargo, así, como lo demuestran
los interesantes experimentos de H. Berger.

Si a un perro recién nacido se mantienen cerrados los pár
pados de un ojo dejando abiertos los d-el otro, se nota, al
examinar algunos meses más tarde las regiones del cerebro
que reciben las impresiones de la luz, que las que están en
unión con el ojo abierto tienen prolongaciones muy numerosas

múltiplernente ramificadas, mientras que las otras están todavía en el estado originario, teniendo exactamente los mismos
elementos que en el instante del nacimiento. Este experi
mento es decisivo; nos prueba incontestablemente que los
elementos nerviosos sólo reciben su completo desarrollo, si
pueden ser activos y recibir así lo que con entera precisión
puede nombrarse el estímulo funcional. Así, Ia .herencla no

puede producir el completo desenvolvimiento de los órganos;
para perfeccionarlos y llevarlos a su normal desarrollo es

indispensablemente necesario ponerlos en actividad. Tene
mos aquí, pues, como la consecuencia final más interesante
para nosotros, que, para el perfeccionamiento de las células
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nerviosas, conviene el ejercicio de las mismas; ahora bien,

€stos elementos terminan su constitución en el hombre sólo

hacia los quince o diez y ocho años; así hasta entonces están

las células bajo el influjo del estímulo funcional, es decir,

bajo la determinada influencia del ejercicio y de la educación.

Un segundo hecho, surgiendo de experimentos. ha sido

demostrado por Flechsig. Los alargamientos de las células

nerviosas son recubiertos inmediatamente después de su

nacimiento fuera del cuerpo por una vaina, formada en lo

€'sencial de una sustancia aisladora (miellnajv'Esta membra

nita no se origina al mismo tiempo que las flbras.rnismas; se

forma sólo sucesivamente y depende de la actividad de la

célula originaria. Así, su aparición en un centro nervioso es

señal de que empieza la actividad de éste. Ahora bien, ¿qué
se ha establecido hasta ahora?

Si se tornan dos cachorrillos, a uno de los cuales, por vía

operatoria, se le ha sacado a la luz quince días antes del

tiempo normal del nacimiento, mientras al otro en el mismo

instante del nacimiento normal; se los mata quince días des

pués del nacimiento del segundo, con lo que en el fondo tie

nen la misma edad, sólo que el uno estaba expuesto a la luz

del día desde hace un mes, el otro sólo desde dos semanas,

se hallará, en una cercana investigación, mucho más avan

zada la mielinización de los centros en el animal nacido antes

de tiempo que en el otro. El primero tiene así un dominio

visual mucho más activo que el segundo. Los dos animales

tienen ciertamente la misma edad, pero en el uno el centro ha

estado expuesto al estímulo funcional quince días más que en

el otro, y bajo el continuado trabajo de la actividad celular

pudo realizarse más rápidamente la mielinización. Así, tam

poco aquí es la herencia la única fuerza decisiva para el des

arrollo.

¿Quién querrá ahora, después de tales experirnentos,
combatir la influencia de la educación sobre la formación de

las ideas y sobre el crecimiento de las actividades psíquicas
en el hombre? La educación representa de hecho el conjunto
de las condiciones de vida y del estímulo funcional, que han

sido regulados para el entero desenvolvimiento de las ener

gías acumuladas en el organismo por la herencia.
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Por lo demás, pueden aportarse fácilmente numerosos

ejemplos que prueban la exactitud de esta hipótesis. Así la
Mecanoterapia, tal como hoy se emplea, por medio del siste
mático tratamiento de ciertos grupos de músculos y de arti
culaciones, consigue corregir desviaciones muy fuertemente
pronunciadas y hacer armónicos movimientos del todo írre
gulares. ¿Por qué no podrían conseguirse también en los fe
nómenos psíquicos efectos que entran en el dominio de los
fenómenos designados habitualmente como orgánicos? La

fisiología de todos nuestros órganos, particularmente la de
nuestro aparato nervioso, depende enteramente de los estí
mulos que provienen de la actividad desarrollada. Nuestra
vida psíquica, por lo demás, no es otra cosa que el último
producto del trabajo de todos los tejidos y de nuestro sistema
nervioso. ¿Por qué debíamos nosotros no poder dominar a

éste mediante la educación, cuando el extraordinariamente
lento perfeccionamiento progresivo del aparato nos ofrece
medios y tiempo para escoger el trabajo más adecuado para
su deñnítíva constitución?

En ninguna parte podemos convencernos mejor de la
exactitud de esta afirmación que en las escuelas para imbé
ciles, establecidas en América, Inglaterra y países escandi
navos. En estas escuelas se dispensa a los jóvenes enfermos
un tratamiento médico-pedagógico, que tiene como fin even

tual despertar y excitar en ellos los adormecidos centros
nerviosos. Estos esfuerzos, de ningún modo quedan sin

éxito; bajo su influencia, se ve despertar la vida intelectual
en cerebros que parecían muertos completamente y tener

lugar casi completo desarrollo allí donde se creía prever la
más entera incapacidad. No queremos, sin embargo, profun
dizar más acerca de este punto, porque más tarde hablaremos
todavía sobre él; nos contentaremos con presentar algunos
números que tomamos a la estadística de la escuela para idio
tas de Lancaster (Shuttleworth: Menially Deficient Children).
después de una permanencia de siete años en esta escuela:

10 por 100 de los enfermos han podido volver a su casa

con la capacidad para ganar ellos mismos su vida.
5 por 100 han podido ejercer en casa un oficio manual que

les permite el mantenimiento de la vida.
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. 3,5 por 100 han podido ganar su vida en situaciones espe

ciales que se les han procurado.
22 por 100 han sido devueltos a sus familias sin mejorar.

29 por 100 han sido enviados a asilos a casas de trabajo

para idiotas.

8,5 por 100 han muerto.

Estos resultados concuerdan con los de establecimientos

análogos en otros países. Son la expresión aproximada de

los resultados a que se puede aspirar en esta dirección y

ofrecen, expresada en cifras, la prueba de nuestras afirma

clones anteriores. Por lo demás, es difícil apreciar por núme

ros los resultados conseguidos en tal terreno; se debe heber

visitado las escuelas para idiotas bien organizadas y conocer

las especiales escuelas auxiliares, tales como las de Londres,

Amberes y Bruselas; hay que heber visto y escuchado a sus

alumnos, así como haber examinado uno mismo lo que ahora

son en comparación con lo que eran en el momento de su

entrada en estos establecimientos, para poder comprender
qué inmensa ventaja puede sacar un cerebro de un especial
tratamiento intelectual, lo bastante adecuado a las necesida

des del desarrollo. Si se examinan en la École spéciale de

Bruselas los testimonios que cada escolar trae consigo cuan

do es enviado aquí por Ia escuela ordinaria y se vuelve a ver

.a estos alumnos algunos meses más tarde, se asombra uno

siempre de la -extraordinarla influencia del tratamiento psíqul
co y aprecia uno en este adoctrinamiento de los niños según
10 que les conviene, el gran efecto de la educación sobre el

desarrollo de sus cerebros.

Podría creerse que estas concluslones se referían sola

mente al dominio de la inteligencia; no_ es así, sin embargo,
puesto que hacen relación también a las acciones morales.

Por lo demás, hay que tener en cuenta que, .si se trata de la

educación, las clasificaciones hechas habituales entre activi

dad física, moral e intelectual tienen sólo escasa írnportancia.
Veremos después cuán erróneas son las mismas y cuán equi
vocadamente pueden guiar a los pedagogos. Ahora, ocu

pándonos de la cuestión práctica, examinemos en su conjunto

aquellos niños cuya sumisión a la díscíplína, por lo menos a

primera vista, no puede conseguirse por ningún medio y que
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en la escuela son un objeto de continuo cuidado para el maes

tro y un peligroso ejemplo para sus condiscípulos. Su perrna
nencía en los establecimientos ordinarios de enseñanza es im

posible; con derecho son expulsados, quedando expuestos a

lbs mayores peligros y a punto de deslizarse por la escarpada
pendiente que conduce a las malas acciones y al crimen.

En la mayor parte de estos indisciplinados la situación no.
es, sin embargo, tan desesperada como pudiera creerse. Se ve

bien que puede sacarse algo de ellos, si se los lleva a un es

tablecimiento cuyo orden de vida convenga a su estado y que
sea dirigido según las reglas fundarnentales que más tarde
examinaremos. No es en manera alguna necesario venir aquí
con la teoría, sino que hay elocuentes e irrefragables hechos
que lo prueban. La ciudad de Londres ha erigido para tales
niños una entera serie de notables escuelas; en Elmirat se ha
abierto una prisión escolar en que hallan aceptación jóvenes
y adultos que han sido ya' castigados; en la École spéciale
de Bruselas, la sección para indisciplinados acepta anual
mente un cierto númerode inútiles; una entera serie de otros
·establecimieiltos ha sido creada en diferentes países para los
niños inaccesibles a la habitual discipline. y en todas partes
fueron conseguidos los más felices, casi podría decirse ines

perados resultados, que prueban cuán flexible es el humano
organismo lo mismo en este dominio que en cualquier otro.

Quizá hay algo de paradoja en la afirmación que las clases :

para niños indisciplinados son dirigidas por el maestro con

la mayor facilidad. Sin embargo, esto nos ha sido repetida
mente asegurado por pedagogos extranjeros y lo hemos
podido comprobar nosotros mismos en la escuela de Bru
selas. Los niños indisciplinados amóldanse con facilidad si..
se los especializa convenientemente y se los dirige consecuen

temente, y por grados llegan a ser de otro modo. Aqu! podría
alguien afirmar que el resultado obtenido en tales circunstan
cias es esencialmente artificial; podría decirse que la severi
dad dominante en tales establecimientos mantiene al niño. en

.

sujeción y le oprime, pero no le cambia. Podría pensarse
que la mejora obtenida sea sólo pasajera, que desapareceré
tan pronto como el desgraciado, sea todavía niño o ya
adulto, quede entregado � sí mismo; volverá a tornar su vida
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irregular y dejará libre cursoe sus ingénitos espíritus indis

cíplinados y a sus sentimientos de venganza. Tales afirma

ciones serían, sin embargo, equivocadas; las experiencias

coleccionadas durante largos años en Mettray y en Londres

lo han demostrado significativamente. Éstas forman un ale

gato, elocuente por su sencillez, que refuta completamente el

discurso de los contrarios, brillante por su fácil retórica,

interesantes consideraciones y artlñciales hípóresis.
También los libros del barco escuela (Training Schip) de

Londres contienen notables pruebas para nuestra anterior

afirmación. En ellos están registrados Jos nombres y propie

dades de cada uno de los que han pasado por este estableci

miento desde su fundación. Al hojear estas paglnas, seve

cuán profundamente dañados estaban todos los individuos

aJIí llevados; todos eran de la más extraordlrrarla indisciplina

y habían resistido a tres diferentes métodos de tratamiento,

que se había tratado de aplicarles antes de que fuesen con

denados a dilatar dos o tres años el tiempo de su asistencia

obligatoria a la escuela. Junto a las aclaraciones que se refie

ren a la primera conducta del niño, hallamos todavía otras

que se reunieron acerca de la vida del joven después que

había dejado a sus maestros. El niño se había convertido en

adulto, entró en la marina o en el ejército o fué artesano. Los

que le han conocido en el barco escuela no le pierden de

vista y añaden cada año a los registros una nueva observa

ción, que da noticia sobre su conducta moral durante el pa

sado año. En el estudio de estas historias de vidas, se reco

noce la profunda influencia de un bien entendido sistema de

educación. Desde hace más de quince años han sido devuel

tos a la vida libre los primeros alumnos salidos d'e esta

escuela y solamente muy pocos han vuelto a caer en el

pecado. Los otros llevan una vida sin mancha, son hombres

conscientes de sus deberes y que los cumplen. Se debe afir

mar que han sido regalados de nuevo a la sociedad por la

educación especial que se les otorgó, que, por lo demás, en

nada se parece a las medidas de violencia de los llamados

establecimientos de reforma o de corrección.

Nosotros desearíamos que llegasen a ser generales estas

organizaciones de una efectiva ortopedia espiritual y que
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sustituyesen a la mayor parte' de las actuales instituciones
penales para niños o para jóvenes. Antes que castiguemos
a un indiscíplinado - sin mejorarlo con esto - queremos
someterle al tratamiento racional que puede reclamar, pues a

menudo es tan sólo un enfermo. La mayor parte de las veces
le salvaremos y aSÍ, de un enemigo de la sociedad existente,
haremos un individuo que está en disposición de manejarse
por SÍ mismo y de realizar su destino.

¿Significa esto que la educación sea un remedio ante el
cual todo cede? De ninguna manera. Hay bastantes ejemplos
que prueban que algunas Veces todo es en vano. Si tan cla
ramente admitimos la Irnportancla de la educación en ciertos
casos, lo hacemos porque de un modo igualmente categórico
proclamamos la extraordinaria influència de su acción sobre
la mayor parte de estas naturalezas que, sin embargo, apare
CÍan completamente trastornadas. Debe cesar el pesimismo de
aquellos que quieren afirmar la inutilidad de todos los esfuer
zos; es completamente lniustiflcado, pues se apoya en consl
deracíones teóricas que son refutadas por la ciencia práctica;
es falso, pues los resultados conseguidos en las escuelas
auxiliares contradicen a su comprensión del asunto; es, final
mente, peligroso, porque produce desanimación y en algunos
países llega a ser un impedimento para la fundación de tales
establecimientos que, sin embargo, son efectivamente dignos
de nuestro tiempo.

Hemos mostrado cuán poderosa arma es la educación,
puesto que forma el extracto de las condiciones de vida que
dan su dirección al desarrollo del niño. Además hemos visto
lo que puede producir la influencia de un medio favorable.
Debemos considerar ahora las habituales circunstancias en

que nuestros educandos acostumbran a hallarse; debemos
mostrar los perniciosos efectos producidos en gran número
de estos pequeños por el medio que los rodea. y con esto
probar la lrresponsabilídad de muchos de estos indomables
y perdidos, aSÍ como de aquellos degenerádos criminales que
produce con exceso la población de las grandes ciudades.
Debemos aquí hablar principalmente de factores morales y.
pedagógicos; puesto que éstos están en condiciones de pro
ducir grandes trastornos en los niños, sobre todo en los



LOS MRO� ANORMALES
.41

predispuestos a ello. Son numerosos Y muy diferentes; pode
mos citar, a saber: el método de la brutal, inhábil a ilógica
autoridad que emplean ciertos padres o educadores: nervio

sidad de los padres, que tiene como consecuencia lnconstan

da en sus juicios y en su conducta; el desacorde, inútil y

destructor exceso de trabajo (surménage) a más bien mal

trabajo (malménage) que lleva la confusión a muchas escue

las especiales y privadas y también a muchos establecimientos
de enseñanza públicos y que hace necesaria una reforma

completa y lo más pronta posible de los programas; además

la inmoralidad de los padres, que a veces va tan lejos, que

tustífíca completamente la enérgica intervención de socieda

des pr-otectoras como la de los Enfants martyrs de Bruselas

y hace deseables disposiciones legales, según las cuales a

los padres indignos se les quiten o limiten los derechos sobre

su descendencia; finalmente, el descuido, la mala voluntad o

la necedad de los padres que son culpables de que los niños

no asistan en absoluto a la escuela o lo hagan irregularmente;
hecho que ha inducido a los médicos (en los países sin obli

gación escolar) a la afirmación de que los padres están obli

gados a hacer instruir a sus hijos y que la ley protege a la

infancia en su desarrollo psíquico tanto como, respecto al

desenvolvimiento físico, ha sucedido por las más recientes

disposiciones acerca del trabajo de los niños en las fábricas.



CAPÍTULO III

Idea general de la vida en el hombre.

I. Estado normal en el adulto y en el niño. - II. Causas de las anomalías en
el niño: 1. Enfermedades comunes. - A. Nutrición deficiente. - B. Raquitismo. -

C. Pobreza de sangre (anemia). - D. Clorosis. - 2. Enfermedades del sistema ner

vioso. - À. Sífilis. - B. Meningitis. - C. Meningitis tuberculosa. - D. Parálisis ce
rebral infantil. - 3. Enfermedades sin causas anatómicas. conocidas. - A. Con
vulsiones.> B. Epilepsia. - C. Corea. � D. Pavor nocturno. - E. Histerismo.

El tema de este capítulo exige la descripción del estado
fisiológico normal y la causa de las desviaciones que apare
cen frecuentemente en los niños.

I. ESTADO NORMAL EN EL ADULTO Y EN EL NIÑO.

Se distinguen comúnmente en el niño, como en el adulto,
tres esenciales actividades originales: là física, la intelectual
y la moral. Se concede también con gusto que las tres clases
de fenómenos que ellas provocan no son enteramente inde
pendientes entre sí y que hasta pueden mantener unos con

otros relaciones funcionales bastante estrechas. Sin embar
go, se halla muy rara vez, particularrnente en la ciencia pe
dagógica, un estudio que abarque en un todo único todas
las manifestaciones de la actividad del niño" y que haga
resaltar los estrechos lazos que las unen entre sí, expo
niendo además la clase y manera de las relaciones que íden
tifican a aquéllas unas con otras desde el punto de vista
genético.

Esta idea unitaria que Iustífica completamente la Fisiolo
gía, es indispensable a la Paidología (conocimiento del niño)
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yes, o debería ser, el fundamento de todas nuestras ideas

referentes tanto. a la enseñanza normal como a la de los

anormales.

La experiència diaria nos 'enseña que los puntos de vista

e ideas morales del hombre, aun los más elevados, son muy

distintos según el estado de su salud. Cansancio físico. o

.

espiritual y exceso de trabajo atacan por algún tiempo o para

siempre todas nuestras ideas generales; la historia médica

de numerosos casos de exceso de trabajo o de trabajo mal

entendido Iustifica completamente esta afirmación. Por lo

demás, el uso diario de la lengua ha concretado hace ya

muchísimo tiempo este principio en palabras. Si oímos decir

o decimos nosotros mismos: -Deiémosle hoy tranquilo, está:

de mal humor, está fatigado, está enfermo», se reconoce que

es atacado lo moral en el hombre si está atacado su orga

nismo o su inteligencia trabaja irregularmente. Lo que es

verdad para el adulto lo es mucho más para el niño; pues

más que el primero es dominado el ser joven por sus impre

siones, siendo incapaz de refrenar sus reacciones. Todos,

los que han vivido con niños y los han juzgado en estado de

salud han comprendido también cuánto depende la conducta

de los pequeños, su gradó de simpatía, entusiasmo y bondad

del grade de integridad de sus órganos y de las condiciones

exteriores. En los días lluviosos y de viento, están los niños.

en la escuela caprichosos y obstinados; en los asilos de.

idiotas están éstos alborotados y nerviosos. Hacia la termi

nación del año escolar (en Julio) relájase la discipline. el

calor estorba a los niños en su actividad tanto corporal.

como espiritual, el natural e inevitable decrecimiento de su
.

atención produce falsos movimientos de Ia fantasía que rápi
damente conducen sus ideas en una falsa dirección.

Las íntimas relaciones que existen entre le salud corporal;

y el estado moral del hombre unen también la actividad inte

lectual con la orgánica. Si a individuos con los que se hacen.

experimentos se los encarga la solución de un problema que

preocupa al espíritu mientras oprimen un dinamómetro, se

nota que la presión que ejercen en tales circunstancias excede.

signiflcatívamente a aquella de que son capaces en el estado

de descanso espiritual. Recíprocamente, se prueba también.
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que la ejecución de un fácil trabajo físico realza la rapidez y
fuerza del proceso nervioso. Estos hechos, que han sido
puestos en claro por la moderna Psico-Física, son para nos

otros de la más extraordinaria írnportancia; justifican la tesis
arriba expuesta y nos permiten el establecimiento de una

serie de leyes metódicas, sobre las que volveremos más
tard-e y de las que ahora sólo daremos el principio funda
mental: La actividad muscular es uno de los medios más
activos para deserroller y disciplinar la actividad cerebral.

En esta forma quizá pueda parecer extraña la ley; sin

embargo, se prueba por numerosos hechos, de los que sólo
presentaremos aquí el más convincente, que es a la vez el
más sencillo. Feré ha observado que la actividad de los seri
tidos del tacto, oído y vista se desarrolló lrnportanternente
en un joven al que, durante varias semanas, le hizo ejecutar
diariamente ejercicios de flexión y extensión con los dedos;
la capacidad de percepción, esto es, la capacidad de formar
representaciones con las impresiones de los sentidos se for
tificó y s'e notó una mayor rapidez al poner en juego su acti
vidad. Por lo demás, alegaremos todavía que la anterior
aflrrnacíón es muy comprensible si se la considera desde el
punto de vista de la fisiología del cerebro, como lo haremos
en uno de los capítulos siguientes.

Aquí debemos esumir la ley y afirmar que las diferentes
clases de actividad del ser humano están estrechamente
unidas entre sí; sería contrario a là razonable comprensión
de la vida del niño si se quisiese aislar y clasificar demasiado
estas actividades en clases independientes.

Ahora nos queda todavía por estudiar otro punto írnpor
tante para el educador. Hemos comprendido en un solo
grupo todas las manifestaciones de la vida y estamos dis
puestos a atribuirlas un origen común. Ahora bien, ¿qué
mecanismo guía esta formación? Finalmente, ¿qué energía
dejan ser visible al exterior?

El problema pedagógico, de que aquí se trata, está entera

y completamente comprendido en la cuestión fisiológica res

pecto a la significación funcional del sistema nervioso en el
interior del cuerpo, cuestión que hace poco ha estudiado pro
fundamente el profesor Heger.
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. La superficial observación de los fenómenos que presenta

un hombre sometido a continuado trabajo intelectual o domi

nado por impresiones interiores,· conduce fácilmente al su

puesto de una excesiva actividad del sistema nervioso COIl

importante consumo de la energía nerviosa aportada por el

.cerebro. Puede parecer en estos casos como si el sistema

nervioso excediese su normal combustión y como si preci

samente el aumento de su quimismo y el exceso de esfuerzo

de su capacidad engendradora de energía produjesen las

manifestaclones espirituales y de sentimiento observadas.

Se h� dicho a menudo que el cerebro
-

engendra el pensa

miento, que es el aparato que, por su trabajo interior, sumi

nistra la energía consumída en la actividad espiritual. Esta

explicación no corresponde, sin embargo, a ninguno de los

hechos que hay que observar. En el puro cansancio ner

vioso como en el exclusivo trabajo espiritual no se nota

ningún continuo cambio característico de las secreciones,

como debería suceder si fuese exacta le idea del quimismo

de los nervios como origen del pensamiento. En el sistema

nervioso central o periférico no se notan propias oscilacio

nes de la temperatura al ponerse en' juego Ia actividad de

este aparato; cambios que, sin embargo, deberían aparecer

si fuesen procesos químicos el punto de partída de las accio

nes realizadas por los centros nerviosos. Estas objeciones

hacen así muy dudosa aquella explicación que hasta ahora

fué defendida en los tiempos recientes. Numerosos expert

mentos, entre los que el más convincente es el que sigue, la

han refutado completamente.
A un perro se le puso un nervio al descubierto. Los polos

de una corriente eléctrica fueron puestos en contacto con él

y se hicieron correr a través de él violentas corrientes eléc

tricas. De este modo, se somete repetidamente el animal a

sensaciones muy dolorosas que provocan convulsiones de

los músculos. Antes del experimento se analiza el aire espi

rado por el animal y se ejecutan estas mismas investigacio

nes durante las manifestaciones de dolor provocadas por

las corrientes eléctricas. El resultado es un considerable

aumento del anhídrido carbónico. Si el sistema nervioso está

en actividad y produce reacciones musculares, crece el tanto
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por ciento de la oxidación orgánica, el quimismo corporal es
así más fuerte. ¿Debe significar esto que el sistema nervioso
en este instante quema más sustancia que en el reposo? Un
experirnento en contra nos aclarará esto.

Otro perro es sometido al mismo procedimiento que el pri
mero, pero habiendo tomado antes una dosis de curare, vene
no que no ataca al aparato nervioso, pero que suprime toda
relación posible entre éste y el sistema muscular. Corrientes
eléctricas que se envían ahora al perro producen en el animal
envenenado con curare, lo mismo que en el otro, dolores
interiores que no se pueden ya manifestar al exterior. El
organismo queda inmóvil, mientras que el sistema nervioso
irritado siente y hasta sufre.

El análisis de los gases espirados no da entonces varia
ciones en el tanto por ciento del anhídrido carbónico exha
lado. Durante los dos experimentos trabajaba el sistema ner
vioso más de lo habitual: en el primero se trastornaba mucho
el sistema muscular, mientras que en el segundo queda en

reposo. Sólo el primero ha dado en el análisis la clara prueba
del aumento de la combustión inferior; debe concluirse de
ello que la actividad de los nervios no exige en manera

alguna una gran actividad química en el interior del aparato
nervioso. Los centros nerviosos no son en modo alguno el
lugar de complicados y vivos procesos químícos: no trabajan

.

ellos mismos la energía que producen, no son engendrado
res de fuerza. Dues si efectivamente poseyeran esta propie
dad, notaríamos en los gases que nos prueban la interior
oxidación un aumento de ésta en el curso del dolor produ
cido artiflcialrnente y no acompañado de reacciones de mo

vimiento ..

Así, el sistema nervioso no es creador de energía. ¿Cómo
se le puede, pues, comprender? Como un distribuidor bien
adecuado y muy ramificado que extiende en todo el orga
nismo, a medida de las necesidades provinientes de los estt
mulos, la energía engendrada por la economía orgánica en
el interior de todos sus órganos y aparatos. Así, la fuerza
usada por el cerebro es producida por el conjunto de nuestro
cuerpo. Nuestro aparato central no es otra cosa que un
trasformador extraordinariarnente multiforme; consume la
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energía, pero no la crea. La investigación fisiológica da así

decisiva base experimental a Ia conclusión psicológica de

Feré, quien, para aclarar la ímportante partlclpación de todo

el organismo en los órganos del pensar, dice: Si el cerebro

frabaja, entra fado el ser en actividad.

II. CAUSAS DE LAS ANOMALÍAS.

La inteligencia y le moralidad sólo pueden prosperar

regularmente en el niño cuando su salud es lo bastante firme

para producir la cantidad necesaria de fuerza orgánica y

cuando la constitución regular del aparato nervioso permite

Ia normal distribución de la misma.

Según esto, deben llenarse dos esenciales condiciones

para que el estado del niño sea bueno. La insuficiencia puede
aSÍ hallar su origen en dos clases de causas, que se pueden
adscribir a faltade energía a a lesión del sistema nervioso.

1. Principales enfermedades comunes de que pueden surgir
trastornos tales, pasajeros a duraderos, que el niño nor

mal pueda convertirse en anormal.

A. Nutrición deficiente. - Hay niños cuya nutrición es

completamente insuficiente durante las primeras semanas,

los primeros meses, aun los primeros años de su vida. Las

causas de esto son múltiples: principalmente, alimentación

artíñclal, defecto orgánico del -arna a de la madre, enferme

dades infecciosas, mala alimentación, falta de las condicio

nes generales de salud. La mortalidad entre estas desdicha

das criaturas es muy grande; sin embargo, se logra a un

cierto número de ellas vencer las diferentes díflculrades que

encuentran en su camino. Muchas de ellas muestran las

señales de definitiva debilidad a deficiencia psíquica y entran

aSÍ en el grupo de los retrasados.

B. Raquitismo. - El raquitismo es una enfermedad que
se produce por trastornos en la progresiva osificación de los

cartílagos. El teiido cartilaginoso tiene en el niño una gran

Irnportancia: su lenta transformación en huesos produce el
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crecimiento y la consolidación del organismo. Por causas
todavía no deterrninadas de un modo completamente seguro,
se suprime enteramente este desarrollo en los niños raquíti
cos, de aquí las señales características de los enfermos:
dientes mal colocados, irregulares y muy a menudo poco
resistentes; cráneo irregular que puede tener una gran dife
rencia en su forma; nudos vísíbles en el encuentro de las
costillas con los cartílagos de las costillas, que por su díspo
sicíón en serie forman una cadene (llamada rosario) a ambos
lados del esternón; tórax con esternón prominente (pecho de
gallina) y costillas comprimidas lateralmente; columna verte
bral encorvada; pelvis irregular y, como consecuencia, a
causa del punto de apoyo irregular, marcha también irregu
lar; miembros mal formados con encorvaduras del todo
extrañas, que tienen en sus extremos exteriores bultos de
huesos bien señalados.

Al raquitismo acompañan también muy a menudo sínto
mas intestlnales de cuidado, enfermedades crónicas de la
piel muy extenuantes, insuficiencia del sistema muscular a
trastornos nerviosos todavía poco determinados que produ
cen sensibilidad enfermiza y predisposición a convulsiones.

Según Carlos Looft, el raquitismo es frecuentemente
causa de anomalías espirituales en los niños. La etiología
de este mal es todavía muy dudosa; sin embargo, es cierto
que mal régimen y, parricularrnente, la alimentación artificial
de los niños de pecho son frecuentemente el punto de partida
del mal. Como otras causas, se citan: enfermedades infec
ciosas, alcohollsmo, demasiada juventud y numerosos partos
de la madre.

, El medio mejor contra el raquitismo es la alimentación
higiénica y la permanència junto al mar. Como esta enferme
dad es frecuentemente la causa de ciertos estados de debili
dad psíquica, sobre los que tendremos que volver más tar
de, hallamos aquí el fundarnento de la bienhechora ínfluencía
que ejerce sobre los niños anormales la perrnanencia junto a
las orillas del mar.

C. Anemia. - Esta enfermedad proviene de la pobreza
,

de la sangre en hemoglobina, esto es, en materia colorante
de la sangre, que es el agente activo de los fenómenos inte-
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riores de la respiración. Pues, gracias a las propiedades de

este cuerpo químico, puede la sangre tornar en los pulmones
el oxígeno necesario para la vida; llevar éste a todas las re

giones del cuerpo; apoderarse en el interior de los tejidos del

anhidrido carbónico que se ha formado por la actividad de

los órganos, y llevarlo a la superficie de los pulmones donde

'se descompone.
El niño anémico tiene la piel pálida y a veces viscosa; sus

_

músculos son flojos; su apetito, escaso; su pulso, rápido e

irregular; tiene gran propensión a dolores de cabeza y des

mayos; sus miembros están fríos; respira rápidamente y duer

me mal. Está expuesto a hemorragias nasales y a catarros y

predispuesto a la incontinencia nocturna de orina.

Respecto a lo psíquico ofrece el anémico los siguientes
caracteres: es extraordinariamente irritable, su carácter es

variable con expresa inclinación a le melancolía habitual. La

debilidad orgánica es causa de un cansancio muy rápido físico

y psíquico, .su atención es muy fugitiva y su voluntad débil.

Tal niño es incapaz de todo trabajo.
La anemia puede ser congénita; entonces se trata de un

estado de debilidad de la sangre comunicada por los padres
en le procreación: lo que proviene de algunas de las causas

estudiadas al tratar de la herencia morbosa. Pero el niño

puede también haber adquirido la enfermedad más tarde: por

ejemplo, puede producirla un estado de necesidad física. La

vida de pensionado la provoca con facilidad: se obliga allí

demasiado a los niños a la inmovilidad, su 'alimentación es

muy a menudo mala y los locales, sobre todo los dormito

rios, frecuentemente no son bastante espaciosos. La conva

lecencia de enfermedades infecciosas la tiene a menudo como

séquito.
El tratamiento médico de le anemia es conocido; en cuanto

a los síntomas objetivos de esta enfermedad muy activa, es

tán también la mayor parte de las veces en relación con los

caracteres intelectuales y rnorales observados durante este

estado.
D. Clorosis. - Muy a menudo se confunden entre sí clo

rosis y anemia. Son, sin embargo, enfermedades muy dife

rentes: sus caracteres exteriores son, en verdad, casi iguales;
4
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pero su origen es distinto. La clorosis es una enfermedad
del período de la pubertad y aparece principalmente en las
muchachas jóvenes; se origina de un estado enfermizo de
los órganos de formación de la sangre. Las causas directas
de estas enfermedades escapan todavía a nuestra investiga
ción; pero es incontestable que, por una parte, la herencia y,
por otra, las impresiones psíquicas y morales son dos im

portantes factores para su patogénesis.
La frecuente aparición de esta enfermedad y la incontes

table influencia que en su producción ejercen las condiciones
generales de la vida, exigen cuidadosa vigilancia de los niños
en la época de la pubertad. En este período se los debe pro
teger contra el exceso de trabajo y contra la vida hacinada
de pensionado, etc.; pues la enfermedad amenaza siempre a

los niños y, si una vez se ha instalado cómodamente en el

cuerpo, desaparece muy lentamente y sólo después que, bajo
su influencia, han sufrido violentamente las capacidades es

pirituales.
Todas las mencionadas enfermedades pueden producir

pasívídad pstquíca y muestran, desde el punto de vista de la

Psiquiatría, los siguientes síntomas: atención perezosa, mala
memoria, falta de voluntad, rápido cansancio e insensibilidad
para con todos los medios habituales de educación. Estas

particularldades son, en general, pasajeras; desaparecen con

las enfermedades, y con la curación vuelve sucesivamente al
estado normal el particular estado espiritual. As], el niño

puede curar completamente, pero ha perdido en su desenvol
vimiento algunos meses y hasta años. Si el retraso no dura
mucho tiempo, el trastorno es del todo insignificante; pero, si
tiende a durar, la situación es más crítica. Pues ¿qué pasa
entonces al niño? Va a la misma clase que otros mucho más
jóvenes con cuyos conocimientos están, sin embargo, los su

yos en el mismo grado. Pero esta solución es mala: el niño
se sentirá herido y además su actividad espiritual no co

rresponde en modo alguno a la de los más jóvenes con que
está reunido. Enviarle a la clase de los que tienen su edad
es también imposible, pues no comprendería nada de la en

señanza. Sea cualquiera la solución buscada, ofrece siem
pre muy serias dificultades pedagógicas que por sí mismas
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pueden llegar a ser causas de diferentes anomalías psí

quicas.
A veces subsiste después de.la curación el estado espiri

tual enfermizo de estos niños; son y quedan así espiritual

mente deficientes, cuya presencia en las clases es desventa

josa para los demás alumnos y ellos, por 10 demás, no sacan

nada de su perrnanencia en las escuelas ordinarias. Sus

capacidades pstquicas debilitadas exigen métodos' partícula

'res que la escuela ordinaria no puede emplear. En interés de

Ia salud es de desear también un particular tratamiento peda

gógic'o, sobre el que entraremos después en detalles.

2. Enfermedades del sistema nervioso.

Junto a los estados enfermizos que atacan a le fuerza ge

neral de voluntad del niño provocando trastornos psíquicos,

Ia mayor parte de las veces pasajeros, hay que nombrar

todavía algunas enfermedades de los niños que obran inme

diatarnente sobre el sistema nervioso o sus envolturas, de

tando habitualmente una lesión, cuya acción ulterior cons

tante sirve de impedimento al desarrollo del espíritu.

A. Sífilis, que el niño hereda o puede heber adquirido en

.el instante del nacimiento o en el curso de su propia vida.

Esta enfermedad se señala por profundas alteraciones de las
.

células que provocan considerables perturbaciones en los

diferentes órganos. Así se observa en el sistema nervioso

-estado de suspensión del desarrollo, múltiple degeneración

-de las diferentes partes del cerebro o importante alteración

<le las meninges y de las arterias. Estas alteraciones ana

tómicas causan, como se comprende desde luego, perturba

ciones funcionales que a menudo tienen como consecuencia

la imbecilidad.

B. La meningitis no tuberculosa es una enfermedad bas

tante frecuente cuyo proceso está localizado esencialmente

en la parte convexa del cerebro. Es ocasionada a menudo

por traumatisrno del cráneo, erisipela facial, tumores cra

neales o diferentes enfermedades infecciosas que atacan al

niño. Esta enfermedad termina ordinariamente con la muerte.

Aunque el niño haya resistido la enfermedad, su curación

51
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completa pertenece a las más raras excepciones. Siempre
queda subsistente un daño más o. menos considerable: el,
niño queda ciego, sordo, sordo-mudo, paralítico o im

bécil.

C. La meningitis tuberculosa o meningitis basilar es una

enfermedad frecuente en los años juveniles. Aparece habi

tualmente en los niños predispuestos a la escrófula o a la

tuberculosis, en los que se ha podido reconocer un proceso
tuberculoso en una u otra parte del cuerpo. Muy a menudo

se origina la inflamación de las meninges con motivo de una

ligera enfermedad, como el sarampión o la tos ferina; pro
gresa entonces bastante lentamente y atrae casi inevitable
mente la muerte después que ha producido síntomas de muy
diferentes clases, como vómitos, excitación, convulsiones y

parálisis. Si no ha tenido desenlace mortal, deja en los cen

tros cerebrales tan serios daños que su consecuencia sin

falta es la deficiencia psíquica.
Las meningitis, así como otras varias enfermedades pura

mente cerebrales, que brotan antes o después del naci

miento, pueden ser agudas o crónicas y producir el aumento

del humor en los ventrículos o de la sustancia serosa de la

piamadre. Por este exceso de humor craneal se origina là

hidrocefalia. Hasta un cierto-grado subsiste esta enfermedad
a la par con un desarrollo y constitución normales del cere

bro; si el estado está demasiado pronunciado. produce la

decadencia psíquica. Las principales causas de la hidroce
falia son la atrofia infantil, tuberculosis, sífilis, raquitismo y'
ciertos estados especiales todavía desconocidos, qu.e son

. culpables de que sufran este mal con rnucha frecuencia varios.
niños de la misma familia.

D. Parálisis cerebral infantil. - Ésta engendra casi siem

pre parálisis completa o casi completa de todo un lado del

cuerpo (forma hemipléjica). Esta región paralizada queda,
por decirlo así, en estado embrionario; sus músculos están
embotados, tan pronto flojos, tan pronto retorcidos; frecuen
temente residen también en ellos múltiples movimientos con-

vulsivos.
.

El niño atacado con tales síntomas tiene cas'¡' siempre un

lenguaje muy irregular; puede estar sometido. a ataques epi-
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lépticos; habitualmente su inteligencia es muy limitada, a ve

ces es imbécil.
La causa de estos fenómenos morbosos debe hallarse en

una importante irregularidad originada en el desarrollo de la

corteza cerebral. Es casi cierto que en tales casos ha tenido

lugar un estado de suspensión en el desarrollo del sistema

nervioso. La enfermedad puede ser congénita, en cuyo caso

pueden considerarse como causantes de ella conmoción cere

bral (traurnatlsrno) de la madre, enfermedades infecciosas

de ésta o violentas conmociones del ánimo durante el em-

barazo.

Otras veces la enfermedad se ha originado más tarde:

ento'�ces sus más frecuentes causas son el parto con ayuda
del forceps, las enfermedades infecciosas durante la primera
edad, las conmociones cerebrales, la sífilis o las repetidas
convulsíones.

Hay aún un gran número de enfermedades diferentes, mal

definidas todavía respecto a sus causas y síntomas, que de

beríamos consíderar aquí como enfermedades infantiles posi
bles, puesto que producen una perturbación parcial del siste

ma nervioso, pudiendo así ser el punto de partída de estados

psíquicos anormales. Obligados por la necesidad, debemos

ponernos un límite y, de lo poco que hasta ahora hemos en

tresacado, hacer resaltar los siguientes hechos irnportantes.
Los trastornos nerviosos con base anatómica bien determi

nada que no producen profundas anomalías intelectuales son

muy raros. Después de la curación el niño queda imbécil o

retrasado y la educación en la escuela ordinaria no le es ya

útil. Tratase, pues, de hallar para él una nueva institución,

pero ¿cuál? Más tarde tendremos que ocuparnos de la solu

ción de este problema.

3. Enfermedades sin causa anatómica conocida.

Ahora tenemos que investigar una serie muy importante y

extensa de enfermedades cuyos síntomas están determinados,

pero cuyo punto de parfída orgánico es todavía inseguro.
Estas enfermedades, muy extendidas, son quizá las que con

tribuyen más al ingreso en I? deficiencia espiritual. A causa

53
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de su frecuente aparición en individuos que pertenecen a la

gran familia de los neurópatas, se admite hoy comúnmente

que dependen en realidad de estado orgánico del niño y que
en su origen toma mucha parte la herencia.

A. Convulsiones. - Las convulsíones del niño no son una

propia enfermedad, sino síntomas de diferentes estados mor

bosos. Aparecen en todas las enfermedades posibles: en en

fermedades infecciosas, enfermedades de los órganos de la

respiración y de la digestión;' en insolación, dentición difícil,
violentas conmociones psíquicas, raquitismo, debilidad con

génita, etc. Lo que muestran es claro: manifiestan o una ex

traordinaria irritabilidad del cerebro o, lo que es todavía más

frecuente, un defecto en la función inhibitoria de la corteza

cerebral. Se comprende fácilmente que se originan con faci
lidad en los niños y que su aparición no debe asustar en se

guida a los padres. El mezquino desarrollo de la corteza

cerebral durante los primeros meses de la vida hace del niño
un ser dominado por el sistema nervioso medular. Así, es un

organismo dominado en lo esencial por reflejos; y', de este

modo, una irritación interior o exterior algo violenta produ
cirá la agitación muscular característica de las convulsiones
que, por lo demás, hallamos de nuevo en el adulto si la acti

vidad contensora del cerebro es insuficiente o nula, como, por

ejemplo, en el histerismo, en la cólera, etc. Las convulsiones
de los niños pueden producir la muerte; sin embargo, sucede
.rara vez. La mayor parte de las veces no dejan huella alguna
si se ha quitado su causa, la enfermedad. En otros casos,

caracterizados por la violencia y frecuencia de los fenóme

nos convulsivos, quedan subsístentes síntomas de perturba
ción o de deflcíencia espirituales y tal niño está atacado, sin

perspectíva alguna de curación, con un mal cuya importancia
depende de la fuerza de la lesión de los nervios.

B. Epilepsia. - ¿Quién no conoce la epilepsia (grand
mal)? Sean niños' o adultos, después que, durante algunos
segundos, ban experimentado sentimientos muy indetermina
dos, distintos en cada individuo, lanzan un grito, aquel espan
toso grito' característico que nunca se olvida si se escu�hó una

vez; entonces caen en tierra; sus músculos, principalmente
los de los brazos y piernas, se. contraen y dilatan alternan-
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vamente; a veces golpean acompasadamente el suelo conla

cabeza, etc. Los espasmos (convulslones clónicas) cesan

pronto, sin embargo, quedando todo el cuerpo desencajado

y rígido. Esta fase de convulsíones tónicas pasa más o me

nos pronto y el enfermo vuelve en sí. Después del ataque,

sigue a menudo violento llanto; un gran cansancio acomete

a la persona, que se adormece en seguida. El epiléptico no

tiene conciencia de lo que, en torno de él, pasa durante el

ataque.
Sobre el origen de la epilepsia no sabemos nada deter

ominado. Sólo es seguro que es frecuente en familias ataca

das de enfermedades hereditarias; que îndica degeneración
y que, en el individuo, la familia o el linaje, apresura la de

cadencia con irresistible rapidez. En efecto, todos los espe

cialistas que se han ocupado del estudio de la epilepsia han

determinado que la repetición de los ataques produce retro

ceso psíquico y que un niño epiléptico, sobre todo durante

su desarrollo individual, se entontece sucesivamente encami

nándose así a la imbecilidad, aunque a ratos quizá tiene toda

vía el espíritu sereno y es normal por su aspecto. Por otra

parte está demostrado que, muy a menudo, la epilepsia tiene

como consecuencia la esterilidad.

Al lado de este grand mal, se debe considerar también el

vértigo epiléptico (pe/ji mal). Éste se caracteriza por la sen-
,

sacíón del vértigo y por un estado de inconsciencia completa
o parcial. Dicho individuo tiene un sentimiento de aturdimiento

de la cabeza, con frecuencia muy cortos ataques de vértigo
durante los cuales pierde la conciencia de sus acciones, pu

diendo cometer los actos más extraños y más crueles. Cuan
do vuelve en sí, no sabe ya lo que ha pasado. En estas

personas se establece a veces entre los ataques un estado

psíquico muy notable y difícil de determinar, que se caracte

riza sobre todo por la debilidad de la memoria superficial
referente a las cosas cotidianas de la vida. Capaces de aten

ción, estas personas observan y retienen muy bien lo que ha

excitado muy particularmente su atención voluntaria; pero sus

recuerdos son sumamente superflcíales para todo lo referente

a los acontecimientos de la vida ordinaria; los cuales en el

estado normal son, por decirlo así, aceptados inconsciente-
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mente, imprimiéndose así en la conciencia de un modo poco
firme, aunque la bastante determinado para poderlos hacer
revivir con ayuda de le memoria durante bastante tiempo.

En la epilepsia debemos considerar todavía aquellos extra
ñQS ataques que se conocen con el nombre de equivalente
peico-epiléptico, que deberían ser estudiados muy particular
mente en Ia Pedagogía médica. Es, por ejemplo, el caso de
un niño aparentemente normal, aunque poco inteligente y algo
original, que sin embargo no se diferencia parricularmente de
sus compañeros de clase. Cuando un día los niños de la clase
bajan la escalera para dirigirse al patio, se adelanta él de un

salto repentinamente y baie a toda prisa la escalara: se corre
tras él y se halla que no presenta nada extraordinario res

pecto a la psíquico, pero que no sabe lo que ha pasado. Otro
niño de ocho años de medianas dotes espirituales y habituado
a la buena dísciplina, se levanta una tarde en su clase, se pone
sobre el banco y grita: ¡Mamá! - Todo esto ha pasado con
la mayor rapidez; repentinamente le vuelve la conciencia, se

halla de pie sobre el banco y se asusta de lo que ha hecho.
Se disculpa y dice: «No sé». No puede decir cómo ni por qué
ha venido a este ejercicio gimnástico; no se acuerda de haber
llamado a su mamá, no se ha dado cuenta de nada. Otros
niños presentan análogos ataques, pero de carácter esencial
mente psíquico; cortos violentos ataques de cólera a ataques
de profunda tristeza aparecen en ellos repentinamente sin
ningún fundamento exterior. Tales ataques se repiten en unos
con amplios intervalos, en otros más frecuentemente y pro
d ucen siempre un serio efecto posterior respecto a la inteli
gencia que parece disolverse sucesivamente, pierde sus racio
cinios y su buena discipline y más tarde se trastorna y debi
lita enteramente. A menudo, en tales casos, aparece después
de algunos años la verdadera epilepsia.

Ahora bien, donde quiera que hallamos ésta, estamos
Iustiñcados. según to arriba dicho, para declarar la situación
muy digna de reflexión. La prognosis (esto es, el juicio sobre
el probable curso de la enfermedad) está así en este caso

muy sujeta a error, recomendándose estudiar atentamente el
caso desde todos los puntos de vista antes de expresar un

juicio definitivo. La diagnosis (esto es, el reconocimiento de
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Ia enfermedad) es, como veremos, muy difícil, pudiendo
acarrear las peores consecuencias todo error cometido aquí.

Puede aparecer en un niño un ataque epileptiforme (grand
ma/ a petit mal) sin que haya brotado en él la verdadera epi
lepsia, aquella grave enfermedad que hace pensar en una pro

"funda degeneración y la mayor parte de las veces en una con

siderable herencia neuroparlca.
Histerismo y neurastenia pueden, durante el primero y

segundo grados de la infancia, producir ataques que se dife

rencian muy difícilmente de los de la verdadera epilepsia.
Durante la infancia, la juventud y los tiempos posteriores,
pueden las violentas conmociones del ánimo y los fuertes

cansancios producir en los individuos débiles reacciones que

en nada se diferencian de los ataques del grando petit mal.

El histerismo, la neurastenia, la corea psíquica y diferentes

estados psíquicos producen con frecuencia, en los niños de

seis a doce O catorce años, síntomas que fácilmente se colo

can en la misma línea con los equivalentes psico-epilépticos,
si no se está familiarizado con que tales síntomas pueden
aparecer en las enfermedades arriba nombradas.

Con tales circunstancias, la diagnosis exacta sólo puede
establecerse si uno mismo considera la historia completa del

niño de que se trate (herencia, enfermedades anteriores,
estado actual, conducta psíquica) y el desarrollo del caso

respectivo. Dererrnínada la diagnosis, el tratamiento debe ser

apropiado a cada caso particular y conforme a él ha de regu
larse el orden general de la vida psíquica, intelectual y moral.

Si la epilepsia está determinada efectivamente, no se debe

callar lo serio de la situación. El paciente debe saber que su

enfermedad pertenece a aquellas que, respecto a la herencia,
son inexorables; el matrimonio le está prohibido para impe
dir el nacimiento de una serie de idiotas a profundos degene
rados morales, que harían su vida más triste de lo que es ya,

y para no cargar a la sociedad humana individuos inútiles y,
con frecuencia, peligrosos.

Si no hay epilepsia alguna en el fondo de los ataques que

intranquilizan al individuo a a sus deudos, el porvenir es me

nos sombrío.� La cuestión de herencia no aparece con carac

teres tan intranquilizadores, pero el problema del tratamiento
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adquiere mayor extensión. El orden de vida de un epiléptico
debe ser completamente igual: higiene común, bien compren
dida; tranquila vida psíquica; eventualmente, una dirección
moral bien nivelada y suave; y el empleo de medicinas, cuya
enumeración no pertenece a este estudio, forman el funda
mento de la terapéutica que ha de emplearse.

En el no epiléptico el tratamiento es distinto según el caso

correspondiente, porque se trata de considerar los diferentes
elementos que han producido la explosión de la anarquía fun
cional. Desde el punto de vista médico-pedagógico, son, en

ciertas circunstancias, naturalezas diferentes los niños neu

rasténicos, histéricos, fatigados en. exceso a debilitados; en

consecuencia, les convienen métodos muy distintos de ortope
dia espiritual. Aquí deben apoyarse el médico y el pedagogo
sobre un sólido análisis médíco-pedagógico. Del mayor o

menor grade de certeza de sus conclusiones depende el éxito
de la cura y la rapidez de la vuelta al estado normal. Estos
problemas .deben analizarse después profundizando; aquí
sólo tenemos que indicarlos para hacer comprensibles las
estrechas relaciones que existen entre la exactitud de ladíag
nasis médica y la eficacia del tratamiento médico-pedagógico.

C. Corea. - Los casos de corea son frecuentes. Este
padecimiento es conocido: los niños atacados de él muestran
de tiempo en tiempo movimientos irregulares de los brazos,
de los hombros, de Ia cabeza, de los miembros inferiores y
positivamente más rara vez, de todo el cuerpo. El movimiento
de las correspondientes partes del cuerpo tiene los mismos
caracteres en todos los ataques, que se repiten varias veces

al día. Los fenómenos convulsivos locales se presentan
espontáneamente; aparecen con motivo de los movimientos
voluntarios, a también sólo con la indicación de los movi
mientos voluntarios del niño. Durante el sueño son raros. La
corea se presenta frecuentemente sin causa clara, determi
nada, a consecuencia del reumatismo articular en niños ner-

. viosos, digamos neuropáticos. Mientras la corea dura (de
ocho a doce semanas), el niño es frecuentemente un anormal
espiritual, pues entonces se observa en él muy a menudo una

irritabilidad verdaderamente enfermiza, una inestabilidad ex

traordinaria, la atención debilitada y la voluntad débil. A
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menudo, muestra también el joven paciente, antes o después.
de la propia enfermedad, durante un espacio de tiempo dis

tinto, que alguna que otra vez puede ser muy largo, caracte

res psíquicos muy partículares que. descubren en él una seria

inestabilidad espiritual. Éste es un hecho sobre el que se debe

"llamar mucho Ia atención; ha sido descuidado demasiado

tiempo y, seguramente, considerado desde el punto de vista

del tratamiento pedagógico, tiene una gran importancia.
D. Pavor nocturno. - Una perturbación espiritual de que

no se ocupan bastante padres, médicos y pedagogos, es el

pavor nocturno. No se trata aquí propiamente de una enfer

medad, sino más bien de un síntoma que puede aparecer en

el curso de trastornos gástricos o circulatorios, por exceso

de trabajo corporal o espiritual y en diferentes enfermedades

del sistema nervioso, como, por ejemplo, en el histerismo,

la neurastenia, la epilepsia, así como particularmente en los.

estados de mal humor. El pavor nocturno puede aparecer

desde la primera edad. El hecho que hay que hacer resaltar

es el siguiente: sea la que quiera la causa lejana del pavor

nocturno, la inmediata es el trato moral de los niños, sobre

lo que volveremos a hablar más tarde. Un ataque de espanto,

por lo general, no tiene en sí ninguna importanéia; pero, si se

le descuida, se repite y llega a haber peligrojde que, por su

repetición, se produzcan consecuencias independientes del

padecimiento originario. Las violentas conmociones que pro

voca en el sistema nervioso trastornan el mecanismo de éste;
así aparecerá pronto en los pequeños ataxia psíquica, pusila
nimidad y falta de voluntad, que prestan a los niños un modo

de obrar particular que influye en el organismo físico, tanto

más fácilmente cuanto que el temor de la noche crónico, que

se arraiga con facilidad en los niños, los impide gozar. el

necesario descanso.
E. Histerismo. - El histerismo de los adultos es, coon

razón, la enfermedad multiforme. Lo es así también en los

niños: por esto nos es imposible mencionar, aunque sólo fuese

superñctalmente, todos los síntomas físicos, intelectuales y

rnorales que presentan los niños atacados de él. No solamente

son muy distintos los signos característicos de esta enferme

dad, sino que también varían mucho, sin "estar determinadas
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por ley alguna, las combinaciones de su aparición simultánea.
Hasta puede afirmarse que la falta de reglas en la sinromaro

logía es precisamente lo característico en esta enfermedad.
El histerismo es el resulrado de la anarquía funcional" que

â su vez es consecuencia de la actividad independiente de las,
diferentes Iurisdlcciones de los nervios. Es multiforme, varia
ble y enigmático, porque precisamente son sin número las
combinaciones a separaciones de las diferentes funciones
nerviosas.

La enfermedad típica se observa prlncípalrnente en las mu

chachas en le época de la pubertad; sin embargo, también se

la encuentra en los muchachos.
'

Además de los síntomas que se refieren a la sensibilidad
y al movimiento, se pueden notar en estos niños numerosas

perturbaciones psíquicas, como caprichos, afán de llamar la
atención, simulación de enfermedades, hipocondría y psicosis
con catalepsíe. histero-epilepsia y corea (grande chorée).
Aunque tampoco hay entonces síntomas psíquicos claramente
señalados, se hallarán, sin embargo, casi siempre, mediante
una sólida observación psicológica, notables faltas en los

procesos de la atención, de la formación de las ideas y de la
voluntad y un modo de producirse de la personalidad irregu
lar y anormal.

El anterior estudio nos ha presentado una serie de enfer
medades, en las que los niños están perturbados en sus mo

vimientos así como en su desarrollo psíquico. Algunas son

curables, otras no. Sin embargo, en todas produce el trata

miento médico y psíquico notable mejoría que, frecuente
mente, hace desaparecer los síntomas visibles del padeci
miento. Por lo demás, el padecimiento fundamental continúa
a menudo subsistiendo en el respectivo individuo, puesto que
es el resultado de la degeneración que ha atacado a la familia
y al individuo mismo.

Debemos detenernos un instante en el siguiente hecho. Es
reconocido por todos los clínicos que la epilepsia es conta

giosa. Naturalmente, no se debe atribuir aquí a la palabra
contagiosa el sentido que tiene al hablar de enfermedades
contagiosas a epidemias, que se transmiten de un individuo
a otro porque el bacilo, causa de la enfermedad, pasa de un
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organismo al otro. Al hablar de la naturaleza contagiosa de

la epilepsia, se alude al poderoso instinto de imitación, que es

causa de que niños que han sido testigos de un ataque epi
léptico, sean atacados algún tiempo después de movimientos

convulsivos que a veces poseen todas las propiedades de là

epilepsia. Un ataque epiléptico es además espantoso de ver;

todos los que lo han visto presentarse en medio de un .grupo
de niños se han asombrado de la impresión anonadadora que'

este espectáculo hacía sobre los Ióvenes.espectadores. No es

rnaravilla que los predispuestos - neurópatas a consecuen-

cia de lÈ herencia - se conmuevan en esta ocasión en el más

alto grado y que esta conmoción sea causa de la explosión.
del padecimiento epiléptico, hasta entonces todavía oculto en

ellos. La vista de un ataque en un epiléptico es peligrosa para,

todos los niños, pero muy parrlcularrnente para los que per
tenecen a una familia neuropatíce.

Estas observaciones no se refieren solamente a los ata

ques epilépticos; valen también para todos los padecimientos,
acompañados de convulsíones (histéricos, coreáticos, etcé-

tera). En estos casos hay que temer siempre la imitación; de

aquí las verdaderas epidemias escolares de histerismo,

corea, etc., que son muy frecuentes y atacan a veces a cast

todos los alumnos de una clase o de una escuela.

Estos hechos bastan para justificar las conclusiones a que
han llegado la mayor parte de los autores que se han ocu

pado de la higiene especial de los niños: Un niño que padezca'
epilepsia o" cualquier otra enfermedad acompañada de con

vulsiones no debe ser admitido en la escuela; su presencia'
es un peligro constante para los niños normales.

Además, podría ponerse aquí todavía una serie de otras.
consideracíones que se refieren a lo mismo.

El niño atacado de efectiva epilepsia es un individuo anor-

mal espiritualmente. La mayor parte de las veces, su des

arrollo intelectual se detuvo muy prematuramente; a menudo;

después que su inteligencia. ha alcanzado una cierta forma

ción, ha sufrido una decadencia sucesiva que perturba de:

distinta manera las diferentes direcciones de la acfividad.

espiritual. Con estas circunstancias, ¿qué utilidad puede sacar

un niño que sufre de epilepsia de una educación fundada en-
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teramente en las leyes de la psicogénesls normal? Ninguna -

es la corta respuesta a esta pregunta. Así, debe aislarse al
.

epiléptico tanto en su propio interés como en el de los otros

niños.

Ahora bien, ¿qué se debe pensar de los niños que, sin

estar atacados de fenómenos musculares morbosos, presen

tan los trastornos morales e intelectuales arriba menciona

dos? La terapéutica ha probado hace mucho tiempo que la

curación de la enfermedad sólo puede conseguirse mediante

un orden de vida intelectual y moral, adecuado suficiente

mente a cada caso. Indudablemente, el habitual orden de Ia

escuela no conviene para ninguno de estos niños. Si se deja
a estos jóvenes enfermos entre niños normalmente desarro

Hados, no curarán nunca y aun podrán contagiar además a

un cierro número de sus compañeros; pues la inestabilidad de

su espíritu, lo fantástico de su carácter y -la irregularidad de

su voluntad ejercen un efecto enervante y desmoralizador

que numerosos niños no pueden resistir. De aquí surge que

estos niños deben ser alejados igualmente de la escuela or

dinaria.

Si en interés del conjunto quitamos estos niños de la es- \

cuela, ¿debemos a causa de esto impedirlos de recibir ense

ñanza? Los niños tienen derecho a la .enseñanza y no nos

incumbe negárselo. En los individuos de que aquí se trata, no

sólo tenemos que considerar el derecho de los niños, sino

también el de los enfermos. Éste es el propio terreno a que

nos conduce el estudio médico del problema.
La sociedad ha reconocido al niño el derecho a la ense

ñanza; así, debe también tornar las necesarias medidas para

atender y enseñar a los anormales espirituales; en verdad,
se trata de diferentes medidas. Cuáles son éstas, lo trata

remos después.



CAPÍTULO IV

ALGUNAS NOCIONES FISIOLÓGICAS RESPECTO AL SISTEMA

NERVIOSO

Es imposible establecer reglas fundamentales generales
acerca del tratamiento psíquico de todos los niños anormales.
En realidad, cada retrasado forma un tipo particular que
tiene sus propios caracteres y hace así necesario un trata

miento bien delimitado.
En ninguna parte se puede aplicar tan bien como aquí

aquel principio establecido por Cl. Bernard: eEl médico no

existe para el género humano, sino para el individuo hu
mano.»

En la exacta adaptación del remedio pedagógico a las ne

cesidades de cada individuo, descansan precisamente el arte

y Ia ciencia de los que emprenden guiar a un anormal espiri
tual en el desarrollo de su inteligencia. La determinación del
método es el problema principal que deben resolver el mé

dico y el pedagogo, si quieren tomar sobre sí la responsa
bilidad de todo el tratamiento de un niño anormal. Después
deben ellos mismos aplicar este tratamiento; pero esta tarea
es relativamente más fácil cuando todo se ha adaptado exac

tamente a las capacidades físicas, intelectuales y morales del
enfermo.

El problema que se halla en cada caso particular, es em

brollado y exige siempre investigación profunda y realizada
lógicamente. Tratase de determinar la fisiología patológica
(es decir, la inminencia morbosa) del niño, para lo que es

irremisiblemente necesario conocer la serie de hechos fisio
lógicos y psicológicos que estudiaremos en este capítulo.
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En las páginas anteriores, hemos llegado a la conclusión

que la fuerza que, por medio de la actividad de los nervios,
llega a ser observada, tiene su origen en la actividad vital

general del ser; es decir, en el conjunto del trabajo ejecutado
por los diferentes órganos del cuerpo. El sistema nervioso
tiene que cumplir una difícil tarea: debe distribuir la energía
almacenada en el cuerpo del individuo, según la necestdad de
cada instante y de cada región. Por su incesante intervención
en la vida del individuo deterrnína la sucesión de series: de
nuestras funciones, la génesis de nuestras acciones, la forma
de nuestros pensamientos, el carácter de nuestras reaccio
nes y la clase y manera de nuestra personalídad. Fácilmente
se comprende que, por estas circunstancias, el educador debe

poseer conocimiento exacto del sistema nervioso.
El sistema nervioso abarca los órganos periféricos de las

sensaciones de la vista, del oído, del gusto, del olfato, del

sentido de la temperatura, del tacto, etc., y los órganos cen

trales. Estos últimos sienten las excitaciones que han impre
sionado a los primeros y elaboran las reacciones, que más

tarde son ejecutadas por los músculos, las glándulas y los
diferentes aparatos del cuerpo. Forman en su conjunto el lla
mado sistema nervioso central y abarcan esencialmente la

médula espinal, la médula oblonga, el cerebro y el cerebelo.
La médula espínal, que tiene en el interior de la columna

vertebral una situación bien protegida, es el órgano de los

reflejos simples. Si me pincho imprevistamente en un dedo,
retiro apresuradamente la mano antes de heber experlmen
tado una sensación dolorosa, hasta antes de ser consciente
de lo que ha sucedido.

Esto es un reflejo medular. Éste sé realiza sólo por medio
de la médula espínal, pues aparece de un modo igualmente
claro en el individuo consciente y en el dormido. Se muestra

también de un modo enteramente normal en animales, aun

cuando se los haya quitado el cerebro. En los niños peque
ños, todavía inconscientes y sin voluntad, los movimientos
son frecuentes y compuestos y las reacciones aparecen en

cada caso particular de un modo diferente, pero constante,
puesto que la médula espinal está en actividad desde el ins
tante del nacimiento. Cuando el niño viene al mundo, la mé-
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dula espinal está completamente formada; sus células están

completas y normales y las asociaciones de las células regu
larrnente dispuestas.

Gracias a su completo desarrollo, le médula espinal do
mina toda la vida reaccíonal en el niño durante los primeros
años. De aquí la incesante actividad de los niños pequeños
que, muy fácilmente, aumenta de un modo excesivo y pro
voca después ataques convulsivos. Este órgano mantiene du

rante largos años, la supremacía de los primeros tiempos,
imprimiendo al modo de obrar de los niños el carácter parti
cular de la vivacidad, de la habilidad, de Ia rapidez y conti
nuidad de las reacciones musculares que volvemos a hallar

en el juego.
La médula oblonga es la parte del sistema nervioso cen

tral que corresponde a Ia entrada de la médula espinal en el

cerebro y de la que parten un gran número de nervios con es

peciales funciones, como, por ejemplo, el nervio gástrico
pulmonar, el nervio medular, el ñervio de la parte carnosa de

la lengua, el nervio trigémino, etc. La médula espinal es el

centro del reflejo simple; la impresión sentida por una célula

ensitiva pasa en el lugar correspondiente de la médula espi
nal a la célula motora, que produce entonces la reacción. En
la médula oblonga pasa lo mismo; pero los órganos senso

res y los aparatos de reacción con que están unido� los cor ...

dones nerviosos de la médula oblonga están muy especiali
zados, teniendo todos una jurisdicción funcional bien delimi

tada. De esto resulta que los reflejos de la médula oblonga
son muy distintos entre sí. Muy extendidos y muy especiali
zados, son de Ia más alta imporrancía para la vida vegetativa,
pues sobre ellos descansan las funciones esenciales de la

vida, por ejemplo, del corazón, de los pulmones, del estó

mago, etc. La médula oblonga manda nervios a la lengua y
a los diferentes músculos faciales; regula el más interno me

canismo de la circulación de la sangre y de Ia respiración;
localiza las impresiones sentidas en la región de los diferen

tes territorios que están en unión con ella; así, es fácil de

comprender que es el punto medio esencial de la expresión
de los movimientos del ánimo. El movimiento del ánimo se

manifiesta por la expresión del rostro, la clase y el tono de la
5
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voz, la marcha del aliento y de la sangre y el aspecto de los
vasos capilares del rostro. Todas estas reacciones son refle

jos y provienen de la médula oblonga.
Ésta se halla ya completamente desarrollada en la época

cÍel nacimiento; y así está el niño de pecho en estado de eje
cutar desde el principio una serie de actividades instintivas,
heredadas y reflejas, como mamar, tragar, estornudar, etcé

tera, cuya ímportancia para la vida vegetativa es muy grande
y cuya significación es esencial para el desarrollo del sistema

nervioso. Su carencia significaría, en realidad, un retraso en

.el desarrollo de los centros nerviosos y. una anomalía de su

constitución, haciendo presumir en seguida un estado mor

boso digno de cuidado.
El cerebro es en su corteza (cortex) el órgano del pen

sar. All! se elaboran las más complicadas actividades psíqui
cas, allí se imprimen por medio de la memoria los más co

munes recuerdos y allí se originan por la voluntad los fenó
menos esenciales de la inhíbicíón.

La sustancia gris es muy rudimentaria cuando el nací

miento; prospere y se desarrolla en el curso de la vida indi
vidual, alcanzando su definitiva conclusión sólo a la edad de
diez y ocho años. Las células que la formaban eran sencillas
al principio de la vida, formadas de un cuerpo y" algunas pocas
prolongaciones. Sucesivamente se han aumentado las ex

pensiones de las células; en el adulto aparece el sistema ner

vioso bajo la forma de una masa central, el cuerpo de la cé
lula, que está provisto de algunas prolongacio nes. Éstas se

subdividen muchas veces formando en torno de la célula un

exuberanre despliegue' de finas ramificaciones, que están,
además, guarnecidas de pequeños apéndices extraordinaria
mente numerosos.

Es más que verosímil que, en el interior del ststerna ner

vioso, las células sólo están unidas entre sí por medio de los

contactos producidos entre las prolongaciones. Precisa
mente por la comunicación de las ramificaciones, pueden las
diferentes unidades nerviosas unir entre sí su particular acti-

'vidad, produciendo así las diferentes modalidades de la acti
vidad psíquica.

Es evidente que cuanto más numerosos son los diferentes
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caminos de unión entre las células, tanto más extenso y com

pleto puede ser también el resultado de su cooperación. Así

<comprendemos nosotros también cómo y por qué, en el des

arrollo de los niños, aparecen poco a poco las capacidades
necesarias para la comprensión de ideas cada vez más ge
nerales y abstractas. Después que la anatomía patológica
nos ha mostrado que, en un retrasado, los' elementos cere

breles fueron detenidos en su desarrollo, conservándose así

constantemenre la constitución celular del período embriona

fio o de los primeros años de la vida, comprendemos tam

bién por, qué en los idiotas el pensar es elemental e infantil.

Aquí deben ser analizados ciertos hechos fisiológicos.
La capa cortical del cerebro no tiene en SU5 diferentes

partes la misma función. Cada región ejecuta un trabajo par
ticular y tiene una clase especial de actividad; porque, preci
samente por mediación de los nervios centrífugos y centrípe
tos, está en unión con determinados órganos. Cada lugar
del cerebro tiene comunicaciones bien sistematizadas con

una región del cuerpo y, en consecuencia, su función sólo

puede estar en relación con esa región. La Fisiología experi
mental ha probado la existencia en la corteza cerebral de

centros que están en unión con los fenómenos de Ia vista,
del oído, del olfato, del tacto, etc.; y la Patología ha confir
mado y ampliado mucho estos conocimientos.

El centro de la vista está en la región occipital posterior
del cerebro; aquí se forman las representacíones visuales

conscientes y se establece la memoria para los fenómenos
visuales y para la adaptación de las reacciones visuales.

En el centro del oído, que ocupa la región temporal, se

forman de manera análoga la conciencia de los sonidos es

cuchados, la memoria de estas sensaciones y las reacciones

que dependen inmediatamente de ellas.
El centro de la sensibilidad general, que se halla en la re

gión de la cisura rolándica, en la parte anterior y media del

cerebro, es el asiento de las impresiones conscientes que

provienen del sentido del contacto, del sentido muscular s

etcétera; las reacciones correspondientes, es decir, las que

aparecen en el sistema muscular general, se originan también
en esta región. En la parte inferior de esta región se separan
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uno de otro dos centros particulares de movimientos: el de

la lengua y el de la escritura.

Así es la constitución del cerebro en el adulto. Con tal

disposición, la corteza cerebral elabora, en cada una de las

especialidades señaladas por nosotros, extensos y especlali
zados reflejos que constituyen el fundamento de la formación

del espíritu.
En el niño muy pequeño una impresión sensitiva provoca

una reacción de movimiento; pero sólo entra en actividad le

médula espinal; la reacción es, así, simple; una impresión de

.luz provoca una serie de reflejos: contracción de la pupila,
cerrar de los párpados y torcer de la pupila; pero sólo los

centros ópticos inferiores regulan estas reacciones, que con

servan el carácter de meros reflejos. Sólo bajo la acción re

petida de las sensaciones se completa el cerebro y se colo

can sobre estos centros inferiores, sencillos y principiantes,
otros superiores que se han formado en las curvaturas colo

cadas sobre los centros inferiores y que tienen la misión de

perfeccionar la función y la cornpllcacíón fisiológicas; es de

cir, hacer posible el originarse de lo que llamamos represen

tación conscíente y memoria localizada en tiempo y espacio.
En estas regiones constituídas complementariamente se for

man, con ayuda de las impresiones del momento y de los re

cuerdos de las actividades pasadas, las representaciones que

se refieren a la actividad de cada uno de nuestros sentidos.
Estas representaciones quedan simples si dependen de un

único cerebro; pero su sucesión constante determina ta com

plicación creciente de las células de la región respectiva. El

órgano se perfecciona y permite que sus funciones aparezcan
más claras; de este modo, las diferentes clases de la activi

dad de la corteza cerebral pierden cada vez más el carácter

de puros reflejos que tenían al principio.
Los centros que acabamos de considerar, que están en

unión directa con el mundo exterior, son todos simultánea

mente sensitivos, es decir, capaces de recibir impresiones y
hacer originar una representación; y motores, es decir, en

estado de producir reacciones. Son sense-motores.

Junto a los centros sense-motores se forman, pero mu

cho más tarde, centros de asociación (es decir, centros para
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ta formación de representacíones compuestas), cuyo ser mor

fológico y funcional es completamente distinto del de los

primeros.
Estas regiones no tienen relaciones directas con los ór

ganos periféricos. Son efectivos puntos de cruzamiento,

donde terminan haces nerviosos que dependen de los centros

sense-motores arriba mencionados, y donde se amontonan

aeí los ecos de la actividad de estos últimos. Cada centro de

sensación guía, en cada período de su trabajo, el resultado

de éste al centro de asociación. Así pueden unirse en esta

región clases de la actividad cerebral aisladas y distintas entre

sf y formar las ideas generales, las síntesis definitivas de la

más interna vida de todas las células nerviosas, puestas en

actividad por la sensación del momento y por la representa
cíón de las sensaciones anteriores.

La actividad de los centros de asociación depende de la

primera actividad senso-motore.

Pero la fisiología de esta región gana inmensa importan
da para la vida espiritual de los hombres, puesto que depen
den de ella, todas las asociaciones generales y abstractas

que carecterízan a nuestro espíritu.
Hemos visto antes que los centros de la lengua hablada y

escrita se diferencian en la región rolándica. Pero aquí debe

mos hacer notar que su desarrollo es muy dependiente del de

los centros de asociación y recíprocamente.
Las representaciones que se han producido en los centros

sense-motores son sencillas y concretas; expresarlas es fá

di; la lengua descriprlva y cronológica, por ejemplo, la mí

mica, puede hacerlas perceptibles al exterior. Es suficiente,
'en efecto, describir por una señal cualquiera, los objetos y

sus propiedades e indicar el momento de la aparición de las

representaciones en el cerebro, según el orden de su írnpor
rancla a el cronológico, para recibir una adecuada expresión

para las circunstancias ocasionales. La lengua de los pue

blos incultos, de los sordo-mudos y de nuestros niños peque

ños tiene este carácter. Basta para comunicar pensamientos

sencillos; pero para los generales no alcanza.

Si se trata de representaclones generales, procedentes de

Ja actividad de los centros de asociación, al lado de la repre-
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sentación sencilla hay que considerar otra cosa distinta; él

saber, la impresión y las numerosas y extensas relaciones de

naturaleza lógica que ponen en unión esta sensación con to

dos los elementos esenciales de nuestro espíritu.
En cada uno de estos esfuerzos interviene el conjunto de

nuestros conocimientos para determinar a la nueva reprc

sentación; y 'ésta penetra ahora en el mundo de nuestros.

actuales conocimientos, precisa las indeterminaciones de
éstos y hace más claras sus partes constitutivas. La idea
final se separa así enteramente de la sensación o sensacio
nes que la han producido; se hace independiente y adquiere
existencia propia, aunque en realidad, sólo pensada. Es. una

creación de nuestro espíritu, que no puede definirse por nin

guna descripción material, y que sólo puede conocerse por
medio de una fórmula lógica.

La lengua de nuestras razas civilizadas es precisamente
la co.lección de fórmulas lógicas de que nos servimos bajo
estas circunstancias. Lo que la car acreriza es la naturaleza
abstracta de sus conjugaciones, declinaciones, etc., y de sus,

fórmulas puramente lógicas como preposiciones, adverbios.

y conjunciones. Nos permite condensar fuertemente los dife
rentes esfuerzos de nuestro cerebro y llevar a una fórmula
única diferentes actividades separadas, descansando así ell

nuestra inteligencia y nuestra memoria y dejando las regio
nes de asociación libres y capaces de recibir nueva activí
dad. La falta de esta lengua, es decir, el no emplear este

medio lógico de expresión, manifiesta inmovilidad funciona]
de los centros de asociación y su irremisible ulterior retro
ceso. La teoría nos hace prever este hecho y las experien
cias clínicas nos permiten probar la exactirud de esta conclu

sión, pues en la historia médica de todos los sordo-mudos.
de todos los privados de palabra, idiotas o no, se hallan
estas estrechas relaciones entre la actividad de los 'centros
de asociación y de los centros del lenguaje; relaciones que
nos han llevado a la expresión de que hablar no signifiee
precisamente pensar, pero que pensar sin hablar es imposi
ble. Para comprender esta fórmula, es claro que se debe:
entender bajo la expresión hablar el empleo de fórmulas gra
rnaticales en la forma de escribir, hablar o pensar.
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No debernos olvidar estos distintos principios, si quere
mos investigar a un retrasado. El enfermo puede ser de inte

ligencia deficiente, porque estén incompletos sus centros

senso-rnojores , éste es, a saber, el caso si Ia región rolan

dica no es anormal. Su estado espiritual puede provenir
de la debilidad de los centros de asociación, de que, a

causa de su tardío desarrollo, son atacados habitualmente

la mayor parte, en la degeneración de las. familias tan fre

cuente en la actualidad (idiotismo). Puede hallarse en este

estado porque la expresión de sus ideas es defectuosa, a

causa de la naturaleza enfermiza de los diferenciados centros

de lenguaje. Este trastorno produce rápidamente la insu

ficiencia del sistema de formación de las ideas.

También debemos llamar la atención sobre el llamado

poder de inhibición.

La Fisiología ha probado hace mucho tiempo que, en el

sistema nervioso central, cada capa o cada región ejerce una

actividad de inhibición sobre las capas inferiores y que. esta

función inhibidora tiene el máximum de su poder en la región
anterior del' cerebro, así como en los centros frontales de

asociación. El experimento de Fano es aquí característico.

Se investiga en un mono cuánto tiempo pasa entre el

instante en que se causa una impresión en su mano y el mo

mento de la contracción muscular refleja, ocasionada por la

impresión. Después de la determinación de este tiempo, se

aplica el polo de una batería eléctrica al cerebro frontal puesto
al descubierto y se electriza a éste, con lo que se produce de
nuevo el mencionado movimiento reflejo con la mano; se

hará constar entonces tardanza del reflejo. Si en una tercera

investigación se separan las circunvoluciones frontales del

cerebro, se nota una reacción muy rápida sobre la impresión.
En consecuencia, se alarga el período latente del movimiento
de refl-exión si, al mismo tiempo, se toma en cuenta el cerebro

anterior; este período es más corto si no existe la capa fron
tal. Así es clare que la actividad del cerebro disminuye la de
ja médula. La domina, la hace más lenta o la paraliza com

pletamente, si la impresión ejercitada sobre la corteza cere

bral es bastante fuerte o si la causa del reflejo no obra dema

siado fuertemente.
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Sabiendo esto, podemos explicarnos ciertos modos y
maneras pasajeros en los niños normales y el estado cons

tante de los retrasados.

El desarrollo, todavía no realizado en el niño pequeño,
de los centros anteriores de asociación nos explica su natu

raleza refleja y Ia inclinación a los movimientos convulsivos.

La escasa extensión de estas regiones en los niños pequeños
nos hace comprender lo impulsivo que en ellos existe y nos

aclara la poco perseverante atención de que son capaces y
su debilidad de voluntad. En efecto, podemos notar que la

atención, considerada como función, no es más que una

efectiva disciplina del centro anterior, y la voluntad la expre

sión sintética de las inhibiciones. Como en el niño normal

las regiones anteriores se forman lentamente, se originan
poco a poco la atención y la voluntad. En el retrasado y

anormal, las faltas existen esencialmente en esta parte. La

insuficiencia orgánica produce entonces la debilidad funcio

nal. En un niño enfermo hallaremos siempre atención débil,
caprichosa y además del todo inconstante, así como vo

luntad insuficiente y fantástica o su carencia completa.
Estamos al fin de este capítulo de introducción. Hemos

aprendido a conocer en el fondo del desarrollo del ser dos

clases de fuerzas: la herencia y la causa momentánea. BI

organismo se constituye de este modo, cada vez con más

formas y distribuído en más diferentes funciones; su activi

dad incesante, dístríbutda en el número infinito de sus unida

des celulares, provoca la creación de un cierto quantum de

energía libre, cuyo, empleo guía el sistema nervioso. En la

multitud de nuestros órganos y aparatos, debemos diferen

ciar así los generadores de la fuerza (los órganos en gene

ral) y el distribuidor de ella (el sistema nervioso). En toda la

naturaleza viva hemos aprendido a conocer el efecto estimu

lante y creador de formas que ejerce la actividad del órgano.
Esta ley halla también su aplicación en el sistema nervioso,

cuyo desarrollo completo y entero perfeccionamiento depen
den también de que el órgano sea puesto regularmente en

actividad ..
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EL NIÑO NORMAL Y EL ANORMAL

CAPÍTULO I

Caracteres del niño normal.

I. Características de /a primera edad: A. Vista. - B. Oído. - C. Motilidad.

D. Lenguaje. - B. Voluntad. - F. Memoria. - G. Atención. - Il. Características de/

desarrollo normal: A. Peso y talla. - B. Dientes. - C. La Fontanela. - D. Movilidad.

E. Vida sensitiva. F. Incontinencia nocturna de orina. - G. Poder de asociación.

Por las conslderaclones expuestas en los anteriores capí
tulos, podemos determiner los caracteres de los niños regu

larmente desarrollados, comprender la significación de cada

uno de estos caracteres y poner en claro el valor de su de

terminación para el temprano diagnóstico de las anomalías

de la edad juvenil.

I. CARACTBRÍSTICAS DB LA PRIMERA EDAD.

Un niño recién nacido pesa de 3.000 a 3.500 gramos; cierta

mente alcanzan algunos de 4.000 a 5.000 gramos, pero mu

chos también quedan bajo 3.000 gramos. Su talla media es 50

centímetros. Tiene color rojo o rosa fuertemente señalado,

pero no debe aparecer azulado. Su aliento marcha regular
mente. Pocos segundos después de su nacimiento está en

estado de mamar o hacer movimientos de succión.

Desde los primeros días puede el educador investigar los

órganos de los sentidos en el niño y convencerse de su

mayor o menor actividad normal. Así puede observar en el

niño de pecho los siguientes puntos:
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A. Visia. - Ya en el instante del nacimiento se muestra

el reflejo pupilar: la luz fuerte produce la contracción de la

pupila; la obscuridad, por el contrario, su dilatación. Des

pués de algunas horas esta reacción es del todo regular y
simétrica. Hacia el décimo día, sigue el niño con la vista
una bujía encendida que se mueve aquí y allá lentamente"
ante sus ojos. Hacia el fin de la tercera a cuarta semana se

realiza el movimiento de la pupila cuando se mueve ante sus

ojos un objeto brillante. Desde el fin del primer mes en ade
lante muestra el niño placer en la contemplación de colores
vivos, en los que él no observa el tono de color, sino sólo la
diferente intensidad.

. En el nacimiento posee el niño el reflejo congénito del
cerrar espasmódico de los párpados bajo la influència de una

gran claridad, pero todavía no muestra parpadeo. El cerrar

los párpados por temor es un reflejo adquirido que aparece
hacia el fin del segundo mes.

Hasta el fin del segundo mes yaun durante el tercero, los
movimientos de los párpados y aun los de los ojos no son

coordinados. Todos los niños muestran, durante sus prime
ros tiempos, un cierto gradó de estrabismo, que se hace

perceptible particularmente si se produce un rápido movi
miento ante sus ojos. Esta Ialta de armonía desaparece hacia
el tercer mes, cuando el niño se vuelve más sensible a la luz,
retiene en los ojos los objetos y (hacia la décima semana)
empieza a contemplarlos.

La observación de estas manifestaciones fisiológicas y
del tiempo de su aparición es muy irnportante: corresponden,
en efecto, a una madurez normal y a un desarrollo regular de
los centros ópticos inferiores. Así, si en este respecto se

notase una irregularidad, sería ésta síntoma de una pertur
bación nerviosa que, por su parte, es a su vez, a menudo,
señal de general deficiencia.

Nos parece oportuno llamar aquí la atención sobre la ex

plicación teórica del estrabismo de la primera edad. Cuando
elnaclmlento, los músculos del cuerpo están completamente
formados, pudiendo ser puestos en movimiento por inerva
ción; así son explicables los diferentes y numerosos movi
mientos ejecutados durante la primera época; cada músculo
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se contrae independientemente, por lo que su actividad es la

condición esencial de su desarrollo. Esta ley de valor gene
ral halla su aplicación, lo mismo tratándose de los múscu

los de la pupila que de los de las otras partes del cuerpo.
Así, los movimientos de la pupila se realizan sin simultanei
dad ni regularidad. En el progresivo desarrollo del indi
viduo se forman después asociaciones nerviosas .que hacen
aparecer el combinado juego de los órganos de reacción,
En todos los grupos se realizan uniones funcionales, que
hacen posible al niño ejecutar sus primeres acciones y, entre

ellas, la de regular la actividad de sus ojos de tal modo,

que las dos pupilas se muevan de la misma manera, pro
duciendo por la actividad simultánea la visión clara. De

aquí resulta que el estrabismo del principio es necesario,
puesto que debe ser considerado como medida de la activi
dad indispensable para el desarrollo de los músculos. Este
estado debe, sin embargo, cesar muy pronto; si no, ten

dríamos que aceptar que el trabajo de asociación en el sis
tema nervioso no se realiza suficientemente y que, por

:

tanto, subsiste en este respecto una perturbación conse

cuente, mayor o menor. Lo que sucede en los ojos durante:
los primeros tiempos, se repite después en todo el cuerpo;
más tarde hallaremos de nuevo tales fenómenos también.
en el dominio de la motilidad general. Como aquí sólo ha
blamos de los ojos', no nos detendremos más en esto; pues,
en este párrafo sólo hemos hablado de la actividad muscu

lar en general para poder responder a Ia cuestión que nos.

ocupa.

.

B. Oído. - Es bastante difícil cerciorarse de la capacidad,
auditiva del' niño pequeño. Hay, sin embargo, señales que;

aunque no poseen absoluto valor, tienen un alto grado de.
verosimilitud para la existencia del oído.

Al octavoo décimo día, al escuchar muestra el niño un.

reflejo frontal, contracción o arrugamiento de la piel de la
frente. Desde el sexto u octavo mes en adelante, el niño que:
oye tiene en sus balbuceos una colección de tonos que no se

halla en el sordo. A los quince o veinte meses el niño que:
oye canta para sí, aunque no sepa hablar, lo que no hace et

privado de la capacidad de oir.
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c. Mofilidad. - Aqu! debernos acordarnos de lo que se

ha dicho respecto al estrabismo; las mismas observaciones

son aquí necesarias para reconocer las señales del desarrollo

motor de los niños. Los movimientos reflejos asociados que

existen ya cuando el nacimiento, son los de la succión, del

estornudar y del gritar. La existencia de estos movimientos

combinados debe afirmarse completamente; su Ialta hace

prever siempre insuficiencia orgánica o una ímportante ano

malía general.
Además de los movimientos musculares que hemos men

cionado ya, vemos en el niño, desde los primeros instantes

de la vida, diferentes contracciones de los músculos del

cuerpo; de aquí los gestos y los extraños movimientos de

los miembros y del tronco. Éstos provienen de la actividad

de los diferentes músculos que trabajan independientemente;
puestos en movimiento por excitaciones de clase muy dis

tinta, escogen las que son más f'avorables para su desarrollo.

Mencionamos aquí varios de los efectos producidos por esta

activídad, a los que los padres y el público atribuyen por lo

general una significación del todo falsa; por ejemplo, la

sonrisa simple del primer mes, la sonrisa refleja del segundo
mes, el echar hacia delante la parte superior del cuerpo, la

flexión de los antebrazos. Algunas observaciones sobre esto

no serán superfluas.
Durante las reacciones gesticulares del rostro, que pro

vienen de la incesante actividad de los músculos de esta

región, se forman, de vez en cuando, felices combinaciones

que producen en el rostro del niño pequeño aquella sonrisa

tan anhelada por la madre. Hasta cierto punto deplorándolo,
debemos negar a aquella sonrisa el carácter' psíqulco que

los padres le conceden tan a gusto, y sólo podemos otorgarla
el valor de un mero reflejo, resultado de una casual coopera

cíón funcional. Si su irnporrancía no es así muy grande, la

posibilidad de su aparición es, sin embargo, siempre carac

terística para la primera edad, y su Ialta sería señal de una

anorrnalídad. Esto se aplica todavía más a la sonrisa refleja.
Durante el segundo mes de la vida se ve aparecer en el rostro

del niño una clara y dulce sonrisa, si se le rasca suavernenre

en la harba o en la punta de Ia nariz. En este fenómeno no
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hay nada central; así no expresa estado alguno de senti

miento; sin embargo, debe buscarse este reflejo, puesto que

representa el resulrado de una de las primeras asociaciones

musculares, siendo su primera aparición de la mayor ímpor
tanela para el juicio acerca del grado de desarrollo del orga

nísmo. La sonrisa imitativa como señal de una actividad

representativa más o menos viva aparece hacia el quinto
mes, siendo enteramente regular durante éste. En su primera
aparición es revuelta y gesticular; como pide un importante
trabajo de origen central, no es maravilla que sean necesa

rias numerosas repeticiones para su completa realización.

Al fin del séptimo mes debe ser normal; en presencia de una

cara que Je es simpática, contrae el niño el rostro regular
mente y sonríe. Si no lo hace, hay que temer que su sistema

nervioso sea deficiente. Las misrnas leyes valen para el acto

de adelantar los labios: en la mayor parte de los niños pe

queños este movimiento es instintivo; hacia la décimaquinta
semana es imitativo, pero entonces es incompleto, siendo

exacto completamente sólo hacia el séptimo mes.

Algunas otras manifestaciones de movimiento del niño

son al principio inconscientes, pasando luego a conscientes

y además perfeccionándose; éstas aparecen también en de

terminados tiempos. Así, hacia el sexto o noveno mes, puede
el niño coger los objetos mediante la oposición del pulgar;
hacia el octavo a duodécimo mes aprende a besar.

Finalmente, debemos todavía decir algunas palabras acer

ca de la marcha, cuya aparición y clase deben ser observa

das atentamente. No se puede precisar después de cuántos

meses deben los niños comenzar a andar. Deso, estatura y

sexo tienen gran influencia sobre el momento del primer

paso. Sin embargo, se puede afirmar que un niño no retra

sado empieza a andar entre el duodécimo y el décimoctavo

mes. Al principio vacila al moverse hacia delante, pero esta

marcha titubeante desaparece bastante pronto. Si queda la

marcha anormal, es de temer que las articulaciones del pelvis
no tengan la deseada solidez y que pronto aparezcan los

síntomas del raquitismo como señal de debilidad orgánica
general, cuyos efectos sobre el desarrollo pueden ser muy

grandes.
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D. Lenguaje. - El estudio frecuente del desarrollo del
íenguaie nos enseña que el niño, a la edad de dos meses,

presenta movimientos reflejos respíratorios y de la laringe
que producen los sonidos a y ka, tan a menudo repetidos; y
que, al quinto o sexto mes, en sus ensayos de pronuncie
ción, pronuncie ba, bo, da repetidos frecuentemente dos,
tres veces y aun más (bababa, bobobo, dadada). A la edad
de un año dice con frecuencia papá; desde este momento,
que aparece en otros niños a los catorce, diez y seis o diez
y ocho meses de edad, aprende diferentes palabras que
pronuncie todavía mal, puesto que mezcla las sílabas y pro
nuncía inhábilmente los sonidos fuertes. Poco a poco apren
de a unir las palabras; así que, al final del segundo año, llega
a formar oraciones, desde luego, no exactas. Al fin del tercer'
año posee ya la elocución corriente, en la que todavía quedan
largo tiempo defectuosos los elementos puramente lógicos
como conjugación, declinación, adverbios, preposiciones y
conjunciones. Un punto asimismo irnportante en el hablar es

la entonación del discurso. En los niños normalmente dota
dos, cesa muy pronto la lengua de ser monótona; muy rápi
damente aprenden los niños a acentuar ciertas partes del
discurso y a cambiar en su conversación la entonación ge
neral de las expresiones según la significación del conjunto.

Este esquema es aplicable en general. En el curso de su

desarrollo, bien pueden los niños desviarse un poco de él,
sin que por esto se los deba consíderar como anormales;
pero debe tomarse siempre en serio toda irregularidad mayor
en el desarrollo del lenguaje: de aquí la necesidad de una

atenta observación de estas manifestaciones infantiles por
parte de los padres y del médico.

.

E. Voluntad. - El recién nacido no muestra voluntad
alguna; su incesante movilidad proviene de la directa activi
dad refleja de la médula espinel. Es necesario un cierto tiem
po antes de que puedan aparecer manifestaciones motrices
de origen cortical producidas indirectamente por los centros
de sensibílidad (del rostro, del oído, etc.).

La voluntad se manifiesta en el niño por la palabra, la
acción, la expresión del rostro y los gestos. Las primeras
señales son los movimientos imitativos ya mencionados:
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.adelantarniento de los labios, sonrisa imitativa, etc. Apare
-cen hacia el quinto mes y son regulares en el séptimo. Del

tercero al sexto mes, muestra también el niño' pequeño mo

vimientos voluntaries independientes; así puede entretenerse

Iargo tiempo con estrujar papeles, golpear la mesa con un

objeto sonoro para escuchar el ruido producido, etc. Al prin
-cipio del segundo año las manifestaciones de voluntad llegan
a ser más numerosas y complicadas; claramente se reconoce

corno fin el investigar: el niño aprende a abrir y cerrar una

.caia, le gusta colocar objetos unos encima de otros para de

rribar después el montón así formado, a da vueltas a sus iu
-guetes para estudiar las partes de éstos.

Este desplegarse completo de la voluntad es indepen
diente del hablar. El niño quiere ya mucho antes de que ex

prese sus deseos por palabras. Da a conocer éstos por ges
tos a por la expresión del rostro, por lo que la observación
de ambos grupos de fenómenos es de importancia tan gran
.de. Nos manifiesta no sólo el valor de las asociaciones mus

culares ejecutadas en un cierto momento, sino también la

fuerza y la extensión del querer.
A la -ínvestigación de la voluntad se une el estudio de la

memoria y de la atención.
F. Memoria. - Un niño de tres a seis meses de edad se

-asornbra mucho si se le lleva a un cuarto desconocido, mos

trando de nuevo su estado normal sólo cuando se halla en

:su medio habitual; así, reconoce éste. Durante este tiempo
'imprime en su memoria las personas vistas con frecuencia a

jos objetos que le rodean que han llamado su atención. En

-este tiempo posee ya bastante memoria para retener su nom

bre y aprende a volver la cara hacia la dirección de donde
viene el sonido. Desde el sexto mes auméntanse cada vez

más los fenómenos de memoria, son más ricos y hacen po
sible un almacenamiento más localizado y, por tanto, más

exactas representaciones.
G. Atención. - Es muy importante también observar la

"Conducta que un niño muestra a consecuencia de las diferen

tes impresiones que obran sobre él. Por la observación de

Ia mímica puede uno convencerse de la aparición a no apari
cion de la actividad de los diferentes órganos de los senti-
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dos, así como de la aparición sucesiva de las múltiples aso

ciaciones funcionales de origen cerebral. Toda actividad in
telectual presupone actividad de la atención; cuanto más
fácil y exactamente se establece ésta, tanto más fácil y exacta
será la formación de las ideas. Así la atención es una de las

partes más irnportantes de la vida del alma. Toda irregulari
dad observada en su dominio tiene las más importantes con-

secuencias en el desarrollo psíquico.
•

A la edad de diez días sigue el niño con la vista la luz que
se mueve ante sus ojos. Esto es una reacción producida por
una impresión, es decir, el punto de partída de todo fenó
meno de atención. En la misma edad, el escuchar un sonido
produce la contracción de los músculos de la frente; aquí
tenemos también un fenómeno que se une directamente al

proceso de la atención.
,

A la edad de dos o tres meses fija el niño la mirada: em

pieza a preocuparse de los lazos de su cuna, de la luz que se

hace perceptible en su cuarto o de los pequeños juguetes que
se le dan. A los tres o cuatro meses de edad sigue con los
ojos a las personas y a los objetos y toma parte en lo que
sucede a su 'alrededor.

Así, hacia el tercero o cuarto mes, se observa ya la aten

ción clara y definidamente; las señales observadas entonces

volveremos después a' hallarlas siempre de nuevo tan pronto
como se estimule vivamente la atención del niño.

Cuando el niño atiende, queda del todo inmóvil; su boca
está ligeramente abierta, sus ojos están rígidos y muy abier
tos, su frente cubierta de pliegues horizontales y respira lenta

y profundamente.
.

Con el desarrollo de la atención y de la memoria apare
cen también las manifestaciones de temor, originándose así
los movimientos de defensa: cerrar convulsivo de los párpa
dos, si se acerca repentinamente un objeto a los ojos; ocul
tar la cabeza en los brazos de la niñera o de la madre; lágri
mas producidas por el espanto, etc.

Estos son esencialmente los gestos característicos mos

trados por el niño durante la primer época de la vida. Debemos
observarlos bien para poder emprender la investigación exacta
de un niño pequeño o el interrogatorio completo de los padres.
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II. CARACTBRfsTICAS DBL DBSARROLLO NORMAL.

Para ser constderado como normal, debe mostrar el niño
en su desarrollo los siguientes caracteres:

. A. Peso y falla. - Los niños alimentados por la lactancia
natural, al quinto mes deben haber duplicado su pesoinícíal
y al duodécimo haberlo triplicado. Los que son alimentados
artificialmente sólo alcanzan el triple del peso inicial en el
curso del segundo año y quedan casi siempre retrasados
respecto a los primeros. Durante los primeros meses crece

el nino, al principio 4 centíf11etros al mes, después 3, lue
go 2. A la edad de un año debe haber crecido próxima
mente 20 centímetros; así, como término medio, mide 70 cen

tímetros. Después se disminuye el crecimiento anual hasta
que, a partir del décimoquinto mes, sólo asciende a 4 cen

tímetros. Los niños alcanzan el doble de su talla a los cinco
años, el triple a los quince.

B. Dientes. - En el niño sano, bien alimentado y nor
malmente constltuído, aparecen los dientes pronto y regular
mente.

Entre el sexto y el octavo mes aparecen, con muy cortos
intervalos, los incisivos medios inferiores. Éstos son los pri
meros que rompen la encía; a ellos siguen, más a menos rá
pidamente, los incisivos medios superiores, después los inci
sivos laterales superiores y los incisivos laterales inferiores.
Las dos primeras muelas superiores aparecen a veces al
mismo tiempo que los lnclsivos laterales inferiores. La ma

yor parte de las veces vienen un poco más tarde y los siguen
en seguida las dos primeras muelas inferiores. Hacia el dé
cimoctavo a vigésimo mes aparecen los colmillos, primero
los superiores y después los inferiores.

Las cuatro grandes muelas nunca están completamente
formadas antes del segundo año; a ·menudo hay que es

perar la edad de dos años y medio antes de que estén com

pletas.
La primer dentición, que abarca veinte dientes, termina

así a los dos años y medio. El cambio de esos primeros
dientes puede empezar a los cinco años; pero, la mayor parte

ó

I
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de las veces, se realiza sólo en el séptimo año, cuando los

dientes permanentes reemplazan a los que se han caído.

C. Fontane/a. - Cuando nacen, tienen los niños en la

parte anterior del cráneo un sitio en forma de rombo que no

está osificado, la fontanela frontal. Aquí - puédese fácilmente
-

oprimir con el dedo el tejido y se siente sin dificultad el latido

del cerebro. En circunstancias normales se empequeñece
este lugar a medida del desarrollo del niño y se cierra ente

ramente entre el décimotercero y el décimoquinto mes.

D. Mofilidad. - Hemos descrito cómo las propiedades
motoras se perfeccionan sucesivamente en el niño, sobre el

dominio de la actividad de los sentidos y de la expresión de

los movimientos del ánimo. Vemos también bajo qué condi

ciones debe aprender el niño a_ andar. Nos falta examinar

ahora los cambios que aparecen en el ser general del niño

a consecuencia del desarrollo del sistema muscular.

Durante el crecimiento de los niños son cada vez más

estrechas las relaciones entre los músculos y el sistema ner- � _

vioso central con función inhibitoria, a saber, con el cerebro.

Cada músculo aislado obedece a la disciplina y va mano a

mano con los otros músculos: de aquí procede la aparición
en el sel' general de estos niños de una cierta estabilidad

que, con la edad, crece cada vez más. La normal intran-

quilidad de los primeros meses desaparece, no teniendo

ya los niños aquellos rítmicos movimientos de aquí para

allí con los brazos y las piernas, aquellos incesantes movi-

mientos de cabeza que caracterizan el principio de su exis-

tencia.

A la edad de ocho o diez meses, en este respecto, están ya

completamente desarrollados. Lo que tienen todavía y conser-

van hasta el tercero o cuarto año es debilidad en las funciones

de inhibición; así les es imposible, voluntaria y duraderamen

te, mantener tranquilas sus pequeñas articulaciones. Si, por

ejemplo, quiere el niño extender los dedos y mantenerlos

quietos, no se le logrará. 8910 a los seis o siete años podrá
mantener esta posición durante un rato.

Pero ahora añadiremos en seguida que ciertos niños ata

cados de excesiva pasividad enfermiza alcanzan pronto,
hasta demasiado pronto, esta estabilidad; y que este cerac-
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ter últimamente mencionado no es de tan absoluta significa
cíón como los anteriores.

E. Vide sensitiva. - Sobre el dominio de la vida sensible
deben ser presentados aquí diferentes hechos esenciales,
aunque es difícil dar aquí fórmulas seguras, que más tarde

.

tendremos que examinar profundizando mucho. Como son

un síntoma del regular desarrollo moral del niño, tienen ex

traordinaria importancia.
Un niño normal, cuyo sistema nervioso es regular y cuya

educación es guiada inteligentemente, rara vez tiene fuertes
ataques nocturnos de espanto. En todo caso desaparecen
muy fácilmente bajo la influencia del tranquilizador consuelo
de los padres, 'no dejando en el niño temor alguno.

El niño no muestra tampoco crueldad especial contra sus

compañeros o .conrra los animales. En una palabra, tiene en

sus juegos una conducta que es difícil de describir, pero que
se diferencia completamente de la de los niños anormales.
Estos últimos son, o pasivos, es decir, incapaces del más
mezquino esfuerzo y no en estado de tomar interés en cosa

alguna, o excitados; muestran en su obrar una completa falta
.. de equilibrio, una manifiesta deficiencia psíquica o un modo
de comprender completamente erróneo.

F. Incontinencia nocturna de orina. - Últimamente, tene
mos que examinar todavía algo que depende del carácter
físico y psíquico del niño.

Con algo de paciencia es bastante fácil de conseguir el
habituar a un niño, ya en el sexto u octavo mes, a no ori
narse en la cama; por lo general, la !payor parte de los pe
queños no ensucian su ropa, ni por el día ni por la noche, a

partir desde los doce o quince meses; pero, de un modo en

teramente seguro, tal cosa no debe ya suceder desde los dos
años en adelante.

Si un niño conserva este mal hábito o vuelve a tomarlo a

la edad de dos años y medio o tres, existe motivo para iri
quietarse, pues el flujo de orina (enuresis) puede tener múl
tiples causas. Puede ser consecuencia de debilidad de la
vejiga, de una excitación causada por las lombrices, de epi
lepsia latente (epilepsie larvée) o de ataques nocturnos de
espanto. Los niños atacados de esta debilidad son bastante

83
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a menudo anémicos a escrofulosos: la mayor parte de las

veces, nerviosos. La frecuente relación existente entre le

enuresis y la anomalía psíquica justifica la importancia que

atribuímos a este s_íntoma; por otra parte, hay que notar que

la disciplina violenta que en este punto se quiere introducir

en muchas familias, a menudo produce el efecto de hacer él

los niños tímidos, asustadizos, embusteros, tercos y, por

consecuencia, tardos de espíritu.
Hasta ahora hemos 'establecido los caracteres de un niño

normal. Todas las propiedades de un niño ocupado en el

desarrollo se encadenan. entre sí; pues, como jiemos dicho

a menudo anteriormente, la distinción de los diferentes do

minios de actividad en el interior del ser fisiológico es com

pletamente artificial. Las diferentes funciones de los ,órganos

engranan profundamente unas en 'otras, dando a conocer

por su aparición regular el valor normal de la economía cor

poral. A causa de esto, la determinación de las propiedades

puramente físicas tiene, durante los primeros meses, una

gran imp_ortancia para el probable porvenir psíquico del niño.

Movimiento, dentadura y lenguaje expresan sintéticamente,

según la clase y manera como aparecen y se producen, el

grado de desarrollo de todo el organismo. Su investigación

nos ilumina acerca del estado del individuo que hay que ob

servar; si deja reconocer retraso en uno u otro punto, tene

mos que deducir manifiestamente una deficiencia orgánica y

debemos poner seria reflexión en el curso ulterior del desarro

llo tanto físico como psíquico.
G. Poder de asociación. - Hay una señal que, en un

niño de -próxirnarnente seis años de edad, nos permite em

prender una seria investigación del estadium psíquico del

mismo y colocarlo después eventualmente, a en la clase de

los muy retrasados, en los que la educación casi nunca

puede producir un desarrollo más a menos normal, a con

tarlo entre los niños anormales o sencillamente tardos de

espíritu, entre los cuales, bajo el efecto curativo de los mé

todos educativos, puede despertar una normal actividad es

piritual. Esta señal nos la proporciona la observación de

la ilusión muscular que, con frecuencia, aunque no del todo

exactamente, se nombra ilusión muscular óptica (illusion
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op/ica-musculaire), sobre la que queremos llamar aquí la
atención.

Si un adulto pesa en las rnanos dos objetos de igual peso,
pero distinto tamaño, le parece más pesado el más pequeño.
Este engaño tan claro de los sentidos subsiste desde los seis
o siete años de edad; los niños más pequeños no notan por
lo común diferencia alguna de peso entre objetos de desigual
tamaño. Si sienten alguna, está siempre en razón inversa de

.

Ia experimentada por los adultos; es decir, el objeto mayor
les parece el más pesado. La causa de este error hay que
buscarla en la actividad de asociación de las sensaciones.

Durante el primer período del desarrollo infantil los senti
dos se desenvuelven aislados. La vista, el oído, el eentido

muscular, etc., que están expuestos a numerosas, distintas y
repetidas experiencias, se perfeccionan y hacen así más de

terminadas y precisas las correspondientes sensaciones. El
niño llega a ser más hábil en la determinación del coler,
forma y tamaño de los objetos, así como en Ia apreciación
del peso de los cuerpos, etc. En estos casos se trata de sen

saciones simples. No se forma ninguna asociación entre las

diferentes representaciones, adquiridas slmulranea a sucesi

vamente; la representación compuesta no germina todavía
en el espíritu, no existe allí todavía la efectiva representación
del mundo exterior. El niño ve la luna como su pelota, quiere
cogerla como a su juguete; ensaya levantar el sillar empo
trado en el muro como el guijarro cogido en el camino;
quiere aliar a su hermano mayor como a su muñeca.

Las asociaciones de las sensaciones se originan sólo más

tarde, lo que es fácil de comprender puesto que los centros

de asociación se forman sólo lentamente. Tan pronto como

'Pueden adaptarse unas a otras y unirse entre sí las impre
eiones suministradas por los sentidos, se ·originan las re

'Presentaciones compuestas. Si ahora ve el niño un objeto de

-gran tamaño, no se le ocurrirá ya apoderarse de él; pues,

gracias a sus experiencias, sabe que sería estéril todo en

sayo en este sentido. No intentará ahora ya coger la luna,
pues se ha originado en él la representación de Ia distancia

{una representación compuesta). Ahora, cada impresión re

clbida y sentida obra sobre la actividad de las varias regio-
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nes de la corteza cerebral, ocasionando su actividad, conte

niéndola o variándola.

Por experiencias de esta clase y por la múltiple asocia

ción de las impresiones sentidas y de las conservadas en el

cerebro, adquiere el niño la represenración general de que uri

objeto mayor es más pesado que uno más pequeño; Ia diaria

experiència le enseña que habitualmente es así. Y, así, si e�

niño (o también un adulto) se halla ante dos cuerpos de

'desigual tamaño que debe levantar, querrá emplear más

fuerza para levantar al cuerpo mayor que para levantar a]

otro. El sentido de la vista guía aquí el trabajo muscular. Si:

el peso de los dos cuerpos es igual, en la aplicación de la

fuerza sobre el objeto mayor se producirá la sensación de

un exceso en energía preparada. El esfuerzo no usado dis

minuye el sentimiento del definitivo esfuerzo muscular y le

hace aparecer más escaso que el que era necesario para

levantar el cuerpo menor. Este engaño es el resultado de

asociaciones compuestas; así comprendemos por qué apare
ce sólo a una cierta edad.

Ahora bien; si el proceso de asociación se produce sólo

lentamente, si queda acuito en los principios a si falta del

todo, es claro que también faltará aquella ilusión a que sólo

aparecerá mucho tiempo después del ordinario.

Por lo menos debe ser así, si es exacta la explicación fisio

lógica arriba dada. Y le experiencia ha confirmado esta opi
nión. En los idiotas de primer grado o en los niños cuyo
estado espiritual está seriamente perturbado, no existe la ílu

síón muscular a aparece solamente a los diez, doce a quince.
años de edad. Esto es tan característico y clero que nos

puede servir para determinar el diagnóstico psicológico. Sr

al investigar a un niño de seis años no hallamos esta ilusión,
estamos justificados para admitir deficiencia intelectual cuyas
huellas no desaparecerán nunca, dejando durante toda la vida

consecuencias relativamente grandes.
Hemos dado una serie de caracteres para investigar sí

un niño es normal a anormal y si su desarrollo será a no

regular. Sin embargo, no hay que tornar nuestras conclu

sion s demasiado al pie de .. él letra para no caer en Ia exa

g ración ames ran común de él rib' Or abso ta sígnlfl ación
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a una u otra anomalía dererrninada en la investigación de
un niño.

. Un ser idealmente normal mostraría, sin duda, una com

pleta armonía funcional y anatómica, como hemos aprendido
a conocerla por el estudio comparado de numerosos indivi

duos, de cuyas particulares propiedades, unidas con el pen
samiento en un solo ser, nos hemos creado un tipo ideal. Tal
ser existe rara vez en la realidad, propiamente, nunca; dife
rentes circunstancias hacen desviarse a todos los individuos
del esquema del tipo específico.

Esta observación debía ser hecha aquí para que se com

prenda en seguida por sí mismo que la determinación de una

anormalidad - se la nombra ordinariamente estigma de de

generación (caracfère de dégénérescence) - no basta para
iusrlñcar una inmediata diagnosis de degeneración. Para

poder establecer tal afirmación, se necesita una entera serie
de fenómenos morbosos. Así es necesaria siempre una inves

tigación atenta, paciente y completa; su marcha la describi
remos en el siguiente capítulo.



CAPÍTULO II

Investigación de los niños anormales.

I. Herencia. - II. Medio. - III. Educación. - IV. Vida uterina del niño, su ne

cimiento. - V. Estado corporal del niño: A. Investigación del estado de nutri

ción. - B. Estado del sistema nervioso. - VI. Estado psíquico del niño: A. Exa

men de los órganos de los sentidos. - B. Investigación de la atención. - C. Investi

gacíón del poder de asociación. - VII. Estado moral del niño. - VIII. Estado del

niño en el sentido pedagógico.
.

Las clases de los niños anormales son muy numerosas.

Innurnerables causas pueden producir el estado enfermizo de

su espíritu y las propiedades clínicas de los enfermos son

extraordinariamente diferentes. Resulta de aquí que en la

investígación de estos casos es recomendable un severo

eclecticismo, si no quiere uno extraviarse en largos y peligro
sos tanteos, sino llegar a un diagnóstico preciso.

Si los pequeños desgraciados están fuertemente atacados,
el trabajo del médico es relativamente sencillo; los diferentes

casos se ordenan bastante fácilmente en una u otra de las

diferentes clases, establecidas de un modo algo forzado, de

que se tratará después. Pero no sucede así tratándose de

enfermos ligeramente atacados; la multiplicidad de formas de

sus propiedades hace su investigación muy difícil, y la precisa
determinación, imposible. Y, sin embargo, precisamente para
estos niños es necesario un preciso análisis; son curables o

por lo menos mejorables en alto gfado; se trata, así, de de

terminar la causa de su enfermedad y el gradó de intensldad
de ésta para, precisamente, hallar con seguridad el trata

miento que les conviene.

Mientras que los niños muy anormales manifiestan ya cla
ramente su triste estado desde los primeros meses de la vida

•
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0, lo más tarde, a los dos a tres años, los otros sólo dejan
reconocer sus perturbaciones hacia los seis a siete años; y

aquí debe el médico, prescindiendo del optimismo tan fre
cuente en los padres, perseverar en una investigación com

pleta que ponga en claro la verdadera situación.

Principalmente hacia Ia edad de los siete años se forman
individuos muy particularmente interesantes para nuestra pre
sente investigación: los retrasados sólo en sentido médico y
los retrasados en sentido pedagógico.

Estas pocas explicaciones generales y el contenido entero
de los anteriores capítulos deben guiarnos en nuestra inves

tigación. Ahora se trata de resumir todo lo que nos ha ocu

pado hasta aquí y componer con ello una guía para la inves

tigación clínica.

I. HERENCIA.

¿De qué familia desciende el niño? ¿Está sana? ¿Está
atacada de deficiencia orgánica a de faltas? ¿Cuenta entre
sus miembros, escrofulosos, raquíticos, tuberculoses, etc.?

¿El número de sus raras hereditarias, como perturbación
espiritual, histerismo, epilepsia, inclinación al crimen, dife
rentes anormalidades anatómicas, alcoholismo, etc., es sufi
ciente para declarar a la familia como neuropariea?

¿Qué hay respecto a la salud del padre y de la madre?

¿Cómo están constiruídos los otros niños en el respecto físico,
intelectual y moral? (La última pregùnta es de grandísima im

portancía: pues, según las noticias respecto a toda la deseen

dencia, nos podemos formar una idea de la efectiva herencia
y de las enfermedades de los padres (tuberculosis,· sífilis,
elcoholísmo, etc.).

II. MEDIO.

Los padres y las personas que más de cerca rodean al

niño, forman el medio en que éste se ha desenvuelto hasta
ahora y en que actualmente se desarrolla. Así, es necesario

aprender a conocer estas diferentes personas y examinar su

importancia en sentido educativo.
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La inconsecuencia y la incoherente manera de pensar de
una persona histérica son conocidas; de su presencia se

deriva un gran peligro para el niño. Se sabe también que una

persona con debilidad nerviosa está profundamente pertur
bada en su vida interior y del alma; se concluye de aquí su

corruptora influència respecto al niño de cuya educación está

encargada. A ambas faltan la estabilidad de ideas, la seguri
dad de juicio y le firmeza -de voluntad necesarias en el educa
dor. La investigación médica debe 'descubrir estos factores

rnorales, si acaso existen; si no, es insuficiente y mal dis

puesta'; conocemos, en efecto, numerosos niños retrasados
que deben su crítica situación única y solamente a las perso
nas nerviosas que los han educado.

BI gran envilecimiento moral del bebedor y de numerosos

degenerados, tan pronto constante, tan pronto apareciendo
periódicamente, influència a los niños extraordínariamente,
deteniendo su desarrollo psíquico, dando a su juicio una falsa
dirección y produciendo un estado de indiscipline verdadera
mente enfermiza., Quien, como nosotros, ha podido observar
numerosos hogares de degenerados y bebedores, ha hallado
con frecuencia circunstancias morales que producen verda
dero horror, cuya influència obra de un modo extraordinaria
mente pernicioso. Tal medio es la causa inmediata de enfer
medades psíquicas infantiles y su efecto sucede tanto más

fácilmente cuanto que trabaja sobre un suelo bien preparado
por una excesiva carga hereditaria. ¿Es todavía necesario
hacer resaltar que es de importancia la investigación de las
causas procedentes inmediatamente del medio que hayan po
dido obrar sobre 101' niños?

Esta parte del interrogatorio es de naturaleza muy delica
da. Nada debe quedar oculto al médico o al especialista peda
gógico. Debe saber penetrar en el interior de la familia y des
cubrir todos los rasgos característicos, tanto buenos como

malos, de las personas en cuyo medio vive el niño. Es impo
sible enumerar los mil rodeos necesarios, las numerosas

particularídades que hay que retener o las cosas calladas por
delicadeza que hay que sacar en el interrogatorio. Se debe
adquirir' una habilidad enteramente particular, que sólo puede
suministrar la experiència. Las numerosas cuestiones deben,
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la mayor parte de las veces, terminar por respuesta mediata,
como, por ejemplo, éstas: ¿El niño en casa es tratado ama

ble o rudamente, es amado o detestado por sus padres o cu

radores, es en casa feliz o desgraciado, es guiado regular
mente o lanzado de un lado para otro por los innumerables.
caprichos de los padres, que ellos mismos tienen que luchar
con las dificultades de una vida anormal en uno u otrores

pecto?
Todas estas conclusiones son indispensables. Nos dan

con frecuencia Ia clave de estados muy característicos de pa
sividad psíquica o de excitación espiritual.

III. EDUCACIÓN.

Hemos expuesto antes cuán cuidadosamente deben inves

tigarse los factores morales que obran sobre el niño. Con no,

menor cuidado hay que tratar de descubrir las condiciones
pedagógicas en que, hasta entonces, se ha hallado el niño,
Un punto esencial en esto es el método de educación usual en

la casa del niño o en los establecimientos de enseñanza que
ha visitado. Muchos padres y educadores olvidan, cuando
tienen al niño ante ellos, que la vida anímica de éste no co

rresponde en modo alguno a la de ellos y que los conceptos
de un adulto y de un niño respecto al mismo objeto necesa

riamente deben ser muy diferentes. ASÍ, el educador debe no

juzgar las acciones del niño según su propio centro, pues de
este modo vendría a un tratamiento educativo completamente
falso. Y, sin embargo, esto sucede a menudo, hasta entre

gentes que son en sí completamente inteligentes y siempre
dueñas de sus acciones; es decir, que, según la apariencia;
unen en sí todas las propiedades de un verdadero pedagogo.
Éstos llegan finalmente a procurar al niño un tratamiento ex

traordinariamente severo, trazado del todo militarmente, pOï
lo demás, contra naturaleza, el cual oprime en una estrecha
y falsa esfera la infantil actividad, lo que se refiere al modo
de deearrollarse psíquicamente el joven ser. Nosotros confe

samos con gusto que muchos niños, por lo menos según le

apariencia, no manifiestan malas consecuencias de este mé-
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todo común de educación, y que hasta parecen demostrar,

por sus maneras exteriores, la excelencia de este sistema.

Sin embargo, es completamente malo y lo condenamos sin

reserva, puesto que hemos podido observar sus perniciosas
consecuencias, que a menudo aparecen sólo tarde, en todos

los niños que estuvieron sometidos a él.

En los unos (y éstos forman quizá la mayoría) produce la

extinción gradual de la actividad personal y dejando al niño

aspecto normal, lo convierte en una lastimosa máquina; su

espíritu, sujeto momentáneamente, será siempre esclavo de

ideas y principios que le fueron impresos violentamente.

En otros, esta disciplina férrea causa a menudo estados

enfermizos muy dignos de cuidado. Con frecuencia, el niño

se somete a le ley formal, pierde su propia voluntad y su ver

dadero carácter, se hace indiferente y pertenece así al poco

tiempo a esos pasivos tan numerosos entre los retrasados.

Indiferente para todo, es también incapaz del menor esfuerzo.

Sus movimientos son lentos e inseguros; es bueno y muy mo

doso, pero desatento, sin energía y bobo. À menudo sus

faltas quedan ocultas, apareciendo sólo lenta e imperceptible
mente; pero de todos modos es deficiente en sentido psíquico;
en la escuela quizá es el primero en conducta, pero segura
mente el último en aplicación y resultados. Más tarde, en la

vida sucumbirá inevitablemente en la lucha por la exis

tencia.

Otros, a los que se somete a este régimen, se vuelven re

beldes, o más bien tratan de protegerse contra el maestro por
medio de la insubordinación; de vez en cuando se escapan;
sin embargo, el afán de oposición de los niños crece con la

violencia de las medidas discíplínarias empleadas, lit terque
dad aumenta así y, a consecuencia del incesante desafío que
resulta de este tratamiento, se vuelven enfermizos y se pro
ducen inevitables efectos, como inconstancia psíquica, insana

meditación, deficiencia y anormalidad de la voluntad.

Esta imagen no es exagerada: conocemos numerosos

casos que confirman con hechos estas afirmaciones. Si exis-
,

tiesen tan desdichadas condiciones pedagógicas, el interro

gatorio de los padres debe ponerlas de manifiesto; las con

cluslones conseguidas acerca de este punto deben ser com-
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pletas y exactas; de la agudeza con que se hagan las preguntas
depende el valor de los resultados.

El examen de Ia anterior vida escolar de los niños nos.

permitirá también d.escubrir allí a menudo el exceso de tra

bajo (surménage), o más bien trabajo mal dirigido (ma/mé
nage), bajo el cual han sufrido quizá mucho.

Un niño pequeño no trabaja en exceso; tan pronto como,

se le impone el cansancio - y nada en su constitución fisio

lógica puede reprimir este sentimiento - cesa su actividad, o

se vuelve indisciplinado si se trata de obligarle a la continua

ción de su trabajo. Este hecho es incontestable; en le práctica
se muestra esto diariamente y la ciencia nos lo explica fácil
mente por la naturaleza esencialmente refleja del organismo
joven, no dominado todavía por la función inhibitoria. Si se.

trata de hi investigación de un niño de uno a seis años, no
hace falta proponerse siquiera la cuestión de un probable.
esfuerzo excesivo. En niños de seis a doce años, el exceso

de trabajo, sin ser imposible, es, sin embargo, muy raro.

Pero el ma/ trabajo, es decir, la mala dirección de su trabaio,
es entre ellos 'frecuente; así, debemos también investígarlo,
determinando su intensidad e influencia.

Ciertos métodos pedagógicos, que desgraciadamente son

todavía demasiado numerosos, se limitan a imprimir en la

memoria los conocimientos necesarios, sin ocuparse del

desarrollo total del espíritu. Se logra bastante fácilmente

dar al nino un verdadero barniz de educación, que a las

gentes inexpertas en cuestiones educativas puede engañar
durante algún tiempo, pero cuya influència final se hará per

ceptible desagradablemente. La deficiència psíquica será la

consecuencia de este régimen; empieza 'ésta a hacerse percep

tible hacia los diez años, y hacia los doce o quince aparece.

muy claramente con su carácter esencial, la incapacidad del

cerebro para el trabajo espiritual. En estos malos métodos

pedagógicos se olvida que la memoria del niño acepta muy
fácilmente hechos y fórmulas no comprendidos. Además no

saben tales educadores que el desarrollo de las facultades.

del espíritu es consecuencia de la actividad orgánica; y que
se hace incompleto e insuficiente al instrumento del pensar ..

si se priva al niño de una serie de ejercicios espirituales. No
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se preocupan del prodigioso vuelo que debe mostrarse hacia
los quince años, al aparecer la generalización y la abs

tracción, en el cual el espíritu ha de servirse del material de

experimentación amontonado durante la edad infantil. La
insuficiencia de éste produce la inevitable falsedad de las
ideas generales, así como debilidad de la voluntad y del
carácter. En estas circunstancias, se comprende fácilmente

por qué niños prodigios de pequeños se convierten en de
ficientes o retrasados hacia los doce años y particularmente
hacia los quince.

El exceso de trabajo, raro en el niño durante la primera
<edad, es, por el contrario, muy frecuente en los jóvenes de
diez y seis a veinte años. En este tiempo se preparan los

jóvenes para el examen y en ciertos países para el concours

{certamen anual para el premio). Muchos no cuidan entonces

de ninguna prescripción higiénica; exceden en mucho su

productividad, descuidan su economía corporal y, a pesar -

.

de ver decrecer su apetito y su capacidad de resistencia,
aumentan todavía la medida de su actividad. El exceso de

trabajo aparece entorîces con sus características, al mismo

tiempo que multiformes señales. Las principales son: dolo
res de cabeza, propensión a desmayos, fuertes hernorraglas
nasales, insomnio, excitación, irritabilídad, pseudo-alucina
ciones, ataques, falta de apetito, debilidad de la 'atenciórt e

incapacidad para el trabajo espiritual. Un fuerte exceso de tra

bajo en un joven de catorce a diez y seis o diez y siete años
es de mucho cuidado. Rara vez pasa sin dejar huella en el

cuerpo. Con bastante frecuencia sale de él con completa in

capacidad y toda ulterior enseñanza es imposible; aparece
extenuación general que, respecto a lo psíquico, se muestra

por completa falta de interés para cuestiones de las que antes
se ocupaba siempre a gusto el respectivo individuo.

,

En la vida escolar del niño hay que consíderar todavía
otro punto.

La clorosis escolar es bien conocida en las clínicas. Se
muestra principalmente en los niños de los internados .. Ali
mentación insuficiente, demasiado uniforme o mala; falta
relativa de aire puro; carencia mayor o menor de movimiento
muscular general; repetida fatiga espiritual y mala disposi-
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ción de ánimo, pueden, si se junta una cosa a otra, destruir

gradualmente la salud más firme y arruinar totalmente un

organismo bien constituído y funcionando regularmente. El

estado físico de anemia que se establece de este modo obra

fuertemente sobre la inteligencia del niño que, de esta ma

nere, se convierte fácilmente en deficiente a retrasado. El

médico investigador debe no olvidar esta posibilidad.

IV. VIDA UTERINA DEL NIÑO; SU NACIMIENTO.

La investigación cerca de la madre respecto a las circuns

tancias patológicas que han acompañado el embarazo y

pudieran heber trastornado el desarrollo del niño debe pro
ceder muy concienzudamente. Se informa uno del estado

general de salud de la madre durante este período, de las

enfermedades infecciosas que entonces reinaban y de los

accidentes que han ocurrido quizá en este tiempo. También

se preguntan las impresiones fuertes que la madre ha recibi -

.

<lo
\

posiblemente, así como el estado de ánimo en que se

hallaba. /-

El médico debe también saber las circunetançiasparticu
Jares que han acompañado al parto. ¿Ha tran�,turrido éste

,

normalmente? ¿Ha habido necesidad de emplear el forceps?
¿Fué fatigoso el paséie inferior? ¿Ha respirado el niño en

seguida por sí mismo, o estaba en tal estado de asfixia que

hubo que hacer uso de la re�iración artificial? ¿Tuvo lugar
fuerte hemorragie del cordón umbilical? ¿Mostraba el niño

alguna imporrante deformación?
A estas noticias se añaden l'as que los padres a el médico

llamado entonces para el niño pueden dar acerca de.los pri
·meros meses de éste.

¿Podía el niño mamar? ¿Funcionaba regularmente su

digestión? ¿Era su peso normal? ¿Estaban sus huesos en

estado normal? ¿Eran las tontanelas como debían ser? ¿Pro
cedían normalmente los diferentes movimientos instintivos y

reflejos? ¿Apareció la dentición en el tiempo debido? ¿Tuvo
más o menos importantes consecuencias morbosas? ¿Em
pezó el niño a andar a la edad ordinaria y era la marcha
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regular? Estas conclusiones tienen inmensa ímporrancla,
puesto que en su conjunto nos dan clara idea del estado de
la nutrición interior Y nos ponen en disposición de establecer
un diagnóstico sobre enfermedad congénita o deficiencia
adquirida.

V. ESTADO CORPORAL DEL NIÑO.

...

Después de un penoso Y preciso interrogatorio, en que se

han propuesto las diferentes preguntas arriba mencionadas,
emprenderá el médico la investigación corporal del niño.

Ésta comprende:
A. La invesfigación del estado de nutrición. - Deben de

terminarse la talla Y el peso del niño e investigarse el estado
general de los tejidos (clorosis, anemia. raquitismo, escró
fula, tuberculosis, etc.).

Esta investigación tiene mucho valor, pero, según nues-
- tra opinión, sus conclusiones son sólo generales; no cree

mos, en efecto, que los profundos estudios sobre las dimen
siones relativas de las diferentes partes del cuerpo Y sobre
las estrechas relaciones que deben existir entre ciertos esta
dos ñsicos y determinados estados psíquicos hayan dado
conclusiones que fuesen aplicables directamente al tema tra
tado por nosotros. En dos casos, sin embargo, permitirán las

propiedades físicas del niño una conclusión formal sobre el
estado general, que acarrea partículares consecuencias tera

péuticas Y pedagógicas: nos referimos a los casos de esta
dos adenoideos Y mixedematosos.

La importancia Y frecuencia de estos estados patológicos
nos lleva a dar aquí un cuadro completo de los síntomas de
estos grupos de enfermedades.

Vegetaciones adenoideas. - En la cavidad situada detrás
de Jas ventanas de la nariz sobre Ia faringe, se halla un tejido
linfático que recubre una gran parte del cielo de la boca. La
hipertrofia (desarrollo sucesivo) de este tejido forma las lla
madas vegetaciones adenoideas. Éstas pueden obstruir más
o menos el conducto superior de la respiración, impidiendo
así la respiración nasal.

Si los niños están atacados de este mal, se les puede

r
l
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notar en seguida; llevan la máscara adenoidea que, por sí
sola, basta ya para el diagnóstico de esta afección. Tal niño
tiene la boca siempre abierta; su labio superior, demasiado
corto, apenas cubre los incisivos mal nacidos; el surco de
los labios y la barba está borrado; las mejillas flojas se levan
tan algo a cada espiración; la nariz es aguda, fina, encorvada
y provista de estrechas ventanas; los ojos, que a veces pre-

.

sentan ligero estrabismo, muestran a menudo en el ángulo
interno de los párpados un pliegue levantado de la piel que
preste a la fisonomía algo de mongólico. El óvalo del rostro
es más largo de lo habitual; las orejas están distantes; el
color de la piel es lívido; los juanetes parecen resaltar menos;
la distancia entre los pómulos queda inferior a la normal;
los huesos de la mandíbula superior están retrasados en su

desarrollo, mientras la harba ha adquirido, por el contrario,
un desarrollo casi normal, mediante lo cual se ha originado
un prognatismo (adelantamiento de la mandíbula) muy pro
nunciado. El rostro es sin expresión y hace desagradable
impresión como la de un imbécil o idiota (Cheval, Bresgen).

El niño que sufre vegetaciones adenoideas no puede
sonarse Iii nariz, babea la mayor parte de las veces y oye
más o menos difícilmente. Ronca por la noche y duerme con
la boca abierta. Por la noche, despierta a menudo repentina
mente y suda fuerte; al hablar es gangoso. Su desarrollo
general sufre un importante retardo y su inteligencia es, la
mayor parte de las veces, muy deficiente. Tales niños son de
ordinario más o menos melancólicos, son de naturaleza
pasiva y sin energía; su capacidad de atención es débil y su
voluntad ínconstanre.

Mixedema. - El mixedema ha sido observado particular
mente en los adultos y se manifiesta por múltiples perturba
ciones. Los tejidos se llenan de agua y causan después im
portante enflaquecimiento. El sistema muscular empieza a
estar enfermizo y muestra progresiva contracción de las
fibras; después de algún tiempo se presentan tétanos y con
vulsíones. La respiración se realiza más o menos fatigosa
mente y aparecen trastornos del corazón; la inteligencia sufre
impedimentos. Otros diferentes síntomas se muestran en los
distintos órganos del cuerpo. Esta enfermedad, consecuen-

7
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cia de la función insuficiente de la glándula tiroidea, puede
aparecer también ya en la más temprana edad; produce en

tonces o el cretinismo o el hipotiroidismo, más o menos pro
nunciado, que muestra otros síntomas que el cretinismo. Los

síntomas esenciales en tal niño son: figura demasiado pe

queña, tejidos acuosos, sequedad de la piel, irregularidad de

la dentadura, incapacidad fisiológica del sistema muscular,
trastornos al corazón, perturbaciones intelectuales. y, seña

ladamente, pasividad psíqui·ca.
Tan pronto como se han establecido los puntos princi

pales de la nutrición interna general, es necesario una pe

netrante investigación clínica que se extiende a la constitución

de todos los órganos y que tiene como misión principal la

determinación de malformaciones del cráneo (hidrocefalia,
microcefalia, scafocefalia y plagiocefalia), de anormalidades

del rostro (labio superior hendido, boca leporina, irregulari
dad del velo del paladar, etc.), o de irregularidades funcio

nales como onanismo, etc.

Antes de ejecutar la investigación profunda del niño hasta

sobre estas últimas particularidades, es de importancia ad

quirir una rápida oleada de las propiedades esenciales del

enfermo. Se tiene entonces acerca del individuo una idea de

conjunto que nos puede guiar en las ulteriores investígacio
nes y que, en casos muy pronunciados, hace posible termi

nar con esto la determinación de los síntomas. Los hechos.

que hay que esclarecer en seguida son los siguientes:
¿Comprende el niño la palabra hablada? Se le proponen

algunas preguntas muy sencillas o se le hacen encargos y

se espera la respuesta o la ejecución. Se dice, por ejemplo,
dame la mano; abre la puerta; ve a buscar la silla. ¿Dónde
está tu nariz? ¿tu lengua? - ¿Comprende mejor las imágenes
que las palabras? Se le muestran imágenes que representen
una silla, una mesa, un árbol, erc., y se pregunta: ¿Qué es

esto? - El niño dice el nombre del objeto o señala en Ia
realidad la cosa representada en la imagen.

¿Ve o comprende el niño la situación relativa tomada por
los objetos? Pongo dos, tres o cuatro lápices sobre la mesa,

formo con ellos doe paralelas, un triángulo, un cuadrilátero,
y estimulo al niño a imitar esto. Dibujo sobre una hoja de
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papel blanco un cuadrado y un círculo, e incito al runo a

'copiar estas figuras. Le doy una tabla de Ia que ee han re

-cortado figuras geométricas, como un cuadrado. un círculo,
un óvalo, un triángulo, un rectángulo, etc.; entrego después
el niño el cuadrado, el círculo, etc., que corresponden a las

cortaduras de la tabla, y le incito a colocarlos en los sitios
adecuados.

Este corto examen suministra una serie de datos irnpor
tantes acerca de la capacidad auditiva y visual del niño,
acerca de su capacidad para apreciar sonidos y objetos,
acerca del grado de su inteligencia y de 'su adaptación espi
ritual, "así como sobre el estado de su lengua. Orienta al
médico y le pone en estado de continuar el ínterrogarorio
detallado, si es necesario, en la dirección que le es dada por
los resultados conseguidos ya.

B. Estado del sistema nervioso. - En la ínvesrlgación
del sistema nervioso, debe ejecutarse el examen de los refle
jos con gran cuidado y según un método que se separa algo
del empleado en la observación de un adulto. Hay que aten
der muy particularmente a tres puntos: la clase de los movi
mientos de los ojos, la coordinación de los diferentes mo

vimientos del cuerpo y el estado físico de la lengua. .

Primeramente es precisa una observación acerca de los
reflejos del niño enfermo. ôlstematlzerlos es difícil, con fre
-cuencia hasta imposible, sea que el niño no' pueda decidirse
a ejecutar los movimientos musculares necesarios para la
investígeción, sea que su inestabilidad general haga imposi
ble todo experirnento. Sí se logra provocar las contraccio
nes musculares reflejas, se halla en general que, en la mayor
parte de los niños nerviosos, indisciplinados , enfermizos,
etcétera, la fuerza está aumentada mientras que aparece rela
jada en los fuertemente retrasados, así como en un gran

. número de los niños pasivos sólo ligeramente atacados.
Los movimientos más princípales del ojo son las reac

clones de las pupilas y el mover de las mismas. En muchos
niños degenerados, retrasados o trabajados en exceso, la
-dilatación y contracción de las pupilas no se verifica regu
larmente ni en ambos ojos a la vez. Si los ojos de los niños
siguen un objeto que se pasa ante su rostro bastante rápida-
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mente, se nota en muchos también que esto sucede muy

tardíamente, sólo después de haber dejado errar varias veces

su mirada de un lado a otro antes de .haber aceptado deter

minadamente la dirección visual correspondiente al objeto

contemplado. Este trastorno del movimiento indica el nys

tagmus (temblor de los ojos), tan frecuente en los niños.

anormales, y que manifiesta siempre un irnportante desorden

en la asociación de los centros y en la precisión de su

trabajo.
La clase de las reacciones motoras generales del cuerpo

se determina de cuatro diferentes maneras: 1. a, por la obser

vación del niño al andar, al jugar y cuando sube y baia là

escalera; 2. a, por Ia observación del continente que el niño

toma por sí mismo al escuchar y de los movimientos que

ejecuta involuntarlarnente durante el interrogatorio; 3. a, por

la observación de la capacidad general de inhibición; y, final

mente, 4.a, por la determinación del grado de habilidad Y pre
cisión en la ejecución de los movimientos pedidos.

La observación de la marcha descubre parálisis, rigidez 'fi

deformaciones en las piernas o en la pelvis; muestra la mar

cha arrastrando los pies, característica de los idiotas, así;

como el grado de equilibrio Y estabilidad corporales; y, final

mente, da una idea bastante exacta de la naturaleza general
del niño. Se examina también si el niño puede sostenerse so

bre una pierna o sobre las puntas de los pies Y si puede eje
cutar fácilmente flexiones de la rodilla. Respecto al subir Y'
bajar las escaleras, se debe determiner la posibilidad de estos.

movimientos o su falta, así como en ciertas circunstancias

su mayor o menor perfección; pues estas cosas son de gran

írnportancía en el juicio de la capacidad de asociación.
La observación del niño en el juego suministra una mul

titud de irnportantes conclusiones; el niño juega o no juega;
su juego corresponde a su edad o no; su continente es en

tonces animado o no; sus movimientos se suceden bien o

desartículadamente: son exactos o mal adecuados para el fin

que hay que alcanzar; el niño ama u odia a los animales Y él

otros niños; es iusto o injusto, libre y franco o hipócrita y
mentiroso, valiente y fuerte o temeroso y débil, etc. Ver jugar
media hora a un niño mientras no se cree observado es, pOL'
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decirlo así, aprender a conocerlo completamente, tanto en el

respecto intelectual como en el moral.

Un niño normal, durante un interrogatorio no demasiado

largo, permanece inmóvil, recto, con la cabeza levantada; es

cucha, pone atención a las preguntas propuestas y las con

testa con expresión en la voz. Los niños anormales se con

ducen de un modo del todo distinto. No consíderamcs aquí
los completamente imbéciles, ni siquiera partícularmente los

idiotas de segundo grado, que, durante todo el tiempo de la

investigación, como no comprenden nada o sólo muy poco,

petseveran en la más completa inmovilidad o bambolean uni

formemente la cabeza, el tronco o los miembros. No importa
tampoco mucho mencionar hasta el detalle los movimientos

llamados automáticos, incesantes e impulsivos, ejecutados
por los niños excitados pertenecientes a la clase de los idio

tas, que dan vueltas, danzan y corren. Pero hechos de tal

clase ofrecen mayor interés, si se trata solamente de los re

trasados en sentido médico o pedagógico. Los primeros
muestran en el interrogatorio gran paslvídad: están ensimis

mados, su tenslón muscular es igual a cero, su rostro está

sin expresión, su cabeza inclinada. Su atención es insufi

ciente; responden rara vez y lentamente. Otros, aunque están

en un estado análogo, ejecutan siempre el mismo movimiento,

que continúan mecánicamente aun cuando por ello se les

censure. Los movimientos observados más frecuentemente

por nosotros son los siguientes: contreïcción sucesiva de los
distintos dedos de una mano, arrollar el borde de la chaqueta
entre los dedos, débil flexión de la rodilla hacia atrás y bam

boleo del cuerpo. Lo más frecuentemente muestran tales mo

vimientos los niños entregados al onanismo; así, dichos mo

vimientos hacen presentir este vicio.
Para investigar la capacidad de inhibición se hace que

el niño tome una posición fija; se le dice después que debe
extender su brazo lateralmente o por encima de la cabeza,
extender los dedos y permanecer en esta postura. Se ve des
pués si el niño puede permanecer inmóvil durante un espacio
de tiempo y si es capaz de mantener la postura indicada
mientras que responde a preguntas sencillas. Muchos no

pueden tener los dedos tranquilos, otros muy fácilmente. Los .

•
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autores ingleses han querido atribuir una gran importancia a

la incapacidad de mantener tranquilos los dedos; son de opi
nión que esto puede servir como señal para la primer selec
ción en las escuelas para separar los niños anormales de los
restantes. Pero de las numerosas investigaciones que hemos
hecho en la Escuela de anormales- de Bruselas resulta que
este síntoma no es, en modo alguno, de importancia tan gran
de. Muchos niños normales a que como tales deben ser con

siderados tienen estos espontáneos movimientos de los de

dos, mientras que muchos anormales no los muestran. Así.
nosotros concedemos a esta señal sólo una mezquina signi
ficación. El valorteórico de esta investigación .para la deter
minación de la capacidad de inhibición es, por lo demás,
muy impugnable.

Para el examen del desarrollo' del niño respecto a la des
treza muscular, al ritmo de los movimientos y a la precisión
de las contracciones musculares, indicamos en lo que sigue
algunos medios que se pueden ensayar en este respecto. Se
hacen ante el niño sencillos movimientos gimnásticos de los

brazos, contando, en dos, cuatro, seis, ocho tiempos; des

pués se ejecutan comúnmente con el niño, contando siempre
para indicarle suficientemente el compás; después se deja que
el niño los ejecute solo, pero se continúa contando; final
mente, se cesa de. contar y se pide del niño la continuación
del ejercicio en el mismo ritmo. Se repite este ejercicio varias
veces con distinta velocidad. En una segunda serie de ensa

yos se hacen ejecutar al niño diferentes movimientos, cuya
complicación depende de la edad y del grado de anomalía del

respectivo niño. Se hace, por ejemplo, abrochar la chaqueta,
meter una llave en la cerradura, levantar un objeto pequeño
(por ejemplo, un alfiler), arrojar una pelota, acercar rápida
mente una mano a otra para que los dedos índices se en

cuentren, hacer un nudo en un bramante a en otro hilo del

gado, copiar un cuadrado, un círculo a un triángulo, poner la

punta de un lápiz en el centro de un círculo, lanzar una pe
lota hacia otro objeto, lanzar otra vez la pelota hacia otro

objeto, chocando la pelota sólo sobre el suelo en un cua

drado allí dibujado, etc.
Las conclusiones que se consiguen por estos experimen-
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tos son de gran importancia. Volveremos sobre esto cuando,
en un capítulo especial, hablemos del papel de la educación

física en el tratamiento de los niños anormales.
Ahora debe investigarse el estado de la lengua, pues de

pende esencialmente de la clase de la función refleja de los

centros nerviosos.

La lengua de los niños puede ser defectuosa por la exis

tencia de una anomalía anatómica en los órganos; como, por

ejemplo, hendidura. del labio, boca leporina, falta completa
del paladar, malformación de la nariz, tumor nasal o pará
lisis t.Qtal o parcial del aparato vocal- Independientemente
de estos defectos, que respecto al estado del sistema ner

vioso no tienen importancia directa ninguna, hay otros - y
éstos son los más frecuentes - que, a menudo, son de ori

gen central y deben ser determinados en la investigación del,
sistema nervioso: 1.0, las perturbaciones de la lengua desde

la mudez completa hasta el hablar incoherente en la imbeci

lidad y la locura; 2.0, perturbaciones sístemañzadas de la

lengua, como el balbuceo, dislalia, ceceo, tartajeo, etc.
_

En la primera categoría debemos citar algunos casos es

peciales que tienen un interés bastante importante respecto al

diagnóstico. En primer término, los casos de mudez com

pleta y casi siempre incurable que se hallan en los diferentes

grados de la idiotez y que provienen de una profunda lesión

de los centros auditivos en la corteza cerebral. En un cierto

número de estos enfermos queda subsistente el sentido mu

sical, estando ilesa la capacidad de repetir melodías. Al niño

falta el discurso y expresa por medio de gestos los pensa
mientos más o menos completos o numerosos que germinan
en su cerebro. Después, la lengua incompleta e imperfecta de
los idiotas de segundo y tercer grado, caracrerizada por el

tono sordo y uniforme, así como por la Ialta de los elementos

lógicos (conjunciones, preposlcíones, adverbios, conjuga
ción y declinación); por la particular construcción de las ora

ciones, que recuerda la lengua de los sordomudos; por los
numerosos defectos de pronunciación; y por la repetición,
más o menos frecuente, de las mismas sílabas. En tercer tér

mino, las anomalías más o menos difíciles de conocer, pero
claramente determinadas, que aparecen en muchos niños

103
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simplemente retrasados. Nos referimos a la elocución arras
trando las palabras, monótona y en voz baja de los niños
pasivos y a la lengua irregular y a empujones de los nervio
sos y fantásticos.

En la segunda clase hemos indicado los defectos de len
gua y pronunciación a que, aunque sin razón, se concede a
menudo muy poca importancia respecto a la función del sis
tema nervioso. Concedemos con gusto que hay casos en

que balbucear, tartajear, cecear, etc., no corresponden a

ningún estado psíquico claramente determinado y fácilmente
reconocible; pero, en general, si no siempre, estos defec
tos manifiestan excesiva irritabilidad del ánimo, debilidad
de la voluntad, inestabilidad intelectual, así como atención
insuficiente, teniendo por esto particular interés para los clí
nicos.

Estos defectos 'ejercen bastante rápidamente reacción
sobre el niño, pues causan una serie de penosas situaciones.
Producen frecuentemente estados de ánimo cuya importancia
no escapará a nadie, tales como desanimación, tristeza, timi
dez, odio, etc.

El tartamudeo tiene a menudo como causa ocasional una

profunda impresión de ánimo; su origen central ordinario se

prueba por los caracteres psíquicos, que son fáciles de de
terminar en los enfermos y que podemos resumir en las si
guientes fórmulas: I.", vida espiritual inestable, y 2.a, volun
tad insuficiente y mal adecuada. El defecto se hace perceptí
ble ordinariamente por falta en la oscilación del aparato res

piratorio y en la actividad de los órganos vocales; así, se

comprende desde luego la necesidad de una atenta investiga
ción de estos órganos si, con el fin de un tratamiento racio
nal, se quiere lnvestígar la verdadera naturaleza de estos
defectos. En un capítulo ulterior volveremos todavía sobre
las respectivas partícularídades.

En el balbuceo no está enfermo el aparato respiratorio,
sino que, por medio de las irregularidades funcionales de los
órganos vocales, se hace perceptible exteriormente el estado
psíquico anormal. La velocidad de la expresión de los pensa
mientos no corresponde a la rapidez con que se originan. Su
génesis es, por lo demás, irregular; los pensamientos germi-
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nan en el cerebro sin lógica y en violento tumulto, que se

compensa después por pausas anormales.

Grasseyement y ceceo son con frecuencia expresión de
una insuficiencia orgánica, que produce debilidad general de
la articulación y falta de precisión.

VI. ESTADO PSÍQUICO DBL NIÑO.

La investigación del estado psíquico en el niño es de gran
ímportancia, por lo que debe realizarse metódicamente. Com
prende:

À. Examen de los órganos de los sentidos. - À este fin,
se hacen con el niño ensayos muy sencillos para poder juz
gar las capacidades funcionales de los sentidos.

Vista. - ¿Está este sentido regularmente dispuesto? ¿À
qué distancia puede leer el niño los caracteres impresos de
un libro ordinario? ¿Hasta qué punto reconoce el niño los co

lores (tiras de papel de color, lana de colores)? Si se le ha
mostrado un determinado color, ¿puede encontrar en seguida
el mismo color? ¿Qué hay respecto a volver a encontrar co

lores análogos de diferente intensidad? ¿Duede establecer la
escala ascendente o descendente de colores de distinta in
tensidad? ¿Reconoce por medio de la vista. formas, distan
das y alturas?

Oído. - ¿Es normal el oído? ¿Hasta qué distancia oye el

.

niño el tic-tac de un reloj? ¿Duede el niño, con los ojos ven

dados, diferenciar el sonido producido al golpear un plato,
un vaso o una pieza de metal? ¿Duede también indicar la di
rección de donde viene el sonido? ¿Tiene el niño oído musi
cal? ¿Tiene sentido para' la música?

Tacto. - ¿D�ede el niño distinguir por el tacto seda, ter

cíopelo, paño y papel de seda? ¿Hasta qué grado distingue
lo caliente (pedazo de madera) de lo frío (metal)? ¿Le gusta
el tacto de una materia deterrnlnada? ¿Reconoce por el tacto
un alfiler, un clavo, un libro, una pluma, etc.?

Sistema muscular. - Después de las diferentes investiga
ciones que se acaban de mencionar, se debe probar la des
treza de las ruanos. ¿Duede el niño cortar con las tijeras, en-
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hebrar una aguja o afilar un lápiz? ¿Puede coser (si se trata

de una niña)? ¿Se entretiene el niño en clavar tablíras o eje
cutar cualquier otro trabajo manual? ¿Qué habilidad muestra

en los pequeños trabajos de barro o análogas materias que
se le hacen ejecutar (por ejemplo, un cigarro, un lápiz, una

pera, etc.)?
Por medio de estas investigaciones puede uno conven

cerse de si el niño posee las propiedades funcionales de su

edad. Hay que observar, sin embargo, que la determinación
de algún síntoma negativo en este dominio no tiene valor ab
soluto ninguno. Las capacidades del niño, en lo que se refiere
a la actividad de los sentidos, dependen esencialmente de los

ejercicios particulares a que se le obligó y de las explicacio
nes orales que' se le dieron. Si el pequeño enfermo da a nues

tras preguntas respuestas poco satisfactorias , se debe fre

cuentemente sacar la consecuencia de que le son desconoci
das la palabra o la acción porque su enseñanza fué deficiente.'
Así, la conclusión final debe ser: ejercicio insuficiente, mala

educación y no falta orgánica o estado enfermizo.
B. Investigecion de la atención. - Durante el interroga

torio, que, así en contenido como en forma, debe ser apro

piado a la inteligencia del niño, ha podido uno convencerse

del grado de atención de que el niño es capaz. - Presen
tándole ahora Imágenes cada vez más complicadas e incitán
dole a explicar lo que representan, se adquiriré una idea ge
neral de la fuerza de su atención espontánea o de su distrac
ción. Algunas aclaraciones son necesarias.

Las imágenes presentadas al niño deben ser de colores y
,

exactas en dibujo y colorido. No deben contener mucho de
una vez y presentar una cierta graduación. He aquí la des

cripción de algunas de las imágenes utilizadas por nosotros:

1. Imagen de un comedor con algunos muebles ordinarios
como sillas, armarios, reloj, estufa. La puerta abierta deja
ver un pasillo. Por las dos ventanas se ve el campo. En
medio del cuarto se halla la mesa, a la que se sientan dos
niños y la madre. Ésta corta pan untado de manteca; los
niños comen.

2. Imagen de un taller de carpintería. Se ve un banco de

carpintero, en el que un aprendiz cepilla un gran trozo de
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madera. En una esquina otro aprendiz sierra una tabla. En le

pared están colgadas diferentes herramientas.

3. Imagen de- una callé de una ciudad. Paseantes y traba

jadores atraviesan una calle limitada por casas altas. Un óm

nibus pasa y un obrero tira de un carretón de mano .

.4. Un paisaje. En primer término se halla una casa pe

queña, circundada por un jardín plantado con abundancia de

árboles. Junto a la casa pasa un camino y, en varias revueltas,
se sube a una celina. En el paisaje están esparcidas cabañas

y grupos de árboles. Por el camino pasa un coche de cuatro

caballos; el cochero hace restallar el látigo, varios niños

corren delante del coche.

5. Paisaje del Congo.
6. Puerto de Barna (Congo). Se ven barcas, botes, un

luger de construcción; edificios, ferrocarril, a lo lejos mon

tañas ..

Imágenes más sencillas que representan muebles, anima

les, etc., sirven para la investigación de niños más pequeños
a de aquellos cuyo estado espiritual está. bastante mal dis

puesto.
Al mostrar estas imágenes, se incita a los niños a enume

rar todo lo que ellas contienen. Entonces debe observarse
exactamente al individuo que se ve a investigar. Hay que

atender al grado de atención e interés en la conrefnplacíón de

la imagen; a la facilidad con que el niño deja desviar su aten

ción por distintas circunstancias; a Ia duración de su examen

de las diferentes figuras; al espíritu de investigación que deja
reconocer en la enumeración progresiva de las distintas par

ticularidades; a su capacidad de asociación y a su memoria.

que se manifiestan por las reflexiones expresadas. El médico
obtiene aquí conclusiones acerca de la actividad del niño. no

sólo por las palabras de éste, sino también por la claridad de

los caracteres objetivos de la atención (amplio abrir de los

ojos, contracción de los músculos de la frente, inmovilidad

de los otros músculos, respiración lenta, etc.).
C. lnvestigecián de la capacidad de esociecion. - La'

investigación pedagógica del niño, de que hablaremos más

tarde. da numerosas conclusiones sobre el valor de los pro
cesos de asociación en el cerebro infantil. Hay, sin embargo.



108 DR. J. DBMOOR

dos represenracíones generales, para las que es necesario un

Interrogatorío especial y de las que queremos hablar; nos

referimos a las representaciones del espacio y del tiempo.
¿Tiene el niño representación exacta de su edad? ¿Tiene

representacíòn de la relación de la edad de su padre con la
de su abuelo? ¿Tiene idea de la duración de un año o de
un mes?

Se com prende por sí mismo que las preguntas acerca de
todas estas cosas deben ser completamente concretas y apro
piadas en su forma a las partlculares condiciones de vida de
cada niño.

¿Tiene el niño idea de la magnitud? Se le estimula a que

indique la estatura de su hermanita, de su hermano mayor o

de su padre. Se le" hace indicar en el espacio una extensión
que debe ser igual a la longitud que se le da por medio de di
ferentes barritas. Se le pregunta a qué distancia están entre sí

dos puntos desigualmente lejanos de un lugar que él conoce

exactamente,

En la investigación de la capacidad de asociación se hace
Ia prueba sobre la ilusión muscular óptica, anteriormente
mencionada. Dos objetos de igual peso (botellas con perdi
gones menudos) y de muy diferente tamaño se dan al niño en

cada mano - dos pruebas son necesarias - incitándole' a

vesar ambos objetos y decir cuál es el más pesado. - Esta

prueba sólo puede hacerse con niños que tengan por lo me

nos de cinco y medio a seis años; los niños normales afirma
rán que el objeto menor es el más pesado; los otros declara
rán que el peso es igual, o, todavía más frecuentemente, que
cl mayor es el más pesado:

Habíamos creído que el estudio dela ley de Weber pudiese
eer de utilidad para la deterrninación de las capacidades espi
rituales. Sin embargo, Ios repetidos ensayos que hemos
hecho en este sentido han quedado casi sin resultado. Así
somos de opinión que toda investigación en este dominio es

superflua para el diagnóstico.

II

II
II:I·
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VII. ESTADO MORAL DEL NIÑO.

La investigaclón de la moralidad del niño abarca el inte

rrogatorio de los padres, una larga observación del niño,

durante las horas de juego y paseo, el examen de su anterior'

vida escolar, etc.

Los puntos más importantes sobre que se debe buscar'

aclaración son los siguientes: ¿Ama el niño a sus hermanos?'

¿Siente simpatía hacia otros niños a es cruel con los otros.

niños y con los animales? ¿Tiene inclinación más a menos

pronunciada al robo? ¿Es a no colérico?

¿Cómo es su conducta ordinaria? ¿Es cortés a no? ¿Tiene:
ataques de grosería que están en oposición a su comporta
miento, de ordinario tranquilo y pacífico?

¿Necesita el niño incesante vigilancia a posee aquella obe

diencia general que hace posible que se porte ordínariarnente

sin constantes advertencias? ¿Siente placer en romperlo todo"
destrozando así los objetos que le rodean?

¿Qué hay respecto a su conducta moral en más estricto,

sentido? ¿Se funda su eventual inmoralidad en la .imltación a

no? Las anormalidades en el respecto moral, ¿tienen origen:
profundo, como por ejemplo, degeneración a enfermedad

psíquica? ¿Se entrega al onanismo a está atacado de prema

tura excitación sexual?

¿Con quién trata?

VIII. ESTADO DEL NIÑO EN SENTIDO PEDAGÓGICO.

Si se investiga al niño respecto a los conocimientos ad

quiridos ya, se reconocerá pronto si, respecto a Ia enseñanza,
debe ser contado con los alumnos normales a con los anor

males.

Hay que examinar la que abarca su saber y las propieda
des de sus funciones cerebrales, investigando lo que se he.

apropiado ya de las diferentes asignaturas. -La investiga
ción pedagógica permitirá también convencerse de la conduc-
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ta general del alumno, así como de, los métodos deeducacíón
que se le aplicaron hasta ahora. La investigación tiene aquí
de interesante que bastante fácilmente descubre los errores
cometidos en el método, cuyas malas, y le mayor parte de
las veces, profundas consecuencias debe ahora sufrir el niño
en su estado de exceso de trabajo, a mejor de mal trabajo.

Hemos indicado el camino que se debe seguir en el estu
dio completo de un niño. La enumeración de los diferentes
puntos a que hay que atender en esta investigación basta para
mostrar la complejidad del problema. Este sólo puede re

solverse por la comparación de conclusiones numerosas y
distintas, tanto médicas cama pedagógicas, que únicamente
pueden conseguirse mediante una observación del niño, con
tinuada durante mucho tiempo, y mediante el conOcimiento
exacto de su familia y de las condiciones en que vive.

Así, por lo general; el diagnóstico (reconocimiento de la
enfermedad) sólo puede hacerse 'muy gradualmente. Sólo
mucho más tarde será definitivo, a saber; cuando todos los
elementos del problema estén suficlenternenre reunidos, dis
tribuídos y ordenados. Ahora bien, si el diagnóstico es ya
difícil 'y espinoso, ¿qué debe decirse del pronóstico (probable
curso de la enfermedad)? Su complejidad es tan grande que
se debe tener un largo hábito de tratar con niños anormales
y poseer una verdadera intuición de su ser y de su desarrollo
para poder expresar un juicio, siquiera sea todavía muy pre
visoramente y. en verdad, no acerca del resultado final del
tratamiento, sino sobre el estado general del enfermo durante
su ulterior desarrollo individual. La determinación de los sín
tomas es en estos casos muy vacilante e insegura. Numerosos
niños tienen todas las señales de una u otra clase de estados
morbosos y, sin embargo, cambian muy fácilmente y, alguna
que otra vez, hasta curan casi completamente. Tan frecuentes
son igualmente los casos en que niños anormales que, a

primera vista, sólo se distinguían de los normales por muy
pocas señales, permanecen, a pesar de esto, incapaces de
todo progreso, siempre en su triste y desconocida situación.

,



CAPfTULO III

Clasificación de los niños anormales.

I. Los retrasados en sentido pedagógipo. - II. Los retrasados en sentido

médico: a) Los moralmente débiles o imbéciles, idiotas de primer grado. -b) Idiotas

de segundo grado. - c) Idiotas de tercer grado. - A. Cretinos. - B. Idiotas mixede

matosos. - C. Idiotas epilépticos. - D. Idiotas sifilfticos. - E. Idiotas microcéfalos

e hidrocéfalos. - F. Idiotez procedente de inflamación. - G. Idiotez simple.

Las clases diferentes de niños anormales son muy nume

rosas. La etiología (origen) de cada caso es muy distinta;

sus síntomas y su desarrollo muestran grandes diferencias:

su pronóstico y su tratamiento no tienen leyes de valor gene

ral. Así, para cada enfermo en particular debe escribirse una

historia completa.
Partiendo de las propiedades de los diferentes individuos

clínicos, se ha ensayado agrupar a los niños anormales, dis

tribuyéndolos científicamente en clases. Si se consideran su

cesivamente la etiología, la anatomía patológica, la sintorna

tologfa, el tratamiento y el pronóstico, se pueden estable

cer otros tantos sistemas, ofreciendo todos efectivo interés,

puesto que cada uno de ellos rcpresenta un conjunto acabado

de nuestros conocimientos sobre uno u otro punto de la his

toria médica de la infancia anormal. Estas clasificaciones, que
en su clase son muy lógicas, no muestran entre sí ninguna
conformidad. Ahora bien, cada autor ha creado una n.ueva
terminología particular; por eso, la sinonimia es aquí, como

en todas las cuestiones de psiquiatría, extraordinariamente

múltiple y de tal naturaleza que los diferentes autores no se

comprenden entre sí absolutamente o sólo se, entienden mal.

Añadiremos en seguida que, absolutamente consideradas,
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las cuestiones de la clasificación y de la terminología, en

nuestra ciencia, son y quedarán siendo accesorias. Las
causas de las anomalías son, en efecto, numerosas y múlti

ples; los diferentes casos presenran entre el niño normal y el
más profundo anormal todas las gradaciones que se pueden
pensar. Por esto, rara vez se adaptará la realidad al marco

en que queremos colocarla, y el nombre que arríbuímos a un

estado patológico siempre le convendrá sólo aproximada
mente. No se debe, pues, perder de vista que la clasificación
de lae naturalezas anormales debe tener como único fin dar
una descomposición más o menos didáctica de las numerosas

cuestiones referentes a estos enfermos. Verdaderamente,
sería de desear que todos los autores aceptasen la misma
clasificación e igual terminología. La unidad de nombres y
agrupaciones produciría un acuerdo, allí donde ahora reinan
desavenencias y ociosas discusiones que causan gran pér
dida de tiempo y trabajo.

Desde hace mucho tiempo han distinguido los alienistas
un número de estados patológicos mal delimitados y difícil
mente definibles: idiotez, imbecilidad y simplicidad (Morel:
Idiotisme, imbécillité, simplicité d'esprit). En el abandono
que largo tiempo ha experimentado esta parte de la Psiquia
tría, pudo bastar la etimología más o menos indeterminada y
elemental. Hoy día ha alcanzado gran extensión la cuestión
de la infancia anormal y se une con numerosos problemas
que, por su parte, la influyen". Así, ha tenido que extender
importantemente su jurisdicción. Aun cuando el estado psí
quico morboso de numerosos niños no sea partícularmente
malo, es, sin embargo, irregular y debe por esto ocupar al
médico y al pedagogo; estos niños deben ser estudiados,
añadiendo. sus grupos a los ya conocidos.

Las expresiones que nosotros empleamos deben corres

ponder a ideas deterrnínadas.: En el capítulo anterior hemos
aprendido a conocer los caracteres de las enfermedades, y
estamos en estado de comprender los casos sometidos a

nuestra investigación. Ahora nos resta aprender a nombrar
los y determinarlos. Así, tenemos que dar una serie de deter
minaciones y una clasificación resumida.

En todas las cuestiones referentes a la infancia anormal,
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nos parece que deben estar en primera fila las consideracio
nes prácticas. Ya hace algunos años hemos propuesto una

clasificación de los anormales, que se funda enteramente en

el tratamiento y el pronóstico. Esta clasificación fué aceptada
por unos, rechazada por otros. Nosotros la admitimos de

nuevo, no porque la tengamos por más científica que las
otras, sino porque es más práctica y mejor apropiada que las
anteriores a las nuevas necesidades procedentes del estable
cimiento de le terapéutica médico-pedagógica. La clasifica
ción está contenida en el siguiente cuadro:

(. "Niños atacados de perturbaciones en el lenguaje.
Il. Sordomudos.

III. Ciegos.

I
En sentido pedagógico

Retrasa�

dos .

)En sentido médico. . . .

t

.

) Pasivos.

I Autoritarios.

Idiotas de 1. er

grado.
Idiotas de 2.°
Idiotas de 5. cr

Bajo la denominación de niños anormales comprendemos
los numerosos individuos infantiles que muestran diversas
anomalías del sistema nervioso, por Io que no deben ser so

metidos a las reglas ordínarías de educación. La expresión
comprende así casi todos los desgraciados que no pueden
asistir a la escuela ordinaria, pues son muy pocos los que
no están en estado de asistir a la enseñanza regular a causa

de una incapacidad corporal (por ejemplo, falta de un miem

bra), teniendo regular el sistema nervioso.
Entre los niños anormales deben contarse también los

sordomudos y ciegos, cuya particular situación fué compren
dida ya desde hace largo tiempo tanto por los médicos como

por los pedagogos, y para los cuales se ha organizado en to
dos los países una enseñanza especial que ha coronado el
éxito. De ésta no tenemos que hablar en el presente libro.

Nos ocuparemos sólo de aquella clase de anormales que
hemos designado como retrasados.

Los retrasados son aquellos niños que, a consecuencia de
8
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una debilidad o anomalía espirituales (que procede de una

entermededcongénite o adquirida más tarde o delpernicioso
efecto que circunstancias generales pueden haber ocasionado

en el desarrollo del individuo), no pueden ser sometidos al

procedimiento educativo ordinario. Si la situación especial
del niño debe ser atribuïda a la perturbadora e irregular in

fluencia de las circunstancias en que ha vivido una serie de

años, le consideramos como retrasado en sentido pedagó
gico. Indicaremos aquí los casos. más frecuentes y caracte

rísticos de esta clase.

I. Los RETRASADOS EN SENTIDO PEDAGÓGICO.

Ciertos niños fueron completamente normales hasta la

edad de cuatro, cinco a seis años; el desenvolvimiento de las

funciones de los órganos de los sentidos se realizaba orde

nadamente, la inteligencia y el sentimiento no mostraban nada

particular. À la edad de cinco a seis años debieran heber

sido sometidos a un método apropiado de educación; pero se

los ha entregado a sí mismos, desatendiéndolos los padres
en luger de mandarlos a la escuela. Los niños han vagabun
deado por la calle, donde hallaron los más corruptores ejem

plos; más tarde sólo han frecuentado la escuela irregular
mente, no han hecho progresos espirituales, no han adelan-

__

tado en aprender. Su estado psíquico corresponde ahora,

después de dos a tres años, al de la pura vida bohemia, no

al de los niños normales; después de dos, tres a cuatro años,

se convierten, por culpa de los padres, en retrasados peda
gógicos. - Una situación enteramente igual se halla en las

grandes ciudades en numerosos niños que, como sus padres
cambian continuamente de residencia, a le edad de ocho a

nueve años han frecuentado ya cinco a seis establecimientos,

a veces en diferentes países, a menudo con otras lenguas. El

carácter de estos niños tiene señales claramente caracterís

ticas: su saber es sólo incompleto y mezquino; son, a conse

cuencia de una descuidada educación, retrasados pedagó
gicos.

Numerosos son también los niños que eran completa-
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mente normales hasta los cinco o seis años, hasta los ocho

o doce y aun hasta los catorce o diez y seis; pero después,
se vuelven de repente particulares en sus inclinaciones y há

bitos; se forman soñolientos y lentos en su actividad espiri
tual, incapaces para toda enseñanza, ínscnsibles a todo cas

tigo, a veces hasta realmente crueles. Éstos son retrasados

pedagógicos, en los que la causa de su situación debe bus

carse a menudo en el método mismo de educación. Hasta una

cierta edad el niño ha sido educado sólo por los padres o por
un maestro o una maestra. Ahora se le envía a la escuela,
donde se halla en un nuevo medio: está en roce con niños

que obran y piensan de otro modo que él mismo, y se halla

bajo la dirección de un maestro que tiene otros principios y

métodos distintos de aquellos a que él hasta ahora estaba

habituado. El educando no se acomoda en seguida a este

nuevo orden y el maestro no puede siempre comprender esto.

Así se establece irremisiblemente una gran antipat!a entre

maestro y discípulo; pudiendo el niño, por medio de un pro
ceso que Investigaremos después, convertirse gradualmente
en un retrasado. A menudo las condiciones en la familia

son malas, pues muchas veces no tienen los padres la menor

idea de lo difícil que es la educación; no comprenden que el

espíritu infantil no es igual al del adulto y que no puede resis

tir las frecuentes vacilaciones a que, con frecuencia, está

expuesto el carácter de los adultos bajo la influència de las

circunstancias exteriores. Si un niño ve pasar en corto tiempo
Ia autoridad de la familia desde la severidad más extraordi
naria a exagerada suavidad; si observa la poca consecuencia

que esta conducta indica, y compara esto después con el mé

todo de la escuela, por lo general fijo y determinado, se em

brollan sus ideas y, a menudo, se degenera. La vida en inter

nados y el exceso de trabajo contribuyen mucho a llevar

hasta el extremo la anomalía psíquica, que ataca al niño por

una u otra de las causas descritas.

Nosotros debemos indicar aquí todavía otras causas más
o menos lejanas que, frecuentemente, ocasionan los esta

doS-particulares de naturaleza pedagógica, aquí nombrados.
Ciertas enfermedades de la edad infantil (clorosis, escrófula,
corea, enfermedades de la piel y de la cabeza, etc.) exigen la
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permanencia del nmo en el campo, en hospitales, etc. En

estos lugares, no sólo no aprende el niño nada (lo que aquí
es accesorio), sino que no tiene guía alguna en sus juegos y
observaciones. Puede muy fácilmente suceder que el niño no

resista esta influència fuertemente deprimente, cayendo así en
.

un estado pslquico y moral completamente trastornado. Ade

más, es reconocido por todos los médicos que ciertas enfer

medades, como, por ejemplo, la corea, dejan a menudo tras

tornos funcionales que se pierden sólo muy lentamente y que,

durante bastante tiempo, pueden todavía dar una falsa direc

ción a la atención y a la voluntad de un niño que, corporal
mente, está ya del todo restablecido.

El tipo del retrasado se descubre sólo lentamente, lo que
crea una nueva dificultad para la clasificación. El niño erra

viese ordínaríarnenre dos fases: la primera, que llamamos

nosotros período de reacción, es aquella durante la cual

quiere él luchar contra un perverso sistema de educación

(esto es, perverso desde su punto de vista; por la demás, el

único que él comprende y reconoce). Este período se señala
�

en el respecto pedagógico por el creciente número de CqS,-

tigos que sufre el niño. El segundo período es el período de

inactividad. La mayor parte llegan bastante rápidamente a él;
sólo algunos pocos que pertenecen al grupo de los'Indóciles
continúan todavía su oposición, mientras que la mayoría se

han vuelto inactivos, pasivos:
El carácter del niño está roto; los medios de educación le

son cada vez más indiferentes; los padres y el maestro no

tienen ya ninguna influència sobre él; su atención se relaja
cada vez más; es completamente indisciplinado, pero su ca

rácter indlsciplinado tiene algo pasivo, no tiene ya vestigio de

oposición. El maestro abandona al niño, pero continúa cas

tigándole; pues el indiferente, por su pereza y Ialta de cuidado

se expone continuamente a la aplicación de las leyes discípli
narias. Detenido en su desarrollo, el niño hace un paso atrás,
se convierte en embrutecido (abruti), cuyo estado puede
llegar a ser tan grave que algunos lo consideran como idiota.

Entre estos retrasados pedagógicos, se hallan los tipos más

distintos en sentido moral e intelectual; algunos están tan ata

cados en uno u otro grupo de las funciones de su vida psí-
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quica, que representan completamente aquellos instables, per
vertis o imbéciles moraux, de los que los alienistas franceses
nos han trazado tan penetrantes imágenes. Otros están tan

perturbados en su vida voluntaria que se caracterlzan por una

conducta psíquica de! todo particular, de la que hablaremos
después con más detalle y para la que propondrí amos. la de

signación de corea psíquica (Chorée mentale).
Son para nosotros de particular irnportancia aquí las dos

.discrepancias, claramente distintas, en la conducta de los
retrasados pedagógicos. Éstos deben distribuirse en dos
clases: pasivos y autoritarios.

II. - Los RBTRASADOS EN SENTIDO MÉDICO.

.
Junto a los retrasados pedagógicos, cuyo estado se funda

princípalmente en factores educativos y para los cuales le es

cuela es extraordínarlarnente eficaz, por grave que pueda ser

su -estadó patológico, tenemos los retrasados médicos, cuyo
estado proviene de una causa morbosa que ha influído en el
curso del desarrollo del feto o durante los primeros años de
la vida del niño. En este grupo hallamos los idiotas, los cre

tinos, los idiotas simples, los imbéciles, los imbéciles mora

les muy pronunciados y los débiles espirituales (T'diots sim

ples, imbéciles, y faibles d'esprit, de los autores franceses).
Esta terminología dista mucho de la precisión. Se com

prenderá fácilmente el fundamento, pues entre el niño sim
plemente retrasado y el idiota de grado inferior, sucio, mudo

y sin sensíbilidad, hay todas las transiciones posibles. Se
designan a menudo con el nombre de idiotas, aquellos de es

tos enfermos que están gravemente atacados: con el nombre
de imbéciles aquellos que en su estado muestran todavía, sin
embargo, una cierta actividad èspirítual más o menos des
arrollada; y con el nombre de débiles espirituales (o simples),
aquellos que no muestran otra anomalía espiritual que un ca

rácter infantil demasladamente pronunciado.
Sin querernos entregar demasiado a la subclaslflcacíón

de estos grupos, tenemos que mencionar, sin embargo, que,
prácticamente, se deben establecer los siguientes grupos, to-
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mando en consideración los numerosos trabajos publicados.
hoy acerca de los retrasados médicos.

a) Los débiles moreles a imbéciles, idiotas de primer
grado que, a pesar de un desarrollo espiritual bastante im

portante, se caracterizan por la gran desigualdad de las di

ferentes actividades del espíritu, por la inestabilidad a falta.

de la voluntad y por la inadaptación de sus acciones y su

conducta a sus condiciones de vida. Su actividad espiritual,
del todo fantástica, mudable y caprichosa, los hace obrar a.

menudo del modo más extravagante e inmoral. Son entiso

ciales sin responsabilidad alguna que, por lo demás, me

diante todas las gradaciones posibles, se aproximan a ciertos

retrasados pedagógicos indóciles que no han sido sometidos.

a un tratamiento médico-pedagógico.
b) Idiotas de segundo grado. - Su inteligencia está bas

tante fuertemente herida. Su actividad psíquica es elemental,
pero siempre igual. Su atención es débil, su voluntad enga
ñosa. Su carácter es el de un autómata. Según la región ce

rebral que ha sufrido más, el idiota de segundo grado es.

idiota motor, visual a auditivo (idiot moteur, visuel, euditir),
El enfermo es capaz de un trabajo muy mecánico. Su activi

dad es simple; las ideas generales no se originan en su ce

rebro; no tiene iniciativa alguna; es pasivo y no peligroso.
c) Idiotas de tercer gredo. - Gravemente atacados, sorn

siempre sucios; son incapaces de toda manifestación de vo

luntad y de atención; no pueden realizar trabajo alguno. Res·

pecto a las funciones, son sin cerebro; a menudo es también
defectuosa hasta la actividad de Ia médula oblonga y de la
médula espinal.

Según el origen de su enfermedad, los idiotas pueden 'l
deben ser clasificados en:

À. Cretinos.
B. Mixedematosos.
C. Idiotas epilépticos.
D. Idem sifilíticos.
E. Idem microcéfalos a hidrocéfalos.
F. Enfermos atacados de idiotez que proviene de infla

maciones.

G. Enfermos atacados de idiotez simple.
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A. Cretinos. - Éstos forman una clase bastante clara
mente determinada. Sus síntomas son distintos en intensi

dad, pero dan todos igual modo de obrar. Se los halla lo
más frecuentemente en países montañosos, principalmente en

el fondo de profundos valles; se hallan extendidos por las
mismas regiones que los enfermos de paperas. Paperas y
cretinismo tienen, por lo demás, el mismo origen: el estado
morboso de la glándula tiroidea; a menudo, se muestran si
multáneamente en el mismo individuo.

El cretinismo aparece, ordinariamente, ya en los prime
ros meses de la vida; alguna que otra vez és congénito; a

veces, se origina sólo después de algunos años, muy rara

mente después de los siete. El niño atacado de cretinisrno
tiene la cabeza ancha e irregularmente formada, ojos sin
brillo, con párpados gruesos siempre medio cerrados, y ca

bello muy crecido en la frente; frente baia, nariz ancha, boca

grande con labios belfos y lengua gorda. Su fontanela es muy
grande y crece sólo tarde; aprende muy tarde a andar; la
dentición se presenta irregularmente; su cuerpo no alcanza
la talla media. Su desarrollo espiritual queda muy retrasado;
lo qué particularrnenre caracteriza a su rostro es su inmovi
lidad y pasividad.

El cretino adulto es pequeño y mal formado; sus movi
mientos son lentos, su marcha es pesada (marcha de oso);
su cuello es corto y a menudo deformado por paperas; su

cabeza es ancha, su rostro sin expresión, sus ojos están muy
distantes entre sí; tiene la boca grande y los labios gruesos,
también dientes muy dañados (ordlnarlamenre falta la se

gunda dentición). Sus cabellos son hirsutos y no tiene barba.
Su debilidad espiritual puede, sin embargo, tener diferentes
grados.

.

B. /dio/as tnixedemetosos. -Si las afecciones de la glán-
.

dula tiroidea no están pronunciadas, pueden engendrar el

mixedema, un estado morbaso al cual pueden referirse, se

gún nuestra opinión, un número-bastante ímporrante de casos

de imbecilidad que se describen bajo el nombre de idiotez

paquiderma/osa, estado cretinoideo, idio/ez simple (forma
mongólica) e idiotez mixedema/osa.

Todos estos estados ofrecen en diferente gradación los

119
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siguientes caracteres: cuerpo inferior a le talla media, falta

de proporción de las diferentes partes del cuerpo, formación

de agua en los tejidos subcutáneos, endurecimiento de la

piel. El rostro es inmóvil, la nariz ancha y plana, la boca an

cha y siempre abierta, los labios gordos, la lengua muy col

gante, la cabellera fina. La inteligencia está muy rebajada a

es del todo pobre. El lenguaje es muy malo; el sonido de la

voz, habitualmente sordo y muy desagradable.
Aquí contamos nosotros también los idiotas de tipo mon

gólico que han sido investigados principalmente por los es

pecialistas ingleses. Reciben su nombre por cierta señal ca

racterística del rostro (posición oblicua de las órbitas). Los

médicos ingleses incluyen estos enfermos en el grupo de los

idiotas de nacimiento indeterminados. Todos los síntomas

parecen, según nuestra opinión, acercarlos a la clase de los

mixedernatosos: los buenos resultados que se' han obtenido

en tales niños por el tratamiento de la glándula tiroidea son

todavía un motivo mayor que habla en favor de esta aproxi
mación.

C. Los idiotas epilépticos. - La idiotez, acompañada
bastante a menudo de epilepsia, es muy distinta según el

grade. Tiene la propiedad particular de desarrollarse en la

misma medida que los ataques se repiten, acercándose así

cada vez más a la imbecilidad completa a a la entera locura.
La idiotez puede estar acompañada de todas las formas de

epilepsia. Lo que caracteriza particularmente a la idiotez epi
léptica es la circunstancia de que los enfermos atacados de

ella son, entre todos los anormales, los más irritables e in

estables y los menos sociables. Un idiota epiléptico es, por
lo demás, capaz solamente de muy poca educación. Hasta

puede decirse que, si no pueden contenerse los ataques, la

inteligencia desaparece irremisiblemente. Un idiota epiléptico,
bien aprende algo durante sus períodos de tranquilidad, pero
la olvida tan pronto como vuelven a empezar los ataques. Si

quiere uno proponerse la educación espiritual de estos niños,
sin ensayar antes llegar a ser dueños de su enfermedad, se

emprende un verdadero trabajo de Danaide.
D. Los idiotas sifilíticos. - Aunque la sífilis misma está

muy extendida, la idiotez sifilítica es, sin embargo, muy rara;
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por lo menos, hay que conceder que casos en que se pueda
reconocer seguramente el origen específico de esta enferme

dad aparecen rara vez. Numerosos son los casos en que se

puede creer que el mal venéreo es la causa o una de las cau

sas del estado morboso del niño. - Los caracteres de la sí

filis heredada (síntomas que aparecen tarde) han sido pro

fundamente investigados en los últimos tiempos. Pero no

podemos profundizar aquí más en su diagnóstico, pues de

beríamos aportar una slntomatología completa que excedería

los límites de este libro. Nos limitaremos, sobre esto, a indi

car los puntos a que deben atender muy partlcularrnenre los

médicos: color de la piel sin brillo, caquéxico; paralización

del desarrollo; corrupción de los dientes (excavación en

forma de media luna del borde inferior de los incisivos supe

riores); transformaciones de los huesos (esreoñta, piernas
torcidas en forma de sable, etc.): cicatrices impresas en torno
de le boca; queratitis parenquimatosa.

E. Idiotas microcéfalos e hidrocéfalos. - Ordinariamente

se diferencian estas clases de enfermos de las ya descritas

y de las que enumeraremos todavía. Este grupo no está ele

gido felizmente, y en sentido etiológico no tiene valor alguno.
La microcefalia y la hidrocefalia aparecen, efectivamente,

bajo condiciones anatómico-patológicas de muy distinta

clase. Además, se ha probado que estos defectos son sínto

mas que aparecen con la idiotez, pero que no la causan.

F. Idiotez procedente de inflamación. - Toda enferme

dad que produce perturbaciones anatómicas de la corteza ce

rebral puede acarrear también la idiotez. La enfermedad psí

quica procedente de tales lesiones tendrá caracteres determi

nados según el lugar y la fuerza de los daños; la mayor parte
de las veces sus síntomas no permiten encontrar el asiento

originario del mal. Sólo las huellas dejadas por la enferme

dad permiten encontrar de nuevo su punto de partída.
G. Idiotez simple. - Con este nombre se distinguen to

dos los casos de idiotez cuya causa nos escapa, bien pro

ceda del tiempo anterior o bien del posterior al nacimiento.
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Aunque no es fin de este libro describir en detalle la his

toria clínica y el tratamiento de los retrasados médicos, tene

mos, sin embargo, según la consideración etiológica y sinro

matológica de estos enfermos en los anteriores capítulos, que

examinarlos ahora respecto al tratamiento para adquirir una

clara idea de nuestro objeto principal, a saber: la idea del

tratamiento de los débiles de espíritu y de los retrasados pe

dagógicos en las escuelas de anormales.

I. TRATAMIENTO FÍSICO.

_ Como hemos visto, los idiotas pueden distribuirse en tres

clases, según su potencia de atención, su perfeccionamiento
y su desarrollo físico general; a cada una corresponde muy
distinto tratamiento.

El idiota completo, que no tiene atención ni voluntad al

guna, es una criatura repugnante y sucia, cuya vacilante ca

beza se bambolea continuamente, cuya boca babeante deja
escuchar con frecuencia un desagradable sonido siempre
igual, cuyos ojos lagrimosos están sin brillo y sin vida y
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cuyo cuerpo abatido está atacado a menudo de las más dis
tintas parálisis. A menudo ensucia su lecho y se ensucia a sf
mismo continuamente, por lo que es sumamente asqueroso.

A su tratamiento pertenece: a) El arreglo de un convé
nierire régimen higiénico, como limpieza del cuerpo y ventila
ción de los aposentos; b) El adiestramiento del niño para .

que pierda la costumbre de ensuciarse, Ia manía de lanzar·
aquellos gritos y de las diferentes convulsiones musculares;
e) Una cura de agua fría, electricidad y gimnasia para des
pertar la tensión muscular general, y con ella la fuerza de los
músculos constrictores y suprimir total o parcialmente las pa
rálisis. - Nosotros hacemos resaltar aquí expresamente la
gran influencla del masaje y de los ejercicios corporales (es
decir, de los ejercicios pasivos ejecutados por el masajista)
para la curación de las parálisis de los miembros inferiores y
superiores en los niños idiotas. que tienen la enfermedad de
Little; además, la eficacia del masaje del rostro y particular
mente de los labios respecto a la supresión del flujo de saliva.

El tratamiento de estos desgraciados recompense poco;
son necesarios semanas, meses y aun años, de un cuidado
que hay que empezar siempre de nuevo y que hay que prac
ticar con inagotable paciencia, para producir poco a poco una

mejoría. Si ha empezado ésta, alguna que otra vez continúa
progresando fuertemente y de un modo sorprendentemente
rápido.

Los idiotas de segundo gradó son esencialmente capaces
de mejoría; los de primer gradó, naturalmente, lo son mucho
más todavía. En todos estos enfermos el tratamiento debe
ser distinto, según los síntomas. Para el tratamiento físico s�
recomienda en distinto grado masaje y electricidad, hidro
terapia, gimnasia pasiva con los aparatos de Zander y otros,
gimnasia activa con acompañamiento de piano (gimnasia y
baíle). También debe regularse severamente el régimen ali
menticio; la estancia en el campo es recomendable; inspec
ción no interrumpida parece completamente necesaria.

En los idiotas de primero y segundo grado pide el trata
miento, no sólo los cuidados médicos e higiénicos arriba in
dicados, sino que exige también un procedimiento médico
pedagógico, cuyos fundamentos y métodos analizaremos.
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El idiota tiene un organismo en el cual el cerebro sólo

existe en los principios o está atacado de una degeneración

que subsiste todavía y que se opone a todo desarrollo, con

teniéndolo. Ahora bien: la Fisiología ha demostrado que el

desarrollo de las diferentes regiones nerviosas depende di

rectamente de la actividad que se les ordena. La actividad del

órgano se presenta como el estímulo necesario para su ter

minación y mantenimiento. Este principio nos conduce a la

conclusión de que en el idiota deben ser puestos en actividad

los diferentes órganos, porque entonces también se perfec
cionan los centros, y con esto se forma el aparato en que

más tarde deben germinar las ideas y las asociaciones de

ideas.

Si se trata de la educación de los idiotas, se acuerdan

muchos médicos (y, a menudo, muy defectuosamente tam

bién) sólo de la educación en las escuelas elementales. Pien

san que la educación intelectual de un idiota no significa nada

más que enseñarle que 2 + 2 = 4, Y que a, b, e, etc., son las

letras del alfabeto. Esto es un grosero error, aunque hasta

cierto punto puede ser disculpado por los ensayos, repetidos
demasiado a menudo, de dar una enseñanza mecánica a los

pobres de espíritu a quienes faltan reflexión y comprensión.
Este punto de vista es, sin embargo, del todo falso y no sin

efecto desventajoso, pues de él procede el pesimismo y el

prejuicio de numerosos alienistas que, a menudo, han apren

dido a conocer la Pedagogía médica sólo superficialmente.

II. TRATAMIENTO MÉDICO-PEDAGÓGICO.

Los métodos médico-pedagógicos conocen muchos me

dios para despertar y ejercitar los órganos de los sentidos

hasta entonces poco desarrollados o defectuosos.

A. Ejercicios: aj para despertar la sensibilidad generel,
el senlido muscular y el del facIo; b) Para llamar a Ia vida la

tuncián que inmediatamente surge de ellos, así como la ca

pacidad general de movimienlo (conrlnente. marcha); e) Pro

porcionar los conocimientos,que están en cohesión con estas

actividades (la representación del mundo exterior, del tiempo,
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del movimiento, del espacio); además, estimular la atención
y la voluntad y despertar la conciencia de sí mismo.

Nosotros presentamos aquí algunos de los procedimien
tos que, en su conjunto, pueden ser infinitamente distintos. Lo
primero recordaremos la eficacia del masaje y de la gimnasia
pasiva; por su influencia sobre el sistema muscular y las ar

ticulaciones, engendran 'Una actividad más fuerte y más com
pleta de las diferentes partes del cuerpo.

Después mencionaremos la importancia de los ejercicios
gimnásticos rítmicos (gimnasia rítmica, baile), que más tarde
analizaremos, tanto en el sentido práctico como en el teórico.

Además indicamos los siguientes ejercicios, cuya irnpor
tanela educativa y de utilidad general fácilmente se com
prende.

Se quiere conducir al niño a que se sirva del tenedor y la
cuchara y a que coma con limpieza; se hacen con él ejercicios
de oposición del pulgar, lo que en los idiotas es a menudo
muy imperfecto; se le hacen coger pelotas, primero, pendien
tes del techo, y después, arrojadas libremente; sujetar bra
mantes, de los que se tira después; jugar con pelotas y cilin
dros de tamaño cada vez menor; colocar bolitas en una placa.

provista de huecos; introducir tarugos de diferente espesor en
una tabla. provista de' agujeros de distinto tamaño; hacer
construcciones, cada vez más complicadas, con piezas de
madera a arcilla, etc.

Para enseñar al niño a lavarse y vestirse puede uno ser
virse del método de "Bourneville, conduciendo al enfermo
a enganchar y desenganchar los corchetes, a desabotonar
y a abotonar, etc., con ayuda de grandes maniquís y de
corchetes y hembras, botones y ojales de tamaño cada vez
menor.

Se puede acostumbrar al niño a tirar una pelota cerca, por
lo común, y después hacia un deterrninado blanco, después
hacia un objeto, de donde vuele a otro objeto, etc.

Se le puede incitar a buscar, sólo por el tacto, en un ces
to que contiene diferentes cosas, una determinada a deseada
por él.

El método Froebel, con sus. numerosos ejercicios, como
construcciones, picado, trenzado, modelado, etc., ofrece nu-
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rnerosas .ocupaciones para estos enfermos; naturalmente, la

enseñanza dada al idiota debe siempre ser adecuada al co

rrespondiente grado de desarrollo y apoyarse siempre en la

atención que se origina enteramente por sí misma bajo la in

fluencia del placer que siente en el juego, al ver un cierto co

Ior, al oir una determinada música, en la posesión de un cier

to objeto, en el goce de una golosina cualquiera. La enseñanza

conserva así el carácter de juego, de aprender sin violencia,

significa un ejercicio deseado y no un esfuerzo exigido.
B. Ejercicio para el desarrollo del oído. - El idiota tiene

a menudo sentimiento para el ruido acompasado, le gusta fre

cuenrernente la música (Wildermuth); por tanto, se debe des

arrollar su oído, cantando y tocando delante de él piezas con

ritmo fuertemente pronunciado. Será muy ventajoso si se le

comunica mucho la enseñanza con ayuda de la música. Los

ejercicios de gimnasia y de lengua, la gimnasia tactil y los

eiercicíos de atención, pueden ejecutarse a menudo con acom

pañamiento de piano a distribuirse rítmicamente por medio del

metrónomo a de una batuta. El niño escucha atentamente el

.sonído y ejecuta mucho más fácilmente la actividad que se le

ha encargado. Comprenderá con facilidad la diferencia entre

cíercícíos de fuerza y ejercicios suaves, si el instrumento le

comunica la idea de las distintas intensidades; adquirirá tam

bién una representación clara de la duración y una impresión
más fuerte de la exactitud.

En la educación del idiota hay que tener cuidado constan

temerite de evitar el fastidio; el cansancio se produce más

rápidamente si el trabajo realizado depende de un solo sen

tido que si es el resultado de diferentes actividades que se

apoyan mutuamente. Si se pide de un idiota que coloque regu

larmente dados pequeños sobre una tabla provista de cuadra

dos, lo ejecutará sin celo; si se le hace ejecutar el mismo tra

bajo-al mismo tiempo que se golpea a compás sobre la mesa

y se acompaña cada golpe de compás con un tono cantado

-de distinto modo, se verá que el enfermo está contentó y su

actividad es regular.
Aquí se incluye el importante capítulo sobre el cuidado de

la lengua. La mayor parte de los idiotas muestran una caden

da extraña a una emisión defectuosa de los sonidos. Algu-
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nos son enteramente mudos. La atención del educador debe
dirigirse muy especialmente a este punto. Su influencia puede
ser imporrante si, por una parte, desen-olla normal y regu
larmente el sentido del oído, y, por otra parte, sigue exacta
m'ente los métodos que más tarde analizaremos.

C. Ejercicios para el desarrollo del sentido de la vista
y para el perfeccionamiento de las representaciones que pro

.
ceden de este sentido o surgen de su unión con el sentido del
tacto o con el sentido muscular.

a) Ejercicios para el reconocimiento de los colores:
1. Se mezclan entre sí cuadrados de papel dediferentes co

lores y se hacen poner juntos después todos los rojos, ama

rillos, etc. Estos mismos ejercicios se ejecutan después con

lana de color. Daniell ha tenido la idea de construir un juego
de dominó en colores; se juega haciendo que los niños colo
quen siempre juntos los mismos colores.

2. Por medio de papel o de lana se representa la escala de
color ascendenre o descendente en rojo, amarillo, etc.

3. Los mismos colores se ponen juntos, según su mayor
o menor intensidad.

4. Se disponen ejercicios de iluminar. Recomendamos muy
encarecidamente la iluminación de dibujos sencíllos que se

entreguen al niño.
5. Por medio del trenzado de tiras de papel de color se

hacen ejecutar diferentes modelos.
Durante estos ejercicios se ofrece a menudo ocasión de

decir y de repetir a los niños los nombres de los colores.
b) Ejercicios para el reconocimiento de las formas. - Las

formas geométricas planes y los sólidos geométricos están
hechos de madera, cartón o piedra. Los niños deben tomar
los en la mano y ponerlos o meterlos en huecos hechos él
este fin en la mesa o en tablas. En las clases de trabajo ma

nual deben disponer estas formas por medio del modelado,
cartonaje, plegado, etc. Más tarde, cuando han aprendido él

conocer las formas de las figuras, deben dibujarlas.
Los ejercicios de observación y las clases de modelado y

dibujo les enseñarán también a ver los objetos que les ro-
• dean y a notar la clase particular de sus formas; colores,

composiciones, etc.
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La contemplación de los objetos contenidos en el pequeño
Museo escolar de Bruselas es de gran utilidad para desarro
llar la actividad de los órganos de los sentidos.

Aquí debe hacerse una observación no insignificante. La
observación de los niños muestra la inmensa ímportancla que
para el despertar de. su espíritu tiene la elección de sus ju
guetes. Junto a las personas mayores pasa indiferente una

niña pequeña, pero consídere con toda exactlrud las innume
rebles partlcularidades del atavío de su muñeca. Un niño no

nota las partlcularldades de un tren que pasa rugiendo ante
sus ojos, pero estudia hasta el detalle el pequeño tren que ha
recibido corno regalo. La realidad está todavía demasiado
alta sobre las capacidades espirituales del niño para que él pu
diera comprenderla; Ia representacíón simpllflcada y reducida
del objeto real, es decir, el juguete, corresponde mejor a su

fuerza de comprensión: lo comprende, investiga sus partíeu
Iarídades y lo describe. El juguete es el mediador necesario
entre la realidad - dominio del adulto - y er espíritu del niño
que es original y sencillo. Este principio fué ya establecido
por diferentes pedagogos y demostrado por la experiència
diaria; en la educación de los idiotas no se le debe perder de
vista. Estos enfermos son y, con frecuencia, quedan siendo
niños. Los métodos que se emplean con los niños les 'Convie
nen también; de aquí se deduce el irnportante papel de los mo

delos de animales, de los pequeños muebles, herramientas y
otros juguetes en la enseñanza de estos desgraciados, cuya
actividad sensorial se quiere despertar.

e) La educación del sentido de la vista exige también en

estos enfermos el estudio de la sociedad en que se hallan, y
en que más tarde deben vivir. Una enseñanza esencialmente

práctica les dará una represenracíón de la casa, del pueblo, de
los hombres que les rodean y de la ocupación de los padres.

D. A la educación de los sentidos se une la de la inteligen
cia, que no es otra cose que la consecuencia directa de la en

señanza intuitiva continuada desde Ia mañana hasta la noche.

Verdaderamente, la memoria existe en un cierto número de

idiotas, y a menudo es hasta lo bastante fuerte para retener

una serie de representaciones y modos constantes de hablar

que pueden causar impresión en un observador superficial,
9
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pero que no pueden engañar a un educador que merezca este

nombre, ni conservar largo tiempo las ilusiones en los pa

dres. Esta enseñanza de pura memoria no es natural; no tie

ne valor práctico alguno, y hace perder al niño un tiempo
precioso. Nosotros rechazamos completamente este método,
no pudiendo nunca censurar todo lo que lo merecen a aque

llos que, proppniéndose educar a un idiota, por desconoci

miento completo de los estados psicológicos, paf medio de

ejercicios necios, entontecen del todo un cerebro ya anormal

y desgraciado.
Aunque esta afirmación parezca bastante categórica, no

queremos, sin ernbargo.tpreiuzgar a prioritodo ensayo de en-
�

señanza a estos enfermos. En cierto número de idiotas de se

gundo y primer grade, es, en efecto, posible conseguir un pro
greso espiritual tan grande que parece digna de desear le en

señanza de la escritura, a fin de que el niño pueda escribir su

nombre y hasta reproducir por escrito, si bien inhábilmente,

los pensamientos mezquinos que se originan en su cerebro;

que también la enseñanza de la lectura llega a ser una necesi

dad, puesto que el niño se ejercita así en mantener correspon
dencia con sus compañeros acerca de cuestiones de su oficio

y de su vida social; que le explicación intuitiva del contar con

cifras llega a ser posible, hasta el punto de que los alumnos

adquieren idea, principalmente de la adición y sustracción,

mas rara vez la de la mulrípllcacíón y el conocimiento prác
tico de las monedas y valores.

Pero repetimos que esta enseñanza completa sólo debe

realizarse con aquellos niños cuyo cerebro ha llegado a ser

capaz de comprender, y que debe darse de modo intuitivo,

como complemento de las lecciones de cosas, de la enseñan

za del trabajo manual y de la educación social.

E. Educación social. - Los niños idiotas de segundo y

primer grado no deben vivir aislados. Ya pronto se los debe

habituar a la existencia en común e íntroducirlos práctica
mente en las reglas elernenrales de la vida social. Los eiercí-

.

cios del savoir vivre, introducidos por la escuela de East

wood, son notables. Se ejercita a los niños en comprar, ven

der y pagar. De esta maneta se los lleva a querer, a obede

cer, a expresarse rápidamente; se los guía a unirse entre sí,
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a unir sus esfuerzos, a ayudarse y amarse mutuamente. Se
acostumbra a los niños a reconocer plantas y flores, a amar

las y cuidarlas. Deben estar rodeados de animales domésti

cos, a los que se les hacen prestar regularmente los necesa

rios cuidados. Todo acontecimiento de la vida diaria debe

ser el punto de partida de útil y práctica enseñanza.

La enseñanza del trabajo manual es para los idiotas de la

mayor importancia. Ella prosigue la enseñanza intuitiva, el di

bujo y el modelado, teniendo así un valor muy grande para la

inteligencia. La utilidad práctica y social es importante, pues

da al enfermo una ocupación seria, esto es, le aparta de los

malos pensamientos que pudieran germinar en su espíritu en

la época de la pubertad a más tarde. El oficio así aprendido
quizá pueda servirle también para ganar su vida. Efectiva

mente, tales débiles mentales llegan a ser frecuentemente

peones y aun aprendices, si el oficio elegido no es demasiado

complicado .

. Las ocupaciones que parecen las más convenientes para

los idiotas, son, además de la agrlculrura, la jardinería, zapa
tería, cestería, trabajos con paja y con cuerda, etc.

Sobre un punto debe llamarse aquí muy particularmente la

atención. El idiota tiene casi siempre una gran medida de ad

hesión: ama mucho a los que le cuidan y le tratan y guían con

dulzura, aunque con firmeza.
El idiota conserva el carácter de niño; así, debe ser guia

do por persuasión, por repetición de las órdenes, por la pa
ciencia manifestada en todo el trato, por la firmeza y bondad

de la mirada. Cólera, violencia, ·aspereza, le embrollan y le

excitan, debilitan sus capacidades y hacen indócil su carácter.

Pero el idiota, por muy tranquilo que sea de carácter, debe

siempre ser vigilado, pues pueden aparecer en él repentina
mente ataques de incivilidad y de crueldad inconsciente, sin

que se los hubiera podido pre1er en lo más mínimo. Esto su

cede particularmente si se trata de un estado de idiotismo que
tiene origen epiléptico más o menos pronunciado. Numerosos

'crímenes, delitos y transgresiones de Ia moral fueron come

tidos por idiotas que, ordinariamente, eran tranquilos y bue

nos, y que, por lo demás, inmediatamente después de la eje
cución de sus malas acciones fueron otra vez tranquilos y

131
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I,

dulces como antes. Bajo la presión de ideas fantásticas o im

pulsado por espíritu de oposición o por necesidades sexua

les, tal criatura hiere, mata o castiga con la mayor sangre
fría y sin distinguir 'entre parientes y amigos. Estas penosas

crisis, que lo más frecuentemente aparecen en los idiotas de

segundo grado en la edad de diez y ocho a veinticinco años,
le hacen peligroso y exigen su alejamiento de la familia. Por

10 demás, hay que observar que estas reacciones, brutales

casi siempre, son producidas indirectamente por provocacio
nes a que los idiotas están expuestos de parte de los criados,

• de los niños y aun de los adultos, por continuos modos de ha

blar provocativos de las gentes o por la cólera que los padres
u otras personas dejan notar a consecuencia de la constante

y penosa observación de la deficiencia mental de su pariente.
En un medio pacífico donde el idiota halla, por una parte ..

ocupación, por otra, autoridad y compasión, viene la rran

quilidad a su cerebro: los ataques son cada vez más ré!ros y

a menudo hasta cesan del todo. Así, la profilaxis social exige
un tratamiento moral consecuente y regularmente realizado;

pide què los consejos arriba mencionados se sigan siempre.
Así, el idiota debe ser incesantemente vigilado y guiado siem

pre con firmeza y bondad.

Hasta ahora hemos analizado el tratamiento psíquico ':l
moral de los idiotas. Es, sin embargo, seguro que, según el

origen de le enfermedad, si se le puede reconocer, debe apli
carse una terapéutica apropiada. No nos detendremos largo
tiempo en ella, pues nuestra inveerigación no debe ser pura
mente médica. Así, nuestra exposición no será crítica; nos

limitaremos a enumerar los p incipios positivos que surgen
clara y distintamente de las investigaciones clínicas más re

cientes.
Un idiota sifilítico deberá siempre sufrir un tratamiento por

el yoduro de potasio. Pero se puede también, en todo caso;

emprender una cura mercurial, que diferentes veces nos ha:
dado resultados verdaderamente notables. No necesitamos.

Ill. TRATAMIENTO TERAPÉUTICO.
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añadir que es cosa del médico observar muy atentamente los

efectos de las curas, variando su intensidad y método según
las exigencias.

El idiota epiléptico debe sufrir una cura con bromuro de

potasio a con políbrornuro. Importa poco que se trate de efec

tiva epilepsia a de equivalente epiléptico; debe darse el bro

muro en dosis progresivas y con la previsión necesaria en

este remedio.

El idiota mixedematoso, así como el cretino, deben sufrir.
una cura tiroidea, cuyo éxito es verdaderamente notable. Si
se puede, proponemos el empleo de la glándula tiroidea de

carnero, que pueden tomar los niños, picándola muy fina, en

la sopa a en el pan con manteca. La dosis es distinta, según
la edad; al principio debe ser siempre muy pequeña. Este tra
tamiento debe continuarse siempre que no exijan una interrup
ción temporal el estado del corazón, la demacración, la exce

siva nerviosidad a la clase de crecimiento. Al principio de la

cura se exige una constante vigilancia del médico. Esta clase

de tratamiento es muy eficaz, pero puede tener malas conse

cuencias si se aplica mal.

En los idiotas simples se hacen constar a menudo las se

ñales del falso mixedema y del estado adenoideo. A todos
estos enfermos con tejidos aguajinosos, labios colgantes,
lentas reacciones y pequeña estatura, acostumbramos a apli
car el tratamiento tiroideo. A menudo conseguimos con él

sorprendentes resultados: por tanto, podemos recomendarlo

calurosamente para un gran número de casos.

IV. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.

Hace algunos años fué recomendada para numerosos ca

sos de idiotismo una intervención quirúrgica. Sin embargo, la
difusión que esta cura halló al principio, ha dismínuído hoy
ya mucho. Nosotros pensamos que continuará disminuyen
do, pues las mejorías producidas por ella son iguales, a

casi iguales a cero. En los casos de hemiplejia a monople
lia (parálisis de medio lado a parcial) espasmódica infantil,
parece influir favorablemente sobre los trastornos motores
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un procedimiento quirúrgico, pero queda' sin influencia sobre

la inteligencia. Por lo demás, según Broca y Mou/sac, toda

vía es esta conclusión demasiado favorable, y Chipault parti

cipa de esta opinión. - La hidrocefalia es un síntoma que se

encuentra también en el idiotismo, y que puede producir peli
grosos fenómenos, hasta llegar a ser mortal, si se produce

después de la terminación de la sutura del cráneo. En tales

circunstancias, es indispensablemente necesaria la punción del

trépano, o, si no, una intervención exterior. Sin embargo, en

Ia hidrocefalia efectiva la intervención operatoria es cornple
rameute inútil, a menudo hasta peligrosa. También aconsejan

la mayor parte de los cirujanos, como Picque, Ferrier, Bil- .

haut, Broca, Mauhan, etc., abstenerse de ella. Para la mi

crocefalia ha sido recomendada la trepanación, le incisión y

la cortadura del cráneo; estas mismas operaciones fueron

también preconizadas respecto a la epilepsia' propia y a le

idiotez; pero, ¿qué resultados se han conseguido con esto?

La cortadura del cráneo parece producir una mejoría du

rante los días a meses que siguen inmediatamente a la opera

ción. Sin embargo, este resultado es completamente pasajero

y engañoso; pronto cae el enfermo en su anterior estado. Las

estadísticas operatorias existentes no tienen ninguna signifi
cación definitiva; indican sólo la mejoría que se presenta in

mediatamente después de la operación, pero no dicen riada

sobre los ulteriores resultados.

Aparentemente, algunas veces han mejorado en realidad

los niños por la intervención quirúrgica; pero los autores es

tán todos conformes en que entonces los cuidados recibidos

y el tratamiento médico-pedagógico son los causantes efecti

vos de los progresos psíquicos que se han producido.
En una palabra, la mayoría de los autores recomiendan

emprender una operación tan sólo cuando síntomas claros y

constantes permitan inferir una lesión localizada del cerebro,
de tal suerte que una operación puede orillar Io que oprime o

excita los centros nerviosos.

De lo dicho se deduce así la conclusión final que el idiota

debe experimentar un tratamiento médico-pedagógico; no se

le debe, pues, enviar a la sala de operaciones, sino a un es

tablecimiento adecuado a su estado.
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Con los retrasados en sentido médico deben contarse tam

bién los niños con imbecilidad moral fuertemente prenuncia
da. Los niños atacados de esta enfermedad':""'_ efectivamente

psíquica - muestran una falta completa de equilibrio moral y

un estado de verdadera deficiencia psíquica: por la menos en

algunas direcciones de su actividad intelectual. La responsa

bilidad moral de estos desgraciados es muy escasa; su ca

rácter es siempre peligroso; así parece exigida su exclusión

de la sociedad humana. Deben ser sometidos a un género de

vida activa en que alternen las operaciones físicas e intelec

tuales, de tal modo que no se deje al niño un minuto de estar

solo ni de completa ociosidad. Por medio de una actividad

regulada se debe disponer su vida de tal modo que estos dé

biles morales no tengan nunca ocasión de hacer mal; debe

alelarsede ellos toda tentación; toda falta, por pequeña que

sea, ha de ser puesta de relieve, pues estos desgraciados no

deben caer un instante en la rápida pendiente del crimen, si no

se precipitarían en seguida en el fondo. Efectivamente, come

ten con demasiada facilidad las acciones más censurables.

Estos niños forman un verdadero 'objeto clínico. Los tra

bajos de Port, Shuttle- Worlh y Morel indican lo que para

ellos es necesario: una escuela especial que forma una cosa

lnrerrnedía entre el asilo y el establecimiento de corrección.
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CAPÍTULO II

Tratamiento de los retrasados en sentido pedagógico.

I. Tratamiento de los niños intelectualmente pasivos. - II. Tratamiento de
los niños pasivos, cuyo estado proviene de vegetaciones adenoideas. - III. Tre-

.

tamiento de los niños atacados de corea psíquica. - IV. Tratamiento de los
niños atacados de perturbaciones intelectuales. - V. Tratamiento de los niños
atacados de degenerecián moral.

Anteriormente hemos explicado que, bajo Ia denominación
retrasados pedagógicos, comprendemos todos aquellos niños

que no podrían seguir Ia enseñanza ordinaria; su situación
debe atribuirse principalmente a la influencia desconcertante

y anormal de las condiciones exteriores' de su desarrollo
mismo, cuyo estado, sin embargo, no es tan malo que no

pudiera mejorarlo importantemente un adecuado tratamie-nto

pedagógico. Tales niños han sido descuidados hasta hace

poco. En la escuela forman aquel abigarrado grupo, bien

conocido de los maestros, al que pertenecen las siguientes
naturalezas: Primero, los niños espiritualmente perezosos,
incapaces de un esfuerzo espiritual, ignorantes, y que son,

unos, buenos y tranquilos; otros, violentos y difíciles de tra

tar. Segundo, los pícaros, lrrëgulares en la asistencia a la

escuela y en el trabajo, fantásticos de carácter, Ia mayor
parte muy retrasados a causa de la asistencia escolar a

menudo interrumpida. Tercero; los niños enfermizos, deñ-.
dentes de espíritu y cuerpo. Fuera de la escuela, en las fami

lias, se dan a tales niños otros nombres: allí hay niños mi

mados, vásfagos de gente vieja, hijos de familia con tettes

hereditàries, niños moralmente indefensos; hiñas mal ali

mentados, etc.
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Este grupo de niños es muy extenso; los tipos que une

son muy distintos. Aquí se trataré ahora, primeramente, de

hacer las indicaciones terapéuticas particulares respecto a

cada caso; después atenderemos a la cuestión del método ge
neral, conveniente a todos.

I. TRATAMIENTO DE LOS NIÑOS ESPIRITUALMENTE PASIVOS.

El primer tipo que encontramos entre los retrasados es

el del niño atacado de pasividad espiritual. A menudo com

probamos en él deficiencia física. Sus caracteres psíquicos
esenciales son los siguientes: debilidad de la atención y de la
voluntad y extraordinaria lentitud de la actividad cerebral.
Pasividad e indiferencia lo caracterizan también en el res

pecto moral.
El tratamiento tiene que extenderse a la parte física y espi

ritual; la alimentación debe ser vigilada muy cuidadosamente;
el régimen alimenticio debe ofrecer cambio y ser muy.nutri
tivo; hay que atender a que la masticación sea completa y
sólida; según la necesidad y la posibilidad, deben ser pres

criptes aceite de hígado de bacalao y fosfatos. Respecto al

régimen alimenticio, llamamos particularmente la atención
sobre el hecho de' que muchos niños reciben muy bien serdl
nas y arenques, manjares salados y harina de avena. Repe
tidamente recomendarnos cuidar de la variación, suminis
trando leche, huevos, carne, legumbres, etc. Para el fortale
cimiento físico se debe también prescribir a estos niños aire

puro (paseos al campo, permanencia en el campo y en las
Drillas del mar). Dan buenos resultados el masaje y los ejer
cicios gimnásticos regulares; pero deben ser ordenados espe
cialmente para cada caso.

La educación espiritual de estos niños debe ser esencial
, mente individual. Cada individuo tiene 5U propiedad partíeu
lar; el educador debe encontrarla y utilizarla como polo para
la nueva vida que hay que crear al niño.

Rara vez se ha perdido por completo en estas criaturas
la actividad cerebral; ordinariamente ha mantenido su fuerza
normal una u otra actividad psíquica estrechamente limitada,
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causando así placer al alumno. Esta parte especial de la acti

vidad cerebral debe servir para poner de nuevo en movi

miento el cerebro entero. En uno es el trabajo manual a la

jardinería, en otro la observación de la naturaleza, en un

tercero el gusto en contar (lo que parece extraordinario, pero

que, sin embargo, es frecuentemente el caso), etc. Muy gra

dualmente extenderá el maestro el dominio del aprender,
sustituyendo el primer trabajo con uno nuevo que le termina

y corona. Así se ponen en obra poco a poco las distintas

actividades del cerebro, y el ser espiritual acepta paso a paso

la naturaleza normal. Pero para este progreso es irremisible

mente necesario que el niño no experimente ningún trato .

.

áspero, que no se pida de él más de lo que pueda dar - que

al principio es muy poco -

, y que uno se apoye exclusiva

mente sobre su simpatía para conseguir atención y trabajo.

Así, la enseñanza de estos niños debe proponerse Io pri
mero la educación de los órganos de los sentidos. Poner en

movimiento las sensaciones, atrayendo así con ellas, por

medio del ejercicio, la atención, Ia voluntad y la memoria,
debe ser el fin del pedagogo. Y solamente cuando se ha ser

vido de la enseñanza como de un verdadero instrumento de
,

.

ortopedia espiritual, debe pensar, pasado un cierto tiempo,
en dar al espíritu, ahora animoso y capaz de voluntad, los

conocimientos de que, momentáneamente, muestra necesidad

el alumno. La cuestió.n del programa tiene así mayor interés;

volveremos más detalladamente sobre este problema en un

capítulo ulterior.

II. NIÑOS ATACADOS DE PASIVIDAD PSÍQUICA
DE ORIGEN ADENOIDEO.

Las vegetaciones adenoideas son frecuentes en los niños

y producen a menudo pasividad psíquica tan grande, que son

imposibles ulteriores progresos. El particular estado psíquico
de estos niños tiene así un fundamento del todo determinado.

Las vegetaciones adenoideas pueden, a menudo. con el pro

gresivo crecimiento de los niños, disminuirse correspon

dientemente; pero este .rerroceso natural e incierto de la
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enfermedad se realiza muy lentamente. Por otra parte, es muy

desventajosa la lnfluencía de la vegetación sobre el desarrollo.

psíquico de los niños; así se debe aconsejar siempre su

extirpación, operación que, por lo demás, no lleva consigo
peligro alguno. Las vegetaciones adenoideas se hallan lo

más frecuentemente en niños cuya alimentación regular sufrió

impedimentos y en los que existe por esto un estado de ane

mia más o menos pronuncíado. Así, en muchos de ellos se

debería prescribir un tratamiento físico reconstituyente y

recomendar a menudo la perrnanencla junto al mar. En gene

ral, la cura quirúrgica y física cambia muy rápidamente el

estado psíquico de estos niños. Por esto, si no se ha tardado.

demasiado, se puede considerar pronto al niño como curado

y declararle capaz de ser tratado según el sistema general
de educación.

. I

III. NIÑos ATACADOS DE COREA PSÍQUICA.

Bajo el nombre de corea psíquica (chorée mentale) hemos

descrito un modo de ser espiritual enteramente particular que
hemos hecho constar en idiotas, imbéciles, sencillamente

retrasados y también en niños que más tarde tuvieron ata

ques epileptiformes. Se caractertza por una inestabilidad
extraordinaria de la atención y de la voluntad. Nosotros

consíderemos aquí, sencillamente, la corea psíquica tal como

se muestra en los retrasados pedagógicos. BI niño tiene

sentidos normales; todas sus partes intelectuales son capa
ces de trabajo; pero su atención es tan inestable, que divaga
de segundo a segundo y cambia su objeto. Incesantemente

cambia el niño de sitio, mira, escucha y pregunta. Sus movi

mientos y palabras tienen algo de sacudimiento y de comple
tamente extraño. Es indisciplinado, y precisamente a causa.

de su inaudita movilidad, incapaz de aprender. Es original en

todo respecto, siendo conslderado a menudo como un simple
o hasta como un idiota de segundo gradó, aunque en reali

dad su caso diste mucho de ser tan grave.
Su tratamiento debe proponerse primeramente producir"

un dominio general de sí mismo, es decir, la tranquílídad
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física y la atención voluntaria. Para conseguir éxito aquí, la

primer condición es que se posean en mirada y voz la tran

quilídad, paciencia y autoridad necesarias. De nuestras con

sideracíones generales sobre el papel de los músculos en el

desarrollo psíquico, resulta que la curación de la corea psí
quica debe ser producida esencialmente por la influenc.ia
sobre el sistema muscular. Llevando en tal enfermo las con-·

tracciones musculares y los movimientos de las articulacio

nes a la correspondiente díscíplína, se despierta Ia atención

firme y consciente y la voluntad estable y activa que obran

.sobre las reacciones. Para conseguir en el sistema muscu

lar el equilibrio funcional que falta, la determinación y el rit

mo, el medio más eficaz es la glmnas!a rítmica. Por medio

de ésta primeramente; por el trabajo manual, en segunda
línea, y después, por los ejercicios de observación, mejora
remos bastante fácilmente la más fuerte inestabilidad psí
quica; pero es seguro que, para esto, son necesarios dos o

ires años. Cuando haya desaparecido el estado de perturba
ción orgánica, será posible examinar completamente el estado

del niño para darle el plan de enseñanza que parece apro

piado para sus capacidades espirituales.

I
\.

IV. NIÑos EN QUE ESTÁ PERTURBADO EL EQUILIBRIO

ESPIRITUAL.

Son entera y completamente anormales y del todo singu
lares en su obrar intelectual y moral. Se disciplinan difícil
mente, pues ante todo son no adaptados (non adaptés) a la

vida escolar normal. Ciertas actividades de su espíritu están
.a veces brillantemente desarrolladas: otras, por el contrario,
esran detenidas o dormitan. Su atención es variable': hoy,
viva; mañana, débil. Su voluntad está perturbada: tan pronto
falta completamente, tan pronto 'es excesiva, según la influen
cia del instante. No son precisamente inmorales, pues no

tienen ningún vicio determinado, pero soh muy indiscipline
dos, Durante días, semanas, meses, están sometidos; pero a

<cada instante pueden estallar espantosos ataques de rebelión
contra el maestro, los otros niños y Ja vida escolar entera, y
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entonces no hay medio disciplinario pedagógico que los

pueda sujetar. Entonces están, efectivamente, fuera de sí, y
no tienen conciencia de nada fuera de su propósito de hacer

la que quieren y de no hacer lo que se pide de ellos; no tie

nen conciencia de ·10 que hacen, y son, naturalmente, irres

ponsables. Para ellos es indispensable un tratamiento espe

cial; éste puede cambiarlos del todo y mejorarlos definitiva

mente; las experiencias que con niños de esta clase se han

hecho en la Escuela de anormales de Bruselas, muestran esto

claramente.

Tratamiento respecto a la enseñanza. - El maestro debe

tener cuidado de partir siempre en las enseñanzas de aquellas
actividades que están bien desarrolladas en el niño. De este

modo, por medio de un rodeo, conseguiré despertar, regular'
y desenvolver los procesos psíquicos retrasados. Precisa

mente en este caso debe reflexionar el pedagogo que el des

arrollo intelectual no es siempre semejante, y que el plan de

educación establecido, en que se fundan todos nuestros pro

gramas, no halla necesariamente aplicación a todos los

niños, ni siquiera a todos los normales. Los progresos del

niño no son siernpre iguales en todos sentidos, y no se debe
prejuzgar en seguida a un alumno, llamándole perezoso y'
deficiente y tratándole correspondientemente a esto, porque

no presente el desarrollo psíquico habitual. Con tales niños.

debe el educador emplear otros medios; su enseñanza, por'

lo menos en apariencia, debe ser unilateral y no dejará de

causar efecto. À menudo. aparecerá el equílíbrio repentina
mente, y aun cuando esto no suceda, por lo menos la escuela,

por incesantes reconvenciones, por injusta severidad, por

empleo de un método demasiado infantil, etc., no habrá amar

gado el carácter del alumno y matado las capacidades de su

inteligencia, coil frecuencia muy buenas. Si un niño de diez

años, por ejemplo, en conocimientos matemáticos esté. a la

altura de su edad y en las asignaturas de letras no, a vice

versa, no por esto se le debe tratar como a un niño de seis

años. Su naturaleza psíquica es la de un niño anormal de

diez. años, y según esto se debe tratar con él. Si ahora qui
siésemos nosotros determinar aquí la norma para los peda
gogos, sería esto establecer una metodología enteramente.
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particular, para lo que nos falta espacio, y no significaría
otre cosa que una continuada repetición de un gran principio
que surge de todas nuestras investigaciones: Cada alumno
debe ser estudiado completamente por su maestro y tratado

.según su individualidad.

Tratamiento educativo. - Si tales niños son tratados
.según el anterior principio, desaparecerán con esto muchos
motivos para su conducta indisciplinada. Alumnos de esta

categoría, a causa de constante indisciplina, han sido envia
dos frecuentemente, con detallado informe, desde las escue

las municipales a Ia Escuela de anormales de Bruselas. La

mayor parte de ellos no han mostrado aquí nada partíeu
lar: de hoya mañana no eran ya reconocibles. Estos alum
nos son sencillos y muy puntillosos; se sienten pronto ofen
didos. Si son guiados por un maestro que los comprende y
.estan sometidos en un orden que conviene para ellos, des

aparece su conducta desconfiada y terca. Una regla esencial
para la educación de estos niños se resume en la siguiente
.aflrrnacíon: Se deben evitar y quitar del camino todos los
motivos para accesos de cólera. La conducta del maestro

debe ser tranquila y seria, sus órdenes precisas y cortas, sus

juicios reflexivos y correctos (es decir, proporcionados al

espíritu del niño), Con estos alumnos no debe emplearse la
ironía. Por todas partes y siempre deben sentirse los niños
en poder de una recta y razonada disciplina, que, por lo

demás, no excluye en' modo alguno la bondad, pero sí la

charle, las reflexiones banales y el constante reir y sonreir.
A pesar de todo esto, puede presentarse un ataque de

indiscipline provocado por la mala conducta de un condís
cípulo, por un juicio falso, por mal humor, por culpa del

niño, por error del maestro, etc. Al principio de la cura se

debe prescindir tanto como sea posible de los castigos; se

debe no irritar al niño, cerrando los ojos si la acción come

tida no es mala. Pero si el castigo parece necesario, debe

aplicarse seria e invariablemente; nada debe levantarlo; debe
ser como se ha anunciado. Naturalmente, el maestro perma
nece siempre tranquilo, aun cuando suvoz sea dura e impe
riosa, para que el niño pueda escucharla en medio de su ata

que y su continenfe amenazador para imponerle. Si el educa-

I
\ I

\
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dor se ve obligado a sujetar fuertemente al niño, debe siem

pre tener conciencia exacta de lo que hace y dice, pues

nunca debe pegar o azotar al culpable; nunca debe aterrori

zarle; nunca anunciarle un castigo que después no pueda
realizar. Nosotros no toleramos ni para estos niños, ni para

los niños en general, los castigos que en Inglaterra y Alema

nia se emplean; los consideramos inútiles y dañinos. Uno de

los mejores castigos que conocemos para los Indisciplinados

expuestos a tales ataques, es la inmovilidad. Si el niño ha

tenido uno de esos ataques, se le sienta libre sobre una silla

y se le condena a completa inmovilidad. El maestro sujeta al

niño con la mirada, y al principio no le pierde de vista; bajo

el poder de esta 'autoridad, que lo domina entera y completa

mente, el niño se suaviza poco a poco y deja que sobre él se

cumpla el castigo; sentado sobre la silla y completamente

pasivo, espera con mirada suplicante hasta que el tiempo

pasa; siente dolor, y se arrepiente de su explosión de cólera.

Pero sabe que debe cumplir su pena. El maestro, con su

severe mirada, su firme continente y su enérgica voluntad,

debe, por lo demás, observarle. Cuando la sesión llega a su

fln,le dice el maestro: - «No has tenido razón, y, en verdad,

por tal motivo ... Cada vez que empieces ge nuevo, empeza

mos también de nuevo el castigo.»
Este castigo obra, pero exige de parte de los que lo apli

can energía, autoridad y paciencia.

v. Los DEGENERADOS MORALMENTE.

Si hay un grupo extenso, difícil de determinar, es el de

los niños moralmente degenerados. Todos tienen una falta

más o menos pronunciada. La anomalía moral es en ellos tan

pronunciada, que toda su vida psíquica se ha formado según
ella y su actividad espiritual, a veces, al principio, extraordi

nariamente brillante, ha sido desviada del todo en su vivaci

dad, fantasía y fuerza, y guiada por falsos caminos. La ceuse

interior de este estado debe buscarse ordinariamente en una

serie completa de fundamentos. A ellos pertenecen herencia,

143
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alcoholisrno y maldad de los padres, Influència nociva del
medio y descuido por parte de los allegados.

El degenerado moralmente o imbécil moral es un ladrón,
un íncendiarío: es cruel con los otros niños (un criminal),
completamente indisciplinado, prematuramente anormal en

sentido sexual, etc.

Si su debilidad moral es sólo superficial, se le debe con

siderer como retrasado en sentido pedagógico; si aparece
fuertemente pronuncíada, pertenece a los retrasados en sen

tido médico.
El tratamiento de tales niños pide ante todo, si es posible,

el alejamiento de la mala sociedad en que hasta ahora han
vivido. Como el medio contribuye mucho al desarrollo del
estado enfermizo, debe arrancarse al niño a él tan rápida
mente como sea posible. Así le alejamos también de la serie
de los compañeros, pues los degenerados se buscan recípro
camente para formar verdaderas bandas, cuya actividad co

mún se exterioriza en robos, incendios, destrozos, etc.

Se trata al niño separado de los suyos según su natura

leza individual. Pero nosotros debemos dirigir la atención del

educador hacia las dificultades que ofrece la investigación
psicológica de estos mozalbetes. A menudo prudentes, siern-.

pre hábiles, siempre casuísticos, evitan fácilmente las pre

guntas en el interrogatorio. Sus respuestas son al principio
siempre mentirosas, lo que se debe saber para no dejarse
extraviar. El frecuente trato con estos niños da a uno pronto
el golpe de vista necesario para sacarles en seguida la ver

dad completa. Sólo entonces se los conoce y sólo entonces

también será posible su curación.

Aquí debe darse todavía una indicación práctica, cuya

irnporrancia en apariencia es escasa, pero .en realidad muy

grande. Se debe poder hablar la lengua de tales niños, su

jerga, su caló; se deben conocer sus costumbres, sus hábi

tos, sus vanidades, sus preferencias y sus faltas. No se debe

tampoco olvidar que se tiene que hacer con enfermos, a los

que hay que tratar con simpatía, aunque con firmeza.

Regla particular en el tratamiento de tales niños es que
nunca se les dé ocasión para caer en sus faltas. Hay que
establecer una vigilancia tan extremada, que el ladrón no
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pueda-Tobar, el brutal no pueda ejecutar su inconsciente mal

dad, etc. Los hábitos aceptados por numerosos padres y
educadores son, sin embargo, precisamente la opuesto de

este sencillo y lógico principio. Ejemplo: se sabe que un niño

tiene la manía del robo. ¿Qué se hace? Después que se le ha

reñido, se le ha predicado moral, se le ha amenazado y cas

tigado,
-

se ponen a su alcance, casi incitándole, cosas y
dinero para que las coja. Así aparece el educador como ten

tador, y, con tales circunstancias, el niño sucumbirá segura
mente a la tentación; se ejerce una efectiva sugestión peca
minosa 120r aquellos que, sin embargo, conocen la debilidad

del niño. Este método es muy reprobable.
Los criminallsras discuten la cuestión de hasta qué punto

deben ser declarados como culpables aquellos que, por medio
de exposiciones públicas a exhibiciones de mercancías no cus

todiadas, excitan a los cliptórnanos a robar. dejándolos así,
inconscienternenre, caer en su falta: el robo. Un niño dege
nerado no posee le fuerza de contención que un adulto; es

todavía menos responsable que éste. No vacilamos tampoco
en declarar librernente que se comete una grosera falta peda
gógica cuando se pone a prueba el lado enfermizo de un tal

carácter.

Deben tomarse, pues, todas las medidas para quitar a

enfermo toda ocasión de obrar mal a para detenerle tan

pronto como amenaza caer en su debilidad. Pero esto sólo

puede ser ejecutado prácticamente por un educador que a la

vez es psicólogo, comprende la ímportancia de su papel, y
está informado de le situación moral de sus alumnos. Este

hombre debe tener un porte enérgico; su autoridad, recono

cida sin oposición por los niños, debe mostrarse en la distri

bución de observaciones cortas y oportunas y palabras de

ánimo. Largos discursos, preceptos rnorales y elocuentes

frases, no tienen utilidad. Bn el propio tesoro verbal de los

niños se deben hallar las expresiones que han de discíplinar
su actividad enfermiza a que han de sostener sus primeros
esfuerzos para mejorarse, todavía vacilantes.

Respecto al método que ha de emplearse, no puede darse
así ninguna otra regla determinada que la que ya hemos

recomendado repetidamente: El maestro debe conocer exec-
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lamente al alumno; nada en la vida de éste debe serle extraño;
debe tratarle consecuentemente y no conducirle a la ten

tecián.
Estos niños deben estar ocupados constanternente: le

ociosidad es para ellos peligrosa. Pero la voluntad es débil

en ellos, y en su espíritu penetra rápidamente el cansancio.

La necesidad del trabajo particular por una parte, y el rápido
cansancio por otra, exigen, naturalmente, un método espe

cial en las clases especiales establecidas para estos niños.

Las clases deben ser cortas y de contenido variable; los tra

bajos manuales, que por lo demás deben predominer. han de

alternar con los ejercicios de inteligencia y con ejercicios de

gimnasia rítmica.
-

La enseñanza de estos niños debe ser concreta y sencilla.

Ejercicios estéticos, como música, ballé, dibujo, modelado,

y ejercicios rítmicos, deben estar abundantemente represen
tados en los horarios. Trabajo manual más fácil debe alter
nar con ocupaciones manuales fatigosas y agorantes. La

hidroterapia debe emplearse muy especialmente en talo cual

niño, en el que Ia nerviosidad o la debilidad orgánica hace

_

necesario el empleo del agua. Natación, duchas y lavados del

cuerpo pertenecen, como es natural, al programa según el

cual ·debe tratarse a los degenerados moralmente en sentido

pedagógico.
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METODOLOGIA

CAPÍTULO I

A)guna� consideraciones sobre el método

de enseñanza para los retrasados pedagógicos.

I. Llf gimnasia en la enseñanza de anormales. su significación y su méto

do: A. La gimnasia y el desarrollo físico. - B. La gimnasia y el desarrollo intelec

tual. - C. Método. - II. Trabajo manual en Ie« escuelas de anormales. Trata

miento de las impertecciones del lenguaje: A. Propios defectos de lenguaje.
B. BI lenguaje de los retrasados.

Está al alcance de todos que la Pedagogía para runos

anormales, especialmente para retrasados pedagógicos, se

diferencia poco en carácter y calidad de la de los niños nor

males. Sin embargo, se separa de ella hasta un cierto grado,
en cuanto que las faltas e insuficiencias de los niños piden
especialización y particular acentuación de aquellas reglas
que se refieren muy especialmente a sus vicios funcionales.

Teniendo en cuenta esto y la diferencia e inestabilidad de los

síntomas en los anormales, se comprende que este método

especial es extraordinariamente complicado, que es imposi
ble describirlo sencillamente y que, en particular, no puede
hablarse de tratarlo aquí detalladamente.

Emprender la educación de los retrasados y comunicarles

enseñanza es resolver un complicado problema. Esta tarea

sólo puede ser emprendida por educadores que se han for

mado en la escuela de una inteligente y seria Psicología y

Pedagogía, y por maestros que poseen un don de observa
ción bien desarrollado, un carácter consecuentemente for-
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mado, así como una inteligencia suficientemente rápida y que
atine con lo iusto para formar su _enseñanza, cambiando

siempre y organizándola según las exigencias del momento.

Para poder emprender su trabajo con la mayor posible
perspectiva de éxito, deben los maestros añadir a su saber

normal de Pedagogía y Metodología, algunas idéas generales
que se refieren a puntos que deben mencionarse aquí breve

mente en una serie de pequeños artículos.

il
II

I

I
�I

Hoyes reconocido por la mayor parte de los fisiólogos y

pedagogos que en el niño normal el cuidado corporal debe

abarcar, junto con el juego libre, los paseos y excurslones,
así como, además del severo mantenimiento de una higiene
general completa, también Ia enseñanza especial de la gimna
sia. Los fundamentos que se aducen para la defensa de esta

opinión son excelentes; sin embargo, según nuestro parecer
son incompletos.

En los primeros capítulos de esta obra hemos expresado
algunos pensamientos que aquí surgen de nuevo. Queremos
darles una forma más concisa y consíderarlos desde un

punto de vista especial para poner en la verdadera luz el

valor educativo de la enseñanza de la gimnasia en los niños

normales, y particularmente, en los retrasados, y para pre

sentar el método que ha de emplearse en esta enseñanza.

Es imposible en la vida del niño separar entre sí la vida

física, la intelectual y la moral. Cada actividad obra por re

acción sobre el sistema nervioso y depende de él, contribu

yendo así a la formación de lo que. se nombra espíritu. Éste
es normal solamente si están en orden sus diferentes partes
constitutivas. La educación física tiene, pues, una gran impor
tancia intelectual, el ejercicio físico no debe ser opuesto a la

actividad psíquica; por el contrario, debe ponérsele al uníso
no con ella. El pensamiento de que se debe combatir el can

sancio espiritual provocando la fatiga corporal es falso. Debe
ser abandonado, y con él debe desaparecer aquella especial

•

I
.

I. LA GIMNASIA EN LA ENSEÑANZA DE ANORMALES,

SU SIGNIFICACIÓN Y SU MÉTODO.

i
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comprensión pedagógica de que el cansancio espiritual pueda

quitarse provocando un efectivo cansancio físico, y que se

proponga emprender en la escuela, después de algunas clases

fatigantes de lectura, aritmética, etc., una media hora o una

hora entera de trabajo físico agotador, que debe trabajar en

contra de los malos efectos del primer estado.

El cansancio es una sensación general de la naturaleza.

Tiene una significación fisiológica del todo clara: manifiesta

el agotamiento momentáneo de los órganos, la intoxicación

de los tejidos y un trastorno general del equilibrio funcional.

Pide descanso y reposición orgánica, y exige para todo el

cuerpo el tiempo necesario para la purificación interior de

éste. Exige para el porvenir una actividad más razonable que

distribuya el trabajo igualmente entre todos los sistemas de

los órganos, poniendo por este medio todos los aparatos en

movimiento y colocándolos en la situación necesaria para un

desarrollo regular.
A. La gimnasia y el desarrollo físico. - Hoy está de

mostrado que el estímulo que proviene de la actividad de un

órgano es el factor activo de su formación completa. El niño

se halla en un período de constitución: su esqueleto, sus

artlculaciones, sus músculos, sus entrañas - pulmones y

corazón, para sólo nombrar las más ímportantes - deben

perfeccionarse. Deben también ser puestos en actividad de

una manera regular. Se dirá quizá que el juego y el movi

miento libre contiènen todos los estímulos necesarios para

el desenvolvimiento regular; pero nosotros debemos impug
nar esto decididamente. Las exigencias de la vida y de la

educación son de tal clase que el niño está sometido necesa

riamente a lnfluencias perniciosas que obran sobre su natu

raleza en general y sobre ciertos órganos en particular. Esta'

.eítuaclón especial, por lo demás inevitable, exige también un

particular cuidado metódico de las distintas partes del cuer

po. De aquí la necesidad de la gimnasia en el niño normal.

En los retrasados esta necesidad es mucho más grande
todavía que en los normales. Las condiciones fisiológicas de

.estos niños piden, en efecto, que no descuidemos nada, abso

lutamente nada, para producir un crecimiento normal y ar

mónico. La mayor parte de las veces es deficiente su estado
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general de salud, sus órganos aislados tienen faltas locales.
Así, el tratamiento debe dirigirse a la vez al conjunto, que es

deficiente, y a los órganos aislados atacados en particular.
Ahora bien: si, como se ha dicho, para el niño normal la en

señanza agotante de la gimnasia como medio de comba.tir el

cansancio intelectual es absurda, hacemos resaltar aquí ex

presamente el fuerte error de aquella comprensión si se trata'
de aplicarla a los retrasados.

La enseñanza de la gimnasià no debe ser agotante, se da

para inducir cada órgano al trabajo necesarlo .para su des

arrollo, pero no con el fin 'de su agotamienlo; es decir, de su

momentáneo aniquilamiento.
Desde este punto de vista considerada, la 'gimnasia tiene

la misión de dirigir la formación armónica del cuerpo. En los

niños normales y partícularrnenre en los rerrasedos, su tarea

consiste especialmente en desarrollar la cavidad torácica y
los pulmones empleando fuertes movimientos que influyen
de modo directo en el sistema de la porta, en fortificar los

músculos del vientre, en vigorizar y regularizar el sistema

circularorio, en producir un continente digno, en crear una.

marcha fácil y regular, en igualar ligeras desviaciones de la
columna vertebral y en engendrar una armonia general en el

trabajo entero del sistema muscular.
B.. La gimnasia yel desarrollo intelectual. - Los ejerci

cios de gimnasia tienen todavía otra misión además de la
arriba mencionada. Su inteligencia presupone el conocimien
to de los hechos aducidos en el cuarto capítulo del primer
libró.

Los centros de la corteza cerebral, que se llarnaror ames.

centros del movimiento, deben ser considerados al presente.
como regiones en que se originan las sensaciones proceden
tes de la actividad de los sentidos del tacto, muscular, de Ias

articulaciones, etc., y donde - como verdaderos reflejos de
la corteza cerebral - brotan los impulsos de movimiento que.
hacen visibles al exterior las diferentes formas de la activi
dad muscular. Se sabe que las sensaciones tactiles y muscu

lares son las sensaciones fundamentales del espíritu: de aquí
resulta que los centros rolandicos (nombrados en otro tiem

po centros del movimiento) son las más importantes de todas.

I

'l.
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las regiones cerebrales respecto al originarse de las repre

sentaciones, así como después respecto a la producción del

pensar combinado, voluntario y atento. Ahora bien, nosotros

sabemos que las células cerebrales sólo se desarrollan com

pletamente bajo la presión de su propio trabaío. La actividad

de los sistemas muscular, de los llgarnentoe y de las arrieu

ladones, es, así, indispensable para el desarrollo de la parte
más esencial del cerebro, el órgano del pensar.

En la vida normal del niño, los ojos y los oídos están

incesantemente en actividad. Su actividad no impedida fo

menta su formación, así como la terminación de los centros

nerviosos correspondientes a ellos. Sin embargo, todos nos

otros concedemos que esta manifestación espontánea de los

sentidos bajo la Influència de las condiciones ordínarias de

la vida no basta. Por medio de ejercicios partlculares de dife

rente naturaleza enseñamos al niño a escuchar y comprender
los numerosos sonidos de las lenguas y de la música, a ver

e interpreter los dibujos y los colores de las letras y las imá

genes. Nosotros llegamos hasta créer que estas actividades

terminan la construcción del cerebro rnúltiplernenre com

puesto que sirve pera dar forma al pensar superior. Si hemos

reconocido la necesidad de los ejercicios especiales para el

perfeccionamiento de los aparatos de la visión y de Ja audi

ción, ¿por qué no deberíamos reconocer esta misma necesi

dad para los aparatos del movimiento y para los aparatos de

las sensacíones correspondientes a ellos? En el juego contrae

el niño sus músculos y pone en movimiento sus Iígamentos

y articulaciones; durante los ejercicios de gimnasia regula
él todos estos movimientos prirnlrivos, perfeccionándolos y

armonizándolos; se procura numerosos estímulos nuevos,

ventajosos para el desarrollo de sus centros cerebrales más

irnporrantes. Los ejercicios de gimnasia todavía no han sido

conslderados por los pedagogos desde este punto de vista;
sin embargo, estas consideraciones son ciertamente tan im

portantes como las que hemos hecho valer al principio.
Si. se trata de niños retrasados, las clases de gimnasia

son, en sentido espiritual, manifiestamente de muy grande
importancia .. El niño retrasado es casi siempre deficiente y

sin equilibrio muscular; por consiguiente, su cerebro tiene
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que ser anormal en su región esencial. En consecuencia,
todo ejercicio que obra por reacción sobre la región rolan

dica tiene en él particular importancia. Hemos mencionado.

las propiedades características del ser espiritual de un retra

sado; faltan particularmente las representaciones del tiempo,
del movimiento, de Ia duración y del espacio. Todas estas

representaciones proceden de la actividad de los centros ro

lándicos, que son estimulados por los músculoe y las articu

laciones. Su falta en el niño anormalmente desarrollado es

un síntoma de la insuficiencia de los centros nerviosos, de

los llamados centros del movimiento. Asf se trata de ocasio

nar y favorecer la formación de esta región, para lo cual

empleamos el medio normal de estímulo, a saber, la activi

dad del sentido correspondiente a este centro (sentido museu-

'lar, etc.). BI niño retrasado es una criatura débil respecto a

la atención y la voluntad, aquellas dos actividades psíquicas
que condensan y concentran todas las funciones subordína
das del espíritu. Por esto será recíprocamente cosa de un

cuidado bien entendido del sistema muscular el fortificar estas

dos clases de manifestaciones principalísimas de actividad.
La enseñanza de la gimnasia tiene, pues, según nuestra

opinión, una gran importancia en la educación de los niños,
y su valor en Ia enseñanza de los retrasados, indisciplinados
y degenerados no se estimará nunca bastante.

C. Método. - BI movimiento representa un papel prin
cipal en el desarrollo corporal y en la general actividad
vital de los órganos. En este respecto, los ejercicios de gim
nasia han sido profundamente estudiados. Por el estudio de
estas cuestiones, principalmente por impulso de la escuela

sueca, la gimnasia ha tomado alto vuelo; así que, desde este

punto de vista, su metodologia está casi definitivamente
concluída.

Nosotros no podemos discutir aquí la cuestión completa
de la gimnasia escolar; nos limitaremos a indicar cómo se

practíca con los niños retrasados, y muy partlcularmente en

las escuelas abiertas desde hace algunos. años para estos
niños.

Ésta es, en lo esencial, una gimnasia sin aparatos; com

prende ejercicios libres con bolas, mazas, barras, barres con
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campanillas, bolas con campaniIIas, etc. Las clases son si

multáneas para todos los alumnos de una clase; el maestro

no pierde de vista a ninguno. No se emplea ningún aparato
fijo y no se permite ningún ejercicio de fuerza o peligroso.
Se pueden emplear ciertos aparatos auxiliares que son 10

sufiçientemente grandes para permitir a los alumnos estar

activos todos a la vez (espaldar sueco). Se deben tornar en

consideración los fundamentos de la gimnasia sueca escolar

y curativa; es una verdadera gimnasia educativa para niños
.

de seis a catorce años.

La educación física en las escuelas de anormales debe

también ëomprender enseñanza especial para los niños que
tienen partículares defectos y cuyo estado exige un .trata
miento ortopédico. À este fin, deben servirse los maestros

de movimientos examinados a fondo y bien ordenados, así

como de los ejercicios en los diferentes aparatos ortopédicos
de que hoy se dispone, y que en su construcción casi todos
son imitados de los ideados por Zander.

Como la directa influencia sobre el desarrollo del cerebro

y la formación de la vida del espíritu, sólo fué puesta en claro

en los últimos tiempos, la ciencia de la educación física no se

ha cuidado mucho todavía de esto. Por tanto, sus métodos

en este respecto son todavía del todo insuficientes. Si se

ejercita un músculo, la mayor parte de las veces se tiene la
intención de desarrollerle y fortificarle; no se tiene la inten
ción de, por medio del movimiento ejecutado, perfeccionar el·

correspondíenre centro cerebral, y con esto ejercer influencia
sobre el ser psíquico. Por esto se trata de añadir este nuevo

rasgo característico a la ciencia de la educación, particular
mente a la ciencia de la educación en las escuelas de anor

males.

El movimiento, considerado esencialmente desde el punto
de vista 'psíquico, tiene dos propiedades: la precisión y el
ritmo.

La precisión procede de una actividad completamente
exacta de los centros nerviosos que producen la contrac

ción del músculo a de los músculos que intervienea en la

manifestación de fuerza a en el movimiento querido. Está
demostrado que en los centros rolandícos la localización es
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al principio muy índerermlnada y que los diferentes centros

parciales se forman sólo más tarde bajo la acción del eiercl
cio. Yo pienso esto así: en el animal joven y también en el

niño hasta una cierta edad, donde la localización cerebral

corresponde a los movimientos de los miembros enteros,

por ejemplo del brazo, es ésta indeterrnlnada y sumaria; su

estímulo cambia la situación del miembro .completo. Más

tarde se perfecciona esta región, localizándose en sus dife

rentes partes actividades especiales muy claramente pro

nuncíadas. que son tan precisas que, siguiendo con nuestro

ejemplo, cada músculo aislado de la mano tiene. pronto en

este campo de la corteza cerebral una región correspondiente
a él y que sólo. con él está en conexión. Esta especialización
es en gran parte obra de la actividad del órgano mismo.

Como es inmensamente imporrante, debemos también hacer

lo necesario para que se imponga lo más pronto posible y
con la mayor deterrninación posible. Así, el ejercicio debe

proponerse poner en actividad sistemas musculares cada vez

más pequeños para contribuir a esta progresiva localización

funcional, cuyas ventajas psicológicas son írnporranres. A

causa de esto, Ia educación física debe poner en uso eierci
cios musculares y movimientos pequeños cada vez más espe

cializados. En el gimnasio se debe atribuir gran importancla
a le corrección de los movimientos y ejercitar- suficiente

mente la posición y el continente; estos fundamentos no

deben tampoco perderse de vista en el taller escolar, duran

te la enseñanza del trabajo manual inteligentemente orga

nizado .

.

1;1 ritmo muscular procede del exacto dominio de un mo

vimiento, la mayor parte de las veces por otro moviiniento,

ejecufado antes o después del primero. Es la expresión de

una regulación de la completa cooperación funcional de los

diferentes centros parciales de la región rolándice. Es la ma

nifestación de Ia unión de los diferentes centros roléndicos

entre sí y de la dependencia regular que existe entre las múl- I

tiples regiones sense-motores de la corteza cerebral.
I

El ritmo muscular es la manifestación visible del trabajo

_regular de los centros. Se muestra sólo muy gradualmente en

. el niño normal; no se origina casi nunca(por lo menos, nopor

il
i \.

I
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sí mismo) en los retrasados. Producirle es uno de los fines.

princípales de la en�eñanza de la gimnasia. En ésta hay que
atender igualmente a que no se hagan ejecutar nunca ejercicios. .
exagerados de fuerza o movimientos difíciles y a vigilar siem

pre muy exactamente la posición del cuerpo al principio y al

fin de los ejercidos. Se deben también introducir diferentes

tiempos para la velocidad y fuerza de los movimientos. Se
deben también, finalmente, emplear combinaciones estéticas,
que, precisamente por el placer, estimulan a los niños a las
asociaciones y les llevan a armonizar su actitud individual,

formándola rítmicamente. También los trabajos manuales son

un buen medio para dar a los niños la representación del

ritmo.
En los retrasados, la atención es débil y Ia voluntad lan

guidece rápidamente. Ahora bien, la educación física como

nosotros la comprendemos pide una activa cooperación del
niño, siendo a menudo difícil producir tal esfuerzo, aun en el
niño .norrnal, puesto que la enseñanza de la gimnasia engen
dra fácilmente fastidio y desatención, empléese el método que
se quiera.

Estas consideraciones nos dan ocasión para recomendar

muy enérgicamente' para las escuelas de anormales la gimna
sia rítmica, cuyo empleo excepcional en las escuelas para ni
ños normales nos llenaría de particular sarisfacclón.

La enseñanza especial de la gimnasia con música se em

plea regularmente en las escuelas inglesas para retrasados e

lndisclplinados. También se comunica así en un cierto núme

ro de Institutes americanos. En las escuelas de anormales de.

Bruselas y Amberes no hay, por lo general, ninguna otrp.
En las clases de gimnasia rítmica ejecutan los niños mo:

vimientos relacionados, siguiendo el son de una música Iacíl,
sumamente rítmica. Para cada combinación de músculos hay
una pieza de música completamente determinada. La música.

regula así todas las manifestaciones de movimiento, indica el

principio, guía su ejecución y determine su fin. El niño es.

atraído por el compás y ejecuta el trabajo con placer y regu
larmente.

Las ventajas de este sistema son las siguientes:
1. La enseñanza de la gimnasia. dada según este mérodo;
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agrada mucho a los niños. Reina en ella una discipline com

pleta. El maestro puede vigilar señaladamente la regular eje

cución de los ejercicios. Como no reina ningún aburrimiento,

ejecutan los niños los movimientos con frescura, teniendo con

esto gran ventaja para su organismo.
2. Gracias a la música, se conservan en la memoria con.la

mayor facilidad las combinaciones de los ejercicios muscula

res. En consecuencia, se pueden enseñar al niño combinacio

nes complicadas de ejercicios musculares sin causarle ningu

na fatiga espiritual, elevando así el valor estético de la ense

ñanza de la gimnasia.
3. Gracias a las asociaciones cerebrales que estos cier

ciclos presuponen, obra esta enseñanza muy curativamente

'respecto a la educación y la atención.

4. Como las combinaciones de gimnasia ymúsicason muy

numerosas, pueden ser puestos en actividad todos los siste

mas musculares, y los movimientos son elecutados fácilmente

por los niños, según se desee respecto a su curso y pre

clslón.

Los niños entran en el gimnasio al son de una marcha to

cada en el piano; pueden, por la demás, cantar también. Las

'Piezas elegidas son sencillas, muy rítmicas, y - en el cante'<

a una sola voz. No se trata de buscar dificultades musica

les; el fin es sólo, por medio del canto a de otra música,

obrar sobre el tiempo de los movimientos y sobre la fuerza de

Ias contracciones musculares. Guiados siempre por la músi

ca, se colocan los niños después que han buscado los apara

tos que, en caso de necesidad, exige la enseñanza.

El piano ordena las posiciones, anuncia los ejercicios que

'hay que ejecutar; según los comienzos de las piezas peque

ñas, saben pronto los niños el ejercicio que tienen que ejecu

tar. - Las piezas tocadas deben ser sencillas y cuidadosa

mente elegidas; las colecciones inglesas contienen un gran

número de notables melodías compuestas a este fin. En la

Escuela de anormales de Bruselas, Ia pianista, apoyada por

los maestros, ha compuesto ya una serie, bastante larga, de

piezas que están adaptadas a determinados movimientos, y

cuyo tiempo es el conveniente para nuestras necesidades. En

todas estas melodías están muy diferenciados los tiempos

(.
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más rápidos y los más lentos, dando así una parade a los.

alumnos.

Ejercicios enérgicos alternan con los que exigen meno r

esfuerzo; los que están destinados para las diferentes partes,
del cuerpo, deben unirse inteligentemente entre sí. Movimien

tos que tornan prestados al balle sus rasgos fundarnentales.

y sus pasos, se utilizan con gran provecho para estas clases';
la misma enseñanza del bailé se da a los niños regularmente.
como ejercicio señalado. •

Nosotros hemos estudiado detalladamente esta enseñanza

de la gimnasia en la Escuela de anormales de Bruselas. Es de.

extraordinaria influencia, pues obra señaladamente sobre el

desarrollo y elasticidad de los músculos; mejora la marcha

y el continente del niño; ejerce sobre el espíritu un profundo
efecto; despierta en alto gradó la atención y la voluntad, y fa

vorece admlrablemente la educación de los caracteres más

caprichosos.
Tiene así una acción muy señalada sobre los retrasados.

pasivos y aurorltarios: a los niños les gusta mucho también.

Provoca a menudo en ellos emoción profunda, que los hace.

hasta verter lágrimas, como hemos podido observar frecuen

temente en Bruselas.

La causa del gran efecto de este método resulta de las an

teriores consideracíones. Éste resume el imporrante princi
pio del valor de las relaciones entre los centros de la corteza

cerebral para la actividad de cada uno de ellos. Y, en este.

respecto, no será superfluo mostrar que esta ley tiene una

significación general, y halla también aplicación en otros te

rrenos.

En las escuelas de anormal�s de Colonia hemos visto

unir siempre la parte mecánica de la Aritmética con movimien

to's de los brazos, que terminan por palmadas. Si, por ejem
plo, han aprendido los niños, por medio de intuición o ensa

yo, que 20 + 4,30 + 6,40 + 8 = 24, 36, 48, se los hace re

petir estas operaciones en voz alta, hablando al mismo tiem

po bien a compás y moviendo, uno después de otro, el brazo

derecho y el izquierdo, para, alternando, chocar la mano de

recha y la izquierda con la otra. No se trata aquí de ejercicios
de memoria como aquellos de que estaba llena la antigua Pe-
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dagogía, sino de un medio de asegurar en el espíritu ideas
bien comprendidas y de facilitar su ulterior reaparición.

En efecto, hemos podido observar durante estas clases
cuán favorable éxito tiene en los retrasados la unión de ideas
abstractas con movimientos musculares y cuán rápida y clara

llega a ser por este medio la actividad psíquica.
En la enseñanza de la lectura a los retrasados hemos ha

Hado en las mismas escuelas algo análogo: se exige de los
niños en estas clases pronunciación en voz alta y clara arti
culación. Mientras que los niños hablan de ordinario suave

mente y sin esfuerzo, en las clases de lectura pide el maestro,
por el contrario; fuerte formación de los sonidos, puesto que
en esta unión de la actividad muscular y de la de la inteligen
cia halla una ventaja para Ia actividad psíquica.

II. EL TRABAJO MANUAL EN LAS ESCUELAS DE ANORMALES.

La enseñanza del trabajo manual tiene muy particular im

portancía en las escuelas de anormales. Sus efectos son dis

tintos, pero no pueden ser impugnados por nadie y se mues

tran, por lo demás, claramente en todos los establecimientos
donde se da como es debido.

1. El trabajo manual despierta Ia iniciativa, pone- en mo

vimiento las actividades �senciales del espíritu, atención y
voluntad, y favorece la manifestación regular de la voluntad.
Es también un importante ínstrumento para la educación de
la inteligencia y para la duradera fijación de los conocimien
tos en el cerebro.

2. El trabajo manual, en sentido psíquico, es el necesario
cornplemento de los ejercicios de gimnasia emprendidos con"
el fin del desarrollo regular del cerebro y de la génesis com

pleta de las funciones psíquicas. En efecto, presupone nume

rosos ejercicios, sobre todo en las articulaciones pequeñas,
y completa precisión y completo ritmo en la contracción de
los músculos.

3. Por la habilidad que preste esta enseñanza, y por la
idea del oficio, que da ya mientras que el niño va todavía a la

escuela, tiene innegablemente un fin útil, sobre el cual volve-
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remos en un capítulo ulterior, cuando investiguemos cómo
debe constituirse la organización defíniriva de las escuelas

de anorrneíes.

En los anteriores renglones está comprendido el fin que ha

de perseguir la enseñanza del trabajo manual. De aquí resul

ta que esta enseñanza debe darse desde las clases inferiores,
-en las que está reprcsentada por el plegado, trenzado, colo

reado: pegado, modelado; es decir, por trabajos que se to

man del método Froebel, ampliándolos y transforrnéndolos

.según la edad y capacidad de los alumnos. En las' clases su

perleres _çomprende el programa modelado, trabajos en pa
pel (cartonaje), trenzado con cuerdas y paja, y, hasta donde

·es posible, trabajos de carpintería.
Si se trata de niños de más de catorce años, se llega, como

es natural, a organizar efectivos talleres y enseñar entonces,
.

corno profesión, carpinterta, sastrería, cestería, fabricación
de cepillos y esteras de paja, trabajos en cartón, etc.

Nosotros añadimos aquí algunas palabras acerca del mé

todo que hay que emplear en las clases de trabajo manual.

El fundarnento de todos los ejercicios de trabajo manual

debe ser la enseñanza del dibujo; pero no debemos caer

aquí en un error. No se trata de coñseguir en el conjunto de
[as clases, y de modo uniforme, la sucesión regular de los

elercícios de dibujo y de trabajo manual, pues la uniformi
dad atrae tras sí el fastidio y el cansancio. Se debe enseñar

a los niños sencillo dibujo a mano alzada, dibujo lineal, co-

piàs del natural y de un modelo, a fin de que siempre. d�1fñ�/� -:
-

modo u otro, pueda representar el objeto que debe eje,Cut¡¡r
,. , .'.

Û

después en el taller. Los niños con quienes tenernos que I

hacer son anormales; a menudo les Ialta la posibilidad de

expresarsè oralmente o por escrito; así debemos darles me-

- dios, hasta donde sea posible, para expresar sus ideas gré-
, )

flcarnente. _.-

La enseñanza del dibujo despertará, por lo demás, en ellos
el sentido estético, que debemos cultivar celosamente por me

dio de ejercicios de colorido, etc. Naturalmente, en los talle-

res, la enseñanz.a debe progresar. m�t?dicam�nte; p.e!o, a��e/.yV LJ'\">��
-

todo, ha de ser Interesante. Al prmcrpro se deja al nino fabn...:�
car objetos que conoce y puede utilizar o que pueden usar



sus allegados. Pero, en nombre del método, no se deben cam

biar tales clases, que agradan mucho a todos los alumnos.
en ejercicios fastidiosos, inútiles y, con frecuencia. perjudi
ciales. Al principio no se puede pedir nada acabado. El juicio
sobre el éxito de los esfuerzos del niño se deja, en la mayor

parte de los casos, a este mismo. Con esto se fortiñca su

deseo de realizar más y mejor: Esta consideración pedagó
gica, que ya tiene su irnportancla para los niños normales, es

partícularmente imporrante para los niños anormales de las

escuelas auxiliares. I ,

La enseñanza del trabajo manual empieza con el modela

do; su utilidad práctica inmediata es escasa, pero su irnpor
tanela educativa es de tal clase, que nosotros aconsejamos su

introducción en las escuelas, tanto de anormales como ordi
narias..

Cuando hablamos aquí de enseñanza del modelado, no

pensamos de ninguna manera en el modelado artístico. Éste
pide múltiples ejercicios preliminares y exige el uso de formo
nes desbastedores. Esta enseñanza no tiene ningún éxito, tan

to en las escuelas de anormales como en las ordinaries. Es

fastidiosa, pues este modelado es difícil, no deearrolla el sen

tido estético y no contribuye al desarrollo de la habilidad ma

nual. - Nosotros hablamos aquí de un modelado especial en

barro o plastilina para la ejecución de diferentes objetos. Los
modelos hechos por los niños son ejecutados en su totalidad

y no representados sobre un fondo. Son formados esencial
mente con los dedos; el formón desbastador se usa sólo ex

cepcionalmente. La fabricación se realiza, según las propor
ciones dadas por el maestro, en tamaño natural o en escala
menor o mayor.

A los niños más inhábiles se les hace construir modelos

sencillos, como un cigarro, una pera, etc.; a aquellos que han

adquirido ya una cierta habilidad, y cuya vista y sentido es

tético están ya desarrollados, se les da a imitar, por ejemplo.
un vaso, un zapato con botones, etc. Los modelos deben ser

lo bastante sencillos para que los alumnos puedan tenerlos
acabados en media hora o tres cuartos de hora.

Los ejercicios de modelado forman una señalada gimna
sia de dedos; son también excelentes para la educación esté-

160 DR. J. DBMOOR
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rica de Ia vista y para la formación de las ideas de la magni
tud y de Ia proporción.

Estas clases son muy enrretenldas; así convienen mucho
en el horario, sobre todo en el de los retrasados, para intro
ducir un cambio en su actividad.

Ill. TRATAMIENTO DE LAS IMPERFBCCIONES DB LA LBNGUA (1).

Las imperfecciones de la lengua son muy frecuentes en
los niños anormales. Por medio de un tratamiento adecuado
se las puede mejorar en alto grado, tanto, que en numerosos
casos desaparecen completamente.

Acerca del método que debe seguirse para la curación de
estos defectos, hay que observar lo siguiente:

A) Propios vicios de le lengua.- En la mayor parte de los
niños anormales que hablan, existen trastornos funcionales de
los órganos de la resplracíón. Ahora bien, para poder hablar
bien, se debe respirar bien también, puesto que la columna
de aire espirada hace vibrar las cuerdas vocales, produ
ciendo así el sonido. Si la inspiración es insuficiente, la can
tidad de aire almacenada en el pecho es demasiado escasa,
y la voz es naturalmente débil, corta y sin aliento. Así es pre
ciso el cuidado del aparato respiratorio. Se debe enseñar a
los enfermos a inspirar y espirar tranquilamente, alternando.
Por esta causa deben aprender a inspirar profundamente por
la nariz una importante cantidad de aire y a espiraria lenta
mente por la boca, tan pronto sin interrupción, tan pronto
con ella, y de tal modo que, en ambos casos, pueda durar la
espiración de quince a veinte segundos.

Los princípales ejercicios para esto son los siguientes:
1. Ejercicios generales. - A) Los brazos, tendidos ha

cia delante, se extienden mucho, y entonces se inspira por

(1) El señor Dr. Daniell, médico de la Escuela de anormales de
Bruselas, tuvo la bondad de ayudarnos activamente en la ejecución
de este capítulo. Por ello le expresamos nuestro más cordia! agra
decimiento. (Nota del Autor.)

11



I \.

162 DR •. J. DBMOOR

la nariz; después se cierran lentamente, aspirando entonces

por la boca.

B) Con los talones levantados se elevan sobre el tronco

con los brazos hacia delante o hacia los ladosvy se inspira
entonces: después los niños bajan los brazos y los talones,

espirando entonces.

En general, deben ejecutarse frecuente y regularmente

todos los ejercicios gimnásticos que desarrollan los músculos

del pecho.
2. Ejercicios especiales. - Se inspira por la nariz; des

pués se espira, mientras el niño deja oir los sonidos a, o é i,

Y los mantiene durante toda la espiración, quizá quince, veinte

o treinta segundos.
Se inspira por la nariz, y, al espirar, se emiten los soni

.dos a, o é i, Y se repiten acompasadamente siempre con la

misma fuerza (a, a, a, a, etc.).
Se hace inspirar, y, al espirar, se emite la serie de las

vocales varias veces (a, e, i, o, u).
•

.

Los niños inspiran, y, al espirar, pronuncian frases cada

vez más largas, según se ha aumentado la capacidad de espi
ración bajo la influencia de los ejercicios.

Un buen ejercicio consiste en que, sin espirar, se hagan

ejecutar un cierto número de inspiraciones más pequeñas y

se aumenten éstas. Este ejercicio es usado por los nadado

res de profesión, que llegan de este modo hasta poder recibir

en el pecho una cantidad de aire suficientemente grande para

poder permanecer bajo el agua varios minutos.

Hacer pompas de jabón con ayuda de una pipa de arcilla.

o de una cañita, es un ejercicio sano que agrada a los niños

y no presenta ninguna dificultad.

Otro notable medio para el desarrollo de la capacidad pul
monar es el siguiente: Se pone al niño ante una bujía encen

dida, que él debe apagar; alejando la bujía cada vez más, se

obliga al niño a soplar siempre más fuerte. Cuando el aliento

ha alcanzado Id fuerza necesaria, se enseña al niño a soplar

hacia la llama sin apagarla, de modo que la luz se agita sola

mente. Este ejercicio, que pide una cierta 'contención y una

gran diversidad de las espiraciones de los labios, es muy

útil.

,
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Para enseñar al niño a regular bien su espiración, se le'

hace jugar cop un pequeño instrumento que consta de un

tubo de vidrio encorvado y adelgazado en su extremo; sobre

este tubo se hace danzar, por la fuerza de la corriente de aire

espirada, una bolita de celuloide oun guisante seco taladrado

por un-alfiler.

Los defectos de lenguaje pueden provenir de defectuosa

constitución de los órganos o de rigidez de la laringe. Las

enfermedades de este órgano pertenecen al dominio de los
.

especlalístas. Se puede decir que, en general, el masaje de la

laringe, si se ejecuta bien, contribuye mucho a la curación del
tartamudeo y de otros defectos de pronunciación.

Diferentes defectos de las otras partes del aparato vocal.
como paladar agujereado', epiglotis demasiado larga, lengua
demasiado firmemente adherida, dientes mal crecidos o defec

tuosos, bóveda del paladar mal conformada, producen igual
mente, a menudo, perturbaciones de lalengua; por su cura

ción se favorece una producción de voz regular y adecuada.

Tratándose de estos defectos hay. que dirigirse al cirujano o

al dentista ..

Las anormalidades de la lengua consisten también amenu

do en la dificultad de emitir uno u otro sonido. Su tratamiento

exige el detallado examen del mecanismo para Ia formación

de los diferentes sonidos, así como la representación externa

,e instintiva del mecanismo de la lengua, dientes, labios, etc.,
en la .ernislón de cada sonido. Para cada lengua comprende
la terapéutica reglas particulates. En este caso hace falta
.saber emplear todos los métodos que están en uso para la
-educación de los sordomudos, sobre todo el del espejo. El

maestro se coloca ante el espejo con el niño atacado de un

defecto en el mecanismo de la lengua. Emite el sonido que

hay que ejercitar, haciendo lentamente los movimientos de la
boca necesarios para su producción, para mostrar los dife
-rentes momentos de su emisión. Los alumnos le siguen en el

-espeio, imitan las posiciones de la boca del maestro, y, como

se ven ellos mismos en el espeio, las pueden comprobar por

medio de la vista y corregir de este modo, gradualmente, sus

defectos en el movimiento. Para que se ejecute bien esta parte
-del tratamiento es necesario que el maestro, en ejercicios
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preliminares repetidos a menudo, haya adquirido la facilidad
de mantener bien separados entre sí los movimientos elernen

tales de los distintos órganos vocales.

En Ia mayor parte de las perturbaciones de la lengua
coopera un factor psíquico. El balbucear proviene frecuente

mente de excesiva timidez; el articular mal, de voluntad dema
siado débil; el tartamudear es la consecuencia habitual de una.

seria conmoción del ánimo, dependiendo durante toda su

duración de las impresiones del respectivo individuo. En

todos estos enfermos debe vigilarse mucho el orden general
de vida; a cada uno de estos niños se le deben dar partícula
res consejos, siendo cosa de la familia el cooperar activa

mente en la cura. Nosotros damos aquí algunos consejos.
prácticos.

Balbuceo. - Se debe vigilar muy atentamente al niño que

balbucea; se le interrumpe tan pronto como su discurso des

cubre la falta correspondiente; se le pide que reflexione lo

que quiere decir; debe decir primero, en voz baia, la frase que

quiere prenunciar: debe tener ideas claras y expresarlas len

tamente. Se le debe prohibir que haga muchos gestos; no

debe hablar cuando está sin aliento; no debe obligarsele a

hablar mucho si hay personas extrañas presentes durante la

conversación.

Discurso mal articulado. - Aquí la cura es esencialmente.

de carácter psíquico. Se enseña al niño a querer; se fortifican
sus manifestaciones de voluntad por medio de la educación
física y espiritual, y, por medio de un particular adiestra
miento de la voz, se le enseña a pronunciar vocales, sílabas,
palabras y frases con numerosas y exageradas modulaciones.

Aquí, como en el balbucear y el tartamudear, se puede y
se debe emplear el canto. Casi todos estos defectos desapa
recen cuando el niño canta. Partiendo de esto, le hacemos.

cantar; después hacemos nosotros con él el ejercicio del

canto hablado, llegando así a un modo más a menos can

tante de expresar las frases, y, finalmente, a le pronunciación
normal de las palabras.

Tartamudez. - Al principio de la cura debe el niño pri
varse de hablar tanto como sea posible. Se dispone su vida

de tal modo que no se le haga ninguna alusión a sus faltas, que.

I

'l.
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no se le moleste, que no sufra ninguna conmoción del ánimo

ni excesi vo cansancio corporal.
Dos, tres o cuatro veces diariamente debe el niño ejecu

tar los ejercicios antes mencionados de respiración, articula

ción y lengua. Debe habituarse a regular sus movimientos
musculares y a realizar lentamente las actividades de la vida

ordinaria (que él ejecuta de ordinario a sacudidas e irregu
larmente).

Si puede aceptar de nuevo la conversación, debe ser muy
observado por las personas con quienes

_

habla (al principio
sólo ha de hablar con personas de confianza, por cuya pre
sencia no se excite). Debe proponerse severamente como

regla respirar profundamente al principio de cada frase y
hablar sólo durante la espiración. Ha de dar a su lengua un

tono uniforme y privarse de los gestos. Se le debe permitir
en esta época hacer un determinado movimiento rítmico (por
ejemplo, golpear acompasadamente la mesa con el dedo)
para producir la colocación regular de los órganos vocales.
Tiene que cuidar en particular del principio de las frases.

Éstas deben prepararse mucho antes en la cabeza y pronun
ciarlas sólo al respirar. El oyente queda tranquilo y no da

ninguna señal de impaciencia. Si se presenta alguna dificul
tad que hace que el defecto aparezca de nuevo, se interrumpe
al que tartamudea, se le indica la pronunciación regular y se

ayuda a hacer desaparecer el estado enfermizo por medio del

poder del ritmo sobre las dificultades.
En este tratamiento deben alternar entre sí ejercicios

fuertes con suaves. Algunos tartamudos hallan los primeros
más fáciles que los últimos; en otros es el caso contrario,
y por largo tiempo. Pronto se empieza con ejercicios de
lectura :_ primero con versos y después con prosa -, y se

continúan regularmente. Los versos son primero medidos

y después cantados; más tarde se leen en el iusto tono. La

prosa se lee al principio en tono bastante cantado; después
se introducen gradualmente en los ejercicios modulaciones

_ normales.

Este tratamiento produce muy pronto excelentes resulta

dos. Et más tartamudo - desde luego si no sufre ninguna
particular enfermedad psíquica - puede mejorar importante-
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mente en tres o cuatro semanas; pero el tratamiento debe

continuarse durante meses y años antes de que aparezca la

curación definitiva. Si se abandona el tratamiento demasiado

pronto, la recaída es inevitable. Ésta viene, o lentamente yen

gradual progreso sin causa claramente perceptible, o aparece
de repente hasta a consecuencia de una insignificante conmo

ción de ánimo.

Si, por el contrario, el enfermo tiene bastante dominio
sobre sí para continuar largo tiempo en la conducta física.
intelectual y moral que su situación exige; si se aplica a eje
cutar diariamente todos los ejercicios, desde los más fáciles

a los más complicados, puede estar seguro que su curación

de un día será completa y definitiva, y de tal suerte que, en

las circunstancias más difíciles, podrá conversar normal

mente con sus iguales.
En lo que sigue damos la técnica de la enseñanza para los

tartamudos. Dura una hora cada vez, y al principio tiene

lugar diariamente ..

Durante veinte minutos lee el tartamudo en voz alta en un

libro, que se debe siempre escoger de modo que sea entrete

nido en sí y trate un tema por el que se interese en especial
el lector. El maestro escucha y corrige tranquilamente cada

falta, haciendo repetir, sin mirar al libro, las frases mal pro
nunciadas.

Durante los siguientes veinte minutos leen juntos maestro
_

y alumno una pieza de teatro, leyendo alternando los papeles
sin representar, precisamente, ésta o aquella personalidad.
Es ventajoso cambiar la clase de las piezas, pasando, por

ejemplo, de una comedia en prosa a una tragedia, y última

mente aceptando un sainete para que el espíritu del lector

pueda adaptarse a las situaciones más distintas.

Finalmente, se emplean en conversación los veinte minu

tos que quedan todavía. El maestro propone primero cues

tiones de contenido insignificante, a que el alumno responde.
Después se inventan situaciones siempre nuevas y distintas:

los dos interlocutores son tan pronto un amo y su criado, un

marido y su mujer, un padre y su hijo, un médico y su pacien
te, etc., originándose los pensamientos más diferentes y las
conversaciones más variadas. Pasado algún tiempo, debe el



LOS NIÑOS ANORMALES 167

tartamudo hablar cinco, diez o quince minutos sobre un tema

dado para el que podría prepararse.
Finalmente, se pide del alumno inmediato hablar y dobles

improvisaciones, en las que, apoyado sobre pruebas igual
mente sólidas, tiene que defender contrapuestas afirmaciones .

. Otra serie de defectos de lengua procede de malos hábi

tos de los órganos vocales. Nos referimos al grasseyer y

blesser (1).
Se llama grasseyerpronunciar mal consonantes aisladas,

y principalmente la r; ésta (r francesa) se forma de modo

normal si se toca, vibrando, con la punta de la lengua la par

te anterior del paladar. Muchas personas pronuncien la ren

la garganta, lo que resulta muy desagradable de oir. Por la

frecuente repetición de los sonidos f y d, con elisión de la mi

tad de cada uno de ellos, se puede llegar a la pronunciación
de la r lingual. Pero debe uno precaverse también contra la

exageración, no haciendo resonar la r como un redoble de

tambor (rrr... ).
.

Se llama blesser poner, al prenunciar. una consonante dé

bil por una fuerte, o, sobre todo, una consonante por otra del

todo distinta. En general, el alumno debe tener en la cabeza

la situación que deben tornar los diferentes órganos vocales

para pronunciar esta o aquella letra; debe representarse en

el espíritu el movimiento de los labios, de la lengua o de la

garganta, y no vacilará ya al comenzar una palabra o frase.

Basta saber (prescindiendo de los matices) que las letras e,
�

k. g, eh, h y las vocales se pronuncian en la garganta; s, x

y z; poniendo la punta de la lengua detrás de los incisivos su

periores; b, t, s, eh, m, p, v y w, mediante los labios; d, f Y I,
con la punta de la lengua en los incisivos superiores; n, lo

mismo, dejando salir el sonido por la nariz; r, oprimiendo Ia

punta de la lengua contra la parte superior anterior del pa
ladar (2).

Para pronunciar una palabra debe el tartamudo, si halla

(1) El original emplea los verbos alemanizados grasseyieren y

blësitieren, que no hemos hallado en diccionario alguno. (Nola del

Treductor.)
(2) Esto se refiere a los sonidos alemanes.
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dificultades, buscar con el pensamiento los lugares en que
han de originarse los sonidos de esta palabra.

B. La lengua de los re/rasados. - Formar la lengua de
un retrasado es educarlo, o, todavía más exactamente, edu
car a un retrasado es proporcionarle la lengua.

Por el estímulo, siempre renovado, que obra sobre el niño
anormal, se originan en su cerebro representaciones y en su

memoria se imprimen fórmulas. De éstas quedan todavía mu

chas no comprendidas; sonidos, sílahas y palabras quedan
pegados, sin que con ellos esté unido el sentido propio.

Gradualmente se perfecciona el niño. Su vocabulario au

menta diariamente, y entonces debe uno esforzarse celosa
mente en poner algún orden en la desparramada vida del es

píritu y en las representaciones incompatibles. Si se deterrni
na el tesoro de representaciones de un retrasado, se muestra
a menudo el hecho sorprendente de que es muy grande. Si se

crea allí un poco de orden, hacen los retrasados rápidos pro
gresos y ganan más fácilmente Ia posibilidad de tratar con

otras personas. Nada queda perdido en esta enseñanza; por
desatento que sea en apariencia un anormal, sacará, a pesar
de todo, una cierta ventaja de la enseñanza recibida. Por la
incesante repetición de las mismas cosas siempre, llega a es

tar el niño impregnado, por decirlo así, de las represcnracio
nes que se le quieren imprimir. Parece efectivamente como si
Ia potencia de ideas existiese en estado latente, y un día, sin
notarlo el niño mismo, apareciese a la luz del día. Se trata,
por ejemplo, de un niño retrasado que ha oído decir a otro
niño: «Has golpeado la mesa con la regla>, y repite ahora du
rante varios días, en intervalos regulares, la misma frase,
cuyo sentido no ha comprendido una vez. Es como si estas

palabras, impresas en los centros auditivos, apareciesen de
nuevo cada vez, si se abriese una válvula automática del cen

tro motor de la lengua, que hiciese decir al niño: «Has gol
peado la mesa con la regla». Utilizando el maesrro-este par
ticular disposición, cada vez que el niño prenuncia de nuevo

la frase, toma efectivamente la regla y golpea con ella la
mesa. Después muestra al niño la regla y dice: la regla, des

pués igualmente, la mesa, golpear. Poco a poco, a pesar de
su debilidad, se origina en el espíritu del retrasado una re-
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Iación entre la palabra y el objeto correspondiente o la res

pectiva acción. Así se forma la lengua, es menos descuidada

y toma últimamente forma flía.
Nosotros utilizamos con gusto en nuestros ejercicios un

libro apreciado con razón, .a causa de sus sencillos dibujos,
el Struwwelpeter, a todos conocido. Tomamos por ejemplo
la historia del mal Federico, que está representada en algu-

.

nas imágenes:
1. Federico es malo.
2. Federico rompe las sillas.

3. Federico ha matado im gato.
4. Fëderico pega a su pequeña Margarita.
5. Federico pega a un perro.
6. El perro muerde a Federico en. la pierna; Ia sangre

corre.

7. Federico está enfermo en cama.

8. Entretanto el perro se come con mucho gusto la comi

da de Federico.
Si el retrasado es lo bastante atento, se le muestran las

imágenes y se le explica el texto tan sencillamente como aca

bamos de hacerlo. Él no comprende todo, pero no importa;
el sistema consiste precisamente en dar al niño una dosis que
exceda a su inteligencia, sin empeñarse en que la observe en

seguida. Lo que hoy no comprende aprenderá a comprender
lo mañana, pasado mañana, a dentro de un mes. Tomando
el maestro el primer dibujo, en que se ve a Federico rompien
do una silla, dice:

«Federico es rnalo.»

Discípulo ... (no dice todavía nada).
Maestro: «Federico es malos.

Discípulo ... (continúa callando).
Después de algún tiempo se emplea la forma interrogativa.
Maestro: «¿Es Federico rnodoso?»
El alumno sacude la cabeza.
Maestro: «¿Es Emilio modoso?» (El discípulo se llama

Emilio.)
Emilio dice que sí con la cabeza.
Maestro: «¿Es malo Federico?»

Emilio: «Sí».
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Maestro: «¿Cómo es Federico? Federico es: ..
:t

Emilio calla.
Maestro: «Federico es ... :t

,

El alumno dice finalmente «malo», Y así se ha ganado una

nueva palabra, al siguiente día otra y así viene gradualmente
en serie todo el vócabulario. Lo más difícil es imprimir en et

espíritu del niño los primeros elementos. Lo que sigue ve más.

fácilmente y tiene más éxito. Sucesivamente halla el niño pla
cer en prenunciar palabras; entre sus diferentes centros se:

'crean uniones y gradualmente llega a ser para él un hábito er.

hablar sin que le cueste demasiada fatiga.
Si los retrasados tienen pronunciacióri defectuosa, deben

emplearse los medios auxiliares arriba Indicados.
Tales faltas hacen. la cuestión más complicada y dificultan

el tratamiento todavía más.

Dor parte del maestro, sólo es necesaria perseverancía,
paciencia y tranquilidad inconmovible. Al principio es inmen

samente difícil contenerse del .ensavo de llevar al niño hacía

delante, empujándole y espoleandole en todas las circunstan

cias. Esto es cansancio perdido; el único método que.resul
ta siempre, si existen los elementos necesarios, es la repeti
ción incansable.

Si está dado el impulso y el retrasado ha empezado a sen

tir placer en hablar, se volverá más vivo. Largo tiempo con

serva, sin embargo, las formas de hablar infantiles, la llama

da lengua de los negros: no conoce todavía los pronombres y
habla sólo en tercera persona. La construcción de la frase es.

para él partícularrnenre difícil de comprender; también la for

ma interrogariva le llega a ser familiar difícilmente, quizá por-
.

que ha sido creada artificialmente.

Así dirá: ¿Yo puedo entrar?, y, si debe decir: ¿Puedo yo
entrar?, repetirá sencillamente: ¿ Yo puedo yo en/rar? Pero
todo esto son detalles que se aprenderan a conocer por léli

práctica, y cuya exposición teórica parece ociosa. Dero debe
,;-

repetirse que nada-es superfluo en la educación de un retrasa-

do, las parricularidades más pequeñas tienen su ímportancle
y los progresos más escasos lustifican esperanzas. como los.

rayes del sol naciente hacen presentir un brillante y claro día.

I

:1 'i,

1
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CAPÍTULO II

las escuelas auxiliares para retrasados.

I. Necesidad de las escuelas auxiliares. - II. Papel de las escuelas auxilia

res. - III. Organización de las escuelas auxiliares: A. Admisión de los alumnos.

B. El personal enseñante de las escuelas auxiliares. - C .. Programa de las escuelas

auxiliares. - D. Trato entre las escuelas auxiliares y los padres de los alumnos.

De los anteriores capítulos se infiere claramente que los

niños anormales tienen necesidad de un tratamiento espe

.

cial, y que, bajo la influencia de un orden de vida adecuado,

mejoran notablemente. Tales niños son enfermos; así tienen

derecho, como todos los enfermos, al cuidado necesario. La

sociedad ha reconocido que es deber suyo levantar casas

para enfermos.Ïhospitales y manicomios; tornar sobre sí el

cuidado de los inválidos, y poner a disposición de todos los

que están oprimidos por enfermedades los medios para la

curación o para la existencia. A causa de esto, y también

porque en todos los países las autoridades consideran, más

o menos, como el primer deber del Estado el hacer dar a la

infancia la enseñanza necesaria para la vida, se debe mirar

el tratamiento médico-pedagógico de los anormales como un

cuidado a que un pueblo no puede sustraerse.

Esta opinión ha penetrado completamente en ciertos paí-'
ses. En otros se está todavía muy lejos de comprender el

asunto como debía ser.

Así es deber de todas las gentes competentes trabajar
activamente por la difusión. general de los métodos reco

mendados por las ciencias médico-pedagógicas.
A este fin debemos pedir: a) el establecimiento en todos

los manicomios y colonias de secciones especiales donde
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reciban tratamiento los completamente idiotas; b) la fundación
de escuelas especiales para los idiotas de segundo y primer
grado capaces de mejoría, yc) la creación de establecimientos
para los niños epilépticos.

Igualmente es necesaria en todas las ciudades y centros
de alguna importancia la erección de escuelas auxiliares, de
Aas que trataremos aquí en particular.

I. NECESIDAD DE LAS ESCUELAS AUXILIARES.

Cuando determinamos antes las diferentes clases de los
retrasados, hemos explicado lo que son los niños indisci
plinados, débiles de espíritu, retrasados pedagógicos, etc.

¿Cuál es la suerte de tales niños en el tratamiento ordinario?
Los indisciplinados o rebeldes no son aceptados, o, si se les
ha logrado conseguir la aceptación, se los expulsa muy pron
to otra vez; así llegan a ser necesariamente niños anormales
y perdidos; la sociedad se los sacude, empeorando de este
modo sus faltas. Si más tarde han cometido una mala acción,
se los envía a un establecimiento de corrección, en el que el
orden de vida se parece demasiado a la prisión y demasiada
,poco a la escuela.

Si los casos son menos graves, las escuelas ordinarias
prueban a conservar los alumnos, pero el orden de clase
usual no es ventajoso para éstos: los alumnos no se mejoran,
y su ejemplo obra perniciosamente. Esto no puede continuar
ast. Si se trata de retrasados pasivos, el estado psíquico de
un gran número de ellos es de tal clase, q-ue las escuelas
quedan cerradas para ellos; necesitando constantes y ade
cuados cuidados, quedan entregados a sí mismos; su deficien
cia se empeora cada vez más, en lo que tiene culpa la misma
sociedad humana, que los trata injustamente. Otros niños de
esta clase van a la escuela; pero como están mezclados con

compañeros normales y dotados regularmente, éstos los
exceden pronto, y ellos se arrastran miserable e inútilmente
durante todo el tiempo que van a la escuela, causándose daño
a sí mismos y siendo para los otros un mal ejemplo. Ésta
es la fiel imagen de la situación en muchos países y lugares.
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En lo que respecta a los medios y caminos para la mejora
de este estado de cosas, se ha propuesto (y algunos pedago
gos lo hacen todavía) establecer en las diferentes escuelas

clases especiales, en las que se reúnen todos aquellos alum

nos que no pueden seguir la enseñanza normal. Nosotros.

rechazamos este sistema, y, en verdad, fundandonos en
.

motivos que queremos sólo indicar: sin desenvolverlos éon
más amplitud, puesto que nuestro estudio completo acerca de:

las escuelas auxiliares probará la buena cimentación de nues

tras objeciones contra las clases especiales.
1. La existencia de alumnos en una sola escuela no da un

número de retrasados e indisciplinados suficientemente gran
de para hacer posible el establecer en una, dos o tres clases.

especiales el número de sistemas diferentes necesario para
tratar a todos los niños anormales según su enfermedad.

2. En una escuela para normales el orden debe ser esen

cialmente igual; la buena marcha de la enseñanza lo pide así.

De este modo no será nunca posible conseguir en las clases

auxiliares la atmósfera de escuela que es necesaria para et

tratamiento de nuestros alumnos.

3. Los maestros de las dos o tres clases auxiliares llegan
a estar 'en una escuela ordinaria en una situación confusa. No

son lo bastante numerosos para poder fundar un organismo
independiente al lado de las clases ordinaries. Así se desani

man fácilmente ..

4. Las clases auxiliares en las escuelas ordinarías estan,
necesariamente por' parte de las autoridades y de los maes

tros, entregadas a sí mismas hasta cierto punto. Así llegan
a ser pronto deficientes y sin efecto.

Si se ocupa uno un poco de esta cuestión, se levantan muy

pronto por sí mismas estas reflexiones, que son [ustiflcadas.
por la práctica. En Bruselas estaban establecidas dichas cla

ses auxiliares desde hace muchos años; pero no tenían la

menor utilidad. Así vió�e obligada la Administración de Ia

ciudad a fundar una escuela especial que ahora hace cuatro

años subsiste.

Tal escuela especial o auxiliar es una necesidad. Antes de:

que la examinemos en detalle, queremos refutar una serie de

objeciones que se hicieron, primero cuando su fundación y
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más tarde cuando su transformación. El examen de estas

obieciones es de esperar que alejará los últimos escrúpulos
que abrigan quizá todavía muchas personas y autoridades,
escrúpulos que los impiden el fomento de una obra que, sin

embargo, parece indispensable a causa de su utilidad y de su

éxito.

Se afirmaba que, si se reuniesen todos los niños débiles

<le espíritu, desatentos, perezosos, indisciplinados y anorrna

les en una escuela única, se acumularían tales individuos en

un sitio, siendo así que precisamente sería necesario vivir

constantemenre en comunidad con niños regulares que pudie
ran servirles de buen ejemplo. Esta opinión es teoría vacía:
todos los maestros que tenían en sus clases uno a dos indi

viduos anormales entre alumnos normales, saben bien que es

efectivamente falsa. Los niños anormales, en las clases ordi

narías, han permanecido siempre lo mismo; a menudo hasta

se ha empeorado su mal. Se hubieran mejorado si el educa

dor hubiera podido tratar a cada uno según el método ade

cuado a su situación; pero el maestro, que debe atender a

todos los alumnos, no puede dejar a le mayoría entregada a

sí misma para ocuparse él en particular con uno u otro de

entre ellos; así, pues, debe dejar vegetar a aquellos que no

pueden seguir el método general. Por el contrario, saben

todos los pedagogos que han podido observar las escuelas
_

auxiliares cuánto se mejoran y perfeccionan los niños por la

unión de las categorías y por su apropiada dirección. La

realidad demuestra el error de los que s'e habían formado el

prejuicio de que se debía mez�lar un desobediente entre los

obedientes, un desatento entre los atentos y un perezoso
entre los aplicados. Nosotros decimos prejuicio, porque este

pensamiento procede de la errónea opinión de que el alumno

.que no progresa normalmente es responsable de su estado.
Todo nuestro estudio demuestra que este principio es falso:
-el niño muestra su verdadera naturaleza, y así, si su carácter

no es sano, es que su organismo es defecruoso. Hay que tra

tarle en particular; todo el medio en que vive debe disponerse
-convenientemente para su educación y curación.

El público, se dice, no querrá saber nada de las escuelas
auxíllares: los padres se resistirán a enviar allí sus hijos; la

-/
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entrada en un establecimiento de esta clase es un verdadero

certificado de pobreza moral o intelectual para el niño y daña

Imporranternente su porvenir; los niños de las escuelas auxi

Iiares serán escarnecidos por los otros alumnos. Todo esto

se ha objetado; pero es mezquino y puede pasarse de largo,

encogiéndose de hombros. La historia de la Escuela auxiliar

de Bruselas ha mostrado que todas estas cosas, con que se

nos quiso asustar al principio, no tienen importancia alguna.

En la época de la fundación de la escuela, cinco o seis

veces han elevado protesta padres y madres contra el envío

de sus hijos a esta escuela; pero cada vez ha bastado explicar

suficientemente a los padres el verdadero carácter de la es

cuela y preguntarles si, en efecto, su hijo es como los otros,

para que en seguida hayan vuelto de su primer pensamiento,

y, por el contrario, se hayan manifestado muy contentos de

que debiesen hacerse serios esfuerzos para reconducir al es

tado normal a su hijo, que, en efecto, no es como los otros.

La Escuela auxiliar de Bruselas lleva oficialmente el nombre

de École d' enseignemenf spécial; pero en todos los documen

tos oficiales se la designa con su número de orden, como es

cuela número 14. La falta de un nombre ofensivo contribuye

"mucho a que ya, desde hace tres años, ningún padre haya
levantado protesta y que a menudo haya venido a pedir la

admisión de sus hijos en este establecimiento. Al principio

también ha habido que prohibir en todos los establecimientos

escolares el amenazar a los niños con que serían enviados a

Ia Escuela auxiliar, y el designar a la Escuela de otro modo

que con su número. Estas pequeñas medidas han bastado

para alejar todo prejuicio contra la nueva institución. Por lo

que respecta a la afirmación de que ,és una manche perma

nente para un alumno el ser enviado a un establecimiento de

esta clase, cabe decir que es un error. En la Escuela auxiliar

se cambia y mejora un alumno que en la Escuela ordinaria se

separaría cada vez más del camino recto. Los conocimientos

y, la mayor parte de las veces, la gran habilidad en trabajos

manuales que tienen estos alumnos al dejar la escuela, les

posibilitan el entrar en un taller, sin sufrir lo más mínimo por

un prejuicio que podría bien originarse en teoría, pero que, en

verdad, no aparece. Por lo demás, es cosa de los patrona-

175
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tos completar los esfuerzos de Ia escuela, cuestión sobre que
volveremos todavía.

Las escuelas auxiliares cuestan más dinero que las ordiria
rias - es una objeción que se les podría hacer con más dere
cho. Si alguien la hiciese, para despertar un prejuicio contra

estos establecimientos, probaría sencillamente que le es del
todo desconocido el problema para cuya solución han sido
fundadas tales escuelas. Cuestan más, porque su tarea es

complicada y difícil, porque su organización debe ser ade
cuada a diferentes fines, y porque los medios auxiliares de
que deben disponer son extraordinariamente distintos. Cues
tan ciertamente más que las clases especiales, ininteligente
mente establecidas en las escuelas ordinaries. pero son en

proporción menos costosas que estas clases, si se ensaya
organizar a éstas tan bien como sea posible. Y aun entonces

son y quedan sin efecto estas clases.

II. PAPEL DE LAS ESCUELAS ESPECIALES.

Para resolver este problema no dejará de ser interesante
saber lo que la School Board, de Londres, ha ejecutado con

plena inteligencia para las diferentes necesidades de la in
fancia.

Junto a las escuelas ordinaries las ha creado para los
niños débiles de espíritu (feeble minded children), en las que
son' educados niños de esta clase, que, a pesar de todos los

ensayos, no están en estado de seguir la enseñanza normal.
Aquí reciben educación y enseñanza, según los necesarios
métodos especiales, los perezosos, los deficientes y los ata

cados de ligera imbecilidad. Para los niños atacados más

gravemente existen escuelas de idiotas, notables en. todos

respectos.
Para la categoría de los niños insubordinados e irregula

res el sistema escolar es muy extenso. Los fundarnenros son

los siguientes: El niño debe ir a la escuela; si no va, si le
asistencia no es suficientemente regular o la insubordinación
es demasiado grande, se le envía a la Indus/rial School,
donde se hallan así unidos los tipos especiales de las diferen-
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tes escuelas ordínarías. El orden es el de un medio internado:
los niños vienen a las ocho de la mañana y permanecen hasta
las seis de la tarde; pero pueden venir ya a las seis y media

y quedarse hasta las ocho. Se mantiene así al niño lejos de
la calle y aun de la casa. El medio corruptor se compensa así

por. Ia escuela, que se hace todo lo agradable posible. Los
alumnos reciben enseñanza, pero se los inicia también en

todas las ocupaciones domésticas, como limpiar, cocinar,
conservación de los utensllios domésticos, etc. Tienen libres
los intervalos de una clase a otra; hay, además, diferentes
talleres en que trabajan bajo la dirección de maestros peritos.
No estánseparados niños y niñas. La severidad es relativa
mente pequeña, aunque los alumnos nunca están sin inspec
ción. El fin del establecimiento es enseñar al niño a amar la
escuela, -por la que hasta ahora sentía verdadera antipatía.
Seis meses a un año permanece el niño en tal escuela; des
pués de este tiempo se le devuelve a la escuela ordinaria.

Si las faltas anteriores aparecen de nuevo, se le envía a

otro establecimiento, al que se llevan también aquellos que
no querían o no podían someterse al orden de la Industrial
School. Estas escuelas, las TruanfSchoo/(escuelas de pere

zosos), de que hay tres en Londres, son internados. El niño
que se lleva allí ha hecho mal uso de su libertad; como cas

tigo, la pierde. Tres a seis meses permanece en la Truant
School, sin tener siquiera un minuto para sf; por voz de
mando va a clase, al taller a al patio. Observando el más
severo silencio durante la mayor parte del día, debe vivir,
aprender, trabajar y ejercitar sus músculos junto a sus cama

radas. Bajo constante temor del orden severísimo. pasa su

existencia en una casa que, por lo demás, dista mucho de
estar organizada como una prisión. Los aposentos son gran
des y bien adornados, los dormitorios agradablemente dis

puestos, los talleres espaciosos, los patios grandes, planta
dos con árboles y·flores. La vida ofrece a los niños rnucha
variación: música, gimnasia y lecturas hechas por el maestro,
son distracciones que se ofrecen frecuentemente a los alum
nos. La dísciplína de una TruantSchool debe ser de tal suerte

que los alumnos no deseen sufrirla mucho tiempo, sin que
tampoco llegue a serles la escuela una carga.

12
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Si más tarde caen de nuevo en sus viejas faltas, se los

envía segunda vez a la Truant School. Si después continúan

todavía sin corregirse, a en ésta escuela no se muestran
dóciles, van a una cuarta escuela, cuyo tipo es el Training
schip, Londres tiene dos establecimientos de esta clase. Aquf
se enseña al niño; pero además el tribunal que interviene

aquí, aun cuando no exista delito ninguno, ha sentenciado a

los padres a dejar su vástago en el establecimiento dos a

cuatro años sobre el tiempo ordinario. El niño está así en la

cuarta escuela; además debe permanecer aquí a causa del

tribunal, y está bajo la inmediata inspección de la policía.
La permanencia en este establecimiento escolar se hace todo

lo agradable que puede serlo en estas circunstancias. Se
enseña al alumno, aprende un oficio y se cuida particular
mente de su educación física. Cada ocho a quince días recibe

permiso un día para ir a Londres.

Cada semana tiene, además, medio día libre en que puede
entregarse sin ímpedírnenro a uno de aquellos juegos atléti

cos que tan a gusto cultivan los ingleses.
El niño debe de este modo llegar a ser dócil: el tribunallo

quiere así. Si no lo es voluntariarnente, se le obliga. Se le

crea un medio lo mejor posible, y además de la terminación

de su formación escolar y de su educación, se le hace apren
der un oficio.

Si, a pesar de' todos estos ensayos, el niño manifiesta
resistencia y queda indócil; si llega a ser culpable de un delito

grave, a hasta de un crimen, se le lleva a establecimientos

más severos, que tienen considerable analogía con unaprí
sión: los establecimientos de corrección.

Estas distintas escuelas inglesas comprenden en conjunto
un sistema acabado y completo de educación especial. Cum

plen el fin deseado, tanto más cuanto que las autoridades
intervienen para obligar a los padres al cumplimiento de su

deber, si ellos no lo hacen por sí mismos; y por medio de los

bien organizados boys beadles (alguaciles de niños), se vigila
la exacta observancia de la ley.

Naturalmente, en pequeños lugares no puede existir un

sistema de educación tan completo como en Londres. Pedir

igual organización para todas las ciudades, sería perseguir
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un fin que hoy no puede alcanzarse todavía. Y, sin embargo,
sería ventajoso en todo sentido para los Estados que amplia
sen los cuadros de las escuelas ordinarias y de las escuelas

auxiliares, y por este medio disminuyesen la necesidad de los

establecimientos de corrección, pues éstos, según la opor

tuna observación de Tarde, son poco más o merros prisiones
o entecëmeres de las prisiones.

Pero en todas las ciudades debe aconsejarse, por lo

menos, la fundaplón de escuelas auxiliares. Éstas tienen la

misión de aceptar los diferentes elementos de que no pueden
ocupa�e las escuelas ordínarias, y que, sin embargo, no son

de tal clase que se los pueda enviar a un establecimiento de

corrección a a una escuela de idiotas. Las escuelas auxilia

res deben reunir en ellas las distintas gradaciones de los esta

blecimientos ingleses, abarcando así, por sí solas, los dife

rentes fines que éstas se han propuesto aisladamente.

Por esto la escuela auxiliar debe tener una sección para

retrasados autoritarios, en los que pueden establecerse una

o varias series de clases que han de aceptar y 'corregir a los

retrasados indisciplinados, impulsivos y coléricos, y también

a los indóciles no retrasados, pero atacados de una efectiva

enfermedad moral. En esta sección hay que mantener la más

severe discíplina, que se gradúa según los principios de las

escuelas modelos inglesas anteriormente descritas.

En segundo lugar, la .escuela auxiliar debe comprender
una sección para los retrasados pasivos, a aquellos anormales

pedagógicos que, bajo la influencia de un método educativo

adecuado, pueden apropiarse los elementos de un programe
escolar de que están excluídos todos los conocimientos

inútiles para espíritus perezosos o anormales.

Además, el establecimiento debe contener una o varias

clases destinadas a la admisión de retrasados médicos lige
ramente atacados, para los que el diagnóstico debe quedar
dudoso todavía largo tiempo y que pueden mejorarse en pro

porción, aunque mezquina, visible, y pasar más tarde a la

sección de los pasivos.
Como las escuelas auxiliares deben aceptar esta última

categoría de niños para no faltar al fin que han de perseguir
en la vida pedagógica del presente, es de desear también que
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cada una de estas escuelas contenga un internado abierto a

los niños débiles de espíritu que son incapaces de volver

diarlarnente a casa, y en otra sección a los lndlscipllnados ,

para los que parece necesario, previamente, el aislamiento.

III. ORGANIZACiÓN DB LA BSCUBLA AUXILIAR.

La escuela auxiliar debe estar en inmediata conexión con

las otras escuelas; debe conservar el carácter de escuela, y
tiene como misión completar el sistema escolar existente en

el municipio o en la ciudad. Así es un establecimiento central
en que los niños no entran nunca directamente; son enviados
allí desde las otras escuelas, después que éstas han hecho
antes todos los esfuerzos posibles para animar la embotada

inteligencia del alumno o para corregir su mala constitución
moral.

•

Aunque esencialmente dependiendo de las escuelas para
niños normales, debe conservar plena y entera libertad.
Debe tener el derecho de aceptar o rechazar al niño que se le

propone para la admisión. La investigación médica y peda
gógica a que es sometido el niño al ingreso, tiene que deter
minar si hay que aceptarle provisional o definitivamente en la

escuela auxiliar, o si debe ser devuelto al establecimiento de

donde procede. No es admisible, en efecto, qne los maestros

de las escuelas ordínarias. en un acceso de mal humor o de

desanimación pasajera, pudieran desembarazarse de un alum
no que sólo a ellos es molesto.

A. Admisión de los alumnos. - �a admisión de un niño

se determina así a consecuencia de una completa consulta

médico-pedagógica, en que se tienen en cuenta todas las con

sideraciones científicas y sociales que fueron mencionadas

en los anteriores capítulos. En Bruselas los directores y
maestros de las escuelas ordínarías se guían, respecto a las

propuestas para la admisión de alumnos en la escuela auxi-

• liar y respecto a la redacción del informe que con ellas deben

enviar, por el siguiente formulario entregado por las autori

dades:
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Escuela auxiliar.

Causas por las que el niño debe ser investigado:
1. Desarrollo psíquico insuficiente o anormal; debilidad de

la atención.
/2. Constante y manifiesta mala conducta.
3. Tres años de retraso en la formación escolar.
4. Serios defectos de lenguaje.
Documentos que deben acompañar al formulario:
1. Informe sobre la carrera escolar del niño.

2. Informe sobre los fundamentos que motivan la propues
ta de admisión. Este informe contiene, todo lo detallada
mente posible, la respuesta a las siguientes cuestiones:

a) ¿Están sanos los padres?
¿Qué constitución moral tienen?

¿Son bebedores?

b) ¿Ha estado enfermo el niño?
¿No ha dejado notar ningún detecto en la actividad de los

sentidos (corno vista, oído, tacto, sentido muscular)?
¿Es dado al onanismo?

¿En qué asignatura ha hecho el niño mayores progresos?
¿Es atento?

¿Es perezoso?
¿Es indisciplinado? ¿Su Indísciplina es constante o pe-

riódica?

¿Roba?
¿Es mentiroso?

¿Es colérico?

c) ¿À qué tratamiento intelectual o educativo ha sido
sometido el niño?

À su entrada en la escuela auxiliar el niño es investigado
por los médicos agregados a la escuela y por el director.

Esta investigación se refiere al estado general de salud, a

su estado intelectual y moral y a su formación escolar. La

mayor parte de las veces comprende también un interrogate
rio completo del padre y de la madre.

Según esta investigación, el niño es admitido provisional
o definitivamente o es devuelto a la escuela anterior. Si es
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admitido, se establece en seguida su ficha médico-pedagó

gica, que contiene la exposición detallada de su estado, así

como la noticia de todas las circunstancias sociales o de

cualquier otro género que hayan podido influir en su des

arrollo. Esta ficha se completa anotando regularmente todos

los hechos dignos de mención que acontecen después en las

clases y con el juicio detallado de los maestros que se da

dos veces al año.

El escolar es entonces admitido en la clase que corres

ponde a su estado particular, en la que puede ser sometido al

tratamiento que su situación exige.
Aquí deben contestarse todavía tres cuestiones de alcance

práctico: 1. ¿Cómo debe estar constituído el personal ense

ñante de una escuela auxiliar? - 2. ¿Qué programa debe tener

tal escuela? - 3. ¿Cómo debe llevarse a cabo la comunicación

entre esta escuela y los padres de sus alumnos?

B. E/ persona/ enseñante deles escue/as auxiliares. -

Éste comprende, naturalmente, además de los pedagogos.
uno o varios médicos. Las personas de que está compuesto
deben tener propiedades y conocimientos muy determinados.

Creemos deber indicar algunas particularidades en este res-

pecto,
'

La misión pedagógica de los maestros de una escuela

, auxiliar es fatigosa, enervante y a menudo 'hasta se des

animan; por esto no deben ser mandados. Se debe en las

escuelas auxiliares poder contar con la fiel abnegación de

todos; por esto el personal se compone exclusivamente de

voluntarios que lo han solicitado ellos mismos. Sólo pueden
tomarse en consideración aquellas personas que sienten en

sí la tranquilidad y autoridad necesarias, así corno el saber

pedagógico para poder cumplir tan fatigosa misión. Si han

sido aceptadas, la dirección de la escuela debe estar siempre
autorizada para proponer su traslado si la actividad, por ellos

mismos elegida, no está acompañada de éxito. Ordinaria

mente, los maestros de las escuelas auxiliares deben haber

sufrido ya en otras escuelas un período de prueba de dos o

tres años; entonces la experiència les ha prestado la seguri
dad de juicio indispensable. Es deseable que los maestros no

hayan ejercido demasiado tiempo en una escuela ordinaria;
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pues, en este caso, deberían haber impreso demasiado en su

espíritu la idea de la necesidad de una díscíplína absoluta y la

del ser psíquico igual en todos los niños.

As! el maestro de una escuela auxiliar, además de una

buena enseñanza normalista, debe haber pasado un corto

tiempo de prácticas en una escuela ordinaria, debe ser pa

ciente y poder dominar todos sus sentimientos del momento.
No ha de ser de corazón mezquino, y debe interesarse por las

numerosas cuestiones psicológicas y sociales que están en

conexión con su trabajo diario.
.

En la escuela misma debe ser iniciado teórica y práctica
mente por los directores y por sus colegas en el conocimiento

indispensable de la Pedagogía de anormales. El maestro tiene

así que prestar bastante cantidad de trabajo personal, si quie
re hacer conocimiento con todos los problemas que pudieran
salirle al encuentro. No será aquí superfluo llamar la aten

ción sobre un importante vacío -de là enseñanza en las escue

las normales (1). En general, ni en los programas de estas

escuelas, ni en los cursos pedagógicos, psicológicos e higié
nicos, se mencionan los estados anormales que pueden apa

recer en la edad infantil. Àsí llegan los jóvenes muy fácil

mente a la idea de que no se debe uno desviar absolutamente

nada de las leyes metódicas y de que las clases deben ser ne

cesariamente uniformes. Los futuros maestros deberían reci

bir una enseñanza completa acerca de las anomalías de Ia

edad infantil; todos los maestros deberíen ser capaces de

hacer en sus clases la necesaria selección, y los que entrasen

en la enseñanza especial habían de poderse familiarizar tam

bién rápidamente con la técnica de la Pedagogía médica. El

personal de las escuelas auxiliares debe repartirse entre sí

las diferentes asignaturas: así, los maestros deben estar fa

miliarizados con el tratamiento de los vicios del lenguaje, la

enseñanza de los trabajos manuales (oficios, etc.).
Las autoridades deberían reconocer el valor del perso-

(1) El nuevo programa, seguido desde hace dos años en la Es

cuela Normal de maestros de Bruselas comprende también esta asig
natura que nosotros, muy a nuestro pesar, echábamos de menos

entes casi por todas partes.
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nal especial, pagándole mejor que al de las escuelas ordi
narías.

Nosotros deseamos también que el personal médico inter
venga activamente en la dirección de la escuela. Debe estar
facultado para admitir a rechazar el niño propuesto para la

investigación: a él debe corresponder la atenta vigilancia de
estado psíquico de los alumnos, así como la higiene de la es

cuela. Los médicos deberían influir cerca de los padres a fin
de que también en casa se estableciese para los niños un

orden de vida, por el que se pudiesen disminuir sus predis
posiciones enfermizas y producirse su desarrollo normal.
Deberían también cooperar en la formación de los programas,
en el establecimiento de los horarios, en la determinación de
los métodos de enseñanza, en la introducción de la díscíplína
escolar general, etc. Así, su papel debe ser médico y peda
gógico a la vez.

Ciertamente hay que ·conceder que, por el momento, los
estudios médicos no preparan al médico para una misión tan

complicada. La Psiquiatría descuida entera y completamente
el estudio de las anomalías de la edad infantil; la Psicología
tradicional se ocupa sólo muy superficialmente del desarrollo
del espíritu infantil; la Medicina infantil casi no investiga ab
solutamente nada las particularidades psíquicas de las enfer
medades, y la Higiene escolar sólo excepcionalmente consi
dera la parte psíquica y moral de la vida de la escuela. La

mayor parte de las veces el médico no conoce en absoluto la

Pedagogía; por consiguiente, en cuestiones escolares su pa
pel fué hasta ahora subordinado. Esto es una falta en el pro
grama de los estudios médicos y un gran inconveniente en le
presente organización de le enseñanza.

Una palabra bastará para poner en claro nuestro pensa
miento. El servicio médico escolar está subordinado casi en

todas partes a la dirección de sanidad municipal. Ahora bien,
la dirección de sanidad de las grandes ciudades tiene un in
menso campo de trabajo; por tanto, los médicos de que
consta deben cuidarse de numerosas cuestiones, que, a me

nudo, tienen entre sí sólo relaciones muy lejanas. Según nues

tro parecer, debería existir en la dirección municipal de sani
dad una sección completamente especial para las escuelas.



LOS NIÑOS ANORMALES 185

Los médicos asignados a esta sección, sólo tendrán que ocu

parse de cuestiones escolares; así, podrían estudiar éstas.
fundamentalmente y no se acostumbrarían a limitar su activi
dad a los problemas de la mera higiene y de la salud física;
podrían extenderla a todas las cuestiones referentes a la infart
da. En tal servicio podrían formarse hombres peritos en Pe

dagogía que estarían en condiciones de favorecer debida
mente las numerosas cuestiones escolares, hoy todavía poco
conocídas. En todo caso, el personal médico de las escuelas
auxlliares sólo debe contener aquellos hombres que a la vez

SQn pedagogos; otros que éstos serían sin utilidad en un es

tablecimiento, cuyo florecimiento y prosperided presupone
una bien entendida direccíón médico-pedagógica.

C. Programa de las escuelas auxiliares. - Cuando hace
-algún tiempo se vino en la idea de especializar en clases ade
cuades a aquellos niños que, por mala conducta o por defi-

, ciencia, no podían continuar asistiendo a las clases ordina
rias, se ensayó establecer para éstos un programa especial
limitado, a fin de que los niños no se disipasen en enseñanza
inútil, sino que debían estar ocupados constantemente con

el aprendizaje de la lectura, la escritura y la aritmética. Estos .

niños, se decía, están retrasados; así debemos ofrecerles lo
que es útil; enseñérnoslos a leer, escribir y contar, instruyén
dolos por esto desde la mañana a la tarde en las únicas asig
naturas que más tarde les serán de utilidad. En este sentido
se comprendió entonces.la conclusión. Los resultados fueron
lastimosos.

Es superfluo repetir aquí por qué el resultado de tal ensa

yo pedagógico debía necesariamente ser del todo no satis
factorio. El pensamiento sobre que se fundaba el ensayo es,
en efecto, infantil. Y, sin embargo, subsisten todavía en las
cabezas de muchas gentes, y aun de muchos educadores,
ciertas reliquias de esta envejecida idea. Para la práctica de
bemos repetir aquí lo siguiente:

À los niños anormales falta atención y fuerza de volun
tad; su cerebro tiene sólo una actividad perezosa e irregular,
y los órganos de los sentidos son defectuosos. Ast, antes de
probar a enseñarlos, hay que formar y perfeccionar los ins
trumentos de sus pensamientos. Se debe siempre reflexíonar
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que las fórmulas no tienen importancia alguna si se aprenden
sólo de memoria y no se fundan en experiencias concretas.

Por esto la enseñanza de las escuelas auxiliares es principal

mente intuitiva o de observación. En tales establecimientos

no existe un orden de enseñanza sistemático de Historia

natural o universal, Geografía, etc.; por el contrario, hay
numerosas clases durante las cuales los niños conternplan,

comparan, observan, miden, discuten y expresan su parecer
. sobre fenómenos naturales, cuestiones geográficas, episo
dios históricos, etc., que han aprendido a conocer por la

conternplacíón de los objetos, de los paisajes, de los monu

mentos y cuadros o de las imágenes. En las escuelas auxilia

res debe enseñarse ante todo, enseñando a los niños aver,

oir, reflexionar y querer.
En las escuelas auxiliares debe dominar la teoría de la uti

lidad y, precisamente a causa del predominiode esta idea, pa

rece, al que no quiere reflexionar, que la .enseñanza está muy

distante de la idea de la utilidad. El programa de estas escue

las comprende, en efecto, un importante número de horas de

gimnasia, excursiones, clases de trabajo manual, dibujo y mú

sica (canto), así como ejercicios de observación y pronun

ciación, erc., por el contrario, un número de clases relativa

mente limitado para aritmética, escritura y gramática. Y ade

más queda todavía que considerar respecto a estas últimas

clases, que estas asignaturas no deben enseñarse como en

una escuela ordinaria: se da ninguna o pocas fórmulas, y nin-

guna o pocas reglas. .

-

Todas las reglas complicadas, abstractas, y además inúti

les sobre los quebrados, los verbos irregulares y sobre las

partícularidades de la lengua y de la ortografía se dejan de

lado. Estas fórmulas no tienen ninguna utilidad para la for

mación del espíritu, y para la vida práctica su utilidad es en

gañosa, pues estos conocimientos se aplican sólo raras ve

ces. Un alumno de la escuela auxiliar puede cometer algunas
faltas en la escritura o formación de las frases; puede serle

imposible resolver aquellos problemas, verdaderas piezas de

arte en que abundan nuestros libros de aritmética; esto no

importa nada, si está en condiciones de formar bien y lógi
camente los pensamientos concretos que han de dominar su
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vida entera en el porvenir, si puede expresarlos con la pala
bra hablada y escrita del hombre de capacidad mediana y sE

posee la necesaria energía para vivir razonablemente, así

como si tiene suficiente fuerza de voluntad, habilidad y don

de observación para el cumplimiento de su deber cotidiano •

. ¡Bastante sobre este punto! De nuestra investigación ge
neral resalta bastante la idea práctica que podría presen

tarse aquí circunstanciadamente; pero esto tendría poca uti

lidad, puesto que el programa de las escuelas auxiliares debe.

ser distinto según las clases, años, ciudades, países y cir

cunstancias. Cada maestro debe tener siempre a la vista el

fin que puede y quiere alcanzar. Una conslderacíón debe do

minar siempre: el trabajo realizado por el alumno debe, ante:

todo, ser apropiado para la formación de su espíritu; la

huella que deja en su inteligencia debe contribuir a la forma

ción de su inteligencia. definitiva y general. En un alumno

debe representarse siempre el maestro lo que este niño será
más tarde, y por esto debe contar siempre con este porvenir
previsto (1) ..

D
..

Trato en/re la escuela auxiliar y los padres de, los

alumnos. - En los paises en que existe la obligación escolar
es relativamente fácil conseguir asistencia regular a la escue

la. Sin embargo, allí mismo - aunque menos que en otros

países, como por eiernplo en Bélgica, donde, desgraciada
mente, los padres no están forzados por la ley a enviar sus

hijos a la escuela - se tienen siempre algunas dificultades.

respecto a la asistencia regular de los niños a la escuela.
Los alumnos de las escuelas auxiliares pertenecen casi

.

(1) En lo que sigue damos una ojeada sobre el programa gene
ral de la Escuela auxiliar de Bruselas:

Asistencia semanal de los niños a la escuela: 29 1/4 horas.

A la educación física se consagran 111/2 horas (trabajo manual,
gimnasia. excursiones, recreos, baños).

Seis horas para Aritmética, pesos y medidas y formas georné
trices.

Tres horas- para la educación estética (canto y dibujo).
7 1/2/para le educación literaria, cívica y moral (lectura, lecciones.

de cosas, conversación, segunda lengua nacional, es decir, flamenco

o francés).
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todos a esa población descuidada, que no sabe apreciar la

escuela y el maestro, que no reconoce el valor y la ventaja de

la educación y de la formación, y en la que los males socia
les se han desarrollado en extremo.

Si los niños de nuestras escuelas auxiliares son descui
dados, o aun negligentes, irregulares o inconstantes, esto es

con mucha frecuencia culpa de los padres. Ahora bien, ¿puede
la escuela tener influencia sobre éstos? Hasta un cierto grado,
sí. Las experiencias hechas en Bruselas lo demuestran.

Nuestra influencia sobre el pueblo es sólo moral; pues no

podemos, por la amenaza de persecución judicial, obligar a

los padres a respetar la disciplina escolar impuesta a los ni

ños. No obstante, la influencia de la escuela es importante, y
esto procede de que nuestros maestros hacen conocimiento

con los padres. Sin perder. nunca el ánimo, llaman al orden

a los descuidados; los buscan en su habitación para expli
carles lo que tienen que hacer por los niños, para, en caso de

necesidad, aclararles su deber y moverlos al cumplimiento
del mismo.

Naturalmente, suceden también fracasos; sin embargo, no

tan a menudo que no pueda afirmarse una importante mejora
en la asistencia escolar. Durante los primeros meses de exis

tencia de la escuela auxiliar alcanzó el número de los que fal

taban' un tanto por ciento verdaderamente intranquilizador;
fué tan grande que fueron amenazadas la disciplina y toda la

vida característica que debe dominar en un establecimiento de

esa clase. Cuando, por medio de incesantes amonestaciones

y repetidas visitas en las casas, la escuela se puso en con

tacto con los padres, bajó en seguida el tanto por ciento de

las ausencias y se acercó al de las escuelas ordinarias. Al

presente, nuestro establecimiento no se diferencia en este

respecto de los otros; y esto lo hemos conseguido presen
tando siempre, a los padres su deber, no con elevadas pala
bras y argumentes de alta moral, sino en su propia lengua,
en su propio modo de hablar, haciendo una llamada a los sen

timientos que caracterizan el estado psíquico de tales gentes.
De este modo hemos influído en la población entera, he

cho que es digno de tener en cuenta. La escuela auxiliar debe
hacer más, mucho más que la escuela ordinaria para dejar
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penetrar su influencia en las clases inferiores de la población,
cuya gradual educación puede favorecer. ¡Pueda no olvidar
esta importante parte de su misión!

Por lo demás, la obra de las escuelas auxiliares no ter
mina cuando el alumno abandona la última clase. ¿Es normal
el alumno que ahora precisamente deja el establecimiento? À
menudo le queda todavía de su estado anterior algo que le
diferencia de los otros. Siempre está menos instruído que un

niño regularmente dotado. À menudo es un ser débil y anor

malmente formado, a veces está completamente abandonado
de los suyos. ¿Puede él así con seguridad y perspectiva de
éxito ir del todo solo al aprendizaje y llegar a ser maestro?
Difícilmente. La calle se apoderará de lo suyo, fácilmente será
él seducido durante los peligrosos años de la edad juvenil si
va a la fábrica o al taller. ¿Debe la escuela abandonarle a sí
mismo? Ciertamente no. El alumno que sale de una escuela
auxiliar necesita después dirección especial. Durante el pe
ríodo de su aprendizaje debe sentirse protegido; debe hallar
todavía en la escuela el sostén que fué para él en otro tiempo.
Es cuestión de las asociaciones y establecimientos de bene
fícencía o de otras instituciones de perfeccionamiento el rea

lizar estos deseos.
En Bruselas hay una obra de esta clase en período de for

mación (1); esperamos que pronto existirá lo bastante enér

gica para continuar la obra de salvación comenzada en la es

cuela' Las diferentes naturalezas que hemos descrito en este
libro y cue. sin cuidado especial, se pierden sin salvació�.
por tal empresa, son devueltas a la sociedad, para la que se

rían en otro caso un estorbo o aún un peligro.

(1) En Junio de este año se ha logrado felizmente la fundación
de un patronato para los antiguos alumnos de las escuelas auxi
liares.

.
r



APÉNDICE

I

La gimnasia rítmica.

Como hemos demostrado en el curso de nuestra informa

ción, la enseñanza de la gimnasia rítmica es de la mayor

importancia en la escuela de anormales. Sabemos por expe
riencia que a esta gimnasia sólo la acompaña favorable
éxito si el movimiento y la música están íntimamente unidos.

:Repetidamente hemos podido observar en escuelas extranje
ras y libros especiales que el principio psicológico, que forma

el fundamento de la gimnasia rítmica, no siempre fué com

prendido por aquellos que recomiendan estos movimientos.

Entonces los movimientos son elegidos arbitrariamente, y
también la música es cosa de la casualidad. Con estas cir

cunstancias la enseñanza no tiene éxito alguno.
El señor y la señora de Van Weyenbergh (de la Escuela

de anormales de Bruselas) han tenido la bondad de poner en

música, para nosotros, una serie típica de movimientos. Nos

otros la presentamos en los siguientes ejemplos como mo

delo para mostrar claramente el principio y empleo del

método.



MODELOS PARA EJERCICIOS GIMNÁSTICOS
CON ACOMPAÑAMIENTO DE PIANO (GIMNASIA RÍTMICA)

POR EL SR.·Y LA SR!'. VAN WeYENBERGH

(de la Escuela de Anormales de Bruselas).

La siguiente serie de ejercicios no es completa ni suficien
temente graduada, pues no son éstos lo bastante numerosos

para ello. Indica únicamente el procedimiento, y muestra que
en la llamada gimnasia rítmica todas las formas de movi
mientos son posibles. Los profesores de gimnasia las pue
den utilizar para componer a placer una larga serie, como

corresponda a su gusto y a la fuerza de los alumnos. Condi
ción indispensable es solamente que al respectivo ejercicio
corresponda una música fuertemente rítmica que armonice
con el carácter del ejercicio.

Nosotros hacemos las siguientes observaciones:
1. Cada ejercicio empieza con un ritornello, Coincidiendo

con el último acorde del ritomello, dan los alumnos una pa
tada en el suelo y comienzan inmediatamente su actividad.

Para mostrar la multiplicidad de movimientos ejecutables
en esta clase de gimnasia, damos nosotros, además de algu
nos ejercicios libres y de otros ejercicios de Bar-Bell, de

halterios y de mazas, hasta un ejercicio para la educación de
los músculos más débiles, formado por tres series completas
de ejercicios, cada una de las cuales comprende diez ejer
cicios.

El ejercicio de halterios, el sexto de Ia serie, está desti
nado principalmente para los músculos de la espalda. Le

siguen todavía algunos movimientos para impedir el afluir de
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la sangre a la cabeza. El ejercicio de mazas, el segundo de

la serie, tiene valor principalmente para los músculos de la

pierna. El ejercicio Bar-Bell, finalmente, el décimo y últim?
de la serie, es un ejercido de respiración a que precede un

ligero movimiento de la pierna .

. 2. Antes de cada ejercicio se da en el piano la señal para
¡Quietos!, y después la señal para ¡Moveos!

3. El ejercicio se repite ordinariamente tres veces sin inte

rrupción, con excepción del ejercicio de respiración, que sólo
es ejecutado una vez.

4. Los números sobre las notas corresponden a los dife
rentes tiempos del ejercicio.

.

5. Se ruega tener cuidado con las notas acentuadas.
6. El ritmo de cada ejercicio es dado por el metrónomo.

13
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MODELO PARA EL EJERCICIO LIBRE NÚM. 1.

12 13 14 15 16

... ...

Movimientos: 1. Levantar el brazo izquierdo hacia delante

hasta la altura del hombro. - 2. Levantar el brazo derecho y

bajar el izquierdo. - 3. Levantar el brazo izquierdo y bajar el

derecho. - 4. Posición fundamental. - 5. Levantar ambos

brazos hacia delante hasta la altura del hombro. - 6. Doblar

ambos brazos. - 7. Extender ambos brazos hacia delante.

8. Posición fundamental (sin flexión de los brazos). - 9. Ele

vación lateral del brazo izquierdo hasta la altura del hom

bro. - 10. Elevación lateral del brazo derecho hasta la altura

del hombro y baiada del izquierdo. -11. Elevación lateral

del brazo. izquierdo y baiada del derecho. - 12. Posición

fundamental. - 13. Elevación lateral de ambos brazos hasta

la altura del hombro. - 14. Flexión de ambos brazos -.
-

15. Extensión lateral de ambos brazos. - 16. Posición fun

damental (sin doblar los brazos).
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MODBLO PARA BL BJBRCICIO LIBRB NÚM. 2.

I�·: : :; ; :; :: :: � ; : ; ::
I�IJ; �ruw� J:::; :: ;.:

11 12 13 14 15 16 17 18

le:; ;:::. !:::::: ::
...

. 19 20 21 22 23 24

I� ; :;:::; ;':: :; ::
1. Flexión del antebrazo izquierdo sobre el brazo ízquier

do. - 2. Posición fundamental. - 3. Elevación del brazo

izquierdo sobre la cabeza. - 4. Mano izquierda a la cadera.-
5-t3. Los mismos ejercicios con el brazo derecho. - 9-10. Fle
xión del tronco hacia delante. - 11-12. Extensión del tronco.

13-14. Flexión del tronco hacia detrás. - 15-16. Extensión
del tronco (en el 16 los' brazos inmóviles). - 17. Levantar la
pierna izquierda hacia delante; las caderas, firmes.-18. Bajar
la pierna izquierda; los brazos como en la posición funda
mental. - 19-20. Como 17-18, pero con la pierna izquier-
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da. - 21. Elevación lateral de la pierna izquierda; caderas

fijas. - 22. Bajada ele le pierna izquierda; los brazos junto al

cuerpo, extendidos hacia abajo. - 23-24. Como 21-22, pero

con la pierna derecha.

MODELO PARA EL EJERCICIO LIBRE NÚM. 3.

d = 76.
21 3 4

I
RitornelL I

[�� ! j§ a � � ¡ !�: ; .' ; � HIii

.� t ! , � I tt 'p IlJ J
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

1. Flexión de la pierna izquierda; caderas fijas (el muslo

forma ángulo recto con el cuerpo). - 2. Extensión oblicua

hacia delante de la pierna izquierda. - 3. Punta del pie izquler
do sobre el suelo (la pierna extendida oblicuamente hacia

delante). - 4. Posición fundamental (retirar de la pierna; los

brazos a Ió largo del cuerpo). - 5-8. Como 1-4, pero con la

pierna derecha. - 9. Manos en la nuca. -10. Mantener suelto

lateralmente el pie izquierdo. - 11-12. Flexión hacia la iz

quierda del tronco. -13-14. Extensión del tronco. - 15. Re

traimiento del pie izquierdo al lado del derecho. - 16. Posi

ción fundamental; bajar los brazos. - 17-24. Como 9-16, pero
hacia la derecha.
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MODELO PARA EL EJERCICIO LIBRE NÚM. 4.

�.=50.

I�: ;" ; li ;", ,:: f :: ;" , ,:: f ;:
9 I RitomeU. I 10 11 12

I� E" II

�; � H : ! : : :' :: : l ; : :. ! f:
13 14 15 16 17 18

l� r I C' �
J I J. l,...,

... ...

i f.� � I J I, I , f I mr
....

22 23 24

1. Poner oblicuamente hacia delante el pie derecho. Ele

vación de ambos brazos hacia delante hasta la altura de

los hombros; hacer girar el tronco lateralmente hacia la

izquierda. - 2. Frente; poner el pie izquierdo sobre la punta
hacia delante; hacer girar los brazos lateralmente. - 3. Posi

ción fundamental (retirada del pie; caída de los brazos). -

4-6. Como 1-3, pero con el pie derecho. - 7. Poner oblicua

mente hacia atrás el pie izquierdo sobre la punta; elevación

lateral de los brazos hasta la altura de los hombros; los ante

brazos doblados. - 8. Extensión lateral de los brazos (las
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palmas de las manos hacia abajo); poner oblicuamente hacia

atrás el pie izquierdo sobre la punta. - 9. Posición funda

mental (retirada del pie; caída de los brazos). -10-12. Como

7-9, pero con el pie derecho. - 13. Saltar; apartar lateral
mente las piernas; elevac-ión lateral de los brazos hasta la

altura de los hombros. - 14. Juntar las piernas; elevación

lateral de los brazos sobre la cabeza. - 15. Separar lateral

mente las piernas; elevación lateral de los brazos en la altura

de los hombros. - 16. Juntar las piernas; levantar los bra

zos hacia delante hasta laaltura de los hombros. -17. Sepa
rar lateralmente las piernas; elevación de los brazos sobre Ia

cabeza. - 18. Posición fundamental (juntar las piernas, dejar
caer lateralmente los brazos). - 19-24. Como 13-18.

MODELO PARA EL EJERCICIO DE HALTERIOS NÚM. 1.

J = 80.
S 4 5 6 "I 81 2

I� ¡
� � î � I f I F I Ô Zí. f f

� � 1 � f¡ J � J I r I - i
l

1. Poner hacia delante el pie izquierdo; levantar los bra

zos hasta la altura de los hombros; las palmas de las manos

hacia abajo. - 2� Separar los brazos. - 3. Juntar los brazos

otra vez (chocando). - 4. Posición fundamental (retirada de)

pie; baiada de los brazos). - 5-8. Como 1-4, pero con el pie
derecho. -9. Poner oblicuamente hacia delante el pie izquier
do sobre la punta; rotación del tronco hacia la izquierda; ele

vación de los brazos hacia delante sobre la cabeza; poner el
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pie .derecho sobre la punta. -.10. Dejar caer lateralmente

los brazos. - 11. Elevación lateral de los brazos, juntán
dolos sobre le cabeza. - 12. Posición fundamental (retirada
del pie izquierdo; baiada de los brazos hacia delante). _.

13-16. Como 9-12, pero con el pie derecho.

MODELO PARA BL EJERCICIO DE' HALTERIOS NÚM. 2.

J. == 69. 1 2 3 4 li 6

I� -: : :::': ;;. f : � : : :: ;:
I� ': i; : ::: : :;;::. i :. i:

19 20 21 22 23 24

1. Elevación lateral de los brazos hasta la altura de los

hombros (las palmas de las manos hacia arriba). - 2. Flexión
del brazo; los halterlos junto a los hombros. - 3-4. Flexión
del tronco hacia delante. - 5-6. Extensión del tronco. -

7. Extensión lateral de los brazos (anverso de las manos ha
cia arriba). - 8. Posición fundamental. - 9. Poner hacia atrás
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el pie izquierdo; flexión de los brazos; los halterios junto
a los brazos. - 10. Extender los brazos hacia arriba.-

11-12. Flexión hacia atrás del tronco. - 13-14. Extensión del

tronco. - 15. Los halterios a los hombros; los brazos do
blados. - 16. Posición fundamental (retirada del pie izquíer
do; los brazos junto al cuerpo). - 17-24. Como 9-16, pero
con el pie derecho hacia atrás.

MODBLO PARA EL BJBRCICIO DB HALTERIOS NÚM. 3.

J.=60.

I� : : ; ;:: :: ;: ::1:: ::ru�:L:; :
J. =54.

6 7 8 9 10 11 12 13 '

14
"

1. Posición lateral del pie izquierdo; elevación lateral de
los brazos sobre Ia cabeza. - 2. Rápida baiada lateral de los

brazos. - 3. Elevación lateral de los brazos, juntarlos sobre
la cabeza (rápidamente). - 4. Flexión del tronco hacia la

izquierda. - 5; Extensión del tronco. - 6: Flexión del tronco

hacia la derecha. - 7. Extensión del tronco. - 8. Rápida
balada lateral de los brazos. - 9. Rápida elevación lateral
de los brazos, juntarlos sobre la cabeza. - 10. Posición fun-
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damental (baiada lateral de los brazos, retirada del pie). -

11. Poner oblicuamente hacia delante el pie Izquierdo. eleva
ción de los brazos sobre la cabeza (hacia delante), rotaclén
del tronco hacia la izquierda. - 12. Bajada lateral de los
brazos hasta la altura de los hombros (las palmas de las
menos hacia arriba, ligera rotación del tronco hacia la iz-

. quíerda). - 13. Vuelta a la posición indicada en el núm. 11.-
14. Posición fundamental (baiada de los brazos hacia de
lante, retirada del pie). -15-18. Como 11-14, pero con el pie
derecho. Los movimientos 11-18 SOh ejecutados más lenta
mente.

MODELO PARA EL EJERCICIO DE HALTERIOS NÚM. 4.

,)=50.

. ...... ...

13 14 15 16

[� 15: Sl J r I IÎ: 61 J. "I II

� i
...

�;J J F I J f 1 II

1. Paso, medio a la izquierda; elevación lateral de los
brazos hasta la altura de los hombros. - 2. Flexión hacia
delante del tronco, juntar los halterios bajo el muslo izquier
do. -3. Extensión del tronco; volver los brazos a la posición
número 1

..
- 4. Posición fundamental (retirada de la pierna,
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baiada de los brazos). - 5-8. Como 1-4, pero con la pierna
derecha. - Flexión simultánea de las piernas; juntar los hal
terios a la altura del hombro hacia delante. - 10. Posición'
fundamental (extensión del tronco, los brazos junto al cuer

po). - 11-13. Coma 9. -12-16. Coma 10.

MODELO PARA BAR-BELL (PALO O BASTÓN

GON CAMPANILLAS) NÚM. 1.

J= 80.
r-:=-r

le:: ;:::::: :::: : �:I:::
16

1. Poner el pie izquierdo hacia delante, el palo sobre el

hombro, los brazos doblados. - 2. Extensión de los brazos
hacia delante. - 3. Otra vez a los hombros. - 4. Posición
fundamental (retirada del pie izquierdo, baiada del bastón).-
5-8. Como 1-4, pero con el pie derecho. - 9. Poner hacia
atrás el pie izquierdo. Los bastones junto a los hombros, los
brazos doblados. - 10. Extensión hacia arriba (la cabeza

ligeramente inclinada hacia atrás). - 11. Otra vez olas hom-
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bros. La cabeza recta. - 12. Posición fundamental (atraer
hacia sí el pie izquierdo, baiada del bastón). - 13-16. Como
9-12, pero con 'el pie derecho.

MODELO PARA BAR-BELL NÚM. 2.

,)=80.

I�:: ¡ ;' ; :: ¡03 : ¡o ;' : : : ; :
�I

Ritornell I '1 8 9 10

J·3 r: J ltj £j ¡ "lIJ ct r r*Ib:� ;:j

j 'I , II J l 1 1 IJ f i f

11 12' IS 14 Ui 16

le : : : /:: : : �:; ;03 ; :
...

1. Posición lateral del pie Izquierdo, el palo junto a los
hombros, los brazos doblados. - 2. Movimiento horizontal
del palo hacia la izquierda (el brazo izquierdo extendido, el
derecho doblado delante del cuerpo). - 3. Otra vez a los
hombros. - 4. Posición fundamental (baiar el palo). -

.

5 a 8. Como 1-4, pero a la derecha. -- 9. Poner oblicuamente
hacia delante el pie, izquierdo, el palo junto a los hombros, los
brazos doblados. - 10. Empujar el palo hacia arriba oblicua
mente a Ia izquierda (el brazo izquierdo extendido, el derecho

.

doblado delante del cuerpo). - 11. Vuelta a los hombros. -

12. Posición fundamental (retirada del pie, bajar el palo). -

13-16. Como 9-12, pero hacia la derecha. J



204 DR. J. DBMOOR

1. Paso, medio a la izquierda, el bastón sobre Ia cabeza,

los brazos extendidos (levantados delante del cuerpo).-
2. Posición fundamental (retirada del pie y del bastón, los

brazos rectos). - 3-4: Como 1-2, pero con la pierna derecha.

�. El palo a los hombros, los brazos doblados (rápida-

mente). - 6. Extender los brazos hacia delante a la altura de I
los hombros (rápidamente), el palo horizontal. - 7. Los bra- f
zos quedan extendidos, el palo vertical, el brazo izquierdo
hacia arriba. - 8. Poner de nuevo el bastón en posición ho-

rizontal, los brazos extendidos a la altura de los hombros.-

9. El bastón a los hombros, los brazos doblados (rapida-
mente). - 10. Posición fundamental (bajar el bastón).-:-
11 a 16. Como 5-10, sólo que con el brazo derecho arriba,

si el bastón llega a la dirección vertical.

MODBLO PARA BAR-BBLL NÚM. 3..

d=58.

{�:: :':::: : ; ::: ; :: ;:: :IDT ::
, .

¡e�::;=2:
13 14 15 16
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MODELO PARA BAR-BELL NÚM. 4.

J. =50.

le: :0 a

; ::: 1 i:;; ;:: i :
..

7 8 9 I. Ritome11. Il 10 11

,#
..�

12 'lS' 14 15 16 17 18

erl

�
!!o� ° 20 21 22 23 24

1. El palo junto a los hombros, los brazos doblados. -

2. Paso, medio a la izquierda. El bastón sigue junto a los
hombros. - 3. Extensión del brazo izquierdo, el brazo dere
cho medio inclinado delante del cuerpo; el palo horizontal
señala hacia la dirección del paso. - 4. Elevación del palo
sobre la cabeza, ambos brazos extendidos. - 5. El palo junto
a los hombros, los brazos doblados. - 6. Posición funda
mental (atraer hacia sí el pie izquierdo, bajar el bastón).-
7-12. Como 1-6, pero con el paso hacia la derechà.-13. Palo
junto a los hombros, brazos doblados. - 14. Paso a la íz-

205
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quíerda hacia atrás; el palo queda junto a los hombros.-

15. Extensión hacia atrás del brazo Izquierdo: el brazo dere-

.
cho medio doblado delante del cuerpo; el bastón, horizontal,
señala en la dirección del paso. - 16. Elevación del bastón

sobre la cabeza, ambos brazos extendidos. - 17. El palo
junto a los hombros, los brazos doblados. - 18. Posición
fundamental (retirada del pie izquierdo, bajar el palo).-
19-24. Como 13-18, pero el paso medio a la derecha (hacia
.atrás).
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MODELO PARA EJERCICIO CON MAZAS NÚM. 1.

J. =54.
a b

!�I; :," ::::; : :: ;:::::;1;::
Ii

!� ;"" ;� : 1; : ! ::
1. Extensión hacia delante del pie izquierdo, elevación de

los brazos sobre la cabeza (ante el cuerpo, los brazos exten
didos). - 2. Posición fundamental (retirada del pie, baiada
de los brazos). - 3-4 como 1-2, pero con el pie derecho.-
5. Posición lateral del pie Izquierdo, elevación lateral de los
brazos sobre la cabeza. - 6. Posición fundamental (retirada
del' pie, balada lateral de los brazos). - 7. Posición lateral
del pie derecho, como en el núm. 5. - 8. Como en el núm. 6
(pie derecho). - 9. Elevación lateral de los brazos hasta la
altura de los hombros, las' mazas sobre los antebrazos.-
10. Rotación del tronco hacia la .ízqulerda. -11. Vuelta a la
posición núm. 9. - 12; Posición fundamental en dos tiem
pos: e}, descenso de las mazas en prolongación de los bra
zos; b), baiada de los brazos. - 13-,16. Como 9-12, pero con
rotación hacia la derecha.

207
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MODELO PARA EJERCICIO CON MAZAS NÚM. 2.

IL b

�.=58.
1 2 S. •

1:::::::, ;:: Ê ;:: ,:::'::
IL

I� ; f ::; f : ::1 :ru;:::¡� :::1; , : .:
...

IL b . IL b

::1: L;1:; ! ::: f ;:
b

IL b

1. Posición hacia atrás del pie ízquíerdo, elevación de los

brazos delante del cuerpo hasta encima de la cabeza, mazas

sobre los antebrazos, la cabeza algo doblada hacia atrás.-

2. Doblar los brazos (mazas detrésde la espalda). -3. Erec

ción de los brazos (las mazas sobre los antebrazos). -4. Po

sición fundamental en dos tiempos: e), elevación de las

mazas en prolongación de los brazos; b), balada de los

brazos sin doblarlos, acercar el pie Izquierdo. - 5-8. Como

1-4, pero con posición hacia atrás del pie derecho, - 9, Ele

vación de los brazos hacia delante hasta la altura de los
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hombros, mazas .sobre los antebrazos. - 10. Posición fun
damental en dos tiempos: e), descenso de las mazas en

prolongación de los brazos; b), baiada de los brazos. -

11-12. Como 9-10, pero elevación lateral de los brazos.-
13-14. Como 9-10. -15-16. Como 9-10, pero elevación la
teral de los brazos.

MODELO PARA EJERCICIO CON MAZAS NÚM. 3.

�
�

d· � 50" 1

�
9

..

4 �a-

I:: : ::: : t ;�:: î ;:; î ::: 1 :
678

�:.t;�:: ,:::! t::!::
9 10 11

- 12

¡:;:::��
1. Dos tercios de movimiento circular del brazo izquierdo

(pasando ante el cuerpo) por medio de elevación hacia la
derecha. - 2. Si el brazo está arriba, extendido oblicuamente
hacia la izquierda, las mazas son sacudidas circularmente
hacia delante (el anverso de las manos hacia arriba y el
brazo inmóvil). - 3. Terminación del movimiento circular
(balada de los brazos). - 4-6. Como 1-3, pero con el brazo
derecho. -1. Elevación simultánea de ambos brazos (a la
izquierda, como en el núm. 1; a la derecha, como en e14. El

14

209
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brazo izquierdo pasa sobre el derecho). - 8. Rotación simul

tánea con ambas mazas. -9. Posición fundamental de ambos

brazos. - 10-12. Como 7-9, pero el brazo derecho pasa

bajo el izquierdo. - El ejercicio puede ser eiecutado con

rotación hacia atrás (las palmas de las marros hacia arriba).

4 5 6
9
"

�
.

'1 8

1�:'�::::::r:::F::: I r:
I� : : ::! ; ::; J ::: f ;:, : : :

16*

1. Elevación lateral de los brazos hasta la altura de los

hombros. las mazas sobre los antebrazos. - 2. Rotación de

las mazas hacia delante. Las mazas después del movimiento
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circular en prolongación de los brazos, que no se han mo

vido, - 3. Elevación del brazo izquierdo hacia arriba; baiada
del brazo derecho. - 4. Vuelven ambos brazos a la 'altura
de los hombros (lateralmente). - 5. Elevación del brazo de
recho hacia arriba; baiada del brazo izquierdo. - 6. Vuelta
de los brazos a la altura de los hombros (los brazos exten
didos lateralmente). - 7. Rotación de las mazas hacia atrás
(cesación de la posición 6). - 8. Posición fundamental (baia
da de los brazos). - 9. Rotación de las mazas hacia fuera,
levantando los brazos delante del cuerpo a la altura de los
hombros. - 10. Elevación de los brazos sobre la cabeza. -

i 1. Flexión del tronco hacia la izquierda. - 12. Extensión
del tronco. - 13·. Flexión del tronco hacia la derecha. _

14. Extensión del tronco. - 15. En la posición 14, rotación
de las mazas hacia fuera. - 16. Posición fundamental (ba
jada de los brazos delante del cuerpo),
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EJBRCICIO DB HALTERIOS NÚM. 6.

Especialmente para el perfeccionamiento de los músculos de la espalda, junto con

ejercicios para impedir le afluencia de sangre a la cabeza (para niños de once afias).
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19 20 21 22

28 29

1 a. Levantar lateralmente los brazos a la altura de los hom
bros. Las palmas de las ruanos hacia arriba. -1 b. Doblar los
brazos, los codos apoyados en el cuerpo, los halreríos junto a

los hombros; poner lateralmente la pierna izquierda.-2-3. Fle
xión del tronco hacia delante. - 4. Levantar hacia arriba los
brazos. - 5. Doblar los brazos, los codos puestos junto al
cuerpo, los halrerios junto a los hombros. - 6-7. Extensión
del tronco. - 8 a. Levantar lateralmente los brazos hasta la
"altura de los hombros, las palmas de las marros hacia abajo.
8 b. Llevar la pierna izquierda a la posición fundamental; bajar
los brazos. - 9 a 16. Iguales ejercicios con posición lateral
de la pierna derecha. - 17. Doblar los brazos (los codos al
cuerpo; los halterios a los hombros); levantar la pierna iz
quierda doblada en ángulo recto. -18. Extender hacia delante
la pierna izquierda (la punta del pie toca al suelo, la pierna·
derecha sobre la que descansa el peso del cuerpo ligeramente
doblada), - 19. La pierna izquierda (extendida) describe un

cuarto de círculo a la izquierda. - 20. Llevar hacia atrás la
pierna izquierda por medio de un amplio cuarto de círculo.
21. Vuelta a la posición 19. - 22. Vuelta a la posición 18. -

23. Vuelta a la posición 17. - 24. Posición fundamental. Bajar
los brazos y la pierna izquierda. - 25-32. Los mismos ejerci
cios. Movimientos de la pierna hacia la derecha.

213
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EJERCICIO DE MAZAS NÚM. 2.

Especialmente para el perfeccionamiento de los músculos de-Ia pierna

III (para niños de doce años). •

J= 56.

·d. = Mo
-
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1. Llevar hacia atrás la pierna izquierda (media flexión),
poner en redondo el brazo izquierdo sobre la cabeza.-

2. Sin cambiar la posición del pie, doblar la pierna derecha,
extender la izquierda (posición esparrancada hacia delante),
bajar el brazo izquierdo hacia delante a la altura del hombro;
el derecho ejecuta un medio círculo hacia atrás subiendo

hasta la posición vertical sobre la cabeza. - 3. Repetición
del 1. - 4. Posición fundamental (bajar el brazo izquierdo,
retirar la pierna izquierda). - 5, 6, 7, 8. Los mismos movi

mientos, pero con la pierna derecha hacia atrás, el brazo

derecho redondeado. - 9. Posición esparrancada lateral

m.ente a la izquierda, con elevación lateral oblicua del brazo

izquierdo (el brazo describe tres cuartos de semicírculo).-
10. Sin cambiar la posición del pie, doblar la pierna derecha,
extender la izquierda, poner en redondo el brazo izquierdo
sobre là cabeza. - 11. Repetición de 9. - 12. Posición fun

damental (retirar la pierna izquierda, bajar el brazo izquier
do). - 13, 14, 15, 16. Los mismos movimientos. Posición

esparrancada a la derecha. -17. Levantar los talones, elevar

los brazos hacia delante a la altura de los hombros, círculo

con la mano (las mazas descansan sobre el antebrazo).-
18 a. Doblar simultáneamente las piernas. - 18 b. Extender

ambas piernas. -19. Separar uno de otro los brazos para

elevarlos lateralmente a la altura de los hombros.-20 a. Do

blar simultáneamente las piernas. - 20 b. Extender las pier
nas. - 21. Círculo con el brazo hacia fuera, mantener las

mazas en la prolongación de la línea del brazo. - 22. Posi

ción fundamental. Bajar los brazos lateralmente. Bajar los

talones. :- 23-28. Los mismos ejercicios como 17-22.
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EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN NÚM. 10.
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1. Levantar el palo lentamente sobre la cabeza, simultá
neamente levantar hacia atrás la pierna izquierda. - 2. Bajar
lentamente el palo, bajar la pierna izquierda.-3,5, 7. Como 1.

• 4, 6, 8. Como 2. - 9. Levantarse sobre la punta de los

pies, levantando el palo por encima de la cabeza; respirar
profundamente por las ventanas de la nariz muy abier

tas. -10. Bajar los talones, bajar y acabar de respirar. -

11,13, 15. Como 9. - 12, 14, 16. Como 10.



II

Algunos tipos infantiles.

En lo que sigue damos la corta historia de una serie de
niños que pudimos observar de más cerca y en los que se

récompensa el trabajo de seguir su desarrollo para, por este

medio, adquirir exacta idea de los diferentes grupos de alum
nos que pueden encontrarse en las escuelas auxiliares, así
como de los resultados que se pueden esperar, y con los que
debe uno darse por c�>ntento en estos establecimientos.

A

Lo primero la descripción de algunos niños dañados bas
tante fuertemente en sentido psíquico, que podrían asistir a la
clase especial de la escuela auxiliar; pero para los cuales, a

primera vista, la enseñanza especial no parece rener las con

secuencias esperadas, aunque haya ejercido en realidad una

fuerte influència sobre el carácter y la voluntad de los jóve
nes enfermos.

El pequeño A ... desciende de un bebedor de absintio,
muerto hace algunos años de una enfermedad al hígado, y de
una madre nerviosa. El niño no tiene hermanos y fué edu
cado por la abuela; las noríclas dadas ahora por la madre
son muy insuficientes.

Hasta Ia edad de siete años los padres no tuvieron inquie
tud alguna respecto al estado espiritual del pequeño. El na-
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cimiento se realizó normalmente, la dentición fué regular, el
habla apareció tarde, pero en conjunto bastante normal. - À
consecuencia de un gran espanto se volvió el niño anormal a

la edad de siete años: su habla fue tardía, empezó a torcer
su rostro y su cuerpo, su atención fué inconstante, su ser

espiritual anormal. Después ha estado enfermo a menudo;
sucesivamente tuyo ataque sobre ataque de escarlatina, sa

rampión y varios importantes ataques de anginas.
En la época de nuestra investigación el joven tiene trece

años de edad. Es esbelto y muy delgado. Sus rasgos fisonó
micos son irregulares y sin simetría. Las orejas parecen mal

puestas y están muy distantes; la frente es chocantemente
pequeña. En la mal formada mandíbula superior tiene excesi
vos dientes; la mandíbula inferior está fuertemente desarro
llada. Durante el interrogatorio estuvo el muchacho excitado;
sus movimientos son irregulares, coreáticos, violentos y mal
adecuados. En su rostro se muestran convulsiones nervio
sas de diferente clase. À cada momento se observa una risa

estúpida; no se-notó nistagmo (parpadeo enfermizo).
Su habla es cortada e impetuosa; repite bien lo que se le

dice, pero puede dar sólo muy mala expresión a sus propios
perisamlentos. No conoce las monedas. Su disposición res

pecto al reconocimiento de los diferentes colores es maia. No

presenta la ilusión de peso de que se ha hablado en el texto

(igual peso, diferente volumen).
El muchacho fué aceptado en la escuela; pero asistió muy

irregularmente, abandonó el establecimiento algunos meses

más tarde y marchó al extranjero a los catorce años y medio
de edad. En Octubre de 1900 volvió. Su conducta es toda
vía enteramente la misma; su intranquilidad hasta ha empeo
rado. Durante el año actual ha venido regularmente; a fin de

Mayo le investigamos y preguntamos también a su maestro.
El resultado de nuestra investigación fué el siguiente: no ha

aprendido 'nada nuevo, pero ha aumentado su capacidad de
atención. En las clases de trabajo manual muestra inestabili
dad completa. En la gimnasia manifiesta ahora cierto senti
miento para el ritmo; también ejecuta sencillos movimientos
aislados. La excitación general ha disminuído, pero subsisten
todavía los gestos y la risa infantil. El muchacho no habla,



220 DR. J. DEMOOR

Por lo demás, en casa está entregado a sí mismo, muy con

sentido, se le ha confiado a una criada; su madre, siempre
ausente, sólo se cuida del niño para mimarle de una manera

infantil.

Este muchacho es un niño degenerado por herencia y es

piriiualmente simple, a la vez que un niño descuidado pSÍ
quicamente. Hasta la edad de trece años y medio no se hizo
nada por él, y aun hoy el modo de vivir existente en su casa

no le es apropiado en modo alguno.

II

B... es hijo de un padre sano y de una madre que goza
igualmente de notable salud; pero ambos son algo inesta
bles. Tiene un hermano muy sano y un prirno atacado de
corea.

A la edad de once años y medio vino a nuestra escuela.
Es alto y fuerte, constituído físicamente casi de un modo nor

mal; sólo su oreja izquierda está mal formada.
BI parto fué difícil. Pué alimentado con el pecho y, durante

los primeros meses, fué normal en su ser. La dentición em

pezó tarde, las muelas aparecieron a los diez y seis meses.

Aprendió a hablar a los cuatro años. A Ia edad de tres años
se puso el niño nervioso; tres a cuatro veces al día se llena
ban sus ojos de lágrimas y sus miembros eran sacudidos por
violentos movimientos.

Esto duró hasta los ocho años. Entonces empezó el niño
a tener ataques de convulsiones, al principio una vez por se

mana, después dos veces, y más tarde hasta dos veces al
día. A 108 ataques no precedía ningún grito; pero, cuando
habían pasado, quedaba subsistente un claró estado de in
conscíencía. BI niño tué atormentado de alucinaciones noc
turnas. Una cura con bromuro, continuada durante un año,
puso fin a los ataques y a la constante indocilidad del niño.

Ahora el muchacho es dulce y cariñoso; ama mucho a sus

padres, a su hermano y a sus compañeros; una sonrisa infan
til constante caracteríza los rasgos de su rostro. Pronuncie
mal la eh y la j y cecea un poco.
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No conoce las monedas. No sabe su edad y no tiene tam

poco la menor idea del tiempo, la distancia y la cantidad. NO'
tiene ningún sentido para los colores. No sigue con la mi
rada un dedo movido delante de sus ojos. Le tiemblan ligera
mente los dedos: Marca bastante bien el ritmo de los movi

mientos, pero es de extraordlnarla flojedad. Conserva bien
su equilibrio, pero su marcha es dificultosa. La ilusión ·de

peso no existe en él.

Duerme bien y tranquilo. Existe en él el sentido de la orien
tación: viene solo a la escuela y conoce la topografía de Ia
ciudad y de los lugares, de Ia provincia en que ha habitado.
Tiene cierto espíritu de observacíón y cierta habilidad; cubre
bien la mesa, pliega bien los paños en una tienda que ha vi
sitado a menudo, etc. Es exacto y culdadoso con sus .cosas.

Toca el piano sin conocer las notas, recita poesías sin com

prenderlas, y escribe también algunas letras sin saber cómo
se llaman: no sabe leer ninguna letra.

Su atención, su voluntad, su conciencia personal, son

cero; el niño dice sí a todo lo que se quiere. «¿Has estado
en X., (una ciudad belga)? - «Sí." es la respuesta; se le
dice después: «Tú no has estado en X.,; y responde en se

guida; «no»,

El niño fué admitido en la escuela. Después de dos años

yrnedío de asistencia a la escuela, ha hecho sólo muy pocos
progresos pedagógicos, pero ha llegado a ser más derermi
nado en sus respuestas. Después de dos años y medio de

enseñanza, el muchacho, que ahora tiene catorce años, puede
leer algo; conoce la mayor parte de las letras y también algu
nas de sus combinaciones, es decir, palabras. Conoce los
números hasta cinco. La idea del número se ha desarrollado

ya en su espíritu, pero la de las operaciones (suma y resta)
todavía no.

Su indecisión es todavía muy grande; la espontaneidad, es'

decir, el impulso libre partiendo de él mismo, le falta todavía.
La flojedad de sus movimientos subsiste también todavía;

los movimientos musculares rítmicos son mejores, aunque
todavía insuficientes.

B... está atacado de debilidad espiritual, que, verosímil
mente, procede de. epilepsia.
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III

El pequeño C. .. tiene ocho años de edad. Sus hermanos
son niños normales; su padre ha muerto de tuberculosis; una

tía paterna, muerta de una enfermedad cardíaca, tuvo fuerte
corea. Su madre, sorda del oído izquierdo a causa de un ac

cidente, ha tenido una neuritis. Tuvo ocho partos, entre ellos
dos abortos. Tres niños han muerto muy pequeños. No hay
niños anormales en la familia: El pequeño -nació después del
tiempo normal de embarazo; el parto se realizó felizmente. A
la edad de dos años aprendíq a andar y la dentición apareció
tarde. Sólo a la edad de cinco años se le pudo comprender
un poco; todavía ahora su lengua es insuficiente.

Sus padres han notado en él muy pronto una gran nervio
sidad, que aumentó todavía hasta la edad de cuatro años. A la
edad de un año estuvo enfermo el niño. Ya entonces anor

mal (síntomas. de encefalitis), sufrió un persistente flujo de
'

oídos, del que ahora está del todo curado.
Cuando en Octubre de 1900 fué el niño admitido en la es

cuela era de intranquilidad extraordinaria: no permanecía
tranquilo un instante. Su atención, atraída por todo, produ
cía rápidas reacciones, interrumpidas en seguida por otres.
Pasaba de un objeto a otro, lo tomaba, Jo arrojaba en se

guida de nuevo yelegía inmediatamente después un tercero;
hacía preguntas cortas y claras, sin esperar, sin embargo, la
respuesta. Una inestabilidad espiritual

-

completa y en cone

xión con ella una extraordinaria movilidad muscular, caracte
rizan a este pequeño enfermo.

En sentido puramente intelectual no está el muchacho
muy atrasado; las preguntas hechas por él muestran ya que
no carece completamente de inteligencia. No distingue las
monedas, pero sabe apreciar el valor del dinero. No conoce,
en verdad, el nombre de su calle, pero tiene sentido para la
orientación; sabe andar muy bien por su barrio: habiéndose
extraviado un día, na ido enteramente solo desde la estación
del Norte hasta su casa, distante de aquélla unos diez minu
tos. Tiene miedo de las cosas cuya significación no es para
él del todo clara; se retira de ras locomotoras, estufas en-
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cendtdas, etc.; se asusta rápidamente, pero no teme la obs
curidad.

BI muchacho no es malo; pero, a causa de su inestabili
-dad, fastidioso. Tiene ataques de cólera que sólo pueden ha
cerse acabar por medio de caricias; si ha sido indócil, mani

fiesta pronto verdadero pesar.
No hay en él ninguna huella de convulsiones musculares:

"coge fácil y regularmente los objetos más pequeños. Su ca

pacidad de movimiento es normal; su marcha y su carrera

.son normales durante los pocos segundos en que le es posi
ble eiecutar los mismos movimientos. BI niño sube normal
mente las escaleras.

Por la noche está el pequeño intranquilo, pero no habla en

sueños. Se levanta a menudo, sin por esto despertarse; se

vuelve a acostar tranquilamente de nuevo, la mayor parte de
las veces después que ha cambiado de sitio a ha buscado al

gún objeto de su habitación. Pero esto n� son ataques de
sonambulismo.

Una atenta observación nos permite establecer nuestro

diagnóstico' de corea psíquica, sin deticiencie psíquica.
BI 14 de Octubre de 1900 fué el niño admitido en la es

cuela, BI 18 por la mañana se le logró escaparse. Después de
haber errado todo el día por la ciudad, se le encontró por la
tarde en los límites de un arrabal a considerable distancia de
la escuela. À partir de entonces, su asistencia a la escuela
fué regular.

En Mayo de 1901 le vimos otra vez. Su carácter ha cam

biado del todo: ahora es tranquilo. Verdaderamente su aten

ción voluntaria es todavía insuficiente, pero el muchacho está

ya silencioso y dócil. Escribe y lee ya algunas letras. En la

gimnasia todavía no ejecuta satisfactoriamente ningún movi

miento; en el modelado no acaba nada. En las clases froebe
lianas empieza, desde hace algunas semanas, él ejecutar pe

queños trabajos. Las ilusiones de peso las posee ahora tan

poco como a su entrada.
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IV

I

D... Desciende de padres normales y tiene dos hermanos
sanos. Ahora tiene diez años de edad. A la edad de tres años
ha tenido una meningitis que faitó poco le arrebatara la vida.
Hasta entonces era normal; pero desde su enfermedad mostró
diferentes síntomas que llamaron la atención de los padres.

Cuando nosotros, hace tres años, le vimos por primera
vez, mostraban sus síntomas mucha analogía con los del
niño anteriormente descrito. Hace tres años, a su entrada en

la escuela auxiliar, su estado era todavía el mismo. El mu

chacho no permanecía tranquilo un instante, ni un segundo
podía su atención quedar fija en algo. Tomaba las cosas en

la mano y las dejaba en seguida de nuevo; besaba la mano

del maestro, abandonaba los miembros en la marcha, char
laba, gritaba, cantaba en clase en todos los ejercicios; corría

constantemente de un lado a otro. Su lengua era Ia alemana.
Una atenta observación del niño mostró también la exis

tencia de una efectiva deficiencia psíquica. No tenía la menor

idea del número, del parentesco, de la magnitud, de le locali
dad o del valor. El diagnóstico correspondiente a este caso es

deficiencia psíquica (idiotismo de primer grado) con corea

psíquica.
Desde hace tres años está el muchacho sometido al trata

miento médico-pedagógico. Su corea psíquica ha disminuído;
está relativamente tranquilo y responde ya a sencillas pre
guntas; de tiempo en tiempo, todavía perrurban su atención
una frase sencilla o una cuestión sin Importancia; pero, en

general, escucha y reacciona normalmente. En la clase es

obediente y permanece de ordinario en su sitio durante toda
ella; ya no desgarra, durante horas y siempre con el mismo
uniforme movimiento, el papel recogido en todas partes; tiene
conciencia de la alternative regular de los recreos y las cla
ses. En la gimnasia todavía no marca rítmicamente los mo

vimientos, pero ya no muestra la completa falta de dominio
de sus movimientos. Puede abrocharse solo sus vestidos;
pero no tiene todavía ninguna representación del tiempo, del
espacio, de la magnitud, etc.

I
I
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En conjunto se puede decir que su corea psíquica ha dis
minuído mucho y que ha mejorado importantemente su debi
lidad espiritual. Si es verdad también que el muchacho res

pecto a conocimientos escolares no ha aprendido nada, es

digno de notar, sin embargo, que en corto tiempo ha adquí
rida la lengua francesa y aun la flamenca. Conoce los nom

bres de los objetos ordinarios, emplea los verbos bastante
bien y construye "exactamente frases sencillas. En casa y en

la escuela ejecuta pequeños deberes y se desembaraza bien
de ellos. Lo que caracterlza su estado espiritual es la repen
tina aparición, en medio de su ocupación, de una frase a de
una acción que, una vez exteriorizada a hecha, le dominan
continuadamente durante largo tiempo. Así subsistió y sub
siste todavía hoy en él la manía de pedir un lápiz, mirar los
puños de las camisas de las gentes, etc., a decir: <Usted ha
golpeadoja mesa con una regla», sin que él sepa bien lo que
estas acciones a palabras significan.

B

Niños retrasados en sentido médico, capaces
de mejorar mucho.

Ahora damos una serie de tipos infantiles atacados todos
de deficiencia psíquica de origen distinto capaces de mejora.
Han avanzado también notablemente en la escuela auxiliar.
Nosotros ponemos aquí su caracterízàcíón principalmente
con el fin de presentar la constitución de 'las escuelas auxi
liares. Como nosotros mismos dijimos ya en nuestro libro,
la escuela de idiotas no es el establecimiento apropiado para
tales niños, sino la escuela auxiliar. La mayor parte de las
veces quedan ellos en ésta, recibiendo allí mejor que en cual
quier otra parte la educación correspondiente a su estado.
Solamente si el orden de las clases no es compatible con su

carácter, debe despedirse a estos desgraciados y enviarlos
a otro establecimiento, si Io hay, lo que no es el caso en

Bélgica.
15



226 DR. J. DEMOOR

1. A ... Deficiencia psíquica. -Raquitismo. - Mudez (?).
La madre es sana (pero en su casa, de nueve hijos han muerto

seis muy jóvenes); el padre es igualmente sano (pero de trece

hijos, seis han muerto). A ... tiene cinco hermanos, sanos.

El embarazo no se diferenció de los otros; durante él es

tuvo la madre sana, pero no en estado de' andar; cinco a

seísmeses estuvo en cama; el parto fué difícil. El niño, al
,

que faltaba el velo del paladar, no pudo tornar el pecho; así,

fué alimentado a cucharadas. - Tenía el vientre grueso y

frecuentes convulsiones.

La primera dentición apareció en la época ordinaria, pero

los dientes se echaron a perder en seguida. La segunda den

tición empezó a los nueve años. À 108 cuatro años empezó
el niño a andar. Sólo a los cuatro y medio aprendió a ha

blar, pero aun entonces muy imperfectamente. Hace un año

fué el niño operado de una especie de tartamudez.

Estos son los hechos que averiguamos hace dos años en

la investigación del niño, entonces de diez años. El mucha

cho tenía el cuerpo pequeño, el vientre muy prominente,
lomos pronunciados, piernas bastante largas. Las extremi

dades óseas estaban muy desarrolladas, muy claro raquitis
mo. Subsistía todavía una abertura en el paladar, puesto que

no se quiso dejar operar al, niño por segunda vez.

El niño era limpio y pulcro; se vestía solo. El vocabula

rio para 'hablar le faltaba casi completamente: sin embargo,
prefería todavía la palabra a los gestos; pero su modo de ex

presarse era, naturalmente, sólo rudimentario, pues ,propia
mente sólo disponía de algunas pocas expresiones monosí

labas. No tenía idea ninguna de la construcción lógica y gra

matical. Su lenguaje mímico descriptivo, inventado por él

mismo, estaba muy hábilmente imaginado, pues el muchacho

no había asistido nunca a la escuela. Había aprendido a con

tar por sí mismo y contaba hasta cinco; conocía y diferen

ciaba las piezas de 1, 5 y 20 francos.

El niño había perdido un ojo por accidente. Oía mal, pero

le gustaba Ia música, y su sentido para el ritmo estaba bien

desarrollado. El gusto y el olfato estaban normalmente des

arrollados. Era muy atento y dibujaba bien. Los pocos soni

dos que profería eran del todo incomprensibles.
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Después de dos años de asistencia a Ia escuela, está el
niño en buen camino, hace progresos; se le enseñó Ia lengua
como a un sordomudo; los sonidos son todavía mal emiti
dos, pero la construcción y las palabras empleadas exacta
mente. Lee y escribe muy bien. Conoce los números hasta
cinco, suma y resta hasta nueve. Sus dotes de observación
son muy buenas, así como su habilidad en trabajos manua

les. Es muy dulce y no tiene ya ningún ataque de impaciencia
o de cólera, como antes le sucedía a menudo en su casa:

2. Deficiencia psíquica. - Raquitismo. - B... tiene once

años de edad. Sus padres son normales. Nosotros conoci
mos al muchacho a la edad de diez años; es microcéfalo y
tiene muy prominente la mandíbula inferior. Sus orejas están

muy separadas y no tienen ningún pliegue; la lengua es de
forma de frambuesa, los labios son gruesos, la boca queda
abierta, los dientes son malos e irregularee, la bóveda del

paladar está abovedada muy en punta. Tiene fuertes vegeta
clones adenoideas.

Toda la conducta del niño es anormal. Tiene una particu
lar deformación: su esternón (o más bien toda la parte ante
rior del tabique del pecho) es muy prominente (raquitismo) y
forma una bolsa provista de un tabique anterior muy blando,
en la que se siente latir el corazón; éste deja oir un ruido
como de soplo. Su esqueleto está normalmente formado, su

miembro genital igualmente y no en forma de maza; tiene los
testículos muy colgantes. Su rostro es inmóvil, su carácter

general pasivo.
Hace y deshace fácilmente un nudo; es, sobre todo, hábil

con las rnanos. Por orden enciende una cerilla y una bujía.
Comprende las preguntas sólo difícilmente y queda embro
llado. Su voz es ruda; habla muy poco y se expresa princi
palrnenre por gestos; por lo demás, es poco comunicativo.

Hace algunos años, a consecuencia de un fuerte espanto,
tuvo el muchacho convulsíones. Actualmente su salud es

débil, su corazón late irregularmente. A menudo está ciano

patlco. Los pulmones manífíestan una dilatación crónica de
Jos bronquios.

Ahora se envía el pequeño al establecimiento. Es muy
atento y dócil, pero tímido y desconfiado. Su boca ahora
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queda cerrada; verdaderamente la voz conserva todavía el

tono rudo, pero habla más frecuente y claramente. Lee bien;
su escritura es bastante sarlsf'actorla, su dibujar suficiente.
Cuenta hasta cinco. La idea del ritmo ha brotado ya en él;
ejecuta fácilmente el trabajo froebeliano; en las .clases de

modelado no produce nada. Como alumno toma viva parte
en todos los acontecimientos de la clase; en casa refiere todo

lo que allí ha pasado.
'3. Deficiencia psfquice. - Raquifismo. - Enfermedades

infecciosas. - Mala educación. - C. .. tiene ahora nueve

años de edad. Padre y madre son sanos. Su ab-uelo. paterne
ha muerto de meningitis. Tiene una hermana sana, año y

medio mayor que él. Su naçírníenro se realizó regularmente.
El niño fué criado por un ama, pero se desarrollo mal. En

los primeros años se mostraron señales de raquitismo.
A la edad de dos años enfermó seriamente de catarro

gástrico e intestinal; durante este segundo año de la vida se

mostraron numerosas e ímportantes formaciones de gan

glios. A los tres años y medio tuvo el tifus con convalecen

cia muy lenta y pasajera albuminuria. Hacia el quinto año

tuvo la escarlata y a los siete años el sarampión muy fuerte.
Desde hace dos años está el muchacho en el estableci

miento.
A su ingreso se ceracrerízaba el muchacho por una falta

completa de atención. Era del todo ignorante y muy indócil.

Se olvidaba a menudo y se ensuciaba casi todos los días.

Entregado en casa a las criadas, no estaba allí rodeado de},
cuidado que es necesario para la curación de 'su deficiencia

muy pronunciada y unida a notable extravío del carácter.

Ahora, el estado actual del muchacho. Rara vez se ensu

cia ya; en clase es atento y no muestra la constante mala

educación de antes. Tiene idea completa de los tres- prime
ros números; conoce la mayor parte de las letras y sencillas.
uniones de las mismas como os, as, or, papá, a, ri, etc. Su
escritura es mala, pero escribe al dictado todas las letras y
combinaciones que sabe leer.

Sus movimientos son regulares; en el trabajo normal lo

que produce es insuficiente; en la gimnasia muestra idea

completa del ritmo y de la cadencia. Canta bien; también su
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recitación es buena. Su atención es modelo y en ciertas asig
naturas hasta relevante. Hace dos años todavía no compren-

.

día el muchacho el experimento de la ilusión de peso; ahora
pesa convenientemente los dos pesos, pero el resultado de su

ensayo es todavía dudoso. La ilusión no existe todavía, pero
existirá dentro de un tiempo relativamente corto.

4. Deticiencie psíquica. -Microcefalia. -Estado' adenoi
deo. _;_ D ... Nosotros conocimos a este niño hace dos años;
era entonces de nueve años. Ha nacido en tiempo normal; su

primer diente apareció a la edad de siete meses, el romper
de las muelas fué difícil. À los dos años empezó a andar, a

los tres a hablar, pero el desarrollo de su habla se realizó
sólo lenta, difícil y malamente. D ... era el mayor; después
de él nacieron un niño, que murió de pulmonía a la edad de un

año; una niña de salud normal, que vive todavía, así como una

segunda niña y después un niño, que murió a los diez días.
El muchacho no ha tenido convulslones, pero sí una grave

pulmonía en el tercer año de su vida y una angina de cuidado
en el sexto. Se orina todavía por la noche. Es microcéfalo; le
es difícil cerrar los ojos. Su boca está abierta y babea. Sus
dientes son "muy irregulares; su marcha es dificultosa: se

mantiene mal en equilibrio. Se hallan en él vegetaciones
adenoideas muy deserrolladas.

Antes estuvo en el jardín de niños, pero aquí no ha lle
gado nunca a ejecutar como es debido los ejercicios del sis
tema Froebel. No sabe lanzar una pelota. Su lengua y su ca

rácter son infantiles. La ilusión de peso no existe en él.
D ... muestra síntomas de degeneración. Es espiritual

mente simple y posee todos los caracteres del estado adenoi
deo. Fué operado y sometido a la cura tiroidea y enviado a

la escuela auxiliar.

Nosotros afirmamos que es cleptómano, malo, desatento
y privado de todo sentido para el ritmo.

Durante el primer año faitó el muchacho muy a menudo
(sarampión y persistentes erupciones de eczema). El segundo
año fué bueno. En Junio de 1901 afirmamos los siguientes
hechos:

Respecto a lo físico el muchacho es pálido y anémico; la
máscara adenoidea ha desaparecido casi; su boca queda ce-
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rrada; el babear se muestra sólo excepcionalmente. Su mar

cha esternblén mejor, aunque todavía torpe; Ia risa infantil

subsiste todavía; se orina a veces en la cama, pero nunca ya
en los calzones.

Su lengua se ha mejorado, pero es monótona y nasal; lee

y escribe bien, recita muy bien; su memoria es notable. Su
juicio es bueno; suma y resta hasta cinco. La idea del ritmo

aparece muy gradualmente. El niño no canta; sus trabajos de

modelado son malos; sus otros trabajos normales, buenos.

El muchacho no roba ya; es modoso, pero a causa de su

malicia debe ser vigilado constantemente.

La ilusión de peso subsiste ahora.
5. Deficiencia psíquica. - Hipotiroidismo. - E... Este

niño nos fué presentado a la edad de doce años. Sus padres
son sanos, la madre ss un poco simple. Tiene una hermana
de catorce años, sana; no han muerto niños en la familia.

En el octavo mes de embarazo la madre sufrió una gran
caída. El parto se realizó normalmente; el niño estaba grue
so y mamaba con facilidad. A la edad de catorce meses des

cubrió la que le criaba que el niño era débil de espíritu (idio
ta). La dentición fué regular; el habla vino muy tarde; sólo

aprendió a andar a los tres años y medio.
El muchacho es alto, pero inclinado hacia delante; tiene

el pecho hundido, la columna vertebral recta, el cuerpo grue
so. Su actitud carece entera y absolutamente de fuerza; mar

cha arrastrando los pies, los movimientos son todavía len

tos. Sus músculos constrictores son débiles; se olvida y se

ensucia a veces. Exhala un olor insípido, propio suyo. El

raquitismo no está probado, pero sí la masturbación.

Su rostro es sin expresión y cianótico. Sus ojos son sin

brillo, su boca está siempre abierta y babeando, el labio in

ferior es grueso y colgante. Mantiene la cabeza inclinada
lateralmente. La bóveda del paladar tiene una forma apuntada
fuertemente pronunciada; detrás de le bóveda del paladar se

encuentran vegetaciones adenoideas.
En la primera investigación estuvo el niño completamente

intimidado; no respondió, puede decirse, a ninguna pregunta.
Su habla es extraordinariamente defectuosa, lenta, monótona,
llena de faltas; dice todo en infinitivo. No conoce las mone-
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das y no diferencia un objeto grande de uno pequeño. Se
viste solo; conoce la ciudad lo bastante para ir solo a la es

cuela. Nosotros animamos a los padres a hacer operar al
muchacho de sus vegetaciones adenoideas; éstos no quisie
ron acceder al principio. El muchacho no hace ningún
progreso .

. Hace año y medio se decidieron finalmente los padres a

hacerle operar y después sufrió el tratamiento tiroideo. Des
de este tiempo ha aparecido una gran mejoría.

En Junio de 1901 comprobamos Ió siguiente: Su actitud

general es mucho mejor, así como su marcha; su cabeza se

mantiene ahora erguida sobre el tronco; no babea ya y tiene
la boca cerrada; tampoco practica ya la masturbación. Los
movimientos de los miembros y del cuerpo son rítmicos. Su
habilidad en los trabajos manuales ha mejorado también; en

el cartonaje y el modelado es hasta muy hábil. Su lengua ha

cambiado. desapareciendo la monotonía y el modo de hablar
arrastrando, pero habla todavía en las formas del infinitivo.
E... conoce las letras y algunas sencillas combinaciones de
las mismas. Conoce los primeros números y suma y resta

hasta tres. No conoceIas monedas. Escribe bien y copia
muy lindamente modelos sencillos.

No se ensucia ya nunca.

En conjunto es visible la mejoría presentada. Si el mu

chacho no se ha apropiado muchos conocimientos, ha cam

biado, sin embargo, en general, se ha vuelto atento y ha ad

quirido una cierta voluntad. No comprende todavía el expe
rimento de la ilusión de peso.

Este niño es hipotiroideo; su tratamiento ha empezado?
desgraciadamente, algo tarde.

6. Deticiencia psíquica. - Corea. - Parálisis infantil. -

El pequeño F... nació en el año 1889 de padres sanos. El

parto fué normal'. El médico y los padres reconocieron pronto
el estado anormal del niño, estado que es congénito.

À la edad de cinco meses tuvo el niño una pulmonía. Del

primero al tercer año tuvo frecuentes ataques nerviosos'
(convulsiones interiores, dice la madre). Hasta el tercer año

todavía no había reído nunca el niño; a los cuatro años em

pezó a andar y él hablar. Desde hace dos años está el mucha-
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cha en el establecimiento; a su entrada determinamos lo si

guiente:
En sentido físico el niño es indisciplinado y está siempre

en movimiento. Toda su conducta es anormal; está de pie y
anda con las rodillas vacilantes, los brazos colgando, el

pecho hundido y la cabeza inclinada. El cráneo es muy alar

gado hacia atrás, el rostro muy insimétrico, los dientes son

defectuosos yel velo del paladar muy en punta. Los ojos son

vagos, y, hasta donde es posible la observación, parece muy

pronunciado el parpadeo nervioso. Su habla es muy defec

tuosa, sin ritmo y sin tono. Ambas manos están formadas

como zarpas. Su marcha es torpe; una serie de sistemas

musculares está relativamente detenida en su desarrollo. De

los ocho a los diez años estuvo sometido a un tratamiento

electroterápico.
En sentido intelectual el muchacho responde alas' pre

guntas propuestas; pero, como hipnotizado por excitaciones

que le vienen entretanto, gira por el cuarto y olvida las res

puestas, el hablar y el ejecutar las órdenes. Al niño falta el

don de inhibición, es dominado por la atención espontánea;
de aquí la incoherencia en sus pensamientos 'y acciones y la

exageración en sus' manífessacíones de alegría, dolor, etc. A

causa de este modo de ser físico e intelectual, el muchacho

es monstruosamente difícil de guiar.
En Junio de 1901, después de dos años de educación en

la escuela auxiliar. muestra F... los siguientes caracteres,

que denotan una mejoría muy grande:
En clase es modoso y tranquilo; su atención, su memoria

y su reflexión son buenas. Conoce los cinco primeros núme

ros y los emplea bien al contar. Lee bien; su escritura y sus

trabajos manuales son malos, a causa de la anquilosis de sus

manos. En 'la gimnasia se le logra ejecutar algunos movi

mientos rítmicos; también su marcha se ha mejorado. La ilu

sión de peso no existe todavía en él. Los progresos en la

formación y en la expresión de las ideas son importantes.
Este niño está atacado de deficiencia psíquica (acompa

ñada de. síntomas de corea, que ahora han desaparecido casi

por completo), causada por una parálisis infantil somática

(corporal), pero no de carácter clónico (convulsivo).
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7. Deficiencia psíquica. -Insuficiencia de los centros del

lenguaje. -Indisciplina (Origen: enfermedades infecciosas
durante el embarazo de la madre). - O... tiene ahora quince
años de edad; desde hace cuatro años está en la escuela auxi
liar. Antes asistió durante cuatro años a la escuela municipal,
sin hacer el menor progreso. Nos fué enviado con la nota:

«Se ha vuelto sordomudo por accidente; muy colérico; no

aprende nada.»
El padre y la madre del muchacho son sanos. Durante el

embarazo tuvo la madre el tifus con pleuresía; tres meses

estuvo en el .hospítal (desde el quinto y medio hasta el octavo

y medio mes de embarazo). Al volver a casa tuvo al tercer
día un violento ataque de cólera; a consecuencia de esto fué
atacada de icterícia, junto con perturbación del espíritu, y
permaneció cinco semanas después en el hospital. Quince
días después de su vuelta a la casa tuvo lugar el parto, que
:se realizó normalmente.

Muy pronto pudieron notar los padres que este niño era

anormal. En nada tomaba interés, y se le declaró por sordo.
El habla no apareció en el tiempo ordinario; los padres
llevaron al niño al hospital, donde dos veces le fueron quita
<las vegetaciones adenoideas.

A su entrada en el establecimiento investigamos nosotros
al muchacho. Es pequeño y débil, pero de aspecto decidido.
Es algo microcéfalo: su frente es muy pequeña y su mandí
bula inferior muy desarrollada. Comprende lo que se le dice,
aín que se necesite hablar alto; pero no se puede afirmar que
fuera precisamente el oído el que le dió la. inteligencia de lo
hablado. Conoce ciertas palabras del francés y del flamenco,
pero las pronuncia muy mal; no emite en absoluto los soni
dos r, f y w, y la g muy mal. Conoce la Ü y la u, pero las
diferencia mai; prenuncia mal los diptongos. En general,
repite las palabras que se le dicen; pero si se dicen dos'

palabras seguidas, sólo está en estado de repetir la primera
de ellas. Casi no existe en él la memoria para las palabras
articuladas; pero reproduce bien los sonidos dados en el dia

pasón. Su atención es débil; el sentido de la vista es normal

y existe la ilusión de peso.
Durante los años pasados en el establecimiento sus pro-
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gresos fueron sólo lentos, pero perceptibles, y se ha cambia
do mucho su carácter difícil. Es aplicado, trabajador y bueno;
no aparecen ya ataques de cólera. Lee y escribe bien; hasta

escribe muy bien su nombre y apellido. Conoce los números.

hasta ciento; suma y resta exactamente, si los números no

pasan de diez. En la gimnasia, modelado, dibujo y trabajo
manual es muy hábil.

Su habla ha mejorado, llegando a ser inteligible; mientras

que al principio sólo había pronunciado sílabas aisladas,
usa ahora palabras; emplea los verbos en el infinitivo. Em

pieza también a construir oraciones, pero no se le logra siem

pre. Empieza también a recitar un poco, pero le resulta diflci]

retener una proposición entera formada lógicamente. No pue
de cantar.

Este muchacho está atacado de deficiencia psíquica, y
muy particularrnente de insuficiencia de los centros del len

guaje.
8. Debilidad de espíritu. - Herencia tuberculosa. - Em

barazo de gemelos. -- H. .. nació en el año 1891; nos fué

presentado a la edad de nueve años. Desde hace tres años ha

asistido a la escuela, pero no ha aprendido nada, y nos fué

designado como débil de espíritu. El padre es sano, la madre

bastante simple. Cuatro hermanos y una hermana de la ma

dre han muerto de tuberculosis; los padres de ellos, de lo

mismo. Una de las hermanas de ellos tiene un niño muy

raquítico.
El pequeño H. .. tiene cinco hermanos sanos; es el super

viviente de una pareja de gemelos; el otro niño murió a le

media hora de nacer. El parto fué normal; al nacer, era débil.

La dentición empezó al sexto mes; fué acompañada de nume

rosos ataques de convulsiones que duraron hasta el tercer

año. À los tres años empezó a hablar; a los cuatro,' a andar.
El muchacho sigue siendo débil; pero su columna verte

bral no está inclinada, y los omoplatos no son prominentes.
Su rostro es insimétrico; las paredés laterales del cráneo son

muy aplanadas. El lado derecho del rostro queda inmóvil al

reir; tartamudea; su lengua es pesada y lenta. Sus órganos
de los sentidos son muy defectuosos; la atención es débil. La
ilusión de peso todavía no está adquirida deñnitlvarnente. No
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sabe andar bien por la ciudad. Tiene ataques de espanto
nocturnos, y, a veces, todavía se orina en la cama. Su vida

sensitiva es normal.

El muchacho fué admitido en la clase especial. Después
de una perrnanencía de un año en esta clase, pudimos com

probar lo siguiente:
El muchacho cuenta hasta cinco (sumar y restar); cono

ce las letras y sus combinaciones y escribe bien. Dibuja muy
bien y trabaja normalmente en los ejercicios froebelianos. Su

conducta es buena. El tartamudear ha cesado; pero su lengua
es todavía lenta y no forma todavía frases. Conoce su camino

en el barrio muy bien. La- ilusión de peso existe ahora CIar!3-
mente.

9. Deficiencia psíquica. - Pasividad espiritual pronun

ciada. - Clara insuficiencia en la expresión de las ideas. -

I... nos fué enviado a la edad de seis años, en Abril de 1898,
desde el jardín de niños a que había asistido muy irregular
mente (conjuntivitis, sarampión, etc.). Pué indicado que le

resultaba muy difícil el articular las palabras. Faltan noticias

más recientes acerca de este niño. Dos meses después de su

entrada en el establecimiento la investigamos. No muestra

ningún carácter enfermizo, pero es de completa pasividad.
Su mirada es sin expresión y vaga. No responde a las pre

guntas. Repite en voz baia los sonidos a, o é i, que se le han

dicho' antes. En casa pide de comer por gestos; habla sólo

rara vez; sin embargo, nos dijo papá. Le mostramos juguetes
y le dijimos que estaban destinados para él; pero permaneció
del todo indíferente. En clase queda completamente inmóvil.

En el recortado rompe el papel y lo arrolla en bolitas. En la

gimnasia no hace los movimientos como los otros, no canta

tampoco y en los recreos no juega.
En Pebrera de 1899 nos dijo el muchacho algunas pala

bras; por ejemplo, los nombres de su hermano y hermana

(Pierke = Pedrito, Maricke), Ia situación de su clase (bave =

arriba), la ocupación de su padre (werkien = trabajar). Las

palabras fueron prenunciades en voz baia y las preguntas
debieron ser repetidas varias veces. Le mostramos un dedo

y dijo een (uno); al mostrarle dos dijo twee (dos). Pero no

pudo decir tres dedos. El muchacho no quiso tomar en la
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mano ningún lápiz; no diferencia un objeto grande de uno

pequeño.
En Septiembre de 1899 prenuncia palabras por sí mismo,

juega con sus compañeros y habla al jugar; pero siempre
poco. Adquisiciones pedagógicas, cero.

En Junio de 1900 su lengua se ha mejorado todavía, pero
aún continúa hablando poco. Sus progresos pedagógicos son

ahora importantes; durante las clases de gimnasia empieza a

cooperar asiduamente.
En Junio de 1901 articula muy bien el muchacho palabras

aisladas, pero no expresa nunca una oración entera; tampoco
está en estado de repetir una oración que se le haya dicho.
Lee letras y palabras, puede escribir lo que lee y hace buenos
dictados. Cuenta bien con objetos concretos hasta tres, y
conoce la significación de sumar y restar. En las clases de

gimnasia tiene idea del ritmo; canta bien,' pero sin articular
palabras. En las clases de trabajo manual es aplicado y hace
notables progresos. Es atento; las clases de enseñanza intui
tiva le interesan mucho. Los signos corporales de la atención
han llegado a ser muy claros. Copia sobre el papel un cua

drado que se le haya dibujado antes. La ilusión de peso no

existe en él todavía.
10. Corea psíquica. - Equivalente epiléptico. - Conva

lecencia. - j... tiene el padre sano y la madre pade�iendo
de jaqueca. Respecto a vicio hereditario, no existe nada par-.
ticular. Ha venido normal al mundo y se ha desarrollado

regularmente hasta Ja edad de dos años. Tiene cuatro herma
nos sanos (una de las niñas·tiene algo de escoliosis, joroba
lateral); dos niños han muerto, uno de convulsiones y el otro
de bronquitis.

A la edad de dos años empezó el niño a tener ataques
nerviosos, contra los cuales el médico prescribió baños tibios
y compresas frías a la cabeza. Después de los ataques que
daba algún tiempo sin conciencia y adormilado. Los ataques
fueron más frecuentes; consistían en movimientos convulsi
vos, inconscientes y no delrodo localizados; antes sentía el

.

niño dolores en la caja del pecho y se le ponía el rostro azu

lado. Los ataques, muy frecuentes al principio, fueron des
pués más raros hacia la edad de seis a siete años. El niño



fué sometido a tratamiento médico, pero no tomó ninguna
medicina.

Cuando el año 1898 investigamos aj... , entonces de nue

ve años de edad, está físicamente bien desarrollado y no tiene
en conjunto ningún signo corporal particular. Sus ojos son

muy brillantes y movibles. Su voz tiene un sonido altamente
sonoro muy particular. Lo que más distingue al muchacho es

su extraordinaria intranquilidad: danza, habla, canta, choca
las menos, besa a los niños circunstantes; todo por sacudidas

y de un modo típico.
No muestra en sus músculos síntoma ninguno análogo a

la corea; el parpadeo nervioso (nystagmus) es muy pronun
ciado. Sus miembros hacen movimientos completamente sin

regla, si se le incita a mantenerse tranquilo. Se comprobó la
masturbación. La ilusión de peso subsiste en él. El sentido
cromático está bien desarrollado; cuenta hasta diez. Estudia y
describe bien las imágenes. Pero durante' esta lnvesrígacíón,
extraordinariamente fatigosa, corre el muchacho por todas

partes, profiere sonidos, etc.; obedece un segundo la orden

recibida, pero la olvida en seguida otra vez.

No' se orina nunca en la cama, no tiene crisis de temor y
es visitado sólo rara vez ahora de sus ataques.

El muchacho fué aceptado en el establecimiento después
que había sufrido la operación de la desoldadura del prepucio
del pene.

.

Cinco meses más larde se comprobó que ya no había
habido masturbación; el estado de intranquilidad y de corea

es todavía el mismo. Muestra una locuacidad muy grande,
pero su discurso resulta muy trastrocado. Muestra una exa

geración notable de la vida sensitiva. Tiene buena memoria.
Muy gradualmente mejora el chico de 'su estado enfermizo.
A la edad de diez años lee y escribe un poco; su habla es

todavía irregular. Su intranquilidad es todavía muy grande y
le hace muy fastidioso en clase.

A los once años J... ha llegado a ser casi normal. Su in

teligencia es muy buena (naturalmente, está retrasado en

sentido pedagógico); su memoria y su reflexión funcionan
regularmente. La conducta, buena. No existe ya inestabilidad

I. muscular. La voz, normal.
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En el año 1900 aumentaron otra vez las convulsiones ner

viosas; durante varios segundos el muchacho agarraba con

vulsivamente un objeto; cuando volvía en sí tenía dolores de

cabeza. No caía en tierra, no se mordía la lengua y no lanza

ba tampoco ningún grito; le tratamos con bromuro, y los ata

ques desaparecieron,
En el año 1901 tuvo todavía algunos ataques (sus padres

le cuidan mal, tanto respecto al cuidado general como al
tratamiento médico). Las circunstancias pedagógicas en que
el joven se halla son señaladas; hace progresos regulares.
La corea psíquica ha desaparecido del todo.

11. Melancolía. - Manía de grandezas ypersecutoria. -

H. . . es de catorce años cuando nos es presentado por su

madre. El padre del niño ha muerto hace cinco años. La
madre y los dos hermanos del niño son sanos. Estuvo ya en

tres o cuatro escuelas. Actualmente está, en aprendizaje al

lado de su hermano. Hasta hace dos años estuvo el mucha-
.

cho sano.

Entonces fué atacado de melancolía, sin particular funda

mento. Cada tarde, hacia las cinco, empezaba a llorar y
manifestaba una espantosa angustia; se ocultaba entonces en

los más obscuros rincones de la casa. Durante este período
comía poco, pero dormía mucho. Después de algunas sema

nas volvió al estado normal otra vez. Fué enviado al taller;
aquí era muy ordenado; estaba, sin embargo, ausente de

tiempo en tiempo a causa de ligeras recaídas en su enferme-

dad de espíritu. •

Desde hace algunos días ha aparecido de nuevo su melan

colía, En nuestra investigación hallamos al joven bien for

mado y fuertemente constituído; su rostro es insimétrico; sus

rasgos son tristes; los reflejos, algo exagerados. Es difícil

recibir respuestas de él; durante el interrogatorio permanece
inmóvil.

En una visita a la escuela, al día siguiente, se condujo
normal, colocándose, según la costumbre de allí, en la fila de

dos en dos con los otros; se dirigió a la clase y estuvo atento .

.Repentinamente, a las diez, sufrió un ataque de melancolía
con ligera manía de persecûción y grandezas, ataque que

pudimos observar en su entero desarrollo. H... tiene miedo
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de los otros niños; cree que se div.ierten a su costa y le
hacen gestos. Quiere marcharse; no quiere comer su pan con

manteca en presencia de los otros niños, que se ríen de él. Su
'Voz es entonces monótona y arrastrada; su rostro, descom
puesto y, profundamente triste.

Conducimos ahora al muchacho al gimnasio. Después que
ha escuchado una pieza quiere tocar él mismo, afirma'ndo que
Ia señorita pianista le ha dado lecciones. Con enfático aspec
to y risibles gestos golpea el instrumento. Entonces le suben
toda clase de ideas locas: - c: Yo toco muy bien, yo canto

distinguidarnente: hubiera podido presentarme en un café
concert. En la clase de gimnasia rítmica, a que ahora asiste,
se entromete, da su juicio, menda. Hace también con los otros

algunos movimientos, que ejecuta con habilidad; pero deja
esto pronto y se conduce de nuevo como jefe; hasta alaba a

los alumnos. Algunos minutos después aparece de nuevo la
melancolía.

Por la tarde no vino a la escuela. A la siguiente mañana

vino de nuevo y tuvo un segundo ataque de melancolía; pero
el tercer día' está normal. Desde hace tres meses no ha dejado
ver el muchacho nada particular; trabaja bien en la escuela;
su atención y su voluntad son normales.

12. Un retrasado en sen/ido pedagógico (fase de reac

ción). - L. .. tenía siete años cuando fué enviado a la escue

la auxiliar. Su madre ha muerto; su padre se ha hecho admi
tir en la legión extranjera francesa, y del niño se encargaron
unos vecinos.

Se nos describió al pequeño como atacado de extraordi
naría debilidad de la atención y de gran dificultad para hablar:
su torpeza en trabajos manuales es chocante. En las clases
tiene movimientos de impaciencia muy característicos; es

malo y mentiroso. De aspecto es pálido, pequeño, débil,
sucio y andrajoso. Su mirada es inestable; a ninguna pre

gunta da respuesta razonable. A todos los colores llama

.rojo. No puede indicar lo que hizo el domingo y el jueves por
la tarde, etc.

Desde hace tres años está el muchacho en la escuelaauxi

liar; el invierno pasado ha estado enfermo, por lo que ha

perdido mucho; a. pesar de esto, sus progresos son muy im-
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portantes. Es atento y modoso; lee y cuenta bien. Su habili
dad manual se ha mejorado importantemente. Tomado en

conjunto, no tiene el muchacho 'ya nada más particular que
un cierto grado de pasividad intelectual y que está retrasado
en su aprender.

En el instante de su entrada era el pequeño L. .. un tipo
de un retrasado en sentido pedagógico (fase de reacción,
página 128 del libra).

e

Los indlsciplinedos.

En lo que sigue damos la historia de algunos niños indis
ciplínados a rebeldes.

Se verá por estos casos característicos que la insubordi
nación de los niños puede tornar formas. extraordínariarnente
múltiples. ·Igualmente se hallará que las causas del estado
enfermizo de la vida sensitiva pueden ser múltíples, que la
cura que hay que emplear es muy difícil y de diferente clase, y
que el éxito esperado es dependiente de numerosas influen
cías, varias de las cuales escapan a la acción de la escuela
auxiliar.

Ésta debe ser para tales niños un establecimiento en el
que se investigue profundamente el respectivo carácter para,
en caso de necesidad, enviar al niño a los establecimientos
que representan el medio necesario para su curación. Añadi
remos en seguida que, desgraciadamente, nuestros estableci
mientos de corrección (écoles de correction, de reforme, de

bienfaisance), la mayor parte de las veces no reúnen las con

diciones necesarias para la corrección de estos niños extra
viados y aparentemente enfermos, cuyo porvenir queda por
esto obscuro.

13. Ataques de insubordinación. -Locura errante. -A ...

nació en el año 1886. En el año 1898 le conocimos. Es muy
ignorante y en sus respuestas muy infantil.

Nos faltan en parte noticias de su familia; sabemos, sin

embargo, que sus padres se disputan y pegan por cualquier
cosa,. que dos de sus hermanas son prostltutae. y que en
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todo han sido doce hijos, de los que viven todavía cinco.
A ... es el más joven.

El muchacho es enfermizo y la expresión de su rostro

triste; durante el interrogatorio se mantuvo pasivo.
Su asistencia a la escuela fué muy irregular y su conducta

dejó hasta ahora mucho que desear.
Después que el .rnuchacho fué admitido en la escuela, se

conduce y !Tabaja bien. Pero con grandes intervalos, tiene
ataques de verdadera locura errante; así, un día. sin decir
nada a nadie y sin volver a casa por la noche, se dirige a pie
a un lugar distante de Bruselas seis millas, en el que nunca

había estado (pero sabía que tenía allí parientes). Preg-untado
por nosotros acerca del motivo de esta excursión, no pudo
dar ninguna respuesta. Otro día llegó por la mañana ante la
puerta de la escuela; pero permaneció allí de pie, no que
riendo entrar y, a pesar de todas las reprensiones y prome
sas, se marchó haciendo gestos y diciendo palabras injurio
sas y estuvo dos días vagabundeando por la calle. Después
volvió otra vez y aceptó de nuevo su normal vida escolar,
casi indiferente para con lo que había hecho mientras juzgaba
bien los acontecimientos ordinarios de la vida escolar.

14. Ataques de insubordinación de origen interno. -B...

fué admitido en el establecimiento a hi edad de diez años y
medio, Desde la edad de seis años asiste a Ia escuela y, a pe
sar de esto, es todavía completamente ignorante.

Su padre está paralítico desde hace cinco años; su estado
le impide preocuparse por sus hijos; su madre tiene una pe
queña hostería; medio mezquino, abandonado, completa
mente deficiente en sentido moral. El muchacho es pequeño,
bien proporcionado; prenuncia la eh al hablar.

Admitido en el estabíecimlento, el muchacho es ordinaria
mente dócil. De tiempo en tiempo, por causas del todo lnsíg
nificantes, tiene ataques pasajeros de insubordlnaclón, durante
los cuales es inaccesible a toda observación. Durante ellos
rueda por tierra, rompe todo lo que alcanza, golpea, grita,
etcétera. Después del ataque acepta tranquilamente las obser
vaciones de censura.

Bajo la Influència de la díscipllna escolar, el muchacho se

cambia visiblemente con ventaja para él.

16
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15. Insubordinación de origen pedagógico. - C... Nos
otros le conocimos en Mayo de 1901. Tiene ocho años y
medio. À la edad de tres años sufrió una caída, a conse

cuencia de la cual se desarrollo un padecimiento tuberculoso

en la pierna, el que, a la edad de seis a ocho años, hizo

necesaria la amputación de ella. El muchacho ha pasado mu

cho tiempo en el hospital y tres meses en el hospicio marino;
sólo ha asistido algunos meses a la escuela. Su padre y su

madre se cuidan muy poco de él y se declaran incapaces de

guiarle.
El muchacho es testarudo; vagabundea por la calle, y sólo

vuelve a casa a las once de la noche y aun a la una o las dos

de la madrugada. Mendiga presentando su muñón para con ...

mover a las gentes; es ratero y malo. Se sirve de su pierna
de palo para pegar a niños más altos que él. No tiene ningún
temor a su padre. Los castigos le dejan indiferente. En estos

ataques de insubordínación, es completamente inconsciente

de sus palabras y acciones. Es del todo ignorante, pero los

órganos de los sentidos están normalmente constituídos , su

atención y su reflexión trabajan con regularidad.
El muchacho ha sido admitido en la escuela, pero censi

derarnos del todo corruptor el medio en que vive y tememos

que nuestros esfuerzos serán vanos.

16. Ataques de insubordinación. - D... es un muchacho
de once años. Los padres viven. À la edad de siete años y

medio, desde la escuela a que asistía fué enviado a nuestro

establecimiento, porque no hacía ningún progreso y estaba

constantemente insubordínado, con ataques de furor durante

los cuales llegaba a ser verdaderamente peligroso para los

condiscípulos.
D ... es un muchacho vigoroso. Responde mal a las pre

guntas que se le hacen: no sabe su edad, no sabe tampoco la

clase a que ha asistido hasta ahora. Pero confiesa sus ataques
de índisciplína.

Sus órganos de los sentidos son normales. Su rostro

tiene una expresión muy particular: rasgos duros, numerosas

arrugas, mandíbula inferior fuerte.

Bajo la ínfluencia de la escuela, D ... se ha corregido com

pletamente. Los ataques de índíscíplina han desaparecido ya.
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Su conducta es actualmente muy buena y sus progresos pe
dagógicos muy notables.

17. Indiscipline. - E... En Febrero de 1898 le conoci
mos a Ia edad de diez años, cuando nos lo enviaron de otra
escuela de la ciudad. Le acompañaba un informe médico
pedagógico muy extenso, pues su envío a la escuela auxiliar
tuvo lugar oficialmente. Los tres maestros que le habían
tenido en sus clases le describían como peligroso, vengati
vo, bruto y malo; no obedece nunca. Tiene terribles ataques
de furor; es irresponseble y sigue ciegamente sus inspira-

.dones.
El padre es borracho; la madre sufre mucho de reumatis

mo; ha tenido catorce hijos, de los que siete han muerto de

'pequeños. Enrique ha tenido la coqueluche. Tiene ataques de

cólera, con fuerte temblor general. El muchacho es alto; el

peso es el de un adulto; la frente es plegada; el tipo, como de
mono. Fueron comprobadas vegetaciones adenoideas. Los
órganos de los sentidos están normalmente constituídos: la
atención es buena.

Enrique confiesa él mismo sus ataques de cólera; confiesa
francamente que, durante éstos, golpea con sus zuecos, ame

naza a su maestro, etc.

El muchacho fué admitido en el establecimiento. Sin éxito
se ensayaron con él dos diferentes tratamientos; después se

hizo otro en una clase especial muy severe, con enseñanza

particularrnente lndívidualízada.
À fines de 1899, después de año y medio de perrnanencía

en la escuela, el muchacho se ha corregido en parte. Conti
núa siempre difícil de tratar y no admite ninguna observación.
El único medio de guiarle es quitarle la ocasión de hacer mal.

Cuenta bien, pero lee mal; dibuja y escribe bien. Viene con

regularidad y a gusto a la escuela, ama y respeta a su maestro.
À fines de 1900 se ha corregido el muchacho. Ha pasado

todo un año en una clase ordinaria con fuerte disciplina y no

hubo nada particular que informar durante este año. Sus pro
gresos pedagógicos fueron notables. Tomado en conjunto,
puede consídererse el joven como curado.

18. Insubordinación. -Mal medio. - X. .. é Y... F...

El padre de ellos ha muerto; las circunstancias de familia
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son desfavorables; la madre no tiene ninguna autoridad so

bre los niños y no se cuida de ellos.

H. .. vino a esta escuela a los once años y medio, después
que había ya asistido a otras seis. Está normalmente for

mado; sus funciones espirituales se realizan con regularidad.
Es dado al onanismo. El muchacho tiene aspecto sucio y des

cuidado.
Confiesa sus faltas, explica sus diferentes tretas, sus co

rrerías nocturnas, etc.

El muchacho permanece tres años en la escuela. Es

astuto y sensible y exige constante vigilancia. Su actividad

espiritual es débil.
Y... tiene diez años cuando viene a .la escuela y ha es

tado ya en otras seis, de las que fué expulsado o tuvo que'
abandonarlas a causa de indocilidad, aslstencia irregular o

resultados insuficientes.
En nuestro establecimiento cambia notablernente: es or

denado y bastante trabajador, pero continúa siendo imper
tinente y sensible. Sus progresos pedagógicos SOil, sin em

bargo, importantes.
19. Insubordinación. - Mal medio. - O... es de ocho

años y medio, tiene tres hermanos que, como él, son hijos
ilegítimos. La madre no tiene ninguna autoridad sobre los

hijos.
El muchacho ha asistido ya a tres escuelas; nos fué en- .

viado por la última a causa de su irregular asistencia, su vio

lencia, su constante oposición y su falta de todo progreso.
La capacidad de atención es débil; la idea del tiempo mal

deaarrollada: el muchacho es impertinente y mentiroso.

Desde hace tres años está en la escuela; se ha corregido
en parte. Es muy violento y debe ser tratado con mucha ha

bilidad; pero asiste regularmente, es atento y hace importan
tes progresos.

20. Insubordinación. - Familia inmoral. - H. .. tiene diez

años; cojea. Por lo demás, no ofrece nada particular en sen

tido físico. Tiene aspecto vivo y decidido. Rápidamente pre
senta un aspecto arrogante y vengativo; es muy susceptible
y cruel para con sus condiscípulos. Sus sentidos son norma

les, su atención débil y su memoria mala; es tosco.
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El muchacho es enteramente ignorante; hasta ahora sólo
ha asistido a la escuela muy irregularmente.

La historia moral de este niño es muy triste. Su padre es

un borracho y su madre histérica. La miseria en la familia es

espantosa. Los niños (H. .. y su hermana) son obligados por
s'os padres a ir a mendigar y robar por la noche, y, si no traen

bastante Cl casa, 'recíben golpes. Escenas de deshonestidad
increíbles se realizan por la noche en el único cuarto de esta

familia: el padre lleva mujeres a casa y la madre ocasional
mente amantes; los niños asisten a estos espectáculos y, du
rante Ia noche, hermano y hermana imitan lo que han visto

ejecutar.
Gentes compasivas, informadas de estas espantosas cir

cunstancias, han sustraído' finalmente los niños a este terri
ble medio y los han llevado al campo. La niña se ha corre

gido completamente y asiste con regularidad a la escuela del

pueblo: hace efectivos progresos. El muchacho mejora tam

bién en parte, pero queda difícil de tratar. No se puede pre
ver todavía lo que deberesulrar de este desgraciado.

21. Insubordinacián. - Sentido moral débil. - Herencia
alcohólica. - j... , x. .. é Y... El padre es un borracho fu
rioso y violento. La madre murió de tuberculosis. El padre
vive en concubinato con una persona furiosa y violenta. En
sentido moral, un medio extraordinariamente malo. Una her
mana vive èn el campo, un hermano está desde hace un año

en un establecimiento de corrección.
Y... entró en el año 1897 en el establecimiento, teniendo

entonces diez años de edad. Desde hace cuatro años ha asis
tido ya a la escuela, pero es todavía completamente ignorante;
todavía no conoce las letras. La asistencia a la escuela fué

muy irregular, su insubordinación incesante ..

En sentido físico el muchacho es vigoroso, pero su aten

ción es débil. Ningún orden disciplinario tiene influencia so

bre él. El orden de la escuela no consigue cambiarle y, des

pués de dos años de diferentes ensayos, debe despedirse de

finitivamente al muchacho a causa de insubordínación, vio

lencia y constante abandono por parte de los padres.
H. .. entra en el año 1900 en el establecimiento; tiene diez

años y es enviado aquí a causa de rebeldía, vagabundeo y
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asistencia irregular a la escuela. Por lo demás, es casi del

todo ignorante.
22. Herencia epiléptica. - Insubordinación. - j... , H. ..

é Y... El padre de éstos es epiléptico y tiene numerosos ata

ques; la madre declara que ella está a menudo tan cansada

que no sabe ya Io que hace. El padre de ella ha muerto de

tuberculosis, la madre está en un manicomio. H. .. é Y...

tienen todavía cinco hermanos vivos, y dos han muerto de
convulsiones.

H. .. nació en Enero de 1887; nos fué presentado a los once

años; desde su sexto año había visitado toda una serie de es

cuelas. El muchacho es alto y delgado, con aspecto infantil;
su rostro es sin expresión, sus rasgos seniles; su cráneo se

caracteriza por una sutura lateral y frontal muy prominente.
Nistagmo muy fuertemente señalado, temblor nervioso en el

ojo derecho, lento y monótono hablar le caracterlzan. Ata

ques no ha tenido nunca. Los órganos de los sentidos son

normales, la ilusión de peso existe, su atención es insuficien
te. Es dado al onanismo, hipócrita y cruel. No tiene todavía
los conocimientos de un niño de seis años y medio.

Y... ha nacido en Febrero de 1889. Le conocimos a la edad
de diez años, cuando nos fué enviado como indisciplinado. Su
maestro hace resaltar su violencia y crueldad. En la ense

ñanza está muy retrasado.
y. .. tiene el cráneo lo mismo que su hermano, con aplana

miento muy pronunciado de las paredes laterales del cráneo.

Tiene excesivo nístagmo y dientes muy irregulares; al hablai
cecea. Tiene fuertes ataques nocturnos de espanto; no se

orina en la cama.

Ahora está desde hace dos años y medio en el estableci
miento. Y... ha hecho importantes progresos, pero su con

ducta es mala; es tosco, malo, cruel. Su defecto de pronun
ciación se ha corregido importantemente.

En conducta y moralidad no mejoran los niños; están vi
ciados hereditariamente, y el régimen débil e inconstante de
los padres en casa no es adecuado para educarlos. Estos dos
muchachos exigen constante vigilancia.

23. Insubordinecián, - Histerismo. - K ... tiene:siete
años y medio; fué enviado a Ia escuela auxiliar a causa de in-
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subordinacíón. No tenernos ninguna noticia acerca de sus pa
dres. Cinco hermanos han muerto.

Poco después abandona este establecimiento, va durante
dos años a diferentes escuelas privadas y nos vuelve de
nuevo en 1900.

En el año 1898 tuvoX... algunos ataques nerviosos epi
lépticos. Era difícil de tratar; pero en sentido pedagógico
va bastante bien.

En el año 1900 tuvo el muchacho ataques histéricos muy
típicos y frecuentes. En la calle finge ataques para conmover

a los transeunres y reunir dinero. El padre declara que, si el
muchacho está en la idea de tener un ataque, él le adrninistra

.

sencillamente la correspondiente tunda de palos, y que, gra
cias a este procedimiento, pasa la amenazadora crisis.

El muchacho es difícil de tratar, los padres no tienen nin
guna influencia sobre él; en la escuela va bastante bien.

Los padres solicitan que sea admitido en un estableci
miento de corrección.

D

Ladrones.

En este grupo de niños ladrones se hallan todas las clases
de:éstos, como lo probará la enumeración de los distintos
casos.

Lo que hay que observar en particular, es Ia circunstancia

que estos jóvenes ladrones despliegan en sus delitos una gran
habilidad y prudencia, y que así su retraso pedagógico pro
viene más bien de falta de trabajo y de la particular constitu
ción de espíritu de estos niños que de carencia de agudeza.

1. V... Tiene trece años, hijo ilegítimo de una madre ya
muerta. Ha vivido en el campo; ha asistido con muchaírre

gularidad a Ia escuela, alternativamente en la ciudad y en el

campo. Es difícil de conseguir la historia de su asistencia a

la escuela.

El muchacho. que vive ahora en casa de su tío, es fuerte

y bien constituído. Pero es ignorante.
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Es ratero y desarrolla en la ejecución de los robos una

gran inventiva.

Ejemplo: Un domingo sustrae dinero de un cajón. Hasta
el rnlércoles no vuelve a casa, habiendo pasado las noches
al aire libre iurito al canal. Ha gastado todo en la feria; lleva a

casa un látigo, un jarro y un reloj. Afirma haber comprado
estos objetos con el dinero, pero se saca en limpio que los
ha robado con la intención de disculpar por este medio su

ausencia y su robo.
«Mi tío es cochero, le traigo un latígo; a mi tía la entrego

un reloj; sobre la mesa pongo un jarro lleno de la misma
leche que me ha alimentado durante este tiempo. ¿Pueden
censurarme todavía mi ausencia algo larga?» Éstas fueron
las palabras del niño y éstas la reflexión y la acción que, para
hacerse perdonar, empleó este retrasado pedagógico, que no

es en modo alguno tonto.

El muchacho parece ser insensible a toda reprensión mo

ral; la perspecriva de estar encerrado hasta los veintiún años
no le causa ninguna emoción.

2. Historia de cuatro niños ladrones que formaban una

verdadera banda. - B... Once años de edad. Asistencia es

colar muy irregular. Conocimientos pedagógicos, casi cero.

La atención Ialta. Insubordinación constante. Ladrón y menti
roso. Ha cometido robos en clase y en la ciudad (intervención
de la policía). Faltan noticias acerca de los padres.

C... Once años de edad. Asistencia muy irregular a la es

cuela. Conocimientos pedagógicos, cero. Pendenciero, hol
gazán, mentiroso y ladrón. El padre ha muerto; la madre
concede que no tiene ninguna autoridad sobre él. Sólo con

dulzura puede conseguirse algo de él. Roba carbones en la
estación (el producto de los carbones robados lo gasta en

golosinas), roba carteras, y ên las tiendas comete robos.
D ... Once años de edad. Asistencia escolar muy irregular.

Conocimientos pedagógicos, cero. Ha tenido el tifus y tiene
diferentes faltas de lenguaje. Su inteligencia es muy débil;
pero ejecuta cuidadosamente sus trabajos manuales y escri
tos. De violento carácter, es bastante dirigible por medio de
la dulzura. Ha robado portamonedas varias veces.

E... Diez años de edad. Asistencia escolar, irregular; co-
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nacimientos pedagógicos, cero. Holgazán, desatento, menti
TOSO y ladrón. Naturaleza muy pasiva, es instrumento de B ...

y de C. .. Su padre ha muerto; su madre se ha casado otra
vez, pero el padrastro es un borracho de muy violento ca

rëcter que pega al niño y al que se ocultan las faltas de éste
por temor de que pudiera matarle.

Estos cuatro niños con otros dos a tres que no conoce

mos, formaban una. compañía. En esta banda de jóvenes y
muy hábiles ladrones, C... es el ser pasivo arrastrado por los
otros y utilizado siempre por ellos. Mientras que los otros
tres soñ hasta el fondo malos, crueles y peligrosos, éste es

más bien suave y siri violencia.
_

3. F... tiene once años. Sus padres parecen sanos; tres
hijos han muerto de meningitis y uno de enteritis. Ha habido
ires abortos. Tiene todavía un hermano de dos años, sano.

F... es bizco; está bien desarrollado, ha sido criado en el
campo y nunca ha estado enfermo. Respecto a su Inteligencia
no muestra nada particular; es también capaz de atención.
Tiene en su-instrucción un retraso de dos años a causa de su
rebeldía y de su mala asistencia. Es ladrón.

Ha robado diferentes mercancías; sustrae dinero a sus

padres y toma género a crédito a nombre de sus padres.
Pasa las noches fuera de casa vagando por la ciudad, y

pernocta en ocultos rincones. Ningún sistema de educación
ha tenido influencia sobre él.

4. G... tiene once años. Ha asistido ya a seis escuelas,
vera es todavía muy ignorante; su madre ha muerto; el medio
moral en que se mueve es de un carácter muy digno de
cuidado.

Sus órganos de los sentidos estén normalmente consti
tuídos; en la escuela su atención es débil; la asistencia a la
escuela es muy irregular, de lo que tiene su madre rnucha
culpa, El muchacho es ratero y mentiroso.

G .

.'. desarrolla una gran astucia para cometer y disculpar
sus robos. Hace un año sustrajo en el mercado un queso.
Cogido in tregenti, escapó con su presa; para disculparse,
refirió la siguiente: «Mi amigo me ha dicho que en este cesto
hay peras hermosas, que las toque siquiera; yo meto el brazo
-en el cesto; en este instante me ve el hombre, siento miedo,
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escapo y, en mi espanto, me llevo conmigo, sin notarlo, un

queso que, con el bramante con que estaba envuelto. quedó
colgado de los botones de mi rnenga.»

Otro día juega en el Parque, cuando una señora deja caer

un franco; a... recoge la pieza y la conserva. Tachado por
nosotros a causa de esta conducta, responde: -La señora,

deja caer la moneda, otras dos personas pasan al mismo

tiempo que ella; no se puede admitir que yo sé que el franco
fué perdido por la primera señora. Como no sabía a quién
pertenecía el dinero, me lo he guardado.»

a... sustrae todo: frutas, dinero, cosas, etc. Ninguna ob

servación hace impresión sobre él; nosotros creemos efecti
vamente que no comprende en lo más mínimo la moral, muy
elemental sin embargo, que se le expone respecto a su mala

conducta. Sin tener que reflexionar mucho tiempo. halla

siempre el muchacho una disculpa que manifiesta una gran
inventiva.

5. H. .. nos fué enviado a la edad de nueve años. Sus

padres viven todavía, pero no tenemos ninguna noticia acer

ca de ellos. El muchacho ha tenido numerosos ataques; su

abuela materna nos declara que todos sus hijos hal} tenido

precisamente tales ataques.
El muchacho tiene dos años de retraso en la enseñanza.

En sentido corporal no ofrece nada particular. Sus órganos
de los sentidos están normalmente constituídos; su atención
es buena. Comprende muy lentamente y forma y expresa
sus pensamientos de un modo igualmente lento.

Nos fué enviado a causa de los numerosos robos come

tidos por él en la escuela. Confiesa él mismo estos robos.
El informe pedagógico que acompaña al muchacho es

muy interesante a causa de la luz que arroja sobre el, estado

psíquico del niño: éste está atacado de verdadera cleptorna
nía. Reproducimos resumida aquí una parte del informe.

1. En la clase habían sucedido numerosos robos. La
maestra nota que H... halla siempre UA pretexto para
volver de nuevo a la clase cuando los otros han abandonado

ya los bancos y están colocados de dos en dos ante la puer-
ta para bajar.

.

2. La maestra deja ,con intención un portaplumas sobre
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el pupitre. Al salir, lo coge H. .. durante un instante que la
maestra ha vuelto el rostro. Ca maestra pregunta quién lo ha
tomado, pero nadie responde.

3. A la mañana siguiente, registra la maestra los pupitres
de los niños antes de la llegada de éstos. El portaplumas se

halla en el pupitre de H... La maestra da una lección sobre el
robo, explica que puede devolverse un objeto robado sin que
nadie se entere de ello. H. .. manifiesta su conformidad con

movimientos de cabeza, pero no devuelve el objeto robado,
aunque Ia maestra dispone las cosas durante el día de modo
que el muchacho pueda devolver el objeto sin ser visto.

4. A la otra mañana, da la maestra una nueva lección
acerca del robo. Dice que han sucedido hurtos en la clase,
que ella conoce al ladrón. Si mañana no han sido devueltos
los objetos robados, vendrá el director y afrentará al ladrón
delante de toda la clase; si se realiza la devolución, todo,
será perdonado. Como conclusión, pregunta: ¿Habéi� com

prendido, Pedro, Luis, Iuanito? (éste es el ladrón). Sí, res

pondieron todos. Sin embargo, no se realiza ninguna de
volución.

5. A la mañana siguiente ha desaparecido una caja de
plumas que es descubierta en el pupitre de H. .. (pero se pa
rece a la de H. .. ). Éste afirma que es la suya. A pesar de la
evidencia, niega obstinadamente el robo. El director, infor
mado del asunto, aparece en la clase y reprende al mucha
cho; pero éste permanece inconmovible ante las censuras

que se le hacen y continúa negando.
Es, por lo demás, muy mentiroso, niega las cosas más

evidentes.
El muchacho es admitido en la escuela y permanece allí

dos años. En la escuela no ha robado nunca, pero fuera de
ella continúa sus robos. Es el tipo del ladrón y rufián.

Su asistencia escolar es muy irregular; juega durante las
clases, pero no es violento. Sus progresos pedagógicos son

bastante satisfactorios.
Su padre es/extraordinariamente violento. La madre no

se atreve a participarle las tretas de su hijo y éste abusa de
la debilidad maternal.

•
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