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PRÓLOGO
A LA EDICiÓN ESPA�OLA

E. L libro del profesor Rouma sobre las per
turbaciones de la palabra es hoy día uno

de los mejores que se conocen, y tiene, sobre
.-- otros más extensos, como el de Gutzmann, la

ventaja de una clara ordenación didáctica de
Jas materias, lo que le hace más asequible a la

inteligencia del novicio en estas disciplinas.
El prefacio que el Dr. Decroly ha puesto

a la edición francesa sintetiza inmejorable
mente el alcance y finalidad del mismo, lo que
nos evita el insistir sobre ello, limitándonos
solamente a añadir unas lineas sobre su tra

ductor, el profesor Orellana.
Desde hace años viene el Sr. Orellana dedi

cando sus esfuerzos a hacer conocer a los es

tudiosos españoles los textos franceses más

ímportantes sobre perturbaciones del lenguaje
y sobre la educación de los niños mentalmente
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anormales. En 1916 publicó la traduccíén del

librito de Herlin, El lenguaje de los anorma-

les. Más tarde, en 1918, tradujo La medida

del desarrollo de la inteligencia en los ni-

ños, de Binet y Simón. Recientemente, La ini-

ciación a la actividad intelectual y. motriz

por los juegos educativos} de Decroly y Mon-

champ, adicionándola con cuatro apéndices so-

bre los niños anormales y organización de es

tablecimientos educativos para ellos, y La edu-

cación de los niños anormales por Alice Des-

coeudres, En'constante labor divulgadora acaba

de publicar el primer tom ito de La enseñanza

de lapalabra a los sordomudos, y ofrece hoy --�

al público el presente tratado, en extremo im-

portante, a la vez que prepara nuevas traduc-

clones. De su competencia en estas cuestiones

hablan más que nada estos trabajos y sus estu-

dios de ampliación en la Institución de Sordo-

mudos de París, donde ha estado repetidas ve-

ces, últimamente en 1918, como Repetidor; en

las Escuelas comunales de Bruselas, bajo la di-

rección de Herlin; en el Laboratoric de Fonéti-

ca experimental de la lengua española, que di-

rige en Madrid el Sr. Navarro Tomás.

Toda esta labor lenta y constante no ha
sido aún apreciada en las esferas oficiales,
pues todavía no existe en la capital de España
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una Cátedra de Ortofonía y corrección de los

defectos de la palabra, en la cual el Sr. Ore

llana no tendrá seguramente un competidor (1).
Por todo lo dicho, estamos convencidos del

éxito de esta traducción, que ha sido realizada

con gran escrúpulo, respetando en lo posible
el texto francés en los ejemplos que utiliza el

autor.

DR. GONZALO R. LAFORA.

Febrero, 1919 .

.
--�

.1

(1) Después de escrito el prólogo anterior y en los

momentos en que aparece esta edición, ha sido esta

blecido el Curso Oficial de Ortofonía en el Instituto
Nacional de Sordomudos, confiándolo al Sr. Orella
na.-N. del T.
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LA invitación a prologar un libro halaga
siempre el amor propio, y por modesto

que se sea no se excusa uno de aceptarla.
Ocurre a veces que algunos traba jos de valor

�� discutible se presentan al público b ajo los aus

picios de un nombre autorizado, y con tal reco�

mendación caen en el lazo los lectores confia
dos. Esto ocasiona críticas severas al autor y
al' prologuista.

El peligro de provocar tales críticas en mis

contemporáneos no me asaltó cuando Jorge
Rouma me pidió algunas líneas que sirvieran
de presentación a su obra, porque hace muchos
años que conozco los méritos del autor. Duran
te la colaboración que me prestó en mis traba

jos e investigaciones sobre los niños anormales
en la Policlínica, en el Instituto de Enseñanza
especial y en la Escuela núm. 7, he podido
convencerme de la conciencia e inteligencia

PREFACIO



con que teórica y prácticamente estudió los

diversos puntos de este capítulo, ya tan vasto,
de nuestros conocimientos: la Ortofonía.

Esta obra, fruto de su labor, y que tanto me

place presentar a los lectores, llega muy opor
tunamente; son pocos aún los trabajos de este

género que llenan el papel de vade mecum en

esta materia. El fin principal de este Manual es

servir de guía a los maestros, a los médicos y
a las familias en el diagnóstico, la prevención
y el tratamiento de las perturbaciones de la

palabra.
No se pretenda encontrar profundizados en

esta obra los puntos de teoría pura que se re

fieren a la morfología y al. mecanisco del len-

guaje: eso es obra de anatomistas y de fisiólo- /

gos, que a ellos incumbe.
El autor, con muy buen sentido, se ha limi

tado a exponer en los documentos reconocidos
como 'clásicos las bases 'necesarias para servir
de punto de partida a su exposición clínica y
terapéutica, objetivo principal de su trabajo.

En segundo lugar, las cuestiones que aborda

y los problemas a que da solución están en co

nexión estrecha con la cuestión de la protec
ción y la pedagogía de los niños irregulares.
De una parte, un gran número de irregulares
tienen necesidad de tratamiento especial de la

10 J. ROUMA
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palabra; de otra parte, en un grupo de ellos las

perturbaciones de este género son muy paten
tes y constituyen en realidad toda su anomalía

(tartamudos, audimudos, etc.). Por el hecho de

estar a la orden del día en todos los países la

cuestión de los niños anormales, lo está iguale
mente la de los defectos de lenguaje. Rouma

ha seguido de cerca el intenso movimiento que

se manifestó en Alemania, principalmente bajo
el impulso de Gutzmann, padre e hijo. Este mo

vimiento, como se sabe, condujo a la creación

de un organismo central, al que fueron envia

dos los maestros de todas las poblaciones ale

manas, para iniciarse en la Ortofonía, y a la

creación de una cátedra en la Universidad de

Berlín, donde los médicos alemanes pudieran
iniciarse en los mismos problemas.

En los Congresos de Educación y de Maes

tros, en Lieja, y en las conferencias de la So

ciedad Protectora de la Infancia anormal, pre

sentó Rouma numerosos informes, en los que

ponía en evidencia este movimiento y mostraba

el camino que debía seguirse. Sus indicaciones

fueron adoptadas, y bien pronto se sintieron

los efectos. La Escuela Normal de Bruselas le

encargó de un curso de Ortofonía. Rouma es

taba, pues, indicado para redactar un Manual

que reuniese los principales datos de este
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asunto de actualidad. Estoy convencido cíe que
la pub1icación de su obra obtendrá favorable
acogida por los interesados 1 a quienes propor
cionará incalculables beneficios.

Jefe de servicio en la Policlínica de Bruselas,
Director del Instituto de Enseñanza especial.
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CAPÍTULO I

Importancia de la palabra articulada para

el desarrollo de la inteligencia.

SUMARIO: Importancia de la palabra articulada para el desarrollo

de la inteligencia.
'

E N las relaciones con sus semejantes es don

de el hombre encuentra los elementos ne

cesarios a su desarrollo y perfeccionamiento
intelectuales.

El fruto de �na larga experiència, de profun
das meditaciones de millares de sus semejan
tes que le han precedido en la tierra, se 10 asi

mila fácilmente y se sirve de él para su propio
bienestar o para enriquecer a su vez con algu
na idea original, alguna concepción nueva, el

patrimonio social. En algunos años se encuen

tra capaz de utilizar lo que la Humanidad ente-
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ra ha producido penosamente, al cabo de mu
chos siglos de labor.

Este prodigio lo debe al lenguaje.
El lenguaje, bajo todas sus formas, es un

elemento indispensable de desarrollo individual
y, por consiguiente, de progreso social; pero,
entre todas las formas de lenguaje, la pala
bra articulada (y la forma escrita que de ella di
mana) es la que más contribuye a la evolución ,

del cerebro humano. La superioridad de la pa
labra articulada sobre el gesto, la entonación,
el lenguaje de acción, se encuentra en el mane-
jo de las palabras.

En los niños, solamente a partir de la apari
ción de las primeras palabras es cuando el des
arrollo de la inteligencia adquiere ese vuelo
poderoso que la distancia tan rápidamente de
la inteligencia animal.

El vocabulario viene a resumir, clasificar y
ordenar todas las adquisiciones del niño. Cada
palabra es un centro sobre el cual viene a con
densarse una porción de impresiones de todo
género. Cada experiencia nueva precisa desde
luego e). sentido de una palabra adquirida.Cada palabra nueva pone el jalón de una idea
nueva. Así es como los pensamientos acaban
por estar tan íntimamente ligados a su repre
sentación abstracta, que generalmente pensa
mos con las palabras, y muchas personas no
piensan bien sino poniendo en acciónsu apa-
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rato motor del lenguaje, es decir, hablando en

alta voz. Nos es difícil concebir un pensamien
to sin los signos abstractos y convencionales

que le representan y le hacen de algún modo

"palpable.
La palabra no es el equivalente de una im

presión, de una idea definida: es de esencia

más compleja y de naturaleza más flexible.

Si enunciamos la palabra sombrero no hay
en ella para nosotros, solamente, una imagen
auditiva o visual de la palabra oída o vista que

provoque una imagen motriz de la palabra arti

culada. La sola emisión vocal de esta palabra
sombrero despierta en nosotros un mundo de

impresiones diversas, adquiridas en momen

tos diferentes y por diversos sentidos. Es un

símbolo único que encierra imágenes visuales

de forma y de color de un número considera

ble de sombreros de mujeres, de hombres y de

niños; imágenes visuales sobre las cuales se

superponen en suborden imágenes tactiles di

versas, imágenes auditivas y aun imágenes
olfativas.

La palabra sombrero es, pues, un concepto
obtenido por la superposición, la condensación
de múltiples impresiones provinientes de obje
tos diferentes, pero teniendo cualidades idénti
cas o parecidas.

Pero, por lo mismo que la palabra represen
ta una serie de impresiones personales, ella es
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personal y su valor varía de individuo a indi

viduo. Su sentido, en cada uno, no está com

pletamente determinado; cada día puede afinar

se bajo la influencia de impresiones nuevas;
evoluciona constantemente en nosotros como

nuestras ideas, y esta evolución es tanto más
intensa cuanto la palabra representa una idea
menos palpable, menos objetiva. La palabra
sublime evocará siempre impresiones absolu
tamente diferentes y tendrá siempre un valor

particular,' según que aparezca en el pensa
miento de un soldado o de un filósofo, de un

poeta o de un músico.

La palabra y la idea son solidarias y perma
necen, aunque esto parezca paradójico, inde

pendientes.
La palabra no aprisiona la idea: ayuda la

producción del pensamiento, permitiendo hacer

evolucionar, comparar, agrupar en el cerebro

un gran número de ideas a la vez, no oponien
do un estrecho lí mite con un valor matemática
mente preciso.

Para que el pensamiento pueda emanciparse,
irradiar dentro de su envoltura verbal yelevar
se a los dominios de la abstracción, con des
embarazo y sin miedo de extravío o de confu

sión, es preciso que los puntos de apoyo sean

sólidos; es preciso que cada palabra represen
te un concepto obtenido por numerosas expe
riencias, y esto es para el educador una indica-
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cion de primera irnportancia. Desde luego, y
ya tendremos ocasión de demostrarlo, toda

perturbación de la palabra articulada, aunque
sea ligera, constituye una causa de retraso en

el desarrollo intelectual.

Así, el estudio del mecanismo periférico e

intelectual de la palabra articulada, como el co

nocimiento de las condiciones necesarias para
su funcionamiento normal y las perturbaciones
que pueden afectarle, son en extremo intere
santes.

2



Aparato periférico de la palabra articulada.

CAPÍTULO II

SUMARIO: El aparato periférico de la palabra articulada: A) El

aparato muscular de la respiración.-B) El aparato fonador.
C) Formación de la voz.-D) El aparato resonador y articulador.

LA palabra articulada se compone de dos ele

mentos, que son: 1.0, los sonidos voca

les; 2.°, las articulaciones o consonantes.
La producción de los sonidos yarticulaciones

exige el concurso de tres grandes grupos de

órganos, a saber:

a) Los que producen la fuerza inicial u ór

ganos del aparato muscular de la respiración.
b) Los que permiten la producción de so

nidos u órganos fonadores.
c) Los que modifican los sonidos prirní

tivos agregándoles accidentes o consonan

tes, y que los amplifican en cierto modo; és
tos son los órganos articulatores y resona
dores.
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A) Aparato muscular de la respiraciân.

En la respiración se dístinguen dos movi

mientos: ]a inspiración, que hace penetrar en

- los pulmones cierta cantidad de aire fresco, y
la espiración, que expulsa este aire después
que ha cambiado su oxígeno por e] ácido car

bónico producido por las combustiones in

ternas.
La corriente de espiración es el resultado

del relajamiento de diferentes músculos. Por el

contrario, la inspiración se obtiene por el tra

bajo de diferentes grupos de músculos. La

contracción del músculo diafragma hace bajar
su curvatura, ]0 que agranda el diámetro ver

tical de la caja torácica; a este movimiento se

asocia la acción de los músculos elevadores de

los costados, que ensanchan los diámetros an

tero-posterior y transversal de dicha caja. La

pared de los pulmones sigue el movimiento de

la caja toráci ca. Así, este triple ensanchamien

to torácico es causa de un desequilibrio de pre
sión entre el aire interior y exterior, desequili
brio que da origen a la corriente de aire ins

pirado.
El relajamiento de los músculos puestos en

juego por la inspiración devuelve a la caja to
rácica su volumen primitivo, y da' origen a la
corriente de aire espirado. Podemos, a volun-
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tad, activar o retardar este relajamiento, y
hacer variar la violencia o la intensidad de sa

lida de Ja corriente de aire.
Esta corriente de aire espirado entra en la

laringe por la traquearteria.

B) Aparato [anador.

La laringe es la continuación de la traque
arteria; termina en la faringe. La membrana in
terior que tapiza la tráquea se continúa sin in

terrupción y recubre el interior de la laringe.
La laringe está constituída por un conjunto

de cartílagos (1) movibles unos sobre otros,
pudiendo, por un sistema de músculos y de su

perficies de deslizamiento y de articuJación,
hacer variar Jas relaciones de ligamentos inte
riores, que juegan un papel importante en la
formación de los sonidos.

La parte más inferior está ocupada por un

cartílago en forma de anillo, que se ensancha
hacia atrás por su borde superior, y constituye
así un aparato que se ha comparado, con mu

cha semejanza, a una sortija engarzada. Este
cartílago lleva el nombre de cricoide (figu
ras 1 y 2: A), de cricos, palabra griega, que
significa anillo y eidos semejante.

El cartílago tiroide (figs. 1 y 2: B) (thyreos =

(1) Véanse las figuras.
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escudo, eidos = semejante), llamado así, a

veces también escutiforme, el más conside
rable de la laringe, se

encuentra colocado in

mediatamente en e i m a

del cricoide. Está cons

tituído por dos láminas

cartilaginosas rectangu
lares, que vienen a sol

darse formando un án

gulo agudo, el cual de
termina delante de la

garganta una prominen
cia muy visible en mu

chos hombres, que se

llama bocado de Adam.
Este cartílago se pro
longa por detrás, en su

parte inferior, por dos

pequeños cuernos que
van a articularse a cada
lado de la placa del cri

coide en una pequeña
depresión, en su parte
superior, por dos gran
des cuernos. Unos liga
mentos fijados a estos

grandes cuernos, ya la parte anterior del tiroi

des, suspenden este cartílago al hueso hioide.
En el interior del cartílago cricoide se en-

FIG. l.-FIGURA SEMI-ESQUEMÁ
TICA MOSTRANDO LA DISPOSI
CIÓN DE LOS CARTÍLAGOS y LA

FORMA DE SUSPENSIÓN DEL HUE-

SO HIOIDES.

A, Cartílago cricoide. - B,
Cartílago tiroide.-C, Cartí
lago antenoide.-D, Cartíla
go de Santorini.-£, Hueso
hioide.-E', Grandes corne
tes del hueso hioide. - I,
Membrana híotlroidiana v-«

rs, ligamento hiotiroidiano
medio.-tu, ligamento hioti
roidiano lateral.-ab, cuerda
vocal (vista por transparen
cia).-ef, músculo cricotiroi-

diano.
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cuentra en toda la extensión de su contorno un

repliegue muy considerable de la membrana
interna. Este repliegue se fija por su parte pos
terior al extremo del engarce del cricoide, por
sus bordes laterales al cartílago tiroide, mien
tras que su parte anterior se inserta en el án
gulo agudo que forman las dos partes del
tiroide. Este reborde membranoso lleva, en sus

puntos de unión, el nombre de ligamento crico
tiroidiano (fig. 1: a b).

El fisiólogo francés Ferrein da a este liga
mento el nombre de cuerda vocal (1). Con este
vocablo se designa hoy generalmente. Es de
notar, sin embargo, que la cuerda vocal ver

dadera no comprende toda la extensión del li
gamento, parte del ángulo entrante del tiroide
y termina en un cartílago par llamado aritenoi
de. Puede, pues, ser designado de un modo
más exacto baj o el nombre de ligamento tiro
aritenoidiano (figs. 1 y 2: a c.)

El espacio interior comprendido entre los
bordes -de las cuerdas vocales afecta la forma
de una abertura triangular alargada; se llama
glotis.

Para permitir la emisión de sonidos es preci
so que las cuerdas vocales puedan exterrderse,
desiderátum que se realiza por la disposición
del cartílago tiroide. En efecto, éste está sus-

,

(1) Colombat le llama labios de la lari{!ge.
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.

pendido del hueso hioide (E) y se mueve al

rededor del punto d (véase fig. 1), y constitu

ye, por consiguiente, una palanca cuyo pun

to de apoyo está en d y la resistencia en b.

La potencia está constituída por un pequeño
músculo (e /) fijado lateralmente al tiroide un

-

poco por encima del cuerno inferior y delante

del cricoide (músculo cricotiroidiano). Este

músculo, cuando se contrae, baja el cartílago
tiroide y tiende las cuerdas vocales; este mo

vimiento separa el punto a del punto b (fig. 1).
La articulación que en la figura 1 se señala

con la letra d es dirigida de modo. que permite
un movimiento de deslizamiento de atrás a de

Jante, movimiento que viene aún a amplificar
el movimiento de rotación.

Cuando las cuerdas vocales están en ten

sión, la glotis no está siempre cerrada. La

membrana, estando inserta en el interior del

engarce del cricoide, deja una pequeña abertu

ra triangular que permite pasar el aire necesa

rio a la respiración, aunque las cuerdas voca

les estén en tensión. Pero esta abertura se

ría un obstáculo a la fonación si no estuviese

remediada por el juego de dos pequeños cartí

lagos (e) que tienen la forma de un triángulo
rectángulo cuya base se fija lateralmente a la

parte posterior del cricoide, en el mismo lugar
que las cuerdas vocales. Se elevan paralelamen
te a una altura de cerca de un centímetro por
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encima de la parte posterior de la glotis. Estos
cartílagos se IIaman aritenoides (del griego
arutaina, embudo, yeidos, semejante).

Los aritenoides dividen
el ligamento cricotlroidia
no (a b) en dos partes: el
ligamento tiro-aritenoidia
no (a e) o cuerda vocal

propiamente dicha y el li

gamento ariteno cricoidia
no (e b). Por esto también
la glotis se subdivide en

glotis vocal (fig. 2 F) por
delante, y glotis respira
toria (fig. 2: F') por detrás.

En el punto superior
del aritenoide v i e n e a

unirse un pequeño cartí

lago rectangular (D): el
cartílago de Santorini.

Los aritenoides pueden aproximarse comple
tamente de manera que formen encima de la
glotis respiratoria una especie de cono que
fuerza al aire espirado a escaparse únicamente
por la glotis vocal.

Los cartílagos de Santorini vienen en' este
caso a oprimirse uno contra otro y aseguran
desde luego la oclusión completa de la glotis
respiratoria.

Cuatro músculos pares bastan para asegurar

FIG. 2.-CORTE TRANSVERSAL
DE LA LARINGE A LA ALTURA

DE LAS CUERDAS VOCALES.

A, Cartílago cricoide.-B,
Cartílago tiroide.-C, Car
tílago aritenoide.-D, Car
tílago de Santorini. - F ,

Glotis vocal. - F', Glotis
respiratoria.c-Cuerdas vo-

cales.
èl, músculo tiro - ar itenoí
diano.-mr, músculo crico
aritenoidiano anterior o la
teral.-pq, músculo críco-

aritenoidiano posterior.
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los diversos cambios de posición de la glotis.
Unos se encargan. de aproximar sus bordes y
de producir la oclusión de la glotis respirato-
ria (músculos tiroaritenoidianos, fig. 2: k l) y
críco-aritenoidíano anterior (fig. 2: m r); otros,
de_ alejarlos hasta hacer tomar a la glotis la for-
ma de un rombo, cuya diagonal menor irá de
la punta anterior de un aritenoide (c) a la punta
correspondiente del otro aritenoide (músculo
crico-aritenoidiano posterior, fig. 2: q p) y
músculo aritenoidiano transversal. Estos dos
cambios de forma de la glotis pueden ser con- \

comitantes a una elevación (músculo cricà�·
aritenoidiano anterior: m r) o a un descenso
(músculo tiro-aritenoidiano: k I) y múscMlo�Ori- ;¡
tenoidiano transversal) de la laringe. )"(,!¡g�\.' ,le

La cavidad saperglótica.-La parte situacfa,·
entre la faringe y la glotis se llama cavidad su-:

perglótica. No está constituída por un tubo
uniformemente ancho. En efecto, inmediata
mente encima de la glotis, sobre los dos cosía
dos laterales de la laringe, se abren dos peque
ñas cavidades que se extienden sobre toda la

longitud de las cuerdas vocales hasta la base
de los aritenoides. Estas cavidades penetran
desde luego horizontalmente las paredes de la

laringe) después forman un codo y remontan
verticalmente. Estas cavidades llevan el nom

bre de ventrículos de Morgani. Algunos milí
metros más arriba se ve un repliegue membra-
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noso formando una abertura triangular, cuya

punta está dirigida hacia atrás. Este repliegue
toma el nombre de cuerda vocal superior. Es

mucho menos importante que la inferior; se fija
por delante al cartílago tiroide y a la epiglotis;
por detras, a los cartílagos aritenoides.

La laringe entera está suspendida del hueso

hioide (E), que es el fijo en la base del cráneo.

El hueso hioide es independiente de nuestro

sistema esquelético; tiene la forma de una he

rradura, cuyo cuerpo se encuentra dirigido
hacia delante y los cuernos atrás. Independien
temente de estas tres piezas, formando la he

rradura, el hueso hioide posee aún dos peque
ños cuernos, que vienen a insertarse sobre el

cuerpo del hueso un poco al lado de los gran
des cuernos. Un ligamento sólido (fig. 1: r s)
reúne·el cuerpo de este hueso al ángulo reen

trante del cartílago tiroide: es elligamento hio

tiroidiano medio. Cada uno de los grandes
cuernos del hueso hioide soporta la parte pos
terior del cartílago tiroide por medio del liga
mento h iotiroidiano lateral (t u), que, partien
do de su extremidad, los une a los cuernos su

periores del tiroide. Por último, una membrana

sólida, llamada hiotiroidiana -(I), se extiende

entre los bordes del hueso hioide y los del car

tílago tiroide.
La parte superior de la laringe circunscrita por

esta membrana da directamente con la farin-
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ge. En la faringe termina igualmente el esó

fago.
Durante la deglución, Ja entrada de la vía

laríngea está protegida por un cartílago llama
do epiglotis.

_Glándulas serosas segregan sobre las super
ficies de rozamiento de la articulación de los
diferentes cartílagos entre sí una substancia
lubriíicante que facilita el movimiento de los

cartílagos.

C) Formación de la voz.

Los fonetistas no están de acuerdo sobre la

manera como se produce el sonido en la larin

ge. Existen sobre esto una infinidad de teorías,
algunas sabiamente apoyadas por numerosas

experiencias, aunque no concluyentes aún.
Citaremos algunas de ellas.

Galien y los antiguos comparaban el aparato
vocal con una flauta. La tráquea estaba consi

derada como el cuerpo, y la laringe como la

boca de la flauta. El sonido era el resultado de

las vibraciones de la columna de aire interior.
Estas vibraciones eran provocadas por el cho

que del aire espirado contra el orificio estre

cho formado por las cuerdas vocales infe
riores.

Dodart (1700) asimila la laringe a una boci
na: las cuerdas vocales parecen corresponder
a los labios de quien toca la bocina.
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Ferrein (1741) es el primero que considéra la

laringe como un instrumento de cuerdas, en el

cual las cuerdas vocales vibran bajo la influen

cia de la corriente de aire espirado.
Cuvier, y después de él muchos otros, han

comparado la laringe a un instrumento de vien

to, del mismo género que el clarinete, en el

cual las cuerdas vocales están asimiladas a una

lengüeta vibrante.

Savart compara la laringe a los reclamos de

que se sirven los pajareros para imitar el canto

de los pájaros. El sonido se forma en los ven

trículos de Morgagni, y es ampliado en las ca

vidades superiores consideradas como resona

doras.
Recientemente Guillemin ha repetido la teo

ría de Savart, apoyándola con experiencias de

Lootens de Tournai sobre los tubos sonoros.

Lootens ha demostrado que la producción de

sonidos va acompañada, en el interior de los

tubos sonoros de los órganos, de corrientes de

aire circulares o ciclones.

Guillemin se basa en estas experiencias,
para declarar que el mismo fenómeno debe

producirse en los ventrículos de Morgagni, y

que estos ciclones son los que engendrau
la voz.

La explicación de Guillemin no ha sido ad

mitida y encontró críticas muy severas.

La teoría de Helmholtz ha gozado mucho
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tiempo de gran crédito. Según el gran fisiólogo
alemán, las cuerdas vocales, vibrando bajo la
acción de la corriente de aire espirado, dan

origen a una nota fundamental que va acompa
ñada de una infinidad de armónicos. Las ca

vidades bucal y nasal son resonadores que
refuerzan uno o varios de estos armónicos.
La reunión de los armónicos, reforzados con

la nota fundamental, forma la vocal.
La teoría de Helmholtz, como todas las otras,

no resiste a una crítica severa. Así, es preciso
reconocer que no existe ninguna explicación
de la formación de la voz que sea universal
mente admitida y científicamente demostrada.

D) Aparato resonador y articulador.

Los órganos que concurren a la formación de

las consonantes y a la amplificación de las vo

cales son: la faringe, el velo del paladar, la len

gua, los labios, los dientes, las meji11as.
1.0 Faringe.-La faringe es un conducto

muscular al cual concurren la laringe, el esó

fago, la cavidad bucal, las fosas nasales y la

oreja media (trompa de Eustaquio). La envol
tura muscular externa de la faringe se compone
de un cierto número de músculos pares, cons

trictores y elevadores, que permiten la obtura
ción completa de ciertas vías.

La faringe es un resonador que amplifica

29
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el sonido de las vocales emitidas en la la

ringe. Tiene aún otra utilidad: el trabajo de

sus diferentes músculos le permite avanzar

de modo que entra 'en contacto con el velo

del paladar e impide al aire penetrar en la vía

nasal.
2.° Velo del paladar.-La prolongación

movible de la bóveda bucal (paladar), se llama
velo del paladar. Su parte
central se prolonga en len

güeta cónica que recibe el

nombre de galillo, campa
nil/Cl" o úvula. Las prolon
gaciones laterales que se ven

a cada lado de la úvula to

man el nombre de soportes
o pilares del velo del pala

FIG. 3.-LA CAIiIDAD dar. Existe de cada lado un
BUCAL.

a, labio superior. - b,
paladar.-cb, velo del

p?-larar.-£;, úvula.-:-d,
pilar antenor.-e, pilar
posterior+-f faringe.-

i, lengua.

pilar anterior y uno poste
rior; entre los dos se colo

can las amígdalas. El velo

del paladar cierra la vía na

sal al aire espirado asociándose al trabajo de

la faringe; puede también cerrar la vía bucal

aplicándose contra la base de la lengua; puede
aún dividir la corriente de aire en dos partes:
una pasando por Ia nariz, y otra por la boca,
suspendiéndose a través de las vías aéreas.

Estos diferentes movimientos son posibles
gracias a la acción de cinco músculos pares.
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El funcionamiento regular del velo del paladar
es indispensable para la producción de la ma

yor parte de las articulaciones.
3.° Lengua.-La lengua juega en la for

mación de los sonidos y articulaciones un pa
pel-muy importante. Está constituída por nueve

músculos diferentes, lo que explica su extrema
movilidad. La lengua está recubierta de una

mucosa que se continúa con la de la cavidad
bucal. Un pliegue de esta mucosa formado bajo
la lengua constituye el frenillo o filete que pue
de, si es muy corto, impedir en cierto modo los
movimientos linguales. Los niños cuyo filete
de la lengua está fi jo no pueden mamar. U na

sencilla incisión hecha por el médico remedia
este defecto.

4.° Labios, dientes y mejillas.-Los la
bios, los dientes, las mejillas juegan un papel
importante en la formación de las consonantes.

Este. papel será determinado de manera más
precisa cuando hablemos de las perturbaciones
mecánicas de la articulación.

El trabaje> coordinado de los aparatos perifé
ricos de la palabra, que acabamos de describir
sumariamente, está regido por el sistema ner

vioso. Creemos, pues, de utilidad exponer en

el capítulo siguiente el mecanismo intelectual
de la palabra articulada.
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CAPÍTUL o III

El mecanismo intelectual de la palabra
articulada.

SUMARIO: El mecanismo intelectual de la palabra articulada:
A) Los centros cerebrales.-B) Importancia relativa de los cen
tros cerebrales de Ia palabra.-C) Mecanismo cerebral en la
adquisición dellenguaje.-D) Hipótesis de un centro superior de

la dicción.

A) Los centros cerebrales.

EL estudio anatorno-clíníco de las enferme
dades cerebrales que se caracterizan por

la pérdida de una o de muchas modalidades del
lenguaje --mientras que los aparatos periféri
cos de recepción y de expresión quedan intac
tos-, es el que ha permitido determínar de
manera precisa la localización, los puntos de
concentración, de grupos de imágenes ver
bales.

A la segunda mitad del siglo XIX correspon-
3
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de el gran mérito de haber inaugurado estos.

métodos de investigación realmente científicos,

basados exclusivamente sobre la observación

y la experimentación.
Disecando el cerebro de un individuo que

en un momento dado de su vida había perdido
la facultad de servirse de la palabra articulada,

fué como el sabio francés Broca descubrió

en 1861 que las imágenes motrices de articu

lación tienen su asiento en la tercera circun

volución frontal izquierda.
Este importante descubrimiento fué el punto

de partida de numerosos e importantes estu

dios y análisis anatomoclínicos en Francia, en

Alemania, en Inglaterra, etc., que de una parte
vinieron a confirmar y precisar la situación de

un centro motor de la palabra articulada, y de

otra parte plantearon numerosas cuestiones

que era preciso contestar. Este centro de len

guaje ¿era único? ¿Cuál era exactamente su

papel? ¿Cuáles eran sus relaciones con los

centros vecinos?, etc., etc.
'

-

En Francia, Trousseau, Charcot, jaccoud,
Gombault y Philippe, etc.; en Inglaterra, Po-:

plain, Huglings, Jackson, Ogle, Gairdner, Bas

tian, etc.; en Alemania, Hítzig, Fritsch, Wèr

nicke, Kussmaul, etc., se entregan con ardor

a los análisis clínicos y a las disecciones.

En 1874, el fisiólogo alemán Wernicke dise

có el cerebro de un enfermo que durante su
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vida, aunque había conservado una agudeza
auditiva perfecta, no.podía asociar una idea a

Jas palabras oídas (sordera verbal).
Observó una lesión en la primera circunvolu

ción temporal izquierda. Wernicke dedujo de
esta observación la existencia de un segundo
centro del lenguaje, an centro de las imáge
nes o centro sensorial de las' imágenes de

palabras (sensorische Wortgedâchtnisse).
En 1881, Exner creyó poder afirmar que los

movimientos gráficos están localizados en un
.

centro especial situado en la base de la segun
da circunvolución frontal izquierda.

Esta hipótesis fué reproducida y sostenida

por Bastian (Inglaterra), Ballet y Charcot (Fran
cia. Fué muy combatida por' Lichtheim y Wer
nicke (Alemania), Déjerine y sus alumnos
(Francia), que consideran los movimientos de
la escritura como una forma de la motilidad de
la mano. No se puede hablar sino con el apara
to buco-faringo-laríngeo; puede escribirse con

el codo, con el pie, patinar con un punto cual

quiera del cuerpo, siempre que sea muy movi
ble (Wernicke, Déjerine). De otra parte, Déje
rine, Bernheim, Parisot, Magnan, han demos
trado que si los zurdos, habiendo aprendido a

escribir con Ia mano derecha, se quedan aîási
sicos, tienen igualmente perturbaciones de la
escritura del lado derecho, aunque la mano de
recha haya conservado toda su motilidad. EJ
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centro gráfico aquí debería encontrarse en otro

hemisferio que los centros dellenguaje.
En fin, no existe ninguna autopsia que haya

mostrado una lesión de un punto determinado

del cerebro, y correspondiente a perturbacio
nes puramente gráficas.

Hoy se admite generalmente que la hipótesis
de la existencia de un centro gráfico debe ser

rechazada.

En 1881, Déjerine descubrió el centro de las

imágenes visuales verbales, situado en el plie
gue curvo izquierdo, haciendo la autopsia a un

enfermo afecto de ceguera verbal (el individuo

no pudo relacionar una idea a las palabras que

veía, aunque la agudeza visual estaba intacta).
La existencia de este centro fué confirmada

después.
El acuerdo fué casi unánime entre los sabios

hasta hace poco, para admitir tres centros de

imágenes del lenguaje:
a) El centro de las imágenes motrices de

articulación (Broca, 1861), situado en la base

de la 3.a circunvolución frontal.

b) El centro de las imágenes auditivas

verbales (Wernicke, 1874), situado en la parte
posterior de la 1. a

y de la 2. a circunvolución

temporal.
c) El centro de las imágenes visuales

verbales (Déjerine, 1881), situado en el pliegue
curvo.
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Estos centros están situados en el hemisfe

rio izquierdo en los no zurdos, yen el hemi sfe

rio derecho en los zurdos. Son siempre unila
terales. Ocupan una vasta zona del escorzo ce

rebral (véase fig. 4).
Pero recientemente el Dr. Marie, médico de

los hospitales, cuya suficiencia en materia de
lesiones cerebrales y su probidad científica son

patentes, ha aportado observaciones que de

muestran que conviene revisar las ideas actua

les sobre la afasia.
Las exponemos sumariamente sin inclinarnos

en ningún sentido, toda vez que la cuestión
está en discusión aún. El Dr. Déierine sostiene
la teoría antigua contra M. Marie.

El Dr. Marie, seguro y basándose en casos

en que la 3.a frontal izquierda está destruída,
sin que el enfermo no zurdo esté afecto de afa

sia, y seguro de los casos de afasia de Broca,
en los cuales la integridad de la 3. a frontal

izquierda está conservada, concluye que la afa
sia motriz no es otra cosa que una afasia sen

sorial acompañada de anartria, rechazando

completamente la localización de Broca; consi
dera la afasia motriz como ligada a una lesión
de la afasia sensorial combinada con una lesión
del núcleo lenticular.

Cuanto a la afasia sensorial, no es la conse

cuencia de una destrucción de las imágenes
sensoriales del lenguaje. Los síntomas obser-
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vados en el enfermo son debidos a una misma

causa: la disminución de la inteligencia.
En resumen: todo afásico es un ser de inte

ligencia disminuida, debilitado (el sensorial lo

mismo que el motor); pero el sensorial tiene un

núcleo lenticular intacto, y habla en jerga afá-

FIG. 4.-SUPERFICIE EXTERIOR DEL HEMISFERIO CEREBRAL IZQUIRRDO IN

DICANDO LA COLOCACiÓN DE LOS CENTROS DE LA PALABRA ARTICULADA.

B, centro de Broca o de las imágenes motrices de articulación.
W, centro de Wernicke o de las imágenes auditivas de las pala
bras.-D, centro de Déjerine o de las imágenes visuales de las
palabras.-La parte marcada con rayas muestra toda la zona del

lenguaje según Déjerine.

sica o parafásica, mientras que el motor tiene
un núcleo lenticular destruído y no puede
hablar.

El Dr. Bernheim, de Nancy, presentó en un

folleto, en 1907, una teoría nueva de las afa

sias, en la cual combate la existencia de los
centros de lenguaje. Para él, las imágenes ce-
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. lulares diversas no resultaban de impresiones
localizadas ·en un punto del cerebro, sino de mo

dalidades celulares especiales determinadas por
cada impresión y susceptibles de reprcducirse.

Los centros del lenguaje están ligados entre sí

por fibras cortas de asociación, y están igual
mente en relación con otros centros de la cor

ticalidad.
El centro motor está ligado a los centros de

tos movimientos de la lengua, de los labios, de la

faringe, situados en el opérculo rolándico (pun
to de unión de las circunvoluciones frontal as

cendente y parietal descendente). Los centros

de los movimientos de la laringe, de la len

gua, etc., son bilaterales; del centro de Broca

parten unas fibras, atraviesan el cuerpo calloso

y van a terminar al opérculo rolándico del otro

hemisferio.
El centro auditivo verbal y el centro visual

verbal están ligados a los centros generales de la

audición y de la visión de los dos hemisferios.

B) Importancia relativa de los centros cere

brales de la palabra.

Cuando un punto cualquiera de la zona del

lenguaje se destruye, resultan perturbaciones
profundas en el campo del centro afecto, pero

se observan igualmente perturbaciones en to

das las modalidades del lenguaje. Las imá-
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genes verbales sensoriales y motrices de todas
categorías son, pues, solidarias.

Una lesión del centro auditivo entraña Ja pér
dida de la comprensión auditiva de las palabras;
entraña también, en cierto modo, la agrafia y la
ceguera verbal; además provoca la paraíasia
(empleo de unas palabras por otras), y la jar
gonafasia (formación de palabras desconocidas
en la lengua). El papel del centro auditivo es,
pues, considerable; ejerce una verdadera tutela
sobre todos los otros centros del lenguaje. Su
pérdida entraña el olvido de la noción de Ja
palabra. Regulariza igualmente el funciona-'
miento del centro motor.

Si el centro motor es destruído, no hay pala
bra posible; además, Ja escritura, la audición de
las palabras, la lectura, quedan también afectas.

La pérdida del centro de las imágenes visua
les de Jas palabras -ceguera verbal- tiene con

secuencias muysemejantes, aunque menos acen

tuadas, a la pérdida de las imágenes auditivas.

C) Mecanismo cerebral en la adquisición
del lenguaje.

Examinemos cómo estos diferentes centros
funcionan en un niño normal que aprende a ha
blar (véase fig. 5).

Una madre presenta a su hijito un objeto, por
ejemplo, una muñeca; enseña el objeto, articula
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muchas veces el nombre de la muñeca al
niño.

El niño ha mirado la muñeca -ha oído ar

ticular la palabra muñeca muchas veces-, ha
visto mover los labios de su mamá mientras

que ella emitía esta palabra, ha tomado la mu

ñeca en sus brazos.

Muñeca

FIG. 5.-ADQUISICIÓN DE LA PALABRA MUÑECA.

Desde el punto de vista impresivo, el niño
ha recogido:

a) Una imagen visual de la muñeca.

b) Una imagen auditiva de la palabra mu

ñeca.

c) Una imagen visual de la articulación de
la palabra muñeca.

d) U na imagen tactil de la muñeca.
Todas estas imágenes han sido emitidas al

mismo tiempo, han quedado asociadas por con

siguiente, y constituyen la noción muñeca.

La recepción de esta noción muñeca no se

ha hecho platónicamente, sin embargo. La
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imagen auditiva de la palabra y la imagen visual
de la palabra articulada han excitado el centro
motor (de Broca) de la palabra que, a su vez,

ha excitado los centros

que presiden a los mo

vimientos de la lengua,
de los labios, de la la

ringe, etc., en el sen

tido de la reproducción
de ]a palabra oída y
vista (en los labios).
El niño reproduce la

palabra. La noción de
la muñeca es desde
este momento comple
tada por la imagen mo

triz de la palabra.
Esta primera imita

ción es generalmente
ma] dirigida al princi- .

pio, porq.ue los apara
tos periféricos no res

ponden aún convenien
temente a las impul
siones ce n tr a l e s , y

porque la imagen auditiva es aún poco precisa.
Después se mejora ]a imagen motriz, se hace
corno el modelo; esta mejora se hace sobre todo

por e] sentido auditivo; el niño oye su propia
palabra y la compara a la de su madre; es faci-

D

FIG.6.
D, representa el centro supe
rior de la dicción, enlazado di
rectamente con el centro de
Wernicke: S (sensorial de una

'parte y en el centro de Broca
. M (motor), de otra parte.-Los
centros sensoriales y motores
-están enlazados al centro vi
sual de las palabras (lectura)
V, y al centro de motilidad de
la mano (escritura) E. Las vías
,SOr, Mph, VO, Em, concurren

respectivamente al oído, a los
'órganos íonadores y articula-

dores, alojo, a la mano.
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litada por las imágenes kinestésicas (de kinesis,
movimiento), es decir, el conjunto de las impre
siones tactiles, musculares y otras percibidas

por el movimiento del aparato periférico de la

palabra.

D) Hipótesis de un centro superior de la

dicción.

La teoría anteriormente expresada, concer

niente al establecimiento de la palabra en los

niños, se basa en datos proporcionados por la

experimentación y las disecciones. No permite,
sin embargo, explicar el uso del verbo en tiem

po o maniíestación superior de la inteligencia.
Los diferentes centros descritos pueden per

fectamente estar intactos en su estructura y en

su funcionamiento, y, sin embargo, el lenguaje

puede ser afecto. Tal podrá ser el caso de un

individuo hablando con facilidad, emitiendo las

palabras justas, pero expresando, sin embargo,
ideas incomprensibles, no coordenadas.

Se admite hipotéticamente que debe existir

un centro superior de asociación que algunos
han bautizado con el nombre de dictorium o

centro de la dicción, que otros designan simple
mente por x, cuyo centro presidirá a las opera

ciones superiores del lenguaje. Este centro es

tará ligado a los otros centros sensorio-motores

de la palabra y dirigirá su funcionamiento.

.' f
I
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Se obtendrá entonces, para explicar el fun
cionamiento de la palabra, el esquema de la
figura 6, debido a Wernicke y Líchtheim.
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CAPÍTULO IV

Clasificación de las perturbaciones
de la palabra

(según Morselli, Kussmaul, Preyer, Bunge).

SUMARIO: Clasificación general de las perturbaciones de la pala
bra: A) Las dislogias. - B) Las disfasias. - C) Las disfrasias.
D) Las disartrias.-E) Las dislalias>- Las perturbaciones se en-

cuentran en los escolares normales y anormales.

E N el estado actual de nuestros conocimien
tos no es posible dar una clasificación

científica de las perturbaciones. La que damos
a continuación ha sido recopilada de los traba
jos de diversos sabios que no están siempre de
acuerdo sobre los términos que deben adop
tarse y sobre la definición de las diferentes
perturbaciones. Esta clasificación es puramente
teórica; raramente las perturbaciones de la
palabra se particularizan en una sola de las for
mas que vamos a describir.

La emisión de la palabra articulada, con un
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fin- de comunicación con sus semejantes, com

prende en el hombre siete fases:

1. a Las palabras del interlocutor deben ser

oídas (audición);
,2. a Debe atribuirse sentido a las palabras

oídas (percepción verbal);
3.a Las palabras oídas -signos de 'ideas

deben ser comparadas a las ideas adquiridas an

teriormente (trabajo intelectual, pensamiento).
4.a Debe formularse una respuesta evo

cando las imágenes verbales necesarias en los

centros correspondientes (lenguaje interior);
5. a Estas imágenes verbales deben dispo

nerse siguiendo el orden determinado por las re

glas gramaticales y sintácticas (dicción, elo

cución);
6. a El discurso, así preparado, debe trans-

mitirse como acto motor a través de los apa

ratos centrales y periféricos que presiden a

la coordinación de los movimientos de la fona

ción y de la articulación (coordinación de los

sonidos y articulaciones en sílabas y pala
bras);

T," Los aparatos fonadores y articuladores.

deben ejecutar los movimientos necesarios a la

emisión del discurso (fonación y articulación).
Pueden presentarse perturbaciones en el tra

bajo de cada una de estas fases necesarias a la

emisión de la palabra articulada como signo de

idea.



48
<, J. ROUMA

Las perturbaciones que se presentan en las
funciones 1. a)r 2. a

pertenecen a las impresivas
o sensoriales, a saber:

a) El individuo no oye: sordera completa,
entrañando como cons�cuencia la mudez.

b) El individuo es duro de oído; comprende
mal e interpreta mal

Su centro de Wernicke se llena de imágenes
incornpletas. Pueden resultar de esto perturba
ciones diversas de articulación o de elocu
cíón.

e) El individuo no puede asociar el sentido
.a la palabra oída: sordera verbal.

Las perturbaciones que se refieren a las fa
ses 3.a a 7.� pertenecen al dominio de la expre
sión.

A cada una de estas funciones (de la 3. a
a

la 7. a) corresponde una clase de perturbaciones
de la palabra, a saber:

"[

A) El pensamiento está perturbado: dis

logias.
B) El lenguaje interior está perturbado:

disf'asias,
C) La elocución (dicción) está perturbada:

disfrasias.
D) La coordinación de los sonidos y de las

palabras en la articulación de las palabras y de
las frases está perturbada: disartrias. "

.

�

E) La articulación está perturbada: disla-
lias. 1,.

.1.

I
- I
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Cada uno de estos grandes grupos puede
dividirse en una porción de perturbaciones más
particularizadas.

A). Las dislogias.
J

PRI�CIPALES FORMAS

a) El individuo puede ser incapaz de expre
sar suspropios conceptos y sentimientos porque
le falta la capacidad intelectual necesaria para
percibir las relaciones entre las cosas y los sig-

nos del" lenguaje: alogia congénita (idiotez
afásica).

b) El individuo no habla porque ha perdido
la inteligencia: alogia adquirida (de los de
mentes).

c), El individuo no puede articular mas que
palabras deùna o dos sílabas; le es totalmente
imposible emitir palabras polisílabas: ipología.

d) El individuo pierde momentáneamente la
palabrai (con frecuencía bajo la influencia de
una fuerte emoción): ipología inhibitoria o

funcional.
'-

B). Las disf'asias.

Los defectos corresponden a la evocación de
Ias imágenes verbales necesarias al discurso.
Se refieren, pues, a los centros corticales del
lenguaje.

4
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a) El individuo ha perdido todas sus imá

genes verbales, sensoriales y motrices: afasia
fatal (destrucción de los centros del lenguaje).

b) El individuo es incapaz de evocar las

imágenes verbales musculares necesarias a la

articulación: afasia motriz (lesión del centro

verbo-motor).
e) El individuo es incapaz de evocar las.

imágenes sensoriales de las palabras: afasia
sensorial (lesiones de los centros sensoria.es).

Ch) No puede evocar las imágenes auditivas:

sordera verbal. J},. .

�) No puede evocar las imágenes visuales:

ceguera verbal.
d) El individuo emplea unas palabras por

otras: parafasia.
e) El individuo inventa palabras que no

existen en ninguna lengua: jargonafasia. "

f) El individuo se encuentra en la imposi
bilidad de encontrar el nombre propio: afasia
amnésica.
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PRINCIPALES FORMAS

C) Las disfrasias.

Estas perturbaciones pertenecen a la facul

tad de agrupar las palabras en frases.



a) El individuo no sabe emplear las pala
bras conforme a las reglas de la gramática.
Emplea los verbos en infinitive, prescinde de
los artículos, los pronombres, las conjunciones, "

coloca terminaciones gramaticales defectuosas:
-agramatismo-dissramatisrnn,

b) El individuo no sabe componer una frase
conforme a la sintaxis; dispone de las palabras
segúnla sucesión de las ideas, etc.: akatafrasia.

e) El' individuo habla con lentitud sobre un
tono monótono, brusco, interrumpido: ipofrasia

� , (niño sin gran desarrollo, anormal; regresión
senil).

d) El individuo habla con rapidez, pasa sin
pausa de una frase a otra: hiperfrasia (beodos,
niños charlatanes, dementes).

e) El individuo encuentra dificultad para
unir las imágenes verbales con sus ideas de tal
manera que las imágenes defectuosas son emi
tidas, haciendo las frases incomprensibles o.
cambiándolas de sentido: parafrasia.

f) El individuo repite continuamente una

palabra, una frase, una rima o u n verso que le
place: palinfrasia.

g� -El individuo intercala en su discurso
sílabas, palabras o frases inútiles: emboto
frasia.
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PRINCIPALES FORMAS
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h) El individuo emite frases que no tienen

ninguna forma ni sentido: coreotrasia-
i) El individuo repite la última palabra o la

última sílaba de lo que ha oído: ecofrasia o

ecolalia.

D) Las disartrias.

1. Hay desarmonía entre las impulsiones
motrices y el trabajo de los aparatos perifé
ricos, mientras que estos aparatos son capaces

de funcionar normalmente y mientras las vías

motrices son permeables. Estas son las di

sartrias funcionales.
PRINCIPALES FORMAS

a) Las diferentes variedades de tarta

mudez.

b) El tartajeo.
2. El individuo experimenta dificultades para

agrupar los sonidos y articulaciones en sílabas,

porque la formación de las ímpulsiones motrices

está alterada o porque su transmisión se hace

a través de vías insuficientemente perrneables.
Estas son las disartrias orgánicas.

PRINCIPALES FORMAS

a) La sílabación es lenta, forzada, incierta:

bradiartria.
b) La articulación de las palabras es mesu-

rada, incompleta: magiar/ria.



c) La coordinación de la palabra considera
da como unidad lingüística, formada de sílabas
y de sonidos, está alterada: tropiezo silábico.
(Kussmaul).

fj d) La facultad de emitir las palabras y las
sílabas está más o menos abolida: anàrtria.

Las disartrias orgánicas-se presentan en los
períodos del desarrollo del lenguaje en los
niños.

Puede agregarse a ellas el tartajeo bulbo
nuclear de los niños que, no poseyendo aún el
dominio de sus músculos, no producen sino
movimientos desordenados de éstos.
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E). Las dislalias.

Las dislalias están constituídas por desórde
nes que tienen su asiento en los aparatos de
articulación. Son con frecuencia reliquias de
disartrias orgánicas anteriores. Coexisten con

frecuencia con las disartrias orgánicas o tam
bién con las disartrias funcionales.

1. Las dislalias pueden obedecer a la con

servación de malos hábitos, de movimientos
defectuosos y anormales de los músculos arti
culadores, adquiridos en la infancia y conserva

dos después. Estas son las dislalias congénitas
o idiopáticas.
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PRINCIPALES FORMAS

a) El individuo no emite ciertas articulacio
nes: mogilalia.

b) El individuo reemplaza ciertas articula
ciones por otras: paralalia.

c) El individuo experimenta una dificultad
general de articulación bastante penosa: bra
dilalia.

d) El individuo no articula ninguna conso-

nante: alalia.
.

2. Las dislalias pueden ser imputables a

anomalías de los órganos articuladores: implan
tación viciosa de los dientes, mandíbulas anor

malmente articuladas, labios muy cortos o muy
gruesos, paladar muy elevado o perforado de

fisuras, velo del paladar muy corto, faringe
nasal obstruída por vegetaciones adenoideas,
amigdalas muy gruesas. Estas son las dislalias
mecánicas u orgánicas.

*

* *

Entre las perturbaciones señaladas en esta
clasificación hay algunas .que el maestro tendrá
ocasión de encontrar entre los escolares nor

males o anormales y para los cuales su inter
vención podrá, ser muy eficaz.

En los escolares normales, encontrará sobre
todo:
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a) Dislalias.
b) Disartrias.
En los escolares anormales, el maestro ten

drá que ocuparse de perturbaciones más diver-
sas. Encontrará:

.

a) Dislalias.
b) Disartrias.

c) Disfrasias.
d) Disfagias.
Las perturbaciones que provienen de debili

dad auditiva son frecuentes en los escolares,
tanto normales como anormales.

Las disfasias, que son muy raras en los ni

ños, pertenecen esencialmente al dominio de
los especialistas.
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CAPÍTULO V

Perturbaciones impresivas.

SUMARIO: Las perturbaciones impresioas: A) Los sordos.-B) Los.

duros de oído.

A) Los sordos.

LA sordera puede presentarse en un niño por
consecuencia de defecto anatómico o de

lesión de los aparatos, de los nervios o de los

centros auditivos. En este caso el centro de Bro

ca) o centro motor de la palabra, no siendo so

licitado no se desarrolla y el individuo queda
mudo. La mudez es el resultado fatal de una sor

dera congénita; siempre, si la sordera aparece
en un niño antes de la edad de siete, ocho o

nueve años, la palabra, ya adquirida, pierde
poco a poco su claridad, hasta caer en una con

fusión asimilable a la mudez.
La sordera congénita puede ser imputable a la

herencia (matrimonio consanguíneo, alcoholis

mo, etc.), a la influencia del medio clirnatérico
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(más frecuente en los países de montañas, pan
tanosos, etc.).

La sordera puede adquirirse a consecuencia
de enfermedades infecciosas: coqueluche, dif
teria, sarampión, escarlatina, etc.

Un coriza mal cuidado, vegetaciones adenoi

deas, pueden provocar una infección de la fa

ringe nasal y, comunicándose al oído interno,
producir los accidentes más graves en orden a

la audición.
Los sordos completos, o aquellos cuya audi

ción es muy débil y que por este hecho son

mudos, pueden ser cuidados en establecimien
ios especiales, donde se les enseña a hablar y
-8 leer en los labios la palabra de otro.

Los maestros de las Escuelas Froebel ten
drán a veces ocasión de recibir en su clase ni
ños sordomudos. Podrán intervenir útilmente

para despertar la inteligencia de estos niños y
prepararlos ya a la enseñanza que recibirán en

10s institutos especiales.
Esta preparación consistirá, sobre todo, en

-ejercicios de los sentidos y particularmente de
los sentidos visuales y musculares.

Las ocupaciones manuales del Jardín de la
Infancia podrán prestar en este caso grandes
servicios.

Importa sobre todo que el niño sordomudo no

quede abandonado a sí mismo. Necesita que
nos ocupemos de él más que de otros niños.
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B) Los daros de oído.

Son muy pocos Jos sordos compJetos. Entre

el individuo que oye normalmente y el afecto

de sordera absoluta existe una serie de sorde

ras menos acentuadas.

En Jos institutos especiales no se admiten

mas que los individuos que no pueden distin

guir la paJabra humana y que por este hecho

han quedado mudos. Los otros, que son sim

pJemente duros de oído y que hablan, frecuen

tan las escuelas ordinarias.

Hartmann, de Berlín, presentó al Yertiand

Iungen der Deutschen otologischen Gesells

chart, en Hamburgo, los días 9 y 10 de junio
de 1905, un informe sobre los duros de� oído en

las escuelas. En este informe se ve que

Weil descubrió 32,6 por 100 en las escuelas de Stuttgart.
Bezold » 25,8 » Munich.

Nager »40,3 » Lucerna.

Ostman» 28,4 » Munich.

Laubi » 10,8 » Zurich.

Denker» 23,3 » Hagen.

De Ja comparación de estas cifras resulta

que una cuarta parte aproximadamente de los

escolares no tienen audición normal. Por esto,

el profesor Bezold, de Munich, ha mostrado en

trabajos bien cimentados que cuanto más gran

de es la dureza de oído más retrasado es el

desarrollo inteJectuaJ.
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Esto se explica claramente. El nino que
oye mal, comprende mal; el interés de las lec
ciones disminuye para él considerablemente.
Se habitúa poco a poco a no escuchar, y su
espíritu, estando ocioso, se atrofia gradualmente.

En una clase de duros de oído en Berlín,compuesta de 12 alumnos, había cuatro señala
dos como intelectualmente inferiores (schwachbeiâhigten). Cuando estos niños se encontra
ron en el nuevo medio que tenía en cuenta su
inferioridad física, se mostraron enteramente
aptos para el trabajo escolar y dieron pruebasde una inteligencia normal (1).

La dureza de oído puede entrañar perturbaciones diversas de la palabra.
El individuo puede no diferenciar ciertos gru

pos de consonantes, puede principalmente con
fundir las consonantes sonoras y las consonan
tes mudas, por ejemplo, p, f, k, f, que son mu
das, con b J d, g, v, que son sonoras; o las ex
plosivas f k con las silbantes s ch.

La dureza de oído puede ser, pues, la causa
de dislalias diversas. Pero ocurre también queel individuo no percibe las frases enteras. Adi
vina el sentido gracias a la entonación, al gestoque las acompaña. No poseyendo clichés de
frases, se expresa con perjuicio de la sintaxis

(1) Citado por Hartmann.
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siguiendo la sucesión de las ideas, suprimiendo
palabras, etc. Hay entonces acatafrasia (1).

En general, la palabra del duro de oído es

monótona, sin ritmo, rápida; las articulaciones

acentuadas, el conjunto con frecuencia confu

so. A veces también los duros de oído tienen

tendencias a hablar en voz baja.
La cuestión de los duros de oído es muy im

portante. En Berlín se ha resuelto en parte
creando clases especiales, donde están reuni

dos los niños muy sordos para colocarlos en

un Instituto de sordomudos. En estas clases,

que comprenden un máximum de 12 alumnos,
se ejercita a los niños a ayudarse con el senti

do de la vista para comprender la palabra de

otro. Se procura así desenvolver la percepción
auditiva con ejercicios apropiados. Se corrigen
las perturbaciones de articulación y de elocu

ción.

Según Bezold, todos los niños que no pue

den percibir la voz cuchicheada a una distan

da de dos metros deben ser separados de la

escuela primaria y colocados, según su grado
de sordera, en estableêimientos de sordomu

dos, o en clases de duros de oído. Es evidente

mente la solución más razonable, que se inspi
ra en el primero de los principios pedagógicos:

(1) Véase el análisis de la acatafrasia y de las dis

lalias.
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•

la escuela debe adaptarse al niño ¥ no el niño
a la escuela.

Deseando que el . niño duro de oído reciba
una enseñanza perfectamente apropiada a su

estado, es preciso colocarlo en las condiciones
más favorables para su desenvolvimiento.

Se le colocará en uno de los primeros ban
cos de la clase. Se le pondrá junto a un alum
no inteligente que pueda ayudarle y expli
carle lo que haya comprendido mal. No se le
tendrán en cuenta las faltas debidas a su es�
tado de sordera, tales como palabras mal oídas
en el dictado, etc.
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muets. París, 1889
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Existen Revistas especiales para la educación de
sordomudos. Entre ellas citaremos como muy irnpor
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CAPITULO VI

Las dislalias.

SUMARIO: Nota del traductor (I).-Las dislalias: A) Generalidades

estadístícas.e-B) Influencia de las dislalias en la marcha regular
de los estudios.-C) Dislalias congénitas más frecuentes y pro
cedimientos de corrección: s y z, eh y j; sustitución de mudas por
sonoras: n, e, k, qu y g; r, l, t Y d; (yo; sinfones.v-Dt Dislalias

mecánicas; dislalias dentales; dislalias linguales; dislalias nasa-

les.-EI hotentotismo.

A). Generaiidades.-Esladísticas.

LAS perturbaciones de la articulación se ca

racterizan por la imposibilidad de emitir
correctamente una consonante deterrninada ,

(1) Escrita la presente obra teniendo a la vista la
Fonética francesa) heures creído conveniente, antes
de entrar en el estudio de las dislalias, agregar el Cua

dro de las consonantes españolas) tomado del Ma
nuat de pronunciacton española) del Sr. Navarra

Tomás.
También incluímos, junto a los grabados que indican

la posición tipo en la emisión correcta de las canso nan-
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nombrándose" dislalia (1) (del griego 'dvs
dificultad, y lalein = palabra). La consonante

rebelde es, según el caso, deformada, reempla
zada por otra o simplemente omitida.

La aparición del lenguaje hablado en los ni

ños se hace lentamente y pasando por diversos

estados de desarrollo.

En el primer estado, esfado de grifo, el niño

hace vibrar su aparato fonador. No conoce el

fin del lenguaje, su grito es un movimiento

reflejo determinado por una sensación, la cual

puede tener su origen en el mundo exterior

(humedad de los pañales, frio, luz muy viva,
etcétera) o en el mismo niño (hambre, sed, mal

estar, fatiga, etc.).
Hacia Ja quinta semana aparece en el niño

una necesidad intensa de ejercicio que encuen

tra su eco en todos los aparatos musculares de

éste. El aparato de Ja palabra toma una gran

parte en este movimiento sin finalidad. Muchos

tes francesas, las correspondientes a las mismas conso

nantes españolas, llevando cada figura española un aste

risco. Deeste modo, los maestros podrán conocer las di

ferencias fonéticas de ambos idiomas antes de empren-
\

der la corrección de los defectos. Para mayor ampliación
puede consultarse el referido Manual de pronunciaoiân
española.

(1) Ciertos autores se sirven de la palabra blésité

(ceceo) para designar estas perturbaciones. Esta pala
bra se usa en un sentido más restringido, y por eso pre
ferimos adoptar el término dislalia.

.

J
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de los sonidos y articulaciones son emitidos in

voluntariarnente, al azar, durante este período.
Poco a poco tiende el niño a reproducir vo

luntariamente los sonidos y articulaciones que
ha emitido al azar o que ha oído y visto pro
nunciar. Este estado de imitación es extrema
damente importante, desde el punto de vista de
las perturbaciones de la palabra. Las articula
ciones visibles (labiales o dentolinguales) son

generalmente reproducidas con facilidad. Por
el contrario, aquellas cuya reproducción debe
basarse únicamente en la impresión auditiva, se

fijan con dificultad.
Los movimientos desordenados del niño que

trata de reproducir una palabra oída producen,
ya una consonante deformada, bien una censo

nante menos compleja que la que el niño quiere
emitir, o bien no producen nada.

·

Estas son las dislalias naturales que se en

cuentran en todos los niños, y que desaparecen
pronto, a medida que los órganos adquieren
una habilidad funcional mayor. Es una condi
ción esencial para que las dislalias sean pasa
jeras. Es preciso que el niño continúe. en su

deseo de emitir correctamente las consonantes
difíciles, y para esto conviene que sea solici
tado constantemente a la emisión correcta.

Si el niño, pues, oye hablar continuamente
con corrección, su centro de Wernicke se en

riquece con imágenes de palabras correctas,
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que dotarán al centro motor de materiales pre
ciosos, que contribuirán con éxito a triunfar
de la inhabilidad funcional del aparato peri
férico.

Por el contrario, estas perturbaciones se ins

talarán definitivamente y quedarán en calidad
de hábito y de defecto si la iniciati va a realizar
nuevos esfuerzos no se presenta, o se pre
senta débilmente. Y aun se agravarán si las

familias, creyendo entenderse mejor con los

niños, adoptan y se sirven de palabras trunca
das o deformadas por éstos.

Puede darse lugar a que los niños conserven

una articulación defectuosa después del período
de desarrollo del lenguaje, porque sus padres,
hermanos o criados tengan o usen una palabra
alterada. Las imágenes verbales defectuosas se

grabarán muy pronto en el cerebro de estos
niños. Hemos podido observar familias enteras,
compuestas de muchos hijos, que presentan
todos los mismos defectos de lenguaje, adqui
ridos de uno de sus parientes.

La articulación puede estar perturbada igual
mente porque el individuo oiga mal y asimile

, impresiones incompletas. La sustitución de con

sonantes sonoras por sus correspondientes mu

das t». t, etc., en vez de b, d), es muy fre
cuente en los duros de oído.

Estas alteraciones de la articulación que tie
nen su origen en la primera infancia son llama-
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das: dislalias congénitas,por oposición a las
dislalias mecánicas, que son el resultado de
una deformación de los órganos de articu
lación.

Frecuencia de las dislalias en los escola
res.-A consecuencia de un examen que reali
zamos en los 1.072 niños asistentes a la escuela
núm. 7, de Bruselas, pudimos descubrir el 26,1
por 100 de escolares que presentaban dislalias.
Una información más general O), hecha sobre
15.848 niños belgas, acusa 10,1 por 100 de per
turbaciones en los niños y 5,88 por 100 en las
niñas. En esta información sobre el conjunto de
niños del primer año de estudios (2.107), se

observan 14,1 por 100 de casos de dislalias,
mientras que en los de sexto año (unos 794) se

observan 6,8 por 100. En las niñas de primer
año (1.437) se notan 8,97 por 100 de dislalias,
y entre las de quinto y de sexto (927), 2,8
por 100.

Se ve que las perturbaciones son mucho
menos frecuentes entre las niñas que entre los
niños.

Informaciones semejantes hechas en el ex

tranjero han producido resultados sensiblernen
te análogos.

(1) Rouma: Infern. Arch. f scluühvgiene, 2 Band,
1 y 2 Heft.
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B) Influeticia de las dislalias en la marcha

regular de los estudios.

En la información a que nos hemos referido,
hecha en la escuela núm, 7, de Bruselas, fija
mos nuestra atención sobre la influencia que

pueden tener las dislalias en la marcha regular
de los estudios, y descubrimos:·

«En los segundos años frecuentados por ni

ños normales, de un total de 37 niños afectos

de dislalias, 25 estaban considerados por sus

maestros como poseyendo una inteligencia me

dia o superior a la media (cinco casos), y, sin

embargo, 21 eran retrasados de uno a tres

años en sus estudios. En las clases de niños

normales de segundo grado de un total de 86

niños afectos de dislalias, 68 estaban clasifica

dos ge mediana inteligencia o superior a la me

diana, y nosotros descubrimos que 67 tenían de

uno a tres años de adelanto sobre los de su cla

se. Por último, en el tercer grado, entre 34 ni

ños afectos de dislalias, 26 estaban considera

dos como de inteligéncia menos que mediana,
y 20 de ellos presentaban un retraso de uno a

cuatro años, de los cuales 13 correspondían a

los quintos años.·
En la investigación general sobre los escola

res belgas nos preocupó mucho' el siguiente
punto, no menos interesante».
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Para poder darnos cuenta de una manera

concluyente de la influència de las perturbacio
nes de la palabra en la marcha de los estudios,
nos ocupamos más especialmente de los niños

que presentaban, por lo menos, dos dislalias,
por ejemplo, la s y ch, o s, y la serie de conso

nantes sonoras emitidas como consonantes mu

das, etc.

Obtuvimos indicaciones precisas sobre 72
casos de este género en los niños, y 29 en las
niñas, a saber:

De 72 niños, 59 eran retardados: 37, por
ejemplo, en lectura corriente, y 46, en todos
los estudios; de ellos, 20, de un año; 14, de
dos años; 5, de tres años; 7, de cuatro años,
o más.

Entre los retrasados de uno a dos años, mu

chos estaban conceptuados como ernuy inteli

gentes>.
De las 29 niñas, 21 estaban retrasadas, bien

en lectura corriente (cinco casos), bien en to
dos sus estudios (20 casos).

Este retraso se explicaba, desde luego, fácil
mente; en efecto, los niños perturbados de la

palabra, siendo objeto de las burlas de sus con

discípulos, se esforzaban para no ser pregunta
dos durante las lecciones, disimulaban, querían
pasar inadvertidos. Con esto, su espíritu se

adormecía, su atención se diseminaba, la pere
za aparecía poco a POCQ�
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De otra parte, estos niños, faltos de ejerci
cio, quedaban atrasados en lectura, en orto

grafía. Al emitir unas consonantes por otras,'
mudas por sonoras, las confundían en la repre
sentación gráfica de la palabra.

Así, pues, Jas perturbaciones de Ja palabra
llamadas dislalias son muy frecuentes entre los
escolares. En .las clases inferiores de ciertas
escuelas, estas perturbaciones se aprecian en

más de la cuarta parte de los niños.
Las dislalias son una causa de retraso inte

lectual. Cierto número de niños se curan de sus

perturbaciones en el curso de los estudios pri
marios, pero queda, sin embargo, un tanto por
ciento relativamente elevado, que al abandonar
la escuela todavía conservan sus defectos. Por

esto, el Dr. Schleissner en una información he
cha en Praga (Bohemia) sobre los escolares de
todos los establecimientos de instrucción, desde
la escuela primaria hasta la clase superior de la
Universidad, descubrió que Jos niños que aban
donan la escuela primaria y que están afectados
deun defecto de palabra Jo conservan durante to
dos susestudios, y sin duda durante toda su vida.

Eso es lo que nos enseñan las informaciones.
De otra parte sabemos también que las per

turbaciones de la palabra, si son pronunciadas,
tienen una deplorable influencia sobre el carác
ter de los niños afectos a ellas.

-

Nosotros comprobamos el caso de un niño
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de cinco años que no sabía articular las conso

nantes s.f', v, que reemplazaba por p y t. Este
niño, no corregido en su casa, se apercibió que
no hablaba como los otros, cuando yendo a la
escuela sus condiscípulos se burlaban de él.

Se enfadaba, se peleaba, pero no pudo ha
cer cesar las burlas. Acabó por no hablar mas

que lo estrictamente necesario, omitiendo las

palabras que contenían alguna articulación di ..

ffcil. Después hemos observado otros casos se

mejantes. Gutzmann cita igualmente casos aná

logos observados en Alemania.
En fin, sabemos que las perturbaciones de la

palabra, en general, son una causa de inferio
ridad social, porque el carácter antiestético que.
imprimen al .lenguaje da un aspecto ridículo
a las personas que están afectas de ellas. Le

gouvé cuenta en una de sus obras que un actor

encargado de crear un papel de tonto, simuló
estar afecto de un vicio de pronunciacíón y ob
tuvo un éxito ruidoso; jamás se vió un tonto
tan bien representado.

C) Dislalias más frecuentes 1'modo de

corregirlas.

A.-Indicaciones genera les.-Para obtener
éxito en la corrección de las dislalias es pre ..

ciso:

a) Determinar lo más exactamente posible
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la posición que toman los órganos de articulas
ción y la dirección de la corriente de aire que
sale durante la emisión de la articulación inco
rrecta.

b) Mostrar al niño la posición tipo de los
órganos, sirviéndose de un espejo para hacer
ver la posición de los órganos visibles exterior
mente, estudiando los dibujos que acompañan
este estudio.

He aquí cómo obtuvimos los dibujos mos

trando la posición de la lengua. Sacamos un

molde muy exacto de nuestra cavidad bucal e

hicimos construir conforme a él un paladar ar

tificial de plata. La placa de plata lo más del
gada posible.

Después hicimos fotografiar el molde en

pasta de nuestra mandíbula, recubierta con el
paladar artificial de plata, y obtuvimos gran nú
mero de calcos de dicha fotogralía. Cada uno

de estos calcos debía servirnos para anotar el
resultado de una experiencia.

Recubrimos el paladar artificial con una tinta
roja que se desprendía fácilmente al contacto
de la humedad, le ajustamos en nuestra boca y
articulamos una consonante determinada. Saca -

.

do después cuidadosamente, presentaba sin tin
ta, con su brillo metálico natural, los puntos que,
habían sido tocados con la lengua al articular.

Hicimos múltiples ensayos con cada una de las
consonantes estudiadas. Los dibujos que repro-
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ducimos en esta obra fueron escogidos de nues

tras experiencias, y constituyen, pues, una sínte
sis de lo que han revelado los múltiples ensayos.

La parte rayada indica los puntos de contacto
de la lengua (1).

El punto de partida de este método, que es

(1) Durante nuestra asistencia, en misión de estudios
de esta índole, al Laboratorio de Fonética experimental
que dirige el abate Rousselot, en el Colegio de Francia

(París), tuvimos ocasión de aprender a construir los pa
ladares artificiales, en láminas muy finas de papel japo
nés, perfectamente adaptables al paladar. Capacitónos
el Dr. Chlumscki, profesor de la Universidad checa de

Praga, colaborador a la sazón del ilustre abate.

El molde del paladar se obtenía en pasta «Godiva»,
reblandecida al bañomar ía y colocada sobre palitas de

madera, de tamaño adecuado, que permitían una presión
uniforme sobre la pasta. Endurecido el molde, se emba
durnaba de vaselina y se extendían sobre él láminas de

papel japonés, humedecido, para facilitar la adaptación,
procurando que reprodujera las rugosidades de la bó
veda palatina. Se le daba una capa de cola secotine, y
sobre ésta se extendía otra hoja de papel, dejándolos
secar. Levantado el paladar, se le daban una o dos ma

nos de barniz laca o japonés, negro, por ambas caras,

quedando con el apresto e impermeabilidad necesarios

para las experiencias. Antes de colocarlo en la boca se

espolvoreaba con polvos muy finos de talco, que des

aparecían de aquellos puntos donde tocaba la lengua al
articular. El paladar artificial de papel japonés, por su

baratura, facilidad de construcción, flexibilidad, etcé
tera, sustituye ventajosamente a los metálicos cuando
hay que hacer numerosas experiencias.e-rv. del T.
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muy empleado en las investigaciones fonéticas,
se encuentra en el procedimiento de las pinturas
coloreadas aplicadas directamente sobre el pa
ladar, procedimiento imaginado por el inglés
Oakley-Coles (1871). Kingsley (Londres, 1882)
perfeccionó este método sirviéndose de un pa
ladar artificial en vulcanita negra, sobre el que
extendía una capa de pintura formada de creta
y de alcohol.

e) Es bueno apoyarse en el oído para com

probar el valor de los sonidos emitidos, porque
la posición tipo no es absolutamente indispensa
ble para articular correctamente una consonante.

d) Tan pronto como el niño llega a colocar
convenientemente sus órganos y a articular co

rrectamente la consonante rebelde, conviene
hacer numerosas aplicaciones: hacer articular
sílabas, palabras, frases; hacer responder a

preguntas, leer trozos en los que el niño haya
subrayado previamente la letra difícil.

Si los niños tratados son muy jóvenes conviene
imaginar juegos que les permitan ejercitarse sin
fatiga (análisis de grabados apropiados, lotería
especial de estampas, dominó ortofónico, etc.).

e) Todo el día, en la escuela, en la casa,
debe ser el niño vigilado y corregido, porque
no hay nada tan difícil como hacer perder un

hábito profundamente arraigado.
Se comprueba, en efecto, que los niños en

quienes se han corregido dislalias continúan aún



l.-Dislalias de S y Z (1).

Posición tipo en la emisión correcta de las
consonantes s y z.

a) Labios: comisuras separadas. ,

b) Dientes: muy aproximados, sin tocarse;
incisivos inferiores, detrás de los incisivos su

periores.
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largo tiempo artículando, como anteriormente,
las palabras que les son más familiares, y que no

aplican los consejos recibidos sino en las palabras
nuevasque aprenden. Esto se explica suficiente
mente si se piensa en la fuerza de las imágenes
verbales primeramente adquiridas y repetidas
cada día muchas veces durante varios años.

f) Coríviene someter ciertos órganos de
articulación (labios, laringe, etc.) a una gimnás
tica especial, antes de corregir los defectos de

pronunciación. (Véase el capítulo VIII).
.

El orden que recomendamos en el análisis de>
las principales dislalias que se observan en los - ..

escolares está basado en la frecuencia relativa
de las perturbaciones; hemos establecido este

orden según los documentos de la información
escolar belga.

'

D) Dislalias congënitas.

(1) Reproducimos íntegramente el texto, ajustado a

la fonética francesa. En el curso de la obra hacemos la
adaptación a Ja espafiola.-N. del T.
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e) Lengua: bordes apoyados contra los mo

lares y la corona alveolar superiores, punta
apoyada contra los incisi
vos inferiores.

-_
....j -d) Velo del paladar Ie

<,1 vantado.

e) La corriente de aire
pasa por el estrecho canal
formado entre el paladar y
el dorso de la lengua, cho
ca con los incisivos supe
riores, cambia de direc
ción y sale silbando sobre
el borde de estos últimos.

En la emisión de la letra z hay además, vibra
ciones laríngeas (1) fáciles de sentir colocando
el dorso de la mano so bre

FIG. 7. - CONSONANTES S
y s,

Dirección del aire expi
rado durante la emisión

de s y s.

la laringe.
Alteraciones. - Todo

cambio en I a posición
de estos órganos puede
disminuir la fuerza o la
dirección de la corrien
te de aire y provocar una

F.!G. 8.-Z INTERDENTAL. (*)
emisión defectuosa.

Si la lengua se apoya contra los incisivos
superiores o contra el paladar de manera que

(1) No se olvide que la z francesa es sonora, y de
ahí tales vibraciones, mientras que la z española es

muda.-N. del T.
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fuerce la corriente de aire a escaparse lateral

mente, da lugar a una alteración llamadasigma
tismo latera! ( clichement, chuitement).

Si la lengua pasa entre los dientes, ensan

chando la corriente de

aire que pierde así todo

su carácter, e I defecto
toma el nombre de S(R
matismo frontal (ceceo
o zezeo).

Si el velo del paladar
se baja y el aire en vez FIG. 9.-S ALVEOLAR. (*)

de pasar por la boca pe-
netra en la nariz, tendremos sigmatismo nasal
nasa lizacián).

En muchos niños, las consonantes s y z están

reemplazadas por otras

más fáciles de emitir; es

lo que se llama parasig
tnatismo. Estasustitución

se hace sobre todo, con

la eh, IJ e (k), f. Algún
niño reemplaza aún la s

por ri.
En fin, ciertos niños

omiten sencillamente las
FIG. lO.-POSICIÓN DE LA LEN-

GUA EN LA S ALVEOLAR. (*) consonantes rebeldes.

Para la corrección de

bemos referirnos a la posición tipo descrita

anteriormente, a las figuras y a las indicacio-
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nes generales. En el sigmatismonasales preciso
pinzarla nariz para impedir al aire escaparse por

esta vía y hacer tomar a

los órganos la posición
deseada.

Posición tipo de los

órganos en la emisión
correcta de las conso

nantes eh y j.
a) Labios: avanzados

en forma de embudo.

b) Dientes:comopara
s, pero un poco más se

parados.
c) Lengua: bordes apoyados contra los mo

lares y la corona alveolar superiores, punta le
vantada hacia el paladar,
pero sin entrar en contacto
con él.

d) Velo del paladar le
vantado.

e) El aire sigue el es

trecho canal formado por
el paladar y el dorso de la FIG. 12.-CONSONANTES rh

yi.

lengua, después viene a

ensancharse y resonar en la parte anterior de
la boca para salir en forma de lámina. Los la

bios, avanzados forman un segundo resona-

FIG. 11.-POSICIÓN DE LA LEN

GUA EN LA EMISIÓN DE LA COM-

SONANTB S (S ... A) •.
N. B.-La parte rayada in
dica la huella dejada en el
paladar artificial, por el
contacto de la lengua, en
el momento de la emisión

de la consonante.

2.-Di¡lalia de eh y j.



81LA PALABRA

dor que amplifica la intensidad 'de la conso

nante.
Es de notar que el aire que se escapa de la

boca formando la eh o la

i es cálido, y el que for
ma s o z es/río.

En la emisión de la le

tra j hay, además, vibra
ciones laríngeas (1).

Alteraciones.-Las al-
FIO. 13.-Ch PALATAL. (*)teraciones que se presen

tan a propósito de la emisión de eh yj correspon
dena las señaladas para syz.Muchosautoresno

separan estas alteracio
nes y comprenden bajo el
nombre de sigmatismo la
pronunciación defectuosa
deiassilbantes s, z, ch,j.

Sí esta asociación de al
teracioneses frecuenteno
esgeneraly convieneocu
parse separadamente de

FIO.14.-POSICIÓNDIHALl':N· cada uno de estos grupos.
GUA EN LA eh PALATAL. (*)

La alteración más fre-
cuente es el chuitismo lateral, que se produce
cuando la lengua toca al paladar y cuando la vía
central del aire está obstruída y éste se escapa
por uno o por los dos costados de la boca.

(1) Nótese que se trata de la fonética francesa.
Nota del traductor.



El chuitismo nasal se produce cuando el aire,

abandonando la vía bucal, pasa por la vía nasal,
lo que ocurrecuando el velo del paladar está bajo.

La sustitución de ch y j puede hacerse por

sJ ZJ g, IJ t.

Para la corrección de es

tas alteraciones nos referi

mos a las figuras, a la po

sición. tipo anteriormente

descrita y a las indicacio
nes generales.
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FIG. 15.-FRICATIVA X. (*)
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3.-La susti.tución de todas o de ciertas consonantes

sonoras (b, d, g, v, z, j) por sus correspondientes mu

das (PJ f, k, f, s, eh), o recíprocamente.

Por su frecuencia, este defecto (llamado mi

tacismo por ciertos autores) se coloca inmedia

tamente después de la dis
. lalia de s.

Es debido muchas veces

a faIta de agudeza auditi

va: a la vista (lectura en I

los labios); estas articula

ciones son casi idénticas;
difieren en que unas van

acompañadas de vibració- FIG. 1ft-POSICIÓN DE LA

LENGUA DURANTE LA EMI-

nes laríngeas, que el oido SIÓN DE LACONSONANTE ch.

poco ejercitado no percibe .

. En la corrección de este defecto, el maestro

hace sentir sobre su propia laringe las vibra-
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ciones que acompañan a las consonantes sonoras

e invita a sus alu mnos a que procuren reprodu
cir estas vibraciones. Es

preciso comenzar por las

silbantes y pasar en se

guida a las explosivas.
4. - La dislalia de n.

Posición tipo de losôr

ganos en la emisión co

rrecta de la consonante n:

a) Dientes: aproxí-

/-
-

- _._
......... -.

....

� :-.,_', 1

(11
,1

FIG. 17.-CONSONANTE tt,

mados.

b) Lengua: apoyada por todo su contorno
contra los alvéolos superiores.

c) Velo del paladar
� bajo.

d) El aire pasa por la
nariz y hace vibrar las
alas de ésta.

Alteraciones. - Susti
tución por m.l, u omisión.

I; Para la corrección, nos

referimos a la posición
tipo y a las indicaciones
generales.

FIG. 18. - POSICIÓN DE LA LEN

GUA EN LA EMISIÓN DE LA CON
SONANTE n.

5.-Las dislalias de e (le, qu) y g (gammacismo).

Posición tipo en la emisión correcta de las
consonantes e (k, qu), g:

83



El velo del paladar está levantado. La base
de la lengua se levanta igualmente y entra en

contacto con el velo del paladar.
El paso del aire está, pues, completamente

obstruído en la parte pos
terior de la cavidad bucal.

La base de la lengua,
se destaca bruscamente y
el aire penetra con fuerza
en la boca, e (k, qa).

La g es semejante a la

e, pero en la emisión de
FIG. 19.-CONSONANTES k la g hay además vibracióYI!.

nes laríngeas.
Alteraciones.-En general, los niños que tie

nen dificultades para articular e (k, qa) y g sus

tituyen estas consonantes con las letras ty d(pa
ragammacismo), apoyan la

punta de la lengua contra el
borde inferior de los incisivos

superiores y determinan una

explosión en este sitio.
Para corregir este defecto

basta bajarla punta de la len

gua y apoyar la base de ella
en el fondo de la boca. Si se

84 ' J. ROUMA

FIG. 20.-K, g, VELARES.
(*)

mantiene la lengua en esta

posición con el dedo, el cabo de una cuchara, un

lápiz, etc., y se invita al niño a articular una t,
dará una c.

'
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Se emplea el mismo procedimiento si el niño
emite ch, r, s, etc., por e (k) qa) og) o si son omi
tidas estas consonantes.

Posición tipode losôr

ganos en la emisión co

rrectadela consonante r:

Hay dos maneras de

producir la letra r ..

Puede obtenerse esta consonante haciendo
vibrar la punta de la lengua rápidamente entre
el borde de los incisivos superiores y el paladar;
es la r lingual.

La mayor parte de los belgas, así como los pa-
risienses y los marselleses

producen una r haciendo
vibrar el galillo; es la r gu
tural.

La r lingual es difícil de

obtener; la r gutural, por
el contrario, se enseña
haciendo sentir en la gar

FIG 2�, -POSICIÓN DE LA ganta Jas vibraciones que
LENGUAPARALA EMISIÓNDE

repercuten en este lu-kvg,

gar, o, más fácilmente,
por medio de gargarismos hechos con agua.

Alteraciones. - Las dislalias de r más fre
cuentes son la sustitución por I y n; algunas

6.-La dislalia de r (rota
cismo).

FIG, 21.-0 FRICATIVA, (*)
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veces también por t, w} g} ng, s, ds (para
rrotacismo).

La omisión de la consonante r es frecuente

también; a este defecto suele lIamársele chino

nismo, porque los habitantes del Celeste Impe
rio no poseen esta consonante en su lengua.

BajoelDirectorio,los!n
croyables habían puesto de

moda hablar yescribir omi

tiendo en todo la r. Se decía:

piedas peciosas, Coonel
de dagones, etc., por pie
dras preciosas, Coronel de

FIG. 23. - CONSONANTE l. dragones.

"'";�y--�.�
7.-La dislalia de I (lambdacismo).

Posición tipo de los árganos en la emisión

correcta de la consonante I:

a) Dientes ligeramente separados.
b) Lengua: la punta contra los alvéolos de

los incisivos superiores,
apoyándose la base por
detrás contra los alvéolos
de los últimos grandes
molares.

c) Velo del paladar,
levantado.

FIO. 24.-L ALVEOLAR. (*)
d) El aire pasa por los

huecos laterales dejados entre los dientes y los
bordes de la lengua, hace vibrar suavemente

I
�

I
.,......

A-
l
I,



los bordes de ésta; vibraciones que se transmi

ten a las mejillas.
Alteraciones. - Con frecuencia, la conso

nante nes sustituída por I (paralambdacismo). En

este caso los bordes de la lengua
se apoyan sobre todo el con

torno de los alvéolos superiores
y el aire pasa por la vía nasal.

Para corregir este defecto es

preciso cerrar la vía nasal opri
miendo las aletas de la nariz con

tra el tabique, hacer sentir las
FIG. 25.-CONTACTO

vibracionesde las mejillas y ob- DE LA LENGUA EN LA

l ALVEOLAR. (*)
servar la posición de la lengua.

Se procederá de la misma manera si el niño

dice gn en vez de l.
La consonante I es,· algunas veces tam

bién, reemplazada por d, t, s, j, r.

Para la corrección estúdien

se los dibujos de la posición
normal y compárense con los

de las articulaciones que susti

tuyen la l.
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8. -La dislalia de ty d(deltacismo)..

FIG. 26.-CONTACTO
Posición tipo de los órga

DE LA LENGUA EN LA l nos en la emisión correcta
REl.AJADA. (*)

de las consonantes t p d:

a) Labios separados.
.

b) Dientes aproximados.
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e) Lengua: bordes apoyados sobre todo el
contorno de los alvéolos superiores; la punta,
contra el borde inferior de los incisivos supe-
riores.

d) Velo del paladar, levantado.

e) La salida del aire
es i m p e d i ct a; éste es

aprisionado en una espe
cie de fondo de saco for
mado por el paladar y el
dorso de la lengua.

La punta de la lengua
se separa bruscamente

FIG. 27.-CONTACTO DE LA Y va a colocarse detrás
LENGUA (PALADAR y CORONA de los inc i s i vos infeALVEOLAR) EN LA EMISIÓN LA-

TERAL CORRECTA DE LA CON-

SONANTE I (L ... A). riores, dejando a s í e I

paso al aire que se es

capa formando la explosiva t.
La consonante d está, además, acompaña

da de vibraciones larín

geas.
Alteraciones. - A ve

ces, deformación debida
generalmente a defectos
del aparato mecánico. Con
frecuencia, omisión o sus-

ft
.,

Etd' FIG. 28.-CONTACTO DE LA1 ucion por r, v... s a IS- LENGUA AL PALADAR, EN LA

lalia es fácil de corregir EMISIÓN DE LA CONSONANTE l.

por medio del espejó, toda vez que la posi
ción de los órganos es muy visible.
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9.-La díslalía de f y v.

Posición tipo de los órganos en la emisión

correcta de las consonantes f y v,

a) Labio superior, levantado, dejando ver los

incisivos superiores; labioinîerior, apoyado con

tra Jos incisivos inferiores.

b) Dientes muy jun
tos; los incisivos inferio

res, colocados detrás de
los superiores.

e) Lengua: la base"
Jevantada hacia el pala
dar, se apoya por de-

FIo. 29.-CONSONANTESfv d.

trás sobre los alvéolos
de los últimos molares y sobre una parte de
Ja bóveda palatina; la punta se apoya contra

los incisivos inferiores.

d) Velo del paladar
levantado.

e) El aire se escapa
y silba al pasar entre el

borde inferior de los in
cisivos superiores y el la
bio inferior.

La v va, además, acom

pañada de vibraciones la-
FIG. 30 -POSICIÓN DE LA LEN

GUA EN LA EMISIÓN DE LAS

CONSONANTES f V d.

ríngeas.
Alteraciones.-Sustitución por b) s.

La corrección de esta dislalia es fácil, por-
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que la posición de los órganos es fácil 'de ver,
sirviéndose de un espejo.

10. La emisión defectuosa o la emisión de los sinfones

(pl, pr, tI, f'l, fr, etc.).

Se corrige descomponiendo la asociación y
haciendo articular, separadamente a continua

ción una de otra, y cada

vez con más rapidez, las
consonantes que la cons

tituyen.

Otras dislalias congé
FIG. 31.-DENTALES f, d. (*) nitas pueden aún presen-
tarse en los niños; será preciso para corregirlas
determinar desde luego la posición que toman

los órganos en la elabo
ración de la consonante

defectuosa y compararla
con la posición normal.

El espejo prestarásíern
pre grandes servicios.

FIG. 32. - CONTACTO DE LA

1. Anomalías denta- LENGUA EN LAS DENTALES t,
d. (*)

les.-Las anomalías den-
tales pueden ocasionar graves dificultades para
la buena pronunciación.

C) Dislalias meed

nicas.

*
* *
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La pérdida de los incisivos superiores difi

culta particularmente la emisión correcta de

las silbantes s y Z, eh y j. La desaparición de

los caninos superiores y de los primeros molares

puede conducir igualmente
a una desviación de la co

rriente de aire espirado y,
como resultado, una deíor
mación de las mismas con

sonantes silbadas.
Con frecuencia, las alte-

raciones así adquiridas, a
FIG. 33.- CONSONANTES r

consecuencia de anomalías y v.

dentales, persisten también

después de la aparición de nuevos dientes y

exigen un tratamiento ortofónico. Cuando la ca

vidad está constituída por
la pérdida de un solo dien

te, se llega muy fácilmen

te a remediar esta anoma

lía ejercitando al niño a

llenar el hueco por medio
de la lengua.

La pérdida de los mola
FIG. 34.- CONTACTO DE LA res de los caninos o de un
LENgUA (CORONA ALVEOLAR

SUPERIOR), EN LA EMISIÓN incisivo de la mandíbula
DEr·
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inferior tiene poca reper
cusión sobre la buena pronunciación. La caída
de los dos incisivos inferiores centrales puede
entrañar sigmatismo frontal. La punta de la len-
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gua, buscando en vano su punto de apoyo, pasa
entre los dientes. La pérdida de un número ma

yor de dientes anteriores y vecinos puede im

pedir la buena pronunciación de f y de v.

Ciertas personas no pueden llegar a colocar los
incisivos inferiores detrás
de los superiores; otras
tienen los incisivos infe
riores colocados delante
de los superiores (prog
natismo de la mandíbula
inferior; figura 40); en fin,
otros, aun no pueden Ile

FIO.35.-CmISONANTESpvb. gar a unir los incisivos y
presentan por delante un

espacio interdental más o menos considerable.
Estas disposiciones defectuosas de las man

díbulas impiden la buena
articulación de un gran
número de consonantes,
principalmente de las sil
bantes.

Una gimnasia especial,
o la colocación de un apa-
rato apropiado, pueden FIG. 36.-B FRICATIVA. (*)
remediar, en cierto modo,
el prognatismo. Se forzará la mandíbula inferior
a retroceder su punto de articulación; se le hará
ejecutar lo que llaman los dentistas <el salto
de la articulación>.



En cierto modo, podrá disminuirse la cavi
dad interdental anterior presentada por ciertas
personas, mediante procedimientos análogos.

Desplazando la mandíbula inferior un poco
atrás, se podrá conseguir
1 a aproximación d e los
dientes anteriores.

2. Dislalias labia-

_les.-La parálisis, la de
bilidad muscular o la divi
sión de los labios ocasio
nan dislalias mecánicas re

feridas a las consonantes FIG. 37.-CONSONANTE m.

n, b, m, I, v, w.

La intervención del cirujano es necesaria para
los casos de división dellabio (hocico de liebre).

Los ejercicios de gimnasia especial (véase
el capitulo VIII), asociados a masajes, podrán

producir una mejoría en

el estado de la articula
ción de los paralíticos y
de los débiles de los
músculos. Serán ejerci
tados en emitir las conso

nantes labiales, ayudan-
FIG. 38.-MLABIO DENTAL. (It) dose con sus dedos.

3. Dislalias lingua
les. - La lengua puede estar muy perezosa, muy
gruesa (hipertrofia), muy pequeña (atrofia),
seccionada ... e impedir la buena emisión de un

LA PALABRA 93
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gran número de articulaciones, hacer la palabra
casi incomprensible.

La gimnástica ortofónica puede constituir

una buena ayuda, principalmente 'por la falta de

movilidad, de habilidad funcional de la lengua.
Un prejuicio muy extendido atribuye Ja mel

yor parte de las perturbaciones de la palabra
a la pequeñez del freno de la lengua. El freno

fija la lengua muy rara vez hasta el punto de

impedir moverse, y, en este caso, nos aperci
bimos de ello desde los primeros días del na

cimiento del niño; éste no puede mamar. El

freniilo juega. en la lengua un papel. insigni
ficante, su sección es inútil noventa y nueve

veces de cada ciento.

4. Dislalias nasales o rinoialias (gan
gueo, nasalización).-La emisión de.la mayor

parte de los sonidos y articulaciones se hace

por la vía bucal; el velo del paladar se eleva

e impide al aire desviarse y pasar a la nariz.

Como hemos dicho, la mayor parte de los so

nidos y articulaciones, en efecto, las censo

nantes n, m y gn (n mojada) y las vocales an)

on, un, in, no siguen la vía general. Para ellas,
el velo del paladar. se baja y la mayor parte de

la corriente de aire se escapa por la nariz,

cuyas alas vibran.
.

Estos fonemas son llamados, por esta razón,
consonantes y vocales nasales.

Por diversas causas, puede ocurrir que Ja



,
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.

nariz esté abierta cuando deba estar cerrada, y
recíprocamente. Resultan de aquí alteraciones
de articulación llamadas rinolalias.

1. o La vía nasal puede quedar abierta en

estado permanente y dar a todos los sonidos y
articulaciones una resonancia nasal; ésta es la
rinolalia abierta.

La rinolalia abierta puede ser debida a los
_

casos siguientes:
a) El velo del paladar es muy corto y no

llega a cerrar la faringe nasal.
Los masajes o una operación seguida de un

tratamiento ortofónico pueden conducir a una

seria mejora.
b) El paladar está perforado (boca de lobo).
Es necesario recurrir a una operación quirúr

gica que consiste en tomar trozos de carne de los
alrededores de las fisuras y unirlos a ellas a fin
de formar un nuevo paladar. Esta operación se

hace generalmente a la edad de siete años.
El americano Brophy ha ideado un nuevo

tratamiento El) por el cual se aproximan mecá
nicamente los labios de las fisuras por medio
de hilos metálicos que atraviesan en el sentido
horizonto-transversal el maxilar superior. Lo
emplea con niños de tres o cuatro meses y
pretende conseguir excelentes resultados.

Cuando las operaciones han tenido éxito es

(1) Este tratamiento fué expuesto en el Congreso
Internacional Dental de París, 1900.
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necesario seguirlas de un tratamiento ortoíó
nico asociado a una gimnástica especial del
velo del paladar.

2.° La vía nasal puede estar obstruída; no

permite entonces la emisión de an, en, in, on,

un, n, m, gn; la m se da como la b; d es sus

tituida por n y gn.
Esta obstrucción da a todas las articulaciones

un timbre particular que se encuentra en las

personas fuertemente constipadas de cabeza.
Esta alteración ha sido llamada rinolalia

cerrada. Puede ser debida a una hipertrofia de

las amígdalas, a una adherencia del velo del

paladar con la pared de la faringe, a la presen
cia de vegetaciones adenoideas o de pólipos,
a una inflamación, etc.

En todos estos casos, la intervención del ci

rujano es anterior a todo tratamiento ortoíónico.

Una palabra defectuosa, como en el caso de

rinolalia abierta o cerrada, puede presentarse
a un niño, atm cuando las vías bucales y na

sales estén enteramente libres. Este lenguaje
anormal ha sido adquirido entonces por imita
ción. Hemos observado un niño de seis años

que, teniendo órganos bien constituídos, ha

blaba, sin embargo, como su hermano, de edad
de ocho años, el cual tenía una rinolalia abierta
causada por fisuras palatinas.

Nota.-Los términos gangueo y nasaliza
ción corresponden a los términos de rinolalias
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abierta y cerrada. Los autores no están muy
de acuerdo sobre el valor de estos vocablos;
una gran confusión reina sobre esto en la orto
Ionia. Sin embargo, es muy frecuente que
cuando las articulaciones emitidas son nasali
zadas se hable de gangueo, mientras que. si
no son nasalizadas solamente, sino también
deformadas, se hable de nasalización.

El hotentotísmo.

La acumulación de las dislalias en un solo
individuo hasta el punto de hacer incompren
sible el lenguaje se llama Iiotentotismo o len
guaje hotentote. La descripción dellenguaje de
ese pueblo por los primeros exploradores del
sud africano revela una pobreza muy grande
de consonantes.

Casos de hotentotismo se encuentran en la
escuela primaria, con más frecuencia entre los
retrasados y anormales que entre los norma
les. Pero no se crea que este tipo de lenguaje
es un signo de inferioridad intelectual. En ge
neral, los niños afectos de hotentotismo aun a
la edad de seis, siete u ocho años, son infe
riores a sus condiscípulos de la misma edad,
porque apenas han podido servirse de uno de
los más maravillosos instrumentos de des
arrollo de la inteligencia: la palabra.

Un niño puede tener lenguaje hotentote.
7
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1.° Porque esté abandonado, que nadie se

ocupe de desenvolver su lenguaje y que las

imágenes verbales percibidas y mal reprodu -

.

cidas se fijen bajo una forma defectuosa. El

niño, no siendo estimulado, no pace ningún es

fuerzo para reproducir correctamente las pala
bras; las consonantes más fáciles de emitir,
tales como la p y t, las emplea en lugar de

todas las demás.

2.° Porque la audición es insuficiente.

3.° Porque las deformaciones profundas de

los aparatos periféricos de la palabra impiden
toda articulación correcta.

4. ° Porque los centros bulbares de la ar

ticulación estén alterados (parálisis) ..

5.° Por debilidad de los centros motores o

.
de los centros de recepción (las impresiones.
nuevas se fijan difícilmente).

6. ° Por imitación de un hermano a hermana

mayor que presenta el lenguaje alterado.

Traiamienio.-EI tratamiento variará evi

dentemente según las causas de las alteracio

nes. En general, enIa escuela primaria estos

casos- se colocan en las categorías señaladas.

en los párrafos 1, 2, 5 y 6, ya citados. Para

conseguir resultados es necesario ocuparse a

la vez del centro de recepción, que es al pro

pio tiempo un centro de aprovisionamiento, y
del centro motor. Se hablará mucho con el

niño, lentamente, con tono suficientemente ele-

j



LA PALABRA 99

vado. Se repetirán con frecuencia las mismas
palabras. Al propio tiempo se intentará enseñar
sistemáticamente la articulación. Es necesario,

.

sin embargo, que se le presente ésta bajo forma
agradable, de preferencia bajo forma de juego.
No debe enseñarse jamás una articulación sino
para aplicarla inmediatamente en las palabras
familiares.

Estas palabras se escogerán entre las que el
maestro ha repetido muchas veces en sus con

versaciones con el niño durante los días pre
cedentes; de este modo el centro de Wernicke,
bien preparado, ha excitado el centro motor.

Esta educación debe hacerse sistemática
mente, cada dia, durante una decena de minu
tos, y ocasionalmente todo el día, para conser
var y afirmar las adquisiciones recientes y pre
parar otras nuevas.

Para conseguirlo es necesario que el pro
fesor se revista de paciencia y de perseveran
cia y que estimule sin cesar los esfuerzos de su

alumno.
En el caso de deformación de los órganos

periféricos, debe tenderse a obtener el mejor
partido posible de los aparatos existentes.

Cuando los músculos' son rígidos, y, por con

secuencia, los movimientos de articulación difi
cultosos, es preciso hacer una gimnasia espe
cial de músculos (véase capítulo VIII.)
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La tartamudez.

CAPÍTULO VII

SUMARIO: I. La tartamudez: A) Etiología. - B) Estadística.

C) Sintomatología y patogenia.v-D) Tratamiento.-II. Tarta"

jeo o balbucencia.-III. Inversión o cambio silábico.

A) Etiología.

AS causas que pueden provocar la apa
rición de la tartamudez en un niño son

múltiples.
a) Las emociones violentas, los grandes

miedos (Decroly y Rouma, 20, p. 100).
b) El contagio psíquico, es decir, la imita

ción de los movimientos incoordenados de la

palabra de un condiscípulo tartamudo (Gutz
mann 9,5, p. 100, Decroly y Rouma, 9, p.lOO).

e) A consecuencia de lesiones en la cabe
za (Gutzmann, 14, p. 100).

d) A consecuencia de enfermedades' infec
ciosas (Gutzmann 10,2, p. 100).
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e) A consecuencia de la coqueluche (De
croly, y Houma, 4, p. ICO).

f) Sin causa conocida (Gutzmann, 26,7,
p. 100. Decroly y Rouma, 20, p. 100).

Importa llamar la atención sobre una causa

originaria del mal, que escapa generalmente a

la perspicacia de las madres, y que les hace
decir que la tartamudez se ha presentado sin
causa.

Si en la evolución del niño de
_

dos a cuatro
años se produce una falta de equilibrio entre
·el desarrollo de la inteligencia y el de la pala
bra, puede aparecer la tartamudez. El niño

quiere comunicar las impresiones que se pre
sentan en su cerebro, pero no encuentra la pa
labra exacta, emite otra, ve que no se hace
comprender, vacila, vuelve a comenzar. Los
que rodean al niño se rien de él, éste lo advier
te, pierde la confianza en su lenguaje, las va

cilaciones se hacen cada vez mas frecuentes,
la tartamudez se arraiga, se desarrolla, acaba
por alarmar. El niño es objeto de risas, se le

reprende, se le castiga. Esto da por resultado
la agravación del mal, agregando un nuevo mo

tivo para provocar el miedo de hablar.
La tartamudez ha sido comparada muchas

veces a tics y espasmos funcionales, princí
palmante por Decroly (1) y por Bonnet. Estas

(1) Sociedad Belga de Neurología. Sesión de 31
rnarzo 1906.
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afecciones tienen lazos de parentesco muy ex

tendidos. Coexisten con frecuencia en el mis
mo individuo. Bonnet, en su obra (1), ha ensa

yado demostrar que la tartamudez no es ni un

tic, ni un espasmo funcional, pero que partiel
pa a la vez de los caracteres de estas dos afec
ciones. La tartamudez, agrega aún este autor,.
merece conservar su autonomía en el cuadro,
nosológico, porque forma una especie mórbida
distinta en clínica y constituye una {entidad
mórbida».

En la mayor parte de los casos (Gutzmann,
64,8, p. 100), la tartamudez aparece hacia la
edad de tres a cuatro años, cuando el desarro
llo de la palabra no es aún completo. En gene
ral, las perturbaciones están limitadas entonces
a repeticiones, a pequeñas paradas. Las fami
lias no se fijan, creen que estas vacilaciones
son momentáneas, que desaparecerán a medida
que el niño crezca. Esto es cierto algunas ve

ces, pero casi siempre la tartamudez se agrava
con la edad.

La ínformación escolar belga, 1905, aportó a

este fin documentos extremamente interesan
tes que reproducimos a continuación:

«Clasificando los tartamudos por grados de
intensidad de sus perturbaciones y según su

edad, obtuvimos:

(1) Véase Bibliografía.
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1.0 Para los varones, de 155 casos:

a) 32 casos ligeramente afectos, de los cua

les 13 niños de seis a ocho años; 9, de ocho a

diez años; 6, de diez a doce años y 4, de doce
a quince años.

b) 28 casos afectos con intermitencia, entre

ellos, 3 niños de seis a ocho años; 10, de ocho
a diez años; 8, de diez a doce años, y 7, de
doce a quince años.

<J 24 casos gravemente afectos, entre ellos
2 niños,

.

de seis a ocho años; 6, de ocho a diez
años; 8, de diez a doce años; 8, de doce a quin
ce años.

d) 71 casos no dieron ninguna indicación so

bre el grado de intensidad de la tartamudez, en

tre los cuales-lêfueron reeducados, asaber: 5 ni
ñosdeseis aocho años; 13, de ocho a diez años;
17, de diez a doce años, y 13, de doce a quince.

2.° Para las niñas, de 46 casos:

a), 13 casos ligeramente afectos, entre
ellos 2 niñas de seis a ocho años, 5, de ocho
a diez años; 4, de diez a doce años, y 2, de do
ce a catorce años.

b) 5 casos alterados por intermitencias,
entre ellos 1 niña de seis a ocho años; 2, de
ocho a diez años y 2, de diez a doce años.

e) 12 casos, gravemente afectos, entre ellos
1 niña de seis a ocho años; 2, de ocho a diez

años; 3, de diez a doce años; y 6, de doce a

quince años.
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d) 16 casos no facilitaron indicación sobre

el grado de intensidad de la perturbación, a sa

ber: 2 niñas de seis a ocho años; 3, de ocho a

diez años; 7, de diez a doce años, y 4, de doce
a quince años.

Comparando estas cifras se comprueba que
Ia tartamudez más difícil se encuentra de pre
ferencia en los niños más crecidos y la más be

nigna en los niñosde seis a diez años».

La tartamudez se agrava, pues, durante el

período de frecuentación escolar.

El gráfico (fig. 26), que hemos extraído del

mismo trabajo, resume luminosamente todas

estas cifras. Es particularmente instructivo ver

que la línea CJ que marca el tanto por 100 de
tartamudos gravemente afectos, crece regular
mente desde los grupos de niños jóvenes hasta

los de los mas entrados en años, mientras que
la línea AJ que señala los tartamudos ligera
mente afectos, sufre fluctuaciones exactamente

contrarías. Las mismas comprobaciones pue
den hacerse sobre la parte del gráfico relati

va a las niñas.
Otro hecho interesante: en las informaciones

escolares sobre las perturbaciones de la pala
bra hechas en Alemania, en Bohemia (Praga),
en Bélgica, se ha observado que había más

tartamudos en las divisiones superiores que en

las divisiones inferiores. La proporción varía
de uno a dos o tres.
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Hemos dicho antes que la tartamudez se

arraiga, en general, hacia la edad de tres o

cuatro años... Parece que hay contradicción.

Creemos poder explicar esta contradicción que
no es más que aparente, diciendo que muchos

tartamudos que frecuentan las cIases inferiores
'

pasan inadvertidos porque su defecto es inter

mitente y poco pronunciado. Esto no ocurre

sino cuando la perturbación se ha desarrollado,
y por consecuencia, el niño es mayor y ha pa
sado a una cIase más adelantada, en la que el

maestro advierte un día' que la palabra de su

discípulo no es normal.
Esta manera de ver se encuentra confirmada

con lo que nosotros mismos hemos descubierto

en una sola clase, un primer año de estudios;
dos casos de tartamudez de los que ni el maes

tro de la cIase ni los alumnos se habían dado

cuenta. En uno, el defecto consistía en una re

petición muy frecuente de Jas sílabas y Jas pa

labras; y como el aJumno hablaba muy deprisa,
sin interrupciones, su lenguaje era muy com

prensible. El otro, presentaba un espasmo del

diafragma muy manifiesto, cada vez que quería
empezar a hablar. Permanecía durante varios

segundos sin poder comenzar. El rostro que
daba completamente impasible. Exteriormente,
nada podía hacer sospechar que el niño se es

forzaba en poder hablar, pero despojado de

sus vestidos podían apreciarse los esfuerzos
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FIG. 41.-GRÁFICO MOSTRANDO QUE LA TARTAMUDEZ SE AGRAVA DURANTB
EL CURSO DE LA FRECUENTACIÓN ESCOLAR (CON LA EDAD l.

A. Tanio por ciento de tartamudez débil o Iigera.-B. Idem de
tartamudez intermitente.-C. Idem de tartamudez grave o pro

nunciada.
(Documento facilitado por la información escolar sobre los esco

lares belgas, 1905).
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sucesivos, por los movimientos anormales y

sacudidas del vientre, anunciando los espas
mos del diafragma. Después de muchas tenta

tivas, llegaba el niño a vencer la resistencia,

prolongando un poco la primera consonante y
'emitiendo correctamente el resto de la frase.

El maestro de la clase, que había observado

esta lentitud en responder a las preguntas pro

puestas, declaró a este alumno afecto de pe

reza.de espíritu.
¿Cuáles podrán ser las causas de esta agra

vación del mal en el curso del desarrollo gene
ral del niño?

En nuestra opinión, existe lo que podríamos
llamar causa mecánica.

El niño que tartamudea es impelido a tarta

mudear. Las imágenes de palabra incorrecta,·
repetidas, como son anormales, extraordina

rias, dejan huellas profundas en el cerebro.

Los niños que tienen compañeros tartamudos

suelen imitarlos o rernedarlos; y las impresio
nes son tan vivas, que con frecuencia, los

niños que por juego han imitado a sus con

discípulos, llegan a quedar tartamudos.

Pero, ante todo, existe la razón emocional.

A medida que las facultades intelectuales se

desenvuelven en el niño, la conciencia de su

personalidad aparece. Los movimientos de im

paciencia, las reprimendas, las burlas de los

que le rodean que al principio no le molestarán,
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acabarán por afectarle vivamente. Rehuye de
hablar. La confianza en sí mismo disminuye de
día en día, empieza a conocer que es inferior
a sus condiscípulos, su carácter se transíorma,
acaba por sentir miedo de hablar. Su lenguaje
se resiente evidentemente de todas estas fluc
tuaciones y, reflejando fielmente su estado de
alma, parece dar razón a sus pensamientos pe
simistas; así, a partir del momento en que la
razón emocional entra en juego, la tartamu
dez se agrava muy rápidamente.

La tartamudez constituye ana causa seria
de retraso p de deformación del carácter.

Resulta de los documentos proporcionados
por la iníormación escolar belga, que el 75 por
100 de los niños y el 85 por 100 de las niñas
afectas de tartamudez son retrasados, ya en

lectura corriente, ya, de uno a cuatro años, en

todos sus estudios en general (50 por 100 y
55 por 100).

Sin embargo, la tartamudez es independiente,
de la inteligencia. Muchos individuos retra
sados están señalados, desde luego, como in
teligentes.

Gutzmann, en Berlín, había hecho ya com

probaciones semejantes. Afirmaba que todos
los tartamudos seriamente afectos estaban re

trasados en lectura corriente, y lo menos dos
años en sus estudios generales. .

La influencIa de la tartamudez sobre el es-
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tado moral de un niño puede ser considerable.

Amman) Schulthess, Guztmann, Decroly y
Reuma, etc., han descrito casos ,de mutismo

voluntario en niños afectos de tartamudez.

Las burlas y los equívocos de que les hacen
.

objeto sus poco caritativos compañeros, con

ducen a ciertos niños tartamudos a rehusar
sistemáticamente su asistencia a la escuela.

Los padres no se deciden a enviarlos a la fuer

za; esta es la razón que dan frecuentemente al

excusar o justificar el retraso de sus hijos, a

veces, analfabetos con doce, trece y catorce

años. En Neerlanda, la tartamudez constituye
un caso de excepción a la obligación escolar.

El sufrimiento moral del tartamudo no deja
de afectar a su mentalidad como se cree muy
bien. Generalmente huye de sus compañeros;
se torna huraño, susceptible. Evita las pregun
tas en la escuela, se esfuerza en pasar inad

vertido, aprende mal. Su insociabilidad le hace

desagradable a todo el mundo.

Falta a cIase siempre que puede y sus pa
dres se alarman y le acusan de pereza y mala

voluntad.
Nosotros recibimos un día la visita de una

madre que nos decía que su hijo tartamudeaba

por pura maldad) puesto que cuando estaba
solo en su cuarto hablaba consigo sin hacer

faltas.
Esto es lo que hay más deprimente en la tar-

111
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tamudez. El tartamudo dice, en general, todo

lo que le place, con facilidad, cuando esta solo.

Posee un órgano del que no puede servirse
cuando tiene necesidad de él.

Con frecuencia, el pobre tartamudito es aco

gido con aversión, privado de cariños; sufre
todas las burlas, es una víctima.

Ya mayor, su situación, lejos de mejorar,
empeora a veces. No le admiten en oficinas,
almacenes, talleres ... , donde se presenta. Si

mediante recomendaciones consigue colocarse,
sufre las ironías de sus colegas, que encontra

rán muy divertidos sus esfuerzos infructuosos

y remedarán sus frases íncorrectas.

Algunos jóvenes aprendices tartamudos nos

han informado que los obreros de sus talleres

se complacían en hacerles pronunciar palabras
difíciles y se reían después de sus defectos.

Si se negaban a hablar, eran castigados.
La sensibilidad del tartamudo se exaspera

en general por el hecho del aislamiento en que
se encuentra, por las humillaciones que sufre,
por ver que no es comprendido. Los tartamu

dos se creen los más desgraciados de los hom

bres. Se les oye decir que desearían cambiar su

suerte por la de un maneo, un mudo o un ciego.
Herencia.-Se descubre con frecuencia en

tre los tartamudos una herencia penosa desde
el punto de vista nervioso o de perturbaciones
del lenguaje.
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Decroly y Rouma han podido notar la exis-
, tencia de la tartamudez en la familia en cerca

del 50 por 100 de los casos de la Policlínica de
Bruselas. Herencia directa (padre o madre tar

tamudos), 10 por 100. Herencia directa o indi

recta, 14 por 100. Herencia colateral (tío, tía,
etcétera), 24 por 100.

Gutzmann, de 300 casos de su Policlínica en

Berlín, comprobó 24 veces el padre tartamudo,
18 veces ia madre, 1 vez el padre y la madre;
114 veces existía la tartamudez entre los pa
rientes más o menos lejanos.

Diversos autores consideran la tartamudez
como síntoma de degeneración. Oltuzewsky,
de 889 tartamudos observados en Varsovia,
comprobó herencia patológica en 508 casos, de
los que 286 eran de herencia directa y 222 de
herencia más o menos lejana.

La importància de los datos estadísticos, refi
riéndose a la herencia de los tartamudos, nos

permite afirmar que, si la tartamudez es provo
cada real mente por una de las causas inmediatas
citadas al principio de este capítulo, no arraiga
sino allí donde encuentra un terreno preparado:
taras hereditarias, debilidad, nervosismo.

B) Estadísticas de la tartamudez.

Informe de los maestros alemanes en 1886 (.155.000
niños): 1 por 100.

.

Schellenberg en Wiesbaden (9.312 niños): 1,4 por 100.

s
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Scheissner en Praga en 1904 (6.000 niños).
Escuelas primarias: 1 por 100 en los niños; 0,4 por

lOO en las niñas.

Escuelas medias: 2,5 por 100 en los niños; 1,6 por

100 en las r lñas.

Informe de la Sociedad «S. Gravenhage Il» en La

Haya en 1905 (20.252 niños): 1,5 por 100 entre los va

rones; 0,2 por 100 entre las hembras.

Informe escolar belga (Reuma, 1905): 15.848 niños.

Varones: 1,69 por 100 (0,8 por 100 en el primer año de

estudios; 2,3 por 100 en el sexto año de estudios).
Hembras: 0,88 por 100 (0,55 por 100 en el primer año

de estudios; 1,29 por 100 en quinto y sexto años de

estudios).
Rouma: Escuela núm. 7 de Brusehl, 1905 (1.072

niños): 1,2 por 100 (0,51 por 100 en primer año de es

tudios; 2,9 por 100 en sexto año de estudios).
Admitiendo la cifra mínima, o sea, 1 por 100,

dará para Bélgica unos 8.600 escolares (1) que •

sufren de tartamudez. Si se tiene en cuenta el

número de tartamudos que no frecuentan la es

cuela, porque no quieren exponerse a las bur

las de los condiscípulos, y si, además, se aplica
la proporción de 1 por 100 a la población en

edad escolar, que pulula por las calles, se ad-

�t-mitirá fácilmente que. hay en Bélgica,10.000 ni

ños de seis a catorce años que s,ufrert tarta-

mudez. �

Observación interesante: comparando las

cifras dadas, se ve que �l tanto por ciento de

(9 En 31 de diciembre de 1904 había en Bélgica
859.436 niños, que frecuentaban las escuelas sometidas

a la inspección del Estado. t
.,

/
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tartamudos en las niñas es bastante inferior al
tanto por ciento en los niños.

Ç) Sintomatologia y patogenia.
Las funciones fisiológicas de la respiración,

de la masticación, de la prehensión labial, se

efectúan normalmente en el tartamudo. Las al
teraciones intermitentes se presentan en los

aparatos de respiración, de fonación y de arti

culación, a propósito de la emisión de la pa
labra articulada.

A.--Aparato fonador.-Desde el punto de
vista anatómico el aparato fonador del tarta
mudo es normal.

Desde el punto de vista funcional no sucede
10 propio.

Las cuerdas vocales pueden estar afectas de
espasmo tónico (que aumenta la resistencia).
Si el espasmo se presenta cuando las cuerdas
vocales están unidas, el individuo experimenta
con frecuencia una sensación de constricción
en la garganta (�la garganta se me oprime),
dice un,,�rtamu4o). El paso del aire queda in

terrumpido' aparece una verdadera asfixia, que
cesa bien pronto." Un espasmo tónico puede
afectar a las cuerdas vocales cuando la glotis
está abierta. El aire se escapa entonces silen
ciosamente sin que el tartamudo pueda con

seguir la emisión de un sonido. Sucede, en fin,
que las cuerdas vocales están animadas de mo-
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vimientos convulsivos, de espasmos clónicos

que pueden manifestarse en el principio o en

medio de palabras o de frases. (Véase fig. 42

de la lámina 3.a).
Según que la función fonadora está más o

menos alterada, la emisión correcta de las vo

cales es más o menos comprometida.
B.-Aparato articulador.-Desde el punto

de vista anatómico, el aparato articula-Ior del

tartamudo presenta anomalías más frecuente

mente que el del escolar norma].

Las vegetaciones adenoideas son frecuentes

en los tartamudos: Gutzmann descubrió en

ellos de 30 a 40 por 100; Biaggi, 20 por 100;
Schellenberg, 50 por 100; Vinckler, 30 por 100;
mientras, que en los niños normales varía la

proporción de lOa 20 por 100.

Los autores han comprobado con mucha fre

cuencia la hipertrofia de las amígdalas, una

desviación de la lengua, la implantación vicio

sa de los dientes, etc ...

En los tartamudos no se encuentra forzosa

mente una cualquieradeestas anomalías. Sin em

bargo, se comprueba su frecuencia, porque es

tán consi.lersdas como estigmas degenerativos.
La función del aparato articulador puede ser

profundamente alterada.

Un espasmo tónico puede trabar los labios

en el momento de la emisión de la m, de la b

o de la p, Los labios permanecen entonces
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soldados y el esfuerzo del tartamudo no hace
sino aumentar la resistencia. El mismo es

pasmo puede fij ar la lengua en una posición
determinada, ya la punta contra los incisivos

superiores (tJ d, n)J ya la base contra el velo
del paladar (k, g) e impedir la asociación con

la vocal que sigue. El espasmo tónico se justi
fica, sobre todo, a propósito de la emisión de
las explosivas, pero se presenta también en

la formaciÓn de las silbantes. (Véase fig. 43
de la lámina 3,a)

Los órganos se colocan entonces en la posi
ción deseada, el aire se escapa, la consonante
es emitida, pero es totalmente imposible al tar

tamudo pasar a una posición nueva. Dejará es

capar todo el aire encerrado en sus pulmones,
los volverá a llenar con una inspiración pro
funda e intentará nuevamente emitir la censo

nante.

En el caso de espasmo tónico, la impulsión
motriz central se hace impotente a la resisten
cia de los músculos. Pero puede conseguirse
que la fuerza de la impulsión central sea casi

equivalente a la fuerza de la resistencia; se

emprende una verdadera lucha, cuyas fases
son fáciles de seguir: la resistencia cede, la
consonante es emitida; pero de pronto el espas
mo se reproduce y he aquí nuevo esfuerzo,
nueva ruptura de la resistencia, etc ... El resul

tado, desde el punto de vista .del lenguaje, es
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una repetición más o menos rápida y más o

menos frecuente de la consonante difícil. Estos

espasmos clónicos se presentan, sobre todo,
con ocasión de las explosivas labiales y dento

linguales.
El tartamudo de espasmo tónico articula

(b ... ar ... co == barco). El tartamudo de espasmo
clónico repite la articulación (b- b- b bar r r-r

co = barco).
La violencia de Jos espasmos puede pro

vocar en el tartamudo movimientos asociados

que se localizan en la cabeza, los músculos de

la cara, el brazo, la pierna, o pueden afectar

todo un lado del cuerpo.
En los espasmos clónicos, los movimientos

asociados siguen el ritmo de éstos y parecen

ayudar la impulsión motriz.

En los espasmos tónicos, los movimientos

asociados tienden a encauzar la emisión de la

articulación rebelde, facilitan en general los

ataques; pero en los casos graves no dan rew

sultado, resulta vano su esfuerzo.

C.-Aparato respiratorio . -Desde el punto
de vista anatómico,' el aparato respiratorio del

tartamudo es generalmente normal. La capaci
dad pulmonar no es inferior.

La función respíratoria durante la palabra
está alterada en el tartamudo.

Un análisis sumario de las curvas del gráfico
(fig. 46) obtenidas en el laboratorio, con la co-

Jf#1!

!
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FIG. -l6.-LA RESPIRACIÓN DEL TARTAMUDO DURA"ITE LA PALABBA.

Curvas obtenidas con ayuda del pneumógrafo y de un cilindro
registrador (reducción de 2 'l'i),



120 J. ROUMA

laboración del Dr. Decroly (1), por medio del

pneumógrafo y del cilindro registrador, nos

permite comprobar algunas perturbaciones muy
características. En la primera curva obtenida
de un niño de 14 años, tartamudo grave,
hemos inscrito la respiración en estado de re- ;/

poso (hasta la primera cruz); después le hemos
hecho recitar la fábula. La liebre y la tortuga,
de La Fontaine. Hemos intentado señalar sobre
el gráfico las letras sobre 13S que el niño ha
tartamudeado. He aquí algunes hechos dignos
de mención.

En el momento de comenzar la emisión de la

palabra, el individuo hace una inspiración más

profunda que durante el estado de reposo.
La curva muestra un espasmo clónico en qu

(que vous n' atteindrez pas) y permite compro
bar los movimientos alternativos de flojedad y
de espasmo y la pérdida gradual de aire. Hacia
el fin de la misma curva vemos la huella de un

espasmo tónico de qu (quatre pas a faire), con.

esfuerzos vanos, puesto que no hay ninguna
pérdida de aire.

La segunda curva es bastante más instructí

va. Marca las oscilaciones respiratorias de un

tartamudo de diez y siete años.

Al principio hemos inscrito tres movimientos

(1) Pronto publicaremos, en colaboración, un estudio
sobre la respiración en los tartamudos¡ analizada en el

pneurnógrafo,
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/

sucesivos de inspiración y de expiración duran

te el estado de reposo; después hemos hecho

repetir a nuestro tartamudo la frase siguiente:
je me lève le matin et je dîne à midi et je me

coaches le soir. (Me levanto por la mañana,
como a mediodía y me acuesto por la noche).

En el momento de hablar vemos hacer una

fuerte inspiración, seguida de una expiración
rápida, más profunda aún. Entonces, cuando

no conserva nada de aire, es cuando nuestro

sujeto trata de emitir su j; durante algunos
segundos, es cortada por una brusca y corta

inspiración, cortada también por entrar en jue
go los órganos para la emisión de m: espasmo
tónico durante dos segundos y medio, después
nuevo llamamiento al aire seguido de nuevo

escape. La característica de este caso se mani

fiesta en el gráfico por todas las puntas altas y
estrechas que indican inspiraciones mucho más

profundas seguidas inmediatamente de expira
ciones casi completas del aire almacenado y
tentativas de emisión de la palabra cuando no

hay aire disponible.
Al final del gráfico (fig. 46) puede verse un

espasmo tónico de qu, que dura seis segun
dos y que paraliza todo movimiento respira
torio.

Hemos visto, examinando las perturbaciones
de los aparatos fonadores y articuladores, que
un espasmo tónico puede cerrar la vía respira-
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toria al nivel de los labios (m, p, b), de la

lengua y de los incisivos superiores (I, d), del

velo del paladar y de la base de la lengua
(k, q), de las cuerdas vocales (vocales), y he

mos comprobado que estos espasmos pueden
tener una duración muy larga y llevar al indivi

duo a un verdadero principio de asfixia; el ros

tro del tartamudo se pone- abultado, la angustia
se manifiesta en su mirada: las fotografías que

reproducimos al final (figs. 44 y 45 de la lárni

na 3. a) dan la impresión de este estado particu
lar. Este principio de asfixia es el que produ
ce, naturalmente, los movimientos asociados de

la cabeza, de los miembros, del busto.

La tercera curva muestra también estas ins

piraciones considerables, perdidas casi inme

diatamente después por expiraciones más com

pletas aún. Esta curva muestra también la

forma de un espasmo clónico en la j: los órga
nos están fijos en Ia posición necesaria, pero
no pueden romperla para emitir la vocal que

sigue. El aire se escapa, pues, regularmente.
Pero el individuo tiende a la posición siguiente;
la lucha que se entabla entre el influjo motor y
la resistencia de los órganos, y que hemos

llamado espasmo clónico, se manifiesta por las

oscilaciones que se han notado en la curva.

Con frecuencia hemos encontrado en los tar

tamudos defectos en el acto respiratorio, fuera

de la emisión de la palabra. Las espaldas se
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elevan y el vientre se contrae en la inspiración;
o bien, los costados están fijos, el pecho se

aplana, el diafragma trabaja sólo durante la

respiración; más aún, hay imposibilidad de

mantener el aire inspirado durante algunos se

gundos. Algunas veces el trabajo pulmonar es

asimétrico.
D =Influencias que actúan sobre la inten

sidad de la tartamudez. = Salvo muy raras

excepciones, el lenguaje del tartamudo no se

altera cuando canta. En general, la palabra
cuchicheada disminuye o suprime totalmente

las manifestaciones de la tartamudez.
Las manifestaciones del defecto se hacen

particularmente fuertes, si el individuo está

bajo el peso de influencias morales.

Uno de nuestros alumnos, mientras hacía sus

ejercicios en alta voz en su habitación, oyó
entrar a una de sus tías que venía a hacer una

visita. Generalmente él hablaba muy mal con

esta tía; la idea de que le daba los buenos días

tartamudeando, se presentó inmediatamente en

su espíritu, su corazón se puso a latir con

fuerza y le fué imposible hacer correctamente

el menor ejercicio.
Otros tartamudos se agravan en su estado a

consecuencia de una discusión animada, de

reprimendas, de burlas, etc.

Las influenci lS atmosféricas, de las que se

conoce la acción sobre el carácter de las per-
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sonas nerviosas en general, actúan muy fuer
temente sobre la palabra de los tartamudos. El
mal se exacerba cuando hace viento, cuando
nieva, cuando el tiempo es cálido y tormen
toso.

Ciertos tartamudos experimentan la fobia de
algunas palabras. En una lectura, en una con

versación, si no consiguen dar con un sinóni
mo de la palabra que les molesta, se paran
inevitablemente. Otros, tienen fobia de ciertas
letras, más particularmente de consonantes o

de grupos de letras formando sílabas.
Nosotros hemos comprobado con frecuencia

que en los casos de tartamudez grave, el
individuo vivía en un medio muy desfavo
rable.

He aquí algunos casos recogidos por nos

otros:
1. B ... Jorge, 18 años; tartamudez inter

mitente, extremamente pronunciada. En los
momentos difíciles, el individuo no consigue
articular una palabra sin esfuerzos considera
bles, que se manifiestan por movimientos aso

ciados de la cabeza y de los brazos.
La madre es débil. Asegura que sabe dirigir

a su hijo, pero su marido afirma lo contrario,
y dice que cuando él no está presente, Jorge es

insoportable, disputa con la criada, es desobe
di ente, etc.

El padre es también de carácter muy débil.
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Tiene períodos de una bondad grande segui
dos de crisis de autoridad despótica. Se pre
ocupa con intermitencias del porvenir de su

hijo. Le deja hacer lo que le parece durante
muchos meses y después, de pronto, toma
resoluciones enérgicas, le examina y le impone
castigo. Se vuelve quisquilloso, exagera las
cosas sin importan cia, obliga a repetir los tra

bajos si ve una letra mal terminada o alguna
falta de Ortografía. Jorge protesta, se revuelve,
dice groserías. El padre responde con castigos
ridículos, como obligar a su hijo a salir a

la calle con vestidos viejos, cosa que mortifica
a Jorge. Todo esto se termina con crisis de

llantos, de humillaciones y desgraciadamente
con una agravación en sus defectos de pa
labra.

2. Norberto ... , niño de 12 años; tartamudeo
intermitente muy pronunciado que se agrava
diariamente. La mamá es de carácter débil,
dulce. El padre es nervioso, impulsivo, domi

nador, lleno de espíritu de contradicción. Me
pide una entrevista para que le aconseje sobre
las medidas que debe tomar a fin de curar

la tartamudez de su hijo, y comienza diciéndo
me que el medio en que vive éste es detesta
ble y causa de la agravación del mal. Agrega
que el medio es detestable por su culpa y la de
su mujer, pero que nadie podrá modificarlo.
(. Tengo 48 años, dice, soy nervioso, me enfado
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fácilmente, lo comprendo, y usted ve que 10 con

fieso; pero a mi edad no se puede cambiar de
carácter. Mi mujer no tiene ninguna autoridad
sobre los niños y cuando vuelvo de viaje quiere
que despliegue con ellos un rigor inusitado ... »

Durante la entrevista, su mujer rectificó una

afirmación un poco viva sobre su carácter. El
se enfadó y quiso demostrarle que era una

ridícula, que decía lo contrario de lo que sabía,
y que lo hacía por molestarle, etc.; después se

calmó, se volvió a mí sonriente, se puso a

hablar, pero pronto le asaltó la misma idea:
el niño es iravieso ... , repite la petición de
su mujer y le vuelve el acceso de cólera: «mi

mujer dirá a usted que .. ;»

Durante la conversación, que duró apenas
una hora, volvió a enfadarse cinco veces. Se
esforzó en demostrar que el medio en que su

hijo vivía era desfavorable para un tratamiento

adecuado, pero que le era imposible cambiarle
de medio; refutó todos los argumentos de su

mujer que le propuso intentar un ensayo, de
clarando, sin embargo, que hacía lo imposible
para conseguir la mejoría de su hijo.

3. Camilo ... , niño de 14 años; tartamudez
prenunciada, misantropía, tristeza persistente.
El padre y la madre no se hablan desde hace
años, habitan bajo el mismo techo y trabajan
los dos en la casa. El carácter de ambos es
agrio.
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Nuestro sujeto es el hijo mayor, lo que le ha.
obligado a servir de intermediario entre los

esposos.
Recibí sucesivamente, en días diferentes, al

padre y a la madre, muy inteligentes los dos.

Expusieron sus puntos de vista con mucha pe

netración. Reconocieron que el mal del hijo se

agravaba por la influencia del hogar, que cali

ficaron de «infierno».

La madre acusaba al padre de hacerse «el

santo» con sus hijos y de ser con frecuencia

defendido por ellos. El padre acusaba a la ma

dre de atormentar a Camilo con reproches in

cesantes de frialdad, de indiferencia, de ingra
titud.

Conseguí que se colocara al niño en otro

medio, y el tratamiento ortofónico obtuvo

éxito. La tristeza, la misantropía, desaparecie
ron con la tartamudez.

4. Víctor ... , 29 años; tartamudez muy pro

nunciada.
Este individuo había sufrido ya cuatro trata

mientos de especialistas extranjeros, sin resul

tados durables. En sus notas y comunicaciones

orales, Victor hablaba con frecuencia de la

mala influencia de su medio familiar en el que

no vivía ya. Era en él una idea fija. Cuando

hablaba de él se exaltaba, olvidaba todas las

recomendaciones hechas, se enfadaba. Su pa

dre, hombre de negocios, no le escuchaba, le
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despedía con buenas razones, le trataba con

impaciencia, le humillaba ante los 'empleados.
Después del primer tratamiento a que le so

metió, se enfadó con él porque había aprove

chado poco las lecciones del especialista. Acu

saba a su hijo de poco trabajador, y para vigi
lar su trabajo le hacía practicar a su lado, en

su oficina, en presencia de los empleados.
Este modo de proceder fué, ciertamente, en

gran parte, la causa del fracaso de los diversos

tratamientos seguidos y de la agravación ince

sante del mal.

El tartamudo habla más mal con los extraños

que CGn la familia. La menor emoción agrava

las manifestaciones del mal. Una ligera em

briaguez puede hacer la palabra bastante más

franca.
He aquí un extracto de la autobiografía de

uno de rnis discípulos.
« i Qué afán de coleccionar sellos u objetos

antiguos! Se me ponía carne de gallina sólo de

pensar en el correo y en la imprenta. Cuando

no podía evitar esta necesidad, cuando no po

día hacer los encargos a mis parientes a ami

gos, me resolvía, no obstante mi timidez, a en

caminarme lentamente hacia la Oficina postal.
Prefería las establecidas en los barrios aparta

dos, con la esperanza de encontrar en ellas

pocas o ningunas personas. Llegaba con aire de

perro perseguido; y si había gente, me paraba
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ante Jos rótulos. Recorría con la mirada los
anuncios, que me eran indiferentes, esperaba
e] momento en que la oficina estuviera desierta

yentonces, después de haber dudado mucho,
me decidía a entrar. A veces, bien porque se

me hacía tarde, porque la oficina no" se deso
cupaba, a porque me atenazaba e] miedo de
hablar ma], me iba contento de no haber tenido
que pedir nada a nadie, pero disgustado de
aplazar mi compra para el día siguiente. :r:,

[Qué trabajo el de ir a comprar objetos dé, '}
escritorio! E] miedo me subyugaba, me obse- ./'
sionaba, me oprimía. Corría la calle muchas
veces de un extremo a otro: me paraba ante el·

-,

'.1"

<.

almacén, contemplando los objetos colocados
"�,.

¡ ,

en la vitrina, mirando al interior para ver si
había clientes y quién los despachaba; avan

zaba algunos pasos y después retrocedía.
Alguien me invitaba a entrar y yo decía entre
mí: «no tan pronto». Un minuto después esta
ba menos resuelto. ¡A cuántas personas he con

sumido]a paciencia y les he hecho enfadarse
con estas cosas! No me decidía a entrar y da
ba vueltas alrededor del almacén como un va

gabundo. ¿Qué hacer? .. »

B.-Asiento de la tartamudez.-Las consí
deraciones que hemos expuesto, unidas a las

.

causas frecuentes del mal (emoción, imitación,
cétera), y la manera cómo éste se desarrolla,
muestran claramente que todos los síntomas

9
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observados en los órganos de la respiración,
de la fonación Y de la articulación, no son sino

manifestaciones periféricas de un mal cuyo

asiento es central.

Lo que viene a comprobar esta tesis es la

existencia en la literatura médica de la descrip
ción de algunos casos de tartamudez apareci
dos a continuación de lesiones cerebrales (Cor
nill Y Kussmaul).

Los autores que se han ocupado particular
mente de la tartamudez la han localizado: unos,

en los centros mismos del lenguaje; otros, en

diferentes lugares de las vías conductoras de

estos centros a la periferia; otros, en fin, en los

centros superiores de asociación.

En verdad, todo esto es del dominio de la hi

pótesis: debernos confesar humildemente nues

tra ignorancia sobre el verdadero asiento de la

tartamudez.

D) Tratamiento de la tartamudez,

A.-Preparación del tratamiento=-L Exa

men del ùzdividuo.-El examen versa sobre

las manifestaciones del mal. La respiración del

tartamudo es examinada en reposo, durante

fuertes inspiraciones, mientras habla. Este

examen se hace desnudo el torso, para poder
notar los movimientos del diafragma Y. princi
palmente los espasmos que se dejan adivinar

por las conmo.ciones transmitidas al paquete
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visceral, en el momento de la ruptura de la re

sistencia opuesta por el espasmo. El examina
dor nota igualmente si el movimiento respira
torio tiene la misma amplitud en los dos cos

tados, si el individuo levanta las espaldas al
respirar, etc.

Se invita al individuo a leer, a recitar un

trozo conocido de memoria, a contar de 1 a 20,
a referir lo que haya visto en un grabado, a ex

plicar cómo se hace el pan, un gabán, unas

botas, a explicar el camino seguido para ir
desde su casa a la consulta. Si la tartamudez
es grave, se invita igualmente al individuo a

cantar, a hablar en voz baja.
El examinador anota todas las alteraciones

de articulación, de fonación, de respiración,
que observa en el curso del examen.

El examen versa igualmente sobre el estado
físico.

2. Informaciones sobre el individuo.s-sis
de gran importancia reunir los documentos pre
cisos concernientes al individuo a tratar. Los
documentos se referirán:

a) A los antecedentes hereditarios: direc
tos e indirectos (lenguaje, enfermedades ner

viosas, tics, alcoholismo, etc.).
b) A los antecedentes del individuo: co

mienzo de la palabra, edad a que comenzó a an

dar, dentición, enfermedades infecciosas, evo

lución física, intelectual, moral (carácter), etc.

131
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e) El comienzo (causas probables), y evo

lución de las perturbaciones.
d) Las influencias que actúan sobre las

perturbaciones.
1. o El medio: manera de portarse de los

padres, hermanos y hermanas, criados, maes

tro, etc., frente a las manifestaciones de tarta

mudez del niño.

2.0 Las personas extrañas (visitas, etc.).
3. o Las influencias atmosféricas. ;..L
4. o Las influencias del estado de salud.

5.° Las influencias diversas.

e) El estado intelectua1.

f) El estado moral (¿tímido?, ¿indeciso?,

¿misántropo?, ¿triste?, ¿inquieto?, ¿deprimido?,
¿perseverante?, ¿voluntarioso? ...)

Además, antes de comenzar un tratamiento

debe hacerse escribir al individuo, o a sus pa

dres si es muy joven, la historia completa de

su perturbación. Insistimos para que las meno-

res faltas que tengan relación con el estado de

la palabra se indiquen con todo detalle: inci-

dentes escolares; recuerdo de momentos de

disgusto, de decaimiento; hechos que han pro-

ducido crisis de misantropía; influencias diver-

sas que hayan actuado o actúen sobre la pala-
bra, etc. Los documentos que nos han facilitado,

y que presentan con frecuencia un interés muy .1.grande, son, desdeluego, el punto de partida de

nuevas inîormaciones, de nuevas conversacío-

r
\
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nes, siempre instructivas, que nos permiten
penetrar el carácter del individuo y darnos una

idea exacta sobre su mal. El tiempo necesario

para este conocimiento es variable. Lo que im

porta es no comenzar un tratamiento sin cer

teza, con titubeos.
B. - Tratamiento genera/.-Al tratamiento

especial de la tartamudez debe preceder un

tratamiento general. Tal vez convenga some-

)._ ter al niño a un régimen alimenticio especial
(calmante fortificante ... ) Es indispensable, en

caso de 'obstrucción nasal, acudir anticipada
mente a un tratamiento quirúrgico. Tal vez sea

necesario hacer la educación sistemática de la
voluntad del enfermo. En la mayo-r parte de

los casos, corresponde al médico fijar el trata

miento general.
c.-Tratamiento mora/.-EI estudio del in

dividuo y de su medio permite augurar los re

sultados del tratamiento. Muchas veces es ne

cesario hacer la educación de los padres, mos

trándoles el mal que su inconsecuencia puede
ocasionar y la necesidad de que el niño- se en

cuentre en un medio tranquilo, simpático,
alegre.

Cuando no sea imposible impedir las causas

deprimentes de un medio, es preciso colocar al

niño, sin falta, en otro medio más favorable.

Es indispensable también que el profesor
1 inspire una confianza absoluta al tartamudo.
1
(

j'
j
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Siempre debe ser con él amable, dulce, alec

tuoso. Debe saber despertar el entusiasmo en

los escépticos, los descorazonados. Debe,
sobre todo, sostener la voluntad de los débiles,
de los irresolutos.

Para realizar estas condiciones de tratamien

to, el profesor debe interesar al individuo en

estos .procedimientos y obtener pronto un re

sultado.
Para interesar a los individuos en los proce

dimientos de tratamiento, les hemos explicado,
10 más sencillamente posible, el mecanismo de

su mal. Les hemos mostrado tambíén la serie de

ejercicios que pueden vencerlo; hemos hecho

que cada uno de ellos lleve un diario durante

el tratamiento, en el cual inscribían:

a) El tiempo consagrado cada día, mañana

y tarde, a los ejercicios especiales.
b) Las observaciones concernientes a las

faltas hechas, con indicación del por qué de

ellas (refiriéndose a las nociones enseñadas).
Cuando el individuo no sabe dar razón convie

ne hacerle analizar su perturbación y que dé la

explicación en la lección siguiente.
e) Las observaciones sobre la marcha del

tratamiento y los éxitos y adelantos.

Durante las lecciones no puede tartamudear

el individuo. El profesor debe arreglarse de

modo que no le encargue ejercicios demasiado

difíciles; las facultades se irán aumentando gra-

;.;
I
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dual mente. Nosotros no nos deteníamos mucho
al principio en los ejercicios de articulación y
de fonación. Tratábamos de llegar pronto a la

lectura y a breves conversaciones, reservando
una parte de la lección a los ejercicios siste
máticos.

Liebmann imaginó un sistema para hacer

adquirir al enfermo confianza en sí mismo, y
obtuvo éxito, sobre todo con los niños; pero
nosotros creemos que debe completarse, sin

embargo, según los casos, con una educación
más especial del mecanlsmo de la palabra;
respiración, fonación, articulación.

He aquí en qué consiste el sistema de Lieb
mann:

Este médico explica a sus enfermos que en

la palabra hay consonantes y vocales. Explica
cómo son emitidas unas y otras en la palabra
normal y en el caso de tartamudez. Después
dice que en el canto no experimenta dificulta
des el tartamudo porque las vocales son pro
longadas. Invita a su enfermo a cantar el trozo
tan conocido en Alemania «Heil dir im Sie

gerkraaz»,
Si advierte que el individuo tiene miedo, que

puede empezar mal y que la confianza en

el profesor puede entibiarse, canta con él;
primero muy fuerte, después más bajo, hasta

que cesa y deja cantar solo al niño.

Le hace fijarse en la palabra, fácil durante



el canto, y afirma que el procedimiento que
consiste en prolongar la vocal da buen resulta
do aun en el lenguaje corriente; y que utilizan
do este medio, la tartamudez no se produce.
En seguida pasa a la explicación. El mismo

pronuncia una frase, la articula solo, invi
ta al niño a articular con él; se la hace re

petir sin ayudarle más que al principio, y,
por último, se la deja repetir solo. Liebmann
estimula al niño felicitándole y haciéndole ver I¡p_
lo fácil que es hablar bien. Después le hace

repetir otra porción de frases y responder a

preguntas como ésta: ¿Qué edad tienes? ¿Qué
día es hoy?, etc., y en seguida los estímulos,
las frases de aliento, que vienen a aumentar la
confianza en sí del paciente. A continuación se

hacen ejercicios de lectura. Liebmann lee pri
meramente solo en voz alta, después con

el niño, después se limita a reproducir las

primeras palabras, y, por último, deja leer solo
al sujeto.

Las familias no asisten a las lecciones. Algu
nas veces, al fin de ellas, Liebmann hace en

trar a la madre para que oiga a su hijo hablar
correctamente. La primera entrevista la prepa
ra Liebmann muy delicadamente. Previene al
niño que su madre va a venir a presenciar la

lección, después la hace entrar y evita la

emoción, que siente el niño en esta primera
demostración ponderando a la madre la intelí-

136 J. RQUMA
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gencia con que el niño ha comprendido el tra

bajo y explicándole cómo éste conseguirá ha

blar correctamente. Este modo de proceder de

vuelve al niño la calma. Liebmann hace en

seguida ante la madre las mismas preguntas a

las que el niño había respondido bien unos

momentos antes.

Liebmann complica gradualmente las dificul

tades; cuenta una historia al sujeto y se la hace
� repetir, primero frase por frase, después toda

seguida. La historia se va haciendo poco a

poco más larga y hay que recitarla después de

una audición. En seguida debe el sujeto leer

otra historia de varias páginas y repetirla.
A continuación, Liebmann hace responder al

niño a preguntas semejantes a las que le hace
su maestro en la escuela, a propósito de todas
las ramas de enseñanza.

Se ve por esta forma de tratamiento que
ciertos autores conceden una importancia ex-

.
elusiva al tratamiento moral. Si no se tiene en

cuenta este punto de vista, cosa frecuente en

qu ienes pretenden hacer u n tratamiento de

muchos individuos en común, la tartamudez

no puede reducirse definitivamente.
D.- Tratamiento de las perturbaciones>:

J. Ejercicios de respiración.-Hemos visto

que en el tartamudo la función respiratòria está

generalmente alterada;' no sabe hacer un uso

adecuado de sus aparatos; almacena una can-

137
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tidad muy considerable de aire que no puede
retener para utilizarle en la palabra.

Las personas a quienes interesan los tarta

mudos, pero que no los han estudiado apenas,
les recomiendan algunas veces hacer una fuer
te inspiración antes de hablar. No es necesario

decir, después del examen de las curvas pneu
mográficas, que este consejo es malo. Sin duda
es necesario llevar aire a los pulmones antes de
comenzar a hablar, pero es perjudicial tomar
mucho. Una inspiración corta y rápida por la
boca antes de comenzar a articular, es sufi
ciente.

Algunos tartamudos tienen que ser someti
dos a ejercicios especiales para enseñarles a

respirar normalmente sin elevar las espaldas y
haciendo funcionar al diafragma. Estos ejerci
cios se reducen a los tipos siguientes:

PRIMER EJERCICIO

a) Acostarse sobre la espalda, colocar las manos

ligeramente apoyadas sobre et vientre.

b) Inspirar por la nariz con intermitencias.

e) Abrir la boca.

d) Expirar bruscamente por la boca, apoyando las
dos manos sobre la pared abdominal para forzar al

paquete intestinal a rechazar el diafragma.

S2:GUNDO EJERCICIO

a, b, e) Como en el primero.
d) Expirar lentamente con la boca abierta.
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TERCER EJERCICIO

a) Como para los dos primeros.
b) Hacer una sola inspiración fuerte por la boca.

e) Expirar lentamente por la boca.

No/a.-Estos ejercicios se realizarán en sitio bien

aireado y sin ningún vestido que _ oprima el cuerpo.

Estos ejercicios, bien hechos, proporcionan
rápidamente una respiración mixta, costo-abdo

minal. Cuando ya se ejecutan bien en la posi
ción acostado, se ejercita al individuo a practi
car los de pie.

Cuando el tartamudo posee una forma nor

mal de respiración, se procurará que se sirva

con cuidado, durante la palabra, de la corriente

de aire expirado.
Las reglas que el tartamudo no debe olvidar

jamás son:

a) Hacer rápidas inspiraciones por la boca.

b) Evitar las inspiraciones muy profundas.
e) No agotar jamás, completamente, su

provisión de aire.

d) A cada parada corta en una frase, hacer

una corta y rápida inspiración.
En los casos difíciles de incoordinación de

los movimientos respiratorios empleamos nos

otros COIl éxito el medio siguiente:
Obligamos al individuo a hacer una rápida

inspiración y al mismo tiempo a elevar lateral

mente los brazos hasta la altura de los hom-
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bros. Después le hacemos emitir palabras o

frases bajando lentamente los brazos. Cada
inspiración grande o pequeña debe coincidir
con un movimiento de elevación correspon
diente de los brazos.

En este procedimiento, Jos brazos Juegan el
papel de regulador de la salida y entrada de
aire- en la respiración. Bien regidos, ayudan
mucho al individuo, bien entendido que no

constituyen sino un medio coadyuvante que no
debe emplearse sino al principio.

Ejercicios de fonación.-La emisión de un

sonido (vocal) exige el trabajo combinado de
toda una serie de músculos que concurren a

dar a la glotis la abertura necesaria. Si estos
músculos reciben impulsiones motrices muy
fuertes, la glotis queda enteramente cerrada y
se produce un espas mo. Para evitar estos acci
dentes, tan frecuentes en el tartamudo, se des
compone el trabajo complejo de la entrada en

función de las cuerdas vocales. Al principio se

le dará al aire una ligera sonoridad, lo que no

exige más que el funcionamiento de los múscu
los tiro-aritenoidianos internos; después se

pasará a la voz cuchicheada, 10 que exige,
además, el juego de los crico-aritenoidianos
laterales,' en fin, la voz se producirá poniendo
en juego, además de les músculos ya citados,
los músculos ariienoidianos. Estos ejercicios
se practican con todas las vocales, primero
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lentamente, de modo que se divida la expira
ción en tres partes casi iguales en duración:

a) aire sonoro, b) vocal cuchicheada, c) voz

normal. A continuación se van atenuando los
dos primeros hasta que no sean advertidos por
los oyentes.

Palabras que comiencen por vocal, después
frases, teniendo en cuenta al articular el pro
cedimiento antes indicado.

La primera vocal de la frase se debe prolon
gar siempre: al principio muy fuerte, después
cada vez menos. Las otras vocales de la pala
bra o de la frase deben, del mismo modo, pro
longarse ligeramente.

3. Ejercicios de articlllación.-El tarta
mudo debe adquirir la convicción de que, en el

lenguaje normal, las vocales son las más impor
tantes y las consonantes deben pasar a un lugar
secundario. En él sucede todo lo contrario,
generalmente. Se para en las consonantes, las

prolonga considerablemente si son silbantes,
queda parado o las repite muchas veces si son

explosivas.
Desde el punto de vista de la articulación, el

tartamudo no debe perder de vista jamás las

reglas siguientes:
1. a No colocar anticipadamente los órganos

en la posición necesaria para la emisión de una

articulación dada.
2. a Si la palabra o la frase empiezan por



142 r. ROUMA

consonante, abrir la boca antes haciendo una

corta y rápida inspiración, emitir después rápi
damente la consonante sin detenerse y prolon
gar la vocal que sigue a esta consonante.

3.a Ligar todas las palabras de una frase de

manera que queden limitados los nuevos co

mienzos. En cada parada se tomará una peque
ña cantidad de aire y se procederá como si se

tratase de un comienzo de frase.
Para llevar al tartamudo a observar estas

reglas, se le hacen realizar ejercicios especia
les que versen sobre frases que comiencen por
diversas consonantes.

Para enseñar al tartamudo a enlazar todas

las palabras de una frase, a formar un bloque
compacto con una emisión, nos ha dado exce

lentes resultados el procedimiento siguiente,
muy empleado por Van Lier en sus cursos

comunales para perturbados de la palabra, de

La Haya: Consiste en emitir sucesivamente

la primera sílaba, después las dos primeras,
después las tres primeras de una frase, de

manera que por medio de un ejercicio gradua
do se llegue a la emisión correcta de la frase

entera.

Un ejemplo 10 hará comprender mejor: Su

pongamos que el tartamudo se esté ejercitando
con este pensamiento de Plutarco: trabajad
sin descanso hasta conseguir un pleno domi

nio sobre vosotros. La frase es muy larga y se
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cortará, haciendo una pequeña inspiración des

pués de la parada.
Indicando con el signo V la inspiración corta

y rápida que debe preceder a toda emisión de

palabra; con un trazo horizontal las vocales

que deben prolongarse, y con el signo- el
lazo de unión o ligazón de las palabras, se

presentará el ejercicio del modo siguiente:

V traí V traba; V trabajad; V trabajad---sTn; V tra

bafad'-srn---des; V trabaJad---sTn"-'_descan; v traba
jact"-'_sTn"-'_ctesë3nso;

V has; V hasta; V hasta"-'_con; V hasta"-'_conSë;
V hasta"-'_cÛilsegwr;

V un; V un"-'_pïe; V un"-'_pÏëno; V un"-'_pTëno"-'_do;
Vun"-'_pieno"-'_ciûml; Vun"-'_pïeno"-'_cIOrmnfO;

V sO; V sobre; V sobre"-'_voj V sobre'---'voso; V so
bre-vOsotros.

Los ejercicios varían evidentemente según
la edad y la intensidad de la tartamudez del in
dividuo tratado.

En los casos graves de espasmos de los la

bios, de la lengua, etc., se hace uso del espejo.
El tartamudo se ejercita mirándose en el es

pejo.
4. Ejercicios de palabra corriente=-t.c

más deprisa posible y sin esperar que los ejer
cicios de articulación, de fonación, de respira
cióri hayan dado todo lo que hay derecho a es

perar de ellos, comenzamos nosotros los ejer-
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cicios de lectura y de conversación. En el prin-
.

cipio de la lectura y de la conversación hemos

adoptado con éxito la marcha seguida por Lieb

mann, anteriormente relatada.

Hemos hecho. explicar historietas, contar he

chos diversos, explicar la fabricación de un

objeto.
Así mismo hemos ejecutado. series de accio

nes en mímica, que han sido. interpretadas con

palabras por el tartamudo.

En ciertas ocasiones hemos hecho dar al tar

tamudo una conferencia o una lección, sostener

una discusión sobre un asunto dado, en pre
sencia o no de personas extrañas.

En todos estos ejercicios el profesor debe es

tar con sumo cuidado para exigir la observancia

de las enseñanzas adquiridas. Predicará con el

ejemplo, hablando. lentamente en frases cortas.

En el Instituto Central para perturbados de .

la palabra de Copenhague, se da a cada uno de

los alumnos, que ha seguido un tratamiento

completo, un impreso en el cual se han recopi
lado quince recomendaciones que el tartamudo.

no debe perder nunca de vista si quiere conti

nuar hablando bien. Estas recomendaciones

son muy interesantes. Helas aquí:
l ." Ejercítese en hablar lentamente, al prin

cipio todo lo posible, y emita los diferentes so

nidos según las indicaciones dadas.

2.a Haga los ejercicios con moderación. Un
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tartamudo debe escuchar con calma las palabras
que se le dirijan o las órdenes que se le den.
Debe reflexionar y responder pausadamente.

3. a

Sostenga]a primera silaba, o más exac

tamente la primera vocal, más tiempo que las
otras sílabas .

.

4.a Respire fuertemente y recuerde que la
boca es solamente un paso de] aire, que debe
ayudar a la producción de los sonidos durante
la expiración.

5. a No haga movimientos inútiles con las
espaldas, la cabeza, los pies, o con otras partes
del cuerpo. Refrene todos los movimientos
asociados y ejercítese ante el espejo.

6. a. No se detenga ni insista en la conso

nante, no diga por ejemplo: p-a, sino pa-.
T," Emita dulcemente la vocal, por ejem

plo: a < .

8.a Antes de hablar deberá abrir la boca.
Para hablar y cantar respirará por la boca;

en estado de reposo, debe respirar por la nariz.
g.a Confíe en que sabrá hablar cuando ob

serve Jos preceptos dichos, pues sólo así con

servará lo obtenido. Lo mismo que ha hecho
esfuerzos para aprender, lo mismo debe hacer
Jos para no olvidar lo aprendido. Con este fin
debe ejercitarse constantemente, un par de ve

ces al día, media hora cada vez, si no quiere
exponerse a tartamudear nuevamente.

Para esto siempre tendrá tiempo, puesto que
10
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la mayor parte de los ejercicios pueden hacerse"

durante las ocupaciones diarias.

10. Al hablar, abra naturalmente la boca

como se hace al empezar a comer.

11. Articule claramente con movimientos

de boca exagerados. Hasta que no haya pasado

largo tiempo no debe empezar a moderar estos

movimientos, pero paulatinamente.
12. Esté seguro de que podrá hablar y del

modo como lo desee. Si sus ideas están con

fusas o clasificadas con desorden, le será im

posible expresarlas con palabras.
13. Evite las fuertes emociones. No sea

inquieto, brusco, apasionado y no se deje con

mover por el placer o por las penas.

14. Cumpla fiel y concienzudamente su ta

rea diaria. Todo 10 que haga, hágalo con gusto,
sirviéndose de las facultades y de la energía

que posea. Viva de modo que pueda caminar

siempre con la cabeza alta. Esto le proporcio
nará energía, fuerza, confianza en sí mismo,

sin la que no puede expresarse un tartamudo.

15. Tome precauciones si se halla en com

pañía de tartamudos o de personas que hablen

muy de prisa.
5. Tratamiento desde el punto de vista

general>:Todos los ejercicios especiales afec

tan en realidad a la región central. Por �l ejer
cicio del oído y de los músculos del aparato
articulador 1 es como se registran las imàgenes
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verbales y motrices. Hacer ejercicios sistemá
ticos es, en realidad, ejercitar los centros su

periores de coordinación y, por eso mismo,
afectar a la región central.

Empleo del gesto.-Para conseguir buen
resultado en la corrección de la tartamudez, es

necesario no prescindir de ninguno de los fac
.

tores capaces de ayudar al individuo. Por esto
hemos introducido el empleo sistemático del
gesto en el tratamiento del tartamudo.

Todos hemos podido observar que la palabra
se facilita singularmente por el empleo de mo

vimientos numerosos de los brazos y del
cuerpo. El que no esté convencido de ello,
puede hacer la prueba, pronuncíando un dis
curso en un estado de inmovilidad absoluta del
cuerpo y de los miembros.

Péré, después de una serie de experiencias.
de psicomecánica expuestas en su libro Sensa
ción ymovimiento, llega a dar la explicación
fisiológica de estas relaciones. Este autor ha
establecido que la excitación producida en el
centro cerebral por los movimientos del miem
bro correspondiente se transmite en cierto
modo a los centros vecinos. Así es que el he
che de excitar mecánicamente el sentro de los
movimientos voluntarios de la pierna aumenta
la fuerza potencial del brazo del mismo lado.

Por esta (radiación) de la excitación el tra
bajo del centro de los movimientos voluntarlos
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del brazo puede excitar, de un modo muy se

rio, el centro dellenguaje, como lo atestigua la

observación de los afásicos motores por sujes
tión. Si en un afásico de este género, dice Féré,
practicamos movimientos pasivos de todos los

segmentos del miembro superior derecho, com

probamos que al cabo de un instante el ejercicio
de la palabra se hace posible, y cesa tan pronto
como cesan los movimientos del brazo. El mis

mo resultado obtendremos si el individuo hace

movimientos activos del brazo derecho.

El resultado que se consigue del gesto en el

tratamiento de la tartamudez, como asimismo

en el de todas las perturbaciones de la palabra,
cuyas manifestaciones están más o menos liga
das al trabajo de los centros cerebrales, resal

ta claramente en algunos de estos hechos. La

experiencia practicada en numerosos tartamu

dos ha venido a confirmar el fundamento de

estas consideracíones.
Interesa también señalar que muchos tarta

mudos atribuyen una influencia bienhechora al

empleo de ciertos movimientos durante la emi

sión de la palabra. Recordamos que Serre

d' Alais basaba su tratamiento, en gran parte, en

movimientos violentos de los brazos, practica
dos sistemáticamente en el acto de la palabra.

He aquí cómo utilizamos el gesto:
Al principio de la emisión de las frases ayuda

mosal alumno, haciendonosotros la mímica. Tra-
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zamos el movimiento que debía dibujar la frase:

una línea flexible, sutil, suave, ondulante, sin

sacudidas, sin interrupciones, sin cadencias ... ;

después hicimos articular la frase y ayudamos
al individuo en su gesto, dirigiéndole la mano.

Para los individuos gravemente afectos hi

cimos, además, los movimientosde los aparatos

articuladores; hablábamos bajo, mientras que

el alumno lo hacía en alta voz, mirándonos: era

la inducción psicomotriz, para emplear la

feliz expresión creada por Féré.

Se ejercitaba al tartamudo en crear su gesto y

en ponerle en armonía con su palabra. Era ne

cesario que ésta fuese precedida y guiada por

aquél. Hicimos practicar la mímica con el brazo

derecho a los derechos y con el izquierdo a los

zurdos, en razón a que los movimientos volun

tarios de los miembros de la derecha están lo

calizados en el cerebro izquierdo y recíproéa-
.

mente; y que, de otra parte, el centro motor

de la palabra se encuentra localizado en el ce

rebro izquierdo entre los derechos, y en el

derecho entre los zurdos.

A qué edad conviene tratar la tartamudez.

La tartamudez entorpece siempre el des

arrollo regular de las facultades del niño y
afecta a su vida moral. Por eso recomendamos

que se ocupen lo más pronto posible del trata

miento de la tartamudez.



Si la tartamudez se presenta hacia la edad
de 3, 4, 5 años, que es el caso general, no pue-
de decirse con seguridad si pasará con la edad;
es preciso, por el contrario, someter al niño a
una higiene bien entendida del lenguaje, que
detendráel desenvolvimiento de las perturbacio
nes y podrá hacerlas desaparecer enteramente.

Debe hacerse un examen profundo por una

persona competente. De ningún modo se tra
tará bruscamente al niño, sino con dulzura, sin
asustarle, evitándole las emociones muy vivas.

Se procurará hacerle hablar mucho, pero
despacio, haciendo frases cortas. Se le hará
prolongar ligeramente las vocales. Se le ense-

.Jo.:ñarán trozos cortos para recitarlos, de pre-
ferencia aquellos en que pueda asociar el mo-

vimiento, la acción, a frases sencillas.
No será posible seguir un tratamiento eficaz,

cuando no se cuente con el concurso del niño;
es decir, hasta que éste no haya experimenta
do las desagradables consecuencias anejas a
su defecto. El tratamiento no surtirá efectos,
generalmente, antes de la edad de 10 años.

Algo de historia a propósito del tratamiento
de la tartamudez

El tratamiento de la tartamudez ha preocu
pado, en cierto modo, a los sabios de todas las
épocas. Los conceptos que se han dicho sobre
esta afección, y los tratamientos que s� han

150 . J. ROUMA
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recomendado, 'son interesantes, especialmente
desde el punto de vista documental.

Sin extendernos mucho, vamos a fijar las

principales etapas de esta evolución histó
rica.

En la antigüedad, autores del valor de Aris- .

·tóteles y GaIIien, atribuían la tartamudez a

defectos orgánicos: la lengua muy gruesa, muy

larga, muy sujeta, etc. Este concepto se admi
tió hasta 1584, época en que Jerónimo Mercu
rial hizo aparecer su célebre tratado sobre las
afecciones de los niños. En él consagra un

capítulo a la tartamudez. Según este autor, la

tartamudez es producida por una gran humedad
del cerebro y de los órganos de la fonación.

Compara el tartamudo a un hombre embriaga
do, en el cual la lengua está hinchada a conse

cuencia de la gran cantidad de líquido ingeri
do .. Además, el tartamudo elabora difícilmente
sus ideas por consecuencia de la impregnación
de su cerebro.

El tratamiento recomendado por Mercurial
está evidentemente en relación con su con

cepción etiológica. Tiene por fin desecar, eli
minar este exceso de humedad, causa de todo
el mal.

Jerónimo hace colocar emplastos revulsivos
en la nuca; polvos estornudatorios en la nariz:
una capa compuesta de sal amoníaco, de jen
gibre, de cebolla, de tres clases de pimienta,
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de miel, de sal, etc., sobre la lengua; hace
vivir al enfermo en una atmósfera caliente

y seca; prohibe los baños y los lavados fre

cuentes; recomienda no dormir demasiado,
evitar la cólera y el amor ...

Agrega a todo lo dicho los ejercicios físicos

y de la voz.

Las obras que se publicaron después, repro

dujeron, agregando algunas variantes, el tra

tamiento de Mercurial o se referían a los con

ceptos de los antiguos.
Hasta principios del siglo XIX no se empe

zaron a realizar estudios serios sobre el trata

miento de la tartamudez.

En Francia, en Alemania, en Inglaterra, en

Suiza, en América, aparecieron una cantidad

considerable de procedimientos y métodos, re

putados todos infalibles para la curación de la

tartamudez.
No tenemos el propósito de hacer una des

cripción de todos estos métodos; su simple
enumeración sería larga. Nos contentaremos

con exponer los que se significan por su origi
nalidad.

El médico francés Itard imaginó una horqui
lla metálica que, colocada bajo la lengua, debía

impedir los movimientos convulsivos de ésta.

Colombat, otro médico francés, tartamudo,
ideó con el mismo fin un compresor de la len

gua. Hacía hablar a los individuos sometidos a
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tratamiento; siguiendo el movimiento del pén
dulo de un metrónomo especial llamado por él
mulónomo.

Merkel (alemán), inventó un aparato que,
fijado a la mandíbula inferior, debía impedir a

la boca cerrarse, y facilitar la articulación.

Otros muchos aparatos fueron ideados y

empleados, y su gran número es un indicio
cierto de su poco valor terapéutico.

Las ideas cambiaron bajo la influencia de los'
)

trabajos del cirujano alemán Dieffenbach. Este,
autor envió, en 1841, al Instituto de Francia, ull_::?
trabajo titulado: La curación de la larlamu- �':'
dez mediante una operación quirúrgica. De- �}
cía que había observadoque: 1.0 Los tartamu-

. t
dos tratados por los métodos en boga hasta}. ,:..•:'

eritonces, volvfan a su estado primitivo poè�(/·.', ./1
después del tratamiento. 2.0 Que la tartamudez

'''',.,. ".'

coexistía con frecuencia con el estrabismo con-

vulsivo de los ojos.
Asimilaba la causa de la tartamudez a la del

estrabismo y declaraba que los individuos tar
tamudos tenían desviada la lengua. Proponía
para la cura de la tartamudez una operación
semejante a la practicada para la curación del

estrabismo; hacía practicar una incisión en la

lengua. Esta incisión la hacía de tres modos
diferentes: 1.0 Una sección horizonto-trasversa
de la raíz de la lengua. 2.° Una sección subcu
tánea transversa con conservación de la muco-

,
,
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sa. 3.0 Una sección horizontal de la lengua con'
excisión de un ángulo de ella.

Para que se comprenda mejor el horror de

este tratamiento quirúrgico, recordaremos que
en esta época no se conocía el uso del cloro
formo y los enfermos eran operados sin anes

tesia total ni local.

Dieffenbach operó primero a un niño de 13

años, afecto de una profunda tartamudez con

gestos y contracciones espasmódicas.
La operación tuvo éxito. El individuo pare

cía curado de su afección.
Otras operaciones realizadas por el mismo

operador tuvieron los mismos resultados.

Desgraciadamente, la tartamudez hizo su

reaparición en todos los casos, tan pronto como

estuvo curada la herida.
Dieffenbach reconoció honradamente que se

había equivocado. Pero su teoría había seduci

do a gran número de sus compañeros alemanes

y extranjeros que introdujeron ciertos «perfec
cionamientos» en el tratamiento.

U nos hicieron dos o tres incisiones en la

lengua;' otros cortaron o dividieron el galillo;
alguno imaginó seccionar el nervio hipogloso y,
para descubrirlo, se practicaba a los desgracia
dos tartamudos un agujero bajo el mentón.
Pero el colmo del salvajismo pertenece a un

llamado Defmold, que perforó la lengua de un

tartamudo con tres enormes agujeros, por me-
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dio de una aguja de enfardar, gruesa y fuerte
como para coser sacos.

Hubo desgraciados que no pudieron soportar
los horribles sufrimientos de estas bárbaras

operaciones y sucumbieron.
La opinión pública se emocionó. Se produjo

una reacción formidable que ocasionó una gran
desconfianza en los procedimientos médicos y

quirúrgicos. El charlatanismo se aprovechó
bien de estos desvaríos.

Los métodos pedagógicos, que habían sido

ideados y recomendados desde el principio del

siglo XIX, reaparecieron e hicieron entrar el
. estudio de la tartamudez por un camino nuevo.

Entre los iniciadores de estos métodos pedagó
gicos conviene citar a:

Madame Leigh, una americana, cuyo méto

do, tenido en secreto mucho tiempo, fué des

cubierto por los tartamudos que habían sido

tratados por ella. Madame Leigh atribuía la

tartamudez a una lengua muy blandà, muy

gruesa, que funcionaba mal. El medio de co

rregir este defecto consistía en hablar teniendo

la punta de là lengua dirigida hacia el pa
ladar.

Madame Leigh hacía practicar, aunque en un

orden más secundario, los ejercicios de fona

ción y de articulación.
Serre d' Alais (1829) hacía hablar a los índi

viduos, llevando los brazos hacia adelante, vio-
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lentamente, en cada emisión. En las dominan
tes de la frase hacía realizar una rotación corn

pleta del brazo.
Colombat hacía hablar teniendo los brazos

en la posición de reír; daba a sus alumnos un

lenguaje rítmico, entrecortado con numerosas

inspiraciones igualmente rítmicas.
Bhune (1842) hacía atar a los botones de los

alumnos una cuerdecita con nudos, y hacía ha
blar pasando los dedos, sucesivamente, de uno

a otro nudo. Hacía también hablar rítmicamen
te, subiendo una escalera.

Kleuche (1862) hacía uso del metrónomo.
Hacía marcar el ritmo en el lenguaje corriente,
por medio de los dedos sobre la cabeza.

Podíamos citar a Arnott, Schulthes, Besel,
Denhardt, Schmalz, Lichtinger, Becquerelle,
Jourdan, etc., etc.

Conviene mencionar a los que, muy cerca

de nosotros, han ideado importantes métodos
de tratamiento, a saber: Kussmaul; los dos
Gutzmann (padre e hijo); Liebmann, en Alema
nia; Berquand, Chervin, Brissaud, Pitres, en

Francia; Sala, en Italia; Coën, en Austria; von

Sarbo, en Hungría; Oltuszewsky, en Rusia (1).
Todos los métodos modernos son de orden

pedagógico.
(1) El Dr. Costa Ferreira en Portugal y el doctor

Lafor a en España, han realizado interesantes es

tudios sobre la tartamudez. El primero ha publicado
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El tartajeo.

Esta perturbación de la palabra tiene por
causa una desproporción existente entre el in

flujo motor y la capacidad de motilidad de los

órganos periféricos del lenguaje hablado. Los

sonidos y articulaciones se superponen y en

trechocan, apenas son bosquejados; la emisión

_

es tan rápida, que los órganos no pueden to

mar la posición necesaria para que aquella sea

correcta; sílabas enteras, apenas quedan indi

cadas, sólo se las adivina por las que le pre

ceden o siguen; los finales no se perciben. El

individuo se traga las palabras, se dice gene

ralmente, y la expresión es exacta.

El tartajeo se presenta mucho en los niños.

Hay ciertos niños, a veces inteligentes, en los

que todas las sensaciones determinan asocia

ciones de ideas que son rápidamente exteriori

zadas por Ja palabra. Las impresiones se su-
,

.

algunos trabajos sobre los pneumogramas de los tar

tamudos y aplicado un tratamiento ideado por é1.

En obsequio a nuestros lectores, y por juzgarlo de

sumo interés, hemos creído conveniente incluir, al fi

nal del presente capítulo un extracto del informe pre
sentado a la Sociedad portuguese de Ciencias Natu

raIes, por el citadodoctor, una de las personalidades
que más se distinguen en la vecina República por su

protección a la infancia anormal y con quien correspon

demos en nuestros mutuos trabajos.-Nota del Tra

ductor.
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ceden con rapidez, las asociaciones múltiples
que de ellas resultan se acumulan en las vías

motrices, y no pudiendo seguirlas los aparatos
periféricos, producen un trabajo totalmente de
fectuoso.

En los espíritus vivos, irreflexivos, el tarta
jeo adquirido durante la infancia se' conserva

con frecuencia toda la vida. El tartajeo puede
ser intermitente. En general, está menos acen

tuado cuando el individuo se encuentra en me

dio de personas extrañas, cuando debe hablar
en público. Es más pronunciado en las relacio
nes de intimidad, en las discusiones, en los ac

cesos de cólera.
El tartajeo puede aparecer en un individuo

que haya hablado siempre normalmente, y ser

el resultado de perturbaciones cerebrales.
Una forma muy curiosa de tartajeo es la que

se llama tartajeo profesional. Ciertas perso
nas tienen tendencia a repetir frecuentemente
una misma frase, un mismo texto. Así ocurre en

algunas profesiones, por ejemplo; la de vende
dor en las subastas, etc.

Tendiendo la expresión a ser cada vez más

rápida, y estando, de' otra parte, el pensamien
to distraído, el mecanismo queda solo, casi sin,
vigilancia, se corrompe poco a poco, el tartajeo
aparece. El tartajeo en estas condiciones no

suele presentarse sino con ocasión de la emi
sión de las frases que le han provocado; pero
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sucede que contamina todo el lenguaje. Casos
de este género ocurren entre los sacerdotes
que, como sabemos, repiten diariamente su

breviario.
Nosotros tuvimos la ocasión de seguir de

.

cerca el caso de un niño de 8 años que tar

tajeaba extraordinariamente cada vez que reci
taba. Tenía la manía de repetir sin cesar los tro
zos que conocía. En el patio, en el paseo, en la
clase, repetía a media voz sus recitaciones.
Sien-do éstas gradualmente aceleradas, su arti
culación se resentía a tal punto, que era impo
sible a cualquiera que no conociese el trozo

poder distinguir una palabra de él. Este tarta

jeo, particularizado al principio, fué extendién
dose poco a poco a todo el lenguaje. Lo más
curioso es que este niño tartajeaba igualmente
en las. manifestaciones gráficas del lenguaje.
Sus dibujos, hechos espontáneamente, eran

confusos, los trazos cabalgaban unos sobre

otros, los perfiles eran líneas cortadas. Más
adelante, volvimos a recibir a este niño; su len
guaje estaba muy mejorado y sus dibujos ha
bían sufrido la misma feliz transformación.
, El tartajeo puede extenderse a los movimien
tos de la escritura. Algunos tartajosos son inca

paces de escribir las palabras completas; indican
el final con un guión, se saltan ciertas palabras.

El tartajeo puede coexistir con la tartamudez
y con las dislalias.
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Tratamiento. - El tratamiento conveniente

al tartajeo se concibe fácilmente. Hay que ejer�
citar a hablar lentamente, a articular todas las

palabras, a pronunciar todas las finales. Los

medios que han de emplearse para conseguir

lo, son múltiples; deberán, para producir estos

resultados, adaptarse a la edad y al carácter del

individuo afectado.

Los trozos de recitación, en que el gesto es

inseparable de la palabra, que tratan de asun

tos de la vida corriente, y que se presentan

bajo una forma sencilla y clara, son excelentes.

Tienen, además, la ventaja de ser excelentes

ejercicios, la de interesar mucho al individuo en

su tratamiento y de hacerle gratas las lecciones

especiales de lenguaje, generalmente áridas.

El canto, trozos lentos, puede rendir excelen

tes servicios.

Se irnprovisarán conversaciones sobre un

asunto determinado, se hará responder a pre

guntas propuestas, contar lo que se ve en un

grabado, etc.

Si el tartajeo es grave, será necesario estu

diar sucesivamente la posición tipo de las con

sonantes y de las vocales, y hacer algunas se

ries de ejercicios sistemáticos de articulación.

Pero convendría encontrar el medio de hacer

agradables estos ejercicios.
El ejemplo es un gran medio para corregir al

tartajoso. Debemos hablarle siempre en frases



cortas, dichas con calma y lentitud, dando a

todas las vocales un valor de prolongación un

poco mayor que a las consonantes.
El ejercicio recomendado para regularizar el

ritmo respiratorio de los tartamudos, mediante
un movimiento apropiado de los brazos, levan
tados y bajados lateralmente, puede dar buenos
resultados en este tratamiento.

Cambio o aiteraciôn silábica.

El lenguaje de las personas afectas de esta

perturbación presenta los síntomas siguientes:
Los sonidos, las sílabas, son invertidos, olvida
dos, superpuestos, no porque la velocidad de
la emisión sea muy considerable, sino porque
las perturbaciones se presentan en el trabajo de
agrupación regular de los sonidos y sílabas en

palabras.
Un individuo afecto de alteración silábica

dirá, por ejemplo, pateque por paquete, esto
peca por escopeta, etc.

La alteración se presenta ocasionalmente en

un gran número de personas: no es una pertur
bación de lenguaje, propiamente dicha. Su fre
cuencia, por el contrario, puede hacer la pala
bra casi incomprensible y ser el sintoma de una

perturbación intelectual.
Sucede con frecuencia que se deslizan en las

palabras sílabas o articulaciones extrañas, au

mentando la confusión del lenguaje. Así, por
11
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ejemplo, un individuointercala una r en sus pa

labras y dice arcostarme por acostarme, o una

l, diciendo alcuerdo por acuerdo, etc.

La alteración puede afectar también al len

guaje escrito. Así, una persona que conoce

perfectamente la Ortografía, comienza una car

ta: Hal ablar ayer, en vez de Al hablar ayer,

anticipando la It de la palabra hablar.

Hemos observado algunos casos así en una

media página de escritura de un joven afecto a

la vez de tartamudez y de alteración silábica.

Decía, por ejemplo: Hace días observando,

por Hace días vengo observando ... , las do

mas, por las modas ... , escarparme, por esca

parme, etc.

Se concibe fácilmente que las faltas de orto-

grafía, llamadas de inatención, abunden en los

trabajos de individuos afectos de esta pertur
bación.

La alteración silábica denota debilidad inte-

lectual. Es frecuente entre los anormales (Gutz
mann y Janicke), y en personas inteligentes
afectadas del cerebro (1).

(1) Nosotros hemos tenido ocasión de observar esta

perturbación en personas muy cultas, a continuación de

esfuerzos mentales prolongados al llegar a edad avan

zada; en convalencientes de graves enfermedades y en

personas que acababan de sufrir disgustos por pérdidas
de familia o graves quebrantos en sus intereses.

Nota del Traductor,
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Tratamiento. - El tratamiento conveniente
consistirá, sobre todo, en estimular al indivi
duo a que vigile su lenguaje por las vías audi
tivas y visuales a la vez. Debe aprender a

-escucharse, a comparar su palabra con la del
profesor y a representarse escritas las palabras
que prenuncia. Los ejercicios para alcanzar
este doble fin, variarán según las condiciones
y la edad del individuo.
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PNBUMOGRAMAS DE LA TARTAMUDEZ

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA EMOTIVIDAD

por el

DR. A. AURELIO DE COSTA FERREIRA

Ex Ministro de Fomento de Portugal y actual director de la
Casa Pía, de Lisboa.

En mi consulta del Instiiuto Médico-peda
gógico de la Casa Pía, de Lisboa, donde soy
director, he hecho con la colaboración de mi
antiguo alumno Víctor Fontes, algunas obser
vaciones pneumográficas sobre tartamudos del
sexo masculino, comprendidos entre diez y
veintidós años de edad, valiéndome del pneu
mógrafo de Marey, puesto a mi disposición
graciosamente por mi amigo el profesor Athias,
director del Instituto de Fisiología de la Fa
cultad de Medicina de Lisboa.

En el curso de estas observaciones hemos
podido recoger pneumogramas: 1.0, durante la
respiración en reposo; 2.°, durante la lectura
de un trozo de poesía, casi siempre el mismo,
dejando al individuo en libertad de leer como

quiera; 3.°, durante la lectura del mismo trozo,
pero leído esta vez de una manera rítmica, se

gún los preceptos que he adoptado en el trata
miento de los tartamudos. Debo decir que, ha
bitualmente, me he abstenido de indicar el rit
mo durante la lectura libre y durante la lectura
silábica y ritmada, hechas en la misma sesión,
unas a continuación de otras.

Rouma, en su libro La Palabra}' las pertur
baciones de la palabra, ofrece publicar, con la
colaboración del doctor Decroly (1), un estudio
sobre la respiración de los tartamudos, analiza
da por medio del pneumógrafo. Ignoro si este

(1) Página 120 de la presente obra.-N:. del T.
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estudio ha visto la luz; por lo menos, yo no ten

go conocimiento de ello. Sobre pneumografía
de tartamudos no conozco más que los pneumo

gramas y las notas que a ella se refieren, que se

encuentran en la- obra de Rourna. Lo que voy a

decir me parece nuevo y muy interesante, sobre

todo en lo que concierne al estado mental de

los individuos que sufren de esta curiosa y aun

misteriosa laloneurosis, la tartamudez.

El primer hecho sobre el cual deseo lla

mar la atención, es la anomalía de los pneu

mogramas obtenidos durante la respiración
en silencio, algunos instantes antes del co

mienzo de la lectura en alta voz figuras ô."
a la 8. a de los pneumogramas de la tartamudez

(fig. 47.) La comparación de estos pneurnogra
mas con los números 1 y 2, tomados en un

individuo normal, aunque en sesiones dife

rentes, muestra esta anomalía. Lo que hay de
más notable es la redondez de las cumbres y
la separación de las curvas, así como la dismi

nución de altura de estas últimas, señales ine

quívocas de un decrecimiento de la amplitud
respiratoria, de una frecuencia menor de los
cielos y de un ensanchamiento de las pausas,

particularidades que dan a estos pneumogra
mas un aspecto parecido al de los pneurnogra
mas obtenidos durante el estado de ansiedad,
de miedo, de angustia, que se ve, por ejemplo,
en la obra de Sikowsky. La mentalité mor

bide au point de vue psychologique (Traité
international de Psychologic pathologique,
1913, vol. UI, pág. 88).

Los pneumogramas que hemos obtenido de

los tartamudos y a los cuales me refiero, prue-
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ban bien la emotividad y la timidez de los in
dividuos. La comparación de los pneumogramas
9, 10y 11, tomados de un individuo norma],
durante]a lectura en alta voz, más o menos

rápida con los pneumogramas 12, 13, 14 y 15,
tomados de tartamudos en las mismas condi
ciones, ponen en evidencia las perturbaciones
de la respiración en estos últimos. En el indi
viduo normal, la regularidad es manifiesta
y las curvas tienen el aspecto de las que se
obtienen durante la declamación (Sikowsky,
Ioc. cit., pág. 86). En los tartamudos, el aspecto
característico de las curvas en cordilleras,
altas e irregulares, terminando algunas veces
en plano, recuerdan los pneumogramas obte
nidos en estado de temor o de espanto, en que
la respiración se interrumpe casi completa
mente, después de la inspiración o de ]a espi
ración, o en que no se producen 'sino ligeros
movimientos respiratorios superficiales. Parece
que se asiste a una lucha entre los centros ins
piradores y espiradores, al decir de Sikowsky
(pág. 88), característica del estado de miedo.

El hecho más curioso que resulta de todas
nuestras observaciones es, que rimando la
lectura, obligando al tartamudo a modular lo
que lee, aunque sin lentitud, y esto desde la
primera sesión, la respiración se regulariza y
la tartamudez desaparece, como se ve compa
rando los pneumogramas 14 y 16 Y los dos de]
número 17. El estado de miedo desaparece. Se
produce una verdadera transmutación emocio
nal. El tartamudo se distrae, olvida su tartamu
dez; fijándose su atención sobre e] ritmo, se di
sipa su aprensión. Además, el ritmo, por su sola



LA PALABRA 169

influencia, coloca al individuo en un estado
emocional diferente. Obligado casi a cantar, la
actitud que adopta, manifestación de un estado
emocional opuesto a aquel en que se halla,
hace desaparecer el miedo que, solo, lè impe
día hablar o leer correctamente. Este es, según
el corolario de james (Précis de psychologieï,
traducción de Baudin y Berthier, 1915, pá
gina 508), como el despertar de una emo
ción que no daña al lenguaje, que lejos de en

torpecerle le hace, por el contrario, más co

rrecto.
La tartamudez se nos presenta como una an

siedad de psicasténico, como una agitación res

pirateria, una alteración de la respiración cons

cíente, por emotividad, y que, como sucede en
las agitaciones de los psicasténicos, desaparece
durante los períodos de distracción (Pierre ja
net, Las neurosis, 1914, pág. 217).

Así se explica el fenómeno clásico de la
desaparición de la tartamudez durante el canto.
y, a propósito de lo que nos ocupa, me acuerdo
de la interesante autobiografía de un tarta
mudo, médico muy distinguid.o, que se observa
a sí mismo muy cuidadosamente, y que me
dice que con frecuencia, para no tartamudear,
le basta hacer un esfuerzo .para distraerse de
su defecto y dominar su miedo de hablar.
Cuando está fatigado, le es más difícil.

La tartamudez es un fenómeno de origen
mental, resultante de una emotividad mórbida
y cuyo tratamiento, como el de los tics, exige
sobre todo que no se pierda de vista jamás,
para tenerlo muy en cuenta, el estado mental,
o mejor el estado emocional del individuo.
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CAPÍTULO VIII

Las perturbaciones de la palabra en los
niños anormales

Sumario: Las perturbaciones de la palabra en los niños anorma
les: A) Estadísticas.-B) Las perturbaciones observadas en los
anormales.-C) El audimutismo (etiología, tratamiento c--D) La
ecolalia.-E) La acatafrasia y el agramatismo.-F) La fan as-

tenia.

A) Estadísticas.

PIEPER, de los 224 pensionistas de la Insti
tución Comunal para idiotas en Dalldorf,

descubrió siete tartamudos, o sea el 3 por 100
y 36 casos de dislalias, o 16 por 100.

Cassel examinó con .gran cuidado, durante
dos años, 129 niños mentalmente anormales,
escogidos en cinco escuelas comunales de Ber
lín. Descubrió 33 por 100 de afectos de la pa
labra, y se fijó principalmente en cuatro tarta
mudos y 39 casos de dislalias diversas asocia
das a veces a la de cambio silábico u otras.
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Laquer, en Wiesbaden, señaló 24 por 100:
Kalischer, en Berlín, 5 por 100; Gërke, 38
por 100.

En Bélgica:
Ley (1) señaló perturbaciones de la palabra

claramente manifiestas en 30 a 35 por 100 de
los niños anormales observados en la escuela
de enseñanza especial de Amberes.

Descompuso este tanto por ciento del modo
siguiente:

Ceceo puro, 12 por 100.
Tartamudez, 13 por 100.
Tartamudez y ceceo asociados, 5 por 100.
Mutismo, oyendo, 2 por 100.
La información escolar belga se ha ocupado

separadamente de los retrasados, de las retra
sadas, de los anormales y de las anormales.
He aquí el resultado obtenido:

Entre los retrasados, de 333 niños examina
dos se distinguieron 65 casos de ceceo, o 19,5
por 100, y 10 casos de tartamudez, lo que
hace un total de 22,5 por 100 de perturbados
de la palabra.

Las retrasadas dieron: de 158 niñas, 23 ca

sos de ceceo, o 14,5 por 100, y 6 casos de
tartamudez, o 3,8 por 100, lo que hace 18,3 por
100 de perturbados.

Los 122 anormales examinados, dieron 30

(1) Dr. Ley: L'arrieration mentale. Bruselas. Lé
begué, 1904.
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casos de ceceo (22,9 por 100), y 9 casos
de tartamudez (7,2 por 100), formando un total
de 30,3 por 100 de perturbados.

Las 33 anormales examinadas comprenden:
25 niñas, acusando ceceo, o sea 75,7 por 100,
si puede admitirse el porcentaje en tan escaso

número de niñas examinadas. No hubo tartamu
dos entre esas 33 anormales.

En la clase mixta de anormales de Gante,
se descubrieron 68,7 por 100 de perturbados
entre 16 alumnos; de ellos 9 casos de ce

ceo, (56,2 por 100) y 2 casos de tartamudez,
(12,5 por 100).

B) Perturbaciones de la palabra que se en

cuentran en los anormales.

Entre las perturbaciones de la palabra que se

observan en los anormales, hay que distinguir
las que han provocado un retraso mental, de los
que son resultado de una debilidad intelectual.

A las primeras suele llamarse primarias, por
oposición a las otras que se llaman secundarias.

Se concibe perfectamente que si un niño de
seis, siete u ocho años no habla o si su len
guaje es incomprensible, resulta un aislamiento
casi completo para el niño y sus facultades no

pueden alcanzar el desarrollo 'que hubiesen
obtenido en otro caso. Se concibe también que
una inteligencia muy inferior no pueda adquirir
ellenguaje.
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Se encuentran entre los anormales perturba
ciones que acusan un retraso mayor o menor

en el desarrollo dela palabra, y son principal
mente:

a) Las diferentes formas de mutismo.

b) La ecolalia.

c) Las dislalias, desde los casos graves de

hotentotismo hasta el simple defecto de pro

nunciación.

d) El agramatisme.
e) La acataírasia.

_

Al lado de estas perturbaciones que se rela

cionan con la inteligencia y el desarrollo de la

palabra, hay otros que afectan más particular
mente a los aparatos coordinadores de las sí

labas y de las palabras; éstas son principal
mente:

a) La tartamudez.

b) El tartajeo.
c) La alteración silábica.

C) Mutismo sin sordera.

Se observan en los niños retrasados casos

de mutismo completo o casi completo, sin sor

dera. Los niños afectos de mutismo sin sordera,
cuando se presentan en la escuela, son todos

retrasados desde el punto de vista intelectual.

El retraso mental puede ser de orden prima
. rio, de orden secundario, y consecuencia de la

ausencia de palabra.
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He aquí las principales formas de mutismo
sin sordera que pueden encontrarse:

a) El niño no habla porque no tiene ideas,
porque su inteligencia es nula, porque sus

centros superiores de asociación no están des

arrollados; es el caso de muchos idiotas. En

general, los mudos de esta categoría son apá
ticos, permanecen horas enteras inmóviles,
indiferentes a lo que pasa a su alrededor.

b) Cierto' número de niños inestables,
cuya atención es extremadamente mudable, no

llegan a adquirir el lenguaje. Aunque tengan
los aparatos periféricos en perfecto estado, los
centros cerebrales dispuestos a desenvolverse,
vías centrípetas, intercentrales y centrífugas
enteramente permeables, no pronuncian sino

algunos monosílabos y acusan una comprensión
de lenguaje bastante inferior. Falta a estos
niños el poder de concentración de Ja atención,
necesario para que Jas palabras oídas causen

en el cerebro una impresión suficientemente
viva.

c) El niño está afecto de afasia sensorial

congènita. Oye, pero no puede asociar un

sentido a las palabras oídas.
d) El individuo puede tener una lesión del

cerebro izquierdo, que impida desarrollarse al
centro de Broca. La audición, la motiJidad de
los órganos de articulación, pueden ser nor

males. Con frecuencia se comprueba en el
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lado derecho una parálisis del brazo, de la

pierna o del costado entero. En este caso, los

órganos de articulación pueden estar afectos
igualmente de parálisis más o menos completa.

e) El individuo puede ser mudo, porque sus

órganos periféricos estan paralizados.
Los centros bulbares o las vías que enlazan

estos centros con los órganos de la palabra,
están alterados. Generalmente, los niños de

\

esta manera afectos, tienen una comprensión
de la palabra bien desarrollada. Hacen esfuer
zos para poder expresarse, pero sólo consi

guen emitir los sonidos de las distintas pala
bras; las articulaciones hay que adivinarlas.

Los niños afectos del mal de Little (carac
terizado por una rigidez general de los múscu

los) tienen igualmente un lenguaje parecido al

que acabamos de decir.
Educación de la palabra en 70S casos de

mutismo sin sordera. -El tratamiento que deb e

aplicarse a los mudos no sordo.s varía necesa

riamente según la causa der mutismo. Para los
niños de la categoría a, será preciso sobre todo
hacerles adquirir nociones, hacer funcionar los
sentidos. Para los de la categoría b, se tratará
sobre todo de captar y encauzar las atenciones
visuales y auditivas. En los casos compren
didos en las categorías e y d, será necesario
provocar el establecimiento, en el cerebro
derecho, de un centro correspondiente al cen-

12
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tro lesionado. Se procederá del modo que
describiremos después, pero se favorecerá el

trabajo ejercitando al niño a servirse particu
larmente de la mano izquierda.

En los casos de la categoría e, convendrá
hacer ejercicios del género de los que descri
bimos en el § 4.°: Educación sistemática de
los órganos y de la función de articula
ción.

Antes de proceder. a un tratamiento cual-
-

quiera será necesario examinar completamente
al niño para determinar lo más exactamente

posible la causa del mutismo.
Estando hecho este trabajo será fácil elabo

rar un tratamiento apropiado, según las indica
ciones que damos a continuación. Según los

casos, se insistirá más especialmente sobre tal
o cual especie de ejercicios.

1. Ejercicios preliminares.-Para educar
la palabra de los niños mudos o afectos de

perturbaciones pronunciadas que permiten asi
milarlos a los mudos, conviene por anticipado
desarrollar la atención y particularmente las
atenciones visual y auditiva.

A este efecto se dispondrán ejercicios espe-.
ciales que ejerciten los sentidos del oído y de
la vista, al propio tiempo que diviertan al niño ..

Es necesario hacer oír al niño ritmos variados
y estimularle a imitarlos, con la ayuda de
un instrumento de música, o cantarle cortas
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melodías muy sencillas haciéndoselas reprodu
cir, modulando sobre una vocal. Los juegos,
tales como el corro, con música; las danza-s
sencil1as bien rimadas, 'se emplearán con éxito
para preparar el terreno a la comprensión de la

palabra. Combinadas con los trabajos manua

les y con los ejercicios de imitación empleados
en fos establecimientos de sordomudos, ejerci
tarán igualmente las aptitudes motrices genera
les y prepararán a la emisión de la palabra,

2. Es necesario ejercitar la comprensión
de la palabra y despertar el deseo de ha
blar.-Se hablará mucho al niño evitando las
frases largas; se insistirá particularmente sobre
la palabra nueva que se quiera fijar, empleán
dola muchas veces. Se le harán desempeñan
sencillos encargos, tales como buscar una taza.,
ir a llevar un objeto cualquiera a una tercera
persona, etc. Se le enseñarán, y después se le
harán ejecutar, series de acciones tomadas de
Ja vida corriente. Se le hará jugar a la «Lote
ría de estampas», que no es más que una lote
ria ordinaria en Ja que se han reemplazado Jas
cifras por dibujos representando objetos, ani
males, acciones, etc. El duplicado de estas
estampas se tiene en cartoncitos guardados en
una bolsa. La maestra pregunta: ¿Quién tiene
la silla? ¿Quién tiene la cajita redonda? ¿Quién
tiene el herrere que machaca el hierro?.. El
juego se continúa así como para la loteria
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ordinaria. El primero que enseña un cartón

lleno ha ganado la partida.
Los 'ejercicios de comprensión de la palabra

deben estar combinados con los de atención

auditiva y visual. El maestro podrá dar órde

nes tapando la boca a la vista del niño de

manera que éste no le vea los labios; actúa así

únicamente sobre sensaciones auditivas. Recí

procamente, hablará en voz cuchicheada, muda,
de modo que ejercite especialmente la atención

visual.
3. La educación de la palabra.-No debe

esperars-e, para empezar la educación de la

palabra, a que se hayan agotado los ejercicios
dichos.

Es necesario excitar por todos los medios el

deseo de reproducir los sonidos, las palabras
oídas, e invitar al niño a servirse de la palabra
como medio de comunicación.

Para provocar la emisión de las primeras
palabras, se acudirá a las onomatopeyas y no

se perderá de vista que es más fácil emitir una

sílaba compleja que una simple. Se procederá,
por ejemplo, de la manera siguiente: Se darán

dos golpes de martillo en la mesa y después
se dirá: ¿habéis oído? El martillo ha hecho

pan, pan. Voy a hacerlo otra vez (golpea).
¿Qué hace el martillo? El niño intenta reprodu
-cir con la palabra el ruido oído.

Se harán también ejercicios con un timbre:



LA PALABRA 181

tin tin, una trompetilla, un tambor, etc., etc.
Cuando haya posibilidad, o en el paseo, se le
harán imitar los gritos de los animales.

Se pasará después, progresivamente, al es

tudio de algunos nombres propios, designando
los condiscípu los. Estos nombres podrán sim

plificarse según convenga. Se hará a cada uno

de Ïos niños nombrar a todos los compañeros.
Se estudiarán los casos que se relacionan
inmediatamente con el niño: sus juguetes, Jas

partes de su cuerpo, sus vestidos, los objetos
de que se sirve con frecuencia, etc. Estos

grupos de conocimientos no serán ana1izados
sucesivamente. Desde Juego no podrá esta

blecerse plan de enseñanza ne variatur; con

vendrá saber aprovechar los sucesos de la
vida corriente, fijarse en las tendencias, los

gustos de los niños y seguir el programa según
las necesidades o las disposiciones del mo

mento. Se hará así sobre todo para los verbos
de acción, a los cuales se acudirá frecuente
mente para reforzar el conocimiento de una

palabra y de una idea, y para amenizar la

enseñanza. Se pasará en seguida a la cons

trucción de frases cortas. Si el individuo es

muy retrasado, convendrá seguir todos los
estados de la evolución del lenguaje en el
niño. Sus frases serán construidas sin artículo,
sin pronombre, sin preposición, etc., y con

verbos en infinitive. Ciertos anormales proíun-

.1
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dos (idiotas) ja más consiguen' franquear esta
forma de lenguaje. Si, por el contrario, e] indivi
duo es inteligente, se le harán construir frases
cortas, correctas, asociadas siempre a una

acción. En esto se tendrá en cuenta también
los gustos de Jos niños. Una de las niñas tra
tadas por nosotros gustaba mucho de hablar
mientras dibujaba. Le hicimos dibujar mucho
con e] c1arión y sin pretensiones artísticas,
animales de cartón, juguetes, etc. Colocába
mos el objeto ante nosotros, un caballo, por
ejemplo, y después le hacíamos fijarse sucesi
vamente en cada parte de] cuerpo del animal.
Mira la cabeza y el cuerpo. ¿Qué quieres
hacer primero? Dibuja. ¿Qué dibujas? Ahora
¿qué vamos a dibujar?, etc ... Procediendo aSÍ,
la niña estaba activa, e] lenguaje se hacía
ocasional y perdía su carácter seco y árido.

Para que e] lenguaje se desarrolle y sea

empleado espontáneamente por el niño, con

viene obligar a éste a servirse siempre que
sea posible de las palabras que conoce; todos
los actos de su vida dan Jugar a repeticiones y
a lecciones ocasionales de palabra. Se hará
desempeñar a los niños comisiones o encargos
y se pasará muy de prisa a] estudio de recita
ciones con acciones. En la escuela, se tendrá
cuidado de dar al niño mudo un compañero
locuaz y simpático.

4. o Educación sistemática de los órganos
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y de la función de la articulación.-Entre los

mudos por incapacidad funcional de los apara

tos periféricos se impone un tratamiento siste

mático de la articulación. Muchas veces con

vendrá educar, dominar los músculos concu

trentes a la articulación, bien con masajes, bien

eón ejercicios apropiados. Estos ejercicios se

harán en forma de juegos de imitación. ASÍ, por

€jemplo, se pondrá al niño un poco de confitu

ra sobre el labio superior, en las comisuras,

etcétera, y se invitará a que ja guste recogién
dola con el labio inferior o la lengua, sin que

intervengan los dedos. Se le podrá hacer que

chupe bastoncillos de caramelo, cada vez más

delgados, etc., pasando después a los ejerci
dos siguientes:

l.-Ejercicios de la lengua.

a) Sacar la lengua.
b) Sacar y meter la lengua alternativa

mente.

c) Levantar la lengua hasta el paladar, con

ayuda de los dedos.

d) Sacar la lengua hacia la derecha y hacia

la izquierda de la boca.

e) Sacar la lengua y tenerla inmóvil duran

te 2, 3, 4, 5 tiempos.
f) Sacar la lengua y prenderla por su parte

media entre los incisivos superiores e inferio

res, etc.
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H.-Ejercicios de los otros órganos de artica-
lacián.

a) Inflar y desinflar las mejillas.
b) Avanzar los labios en forma de mueca.

c) Morder ellabio inferior.
d) Morder el labio superior.
e) Avanzar los labios y abrirlos en forma

de abanico.

/) Separar las comisuras de los labios.

g) Enseñar los dientes levantando los la
bios.

h) Bajar y subir la mandíbula inferior.

-i) Avanzar el labio inferior, etc.

IlI.-Preparación a los ejercicios de soplo.
Avanzar los labios, sujetar a ellos, haciendo

succión, objetos redondos, de un diámetro cada
vez más pequeño.

Silbato y pipa.
Ejercicios con molinete y bujía.

IV.-Ejercicios de resistencia.

a) El profesor mantiene separadas las comi

suras de los labios de su alumno, y le manda
avanzar los labios en forma de mueca.

b) El profesor hace mantener los labios ha
cia adelante (mueca) y separa lentamente las
comisuras.

e) El profesor mantiene fuera de la boca la
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lengua de su alumno, y le invita a entrarla. No
le deja hacerlo sino progresivamente, etc., etc.

Los ejercicios de los párrafos 1.0, 2.° Y 3.°
. se hacen por imitación ante un espejo. Cada

vez que se presenta una dificultad se ayudará
a salvarla con ayuda de los dedos.

Estando preparados los órganos, se empeza
rá el estudio de los sonidos y articulaciones,
procurando seguir los gustos de los niños tra

tados, mejor que una enseñanza sistemática.

Recordamos a este propósito que uno de los
niños del Instituto Decroly, de Bruselas, rebel
de a toda enseñanza de la palabra, comenzó a

realizar algunos progresos cuando, abandonan

do los ejercicios propuestos, se le hizo apren
der el nombre de los útiles que utilizaba en Ja

carpinteria y en el jardín. Estos nombres los
emitía con cierta confusión, pero esforzándose
en reproducirlos correctamente.

Seguin (1) ha establecido cuatro reglas inte
resantes para la educación sistemática de la pa
labra, a saber:

a) Deben enseñarse las consonantes antes

que las vocales.

b) En la emisión de las sílabas, los grupos
formados de una consonante seguida de una

vocal deben ser articulados en primer lugar.
(1) Edouard Seguin: Traitement moral, hygiène et

éducation des idiots et des autres enfants arriérés.

1846, p. 400.

185
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c) Las labiales deben ser enseñadas antes

que las otras consonantes.

d) Las sílabas aisladas son más difíciles de

reproducir que las duplicadas.
Conviene inspirarse en estas reglas, pero sin

detenerse en ejercicios áridos dispuestos según
ellas. Debe pasarse en segu ida a: las aplicacio
nes prácticas, aunque las palabras emitidas no

puedan ser expresadas _correctamente sino en

parte.
Para el estudio de la articulación, remitimos

al lector a lo dicho anteriormente a propósito
de las dislalias.

En los casos de mutismo más o menos com

pleto en los cuales el pronóstíco es malo .(pa
rálisis bulbar, etc), es necesario abandonar la

idea de'hacer adquirir el lenguaje hablado, para

ejercitar al niño en el lenguaje escrito. Se pro

cederá por palabras enteras, que se asociarán

a los objetos designados por estas palabras. Se

procederá igualmente por representaciones de

acciones de la vida ordinaria.

Ejercicios de respiración.-AI mismo tiem

po que se ejercitan los órganos articulatorios

debe enseñarse a respirar a los niños. Para

conseguir esto hay una serie de juegos: las

burbujas de jabón, los molinetes de viento, las

bujías, las vejigas, los sacos de papel, etc. Se

preparará un listón de madera con una canala

dura a todo lo largo; se colocará una pelotita
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en la canaladura, y, mediante el soplo, se la

hará correr de un extremo a otro del listón.

Para que el juego sea más agradable se pondrá
en un sitio determinado del listón una banderí

ta, que hará tumbar la pelota, o una campanita
que hará sonar. En los comercios existen sople
tes de bolitas de corcho, o celuloide que se ele

van y flotan en el espacio con una corriente de

aire poco intensa y que divierten a los niños.

Con un tubo de pipa y un guisante atravesa

do con una aguja se podrá hacer un instru

mento muy divertido: se sostiene verticalmente

el tubo, se coloca el guisante en una de las

aberturas, y se sopla por la otra; el guisante se

elevará en el aire, dará una vuelta, y caerá,
fijándose por una de las extremidades de la

aguja en el tubo de la pipa.

D) Ecolalia.

El ecolálico repite maquinalmente, como un

eco, sin comprender el sentido, las frases, los

finales de las frases o las palabras que oye

pronunciar a su alrededor.
En la ecolalia, la sensación pasa directamen

te del centro auditivo al centro motor; no exci

ta ningún centro superior.
Se observa frecuentemente en los niños que

están aprendiendo a hablar una especie de

ecolalia consciente: los niños repiten las pre

guntas que se les hacen; retienen de este modo
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imágenes kínestésicas de palabras nuevas; no

debe, pues, confundirse este procedimiento de

adquisición con el defecto de lenguaje de que
vamos a ocuparnos.

La ecolalia es refleja e inconsciente. Es, con.

frecuencia, un signo de debilidad intelectual

prenunciada. Se encuentran los ecolálicos en

tre los anormales.
He aquí un caso observado por el Dr. Mau-

pate en un asilo de idiotas.
P. -¿Cómo te llamas tú?
R.-Amas tú, sí.

P.-¿Tu nombre?
R. -Ombe, sí.

P.-¿Cómo?,
R.-¿Omo?
P.-¿Te llarnas Marta?
R.--Mata, sí,
P.-¿Cuántos años tienes?
R.-Anos enes, sí. ..

En este caso hay además embotia refleja
(palabra agregada a la frase automáticamente).

Nosotros hemos observado en una cIase de
anormales de Bruselas un caso muy interesante
de ecolalia. El niño, de doce años de edad, pre
sentaba perturbaciones ecolálicas mientras re

fería una historia. Comenzaba una frase con

rapidez; después se paraba, parecía pensativo,
y repetía como un eco Jas dos o tres últimas

palabras de su última frase.
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Reanudaba con frecuencia su recitación, que
había continuado en parte mentalmente, 10 que
le hacía incomprensible; expresaba con volu
bilidad una sucesión de palabras; después se,

paraba de nuevo, y repetía en eco las últimas

palabras pronunciadas. Todas sus historias las
decía de la misma manera. El eco se presenta
ba_generalmente al fin de cada período. Le ocu

rría, aunque más raramente, tener ecolalia con

la palabra de otros.

M. J. Noir, que ha estudiado especialmente
la cuestión de la ecolalia, ha descubierto que
entre los ciegos, débiles intelectualmente, hay
muchos ecolálicos, y sienta esta conclusión:

que los ecolálicos no ciegos están desprovistos
de memoria visual.

'

Tratamiento.-FáciImente se concibe que el
tratamiento que debe aplicarse a los ecolálicos
debe tender, ante todo, a desarrollar las íacul
tades intelectuales en general. Al propio tiem

po se procurará impedir que las impresiones
auditivas pasen directamente de S a M. (Véase
esquema fig. 5.a)

Por medio de la intuición, de la experimen
tación, se asociará una idea a las cosas oídas;
se encaminará así ]a sensación auditiva a pasar
por la vía S O M; la ecolalia quedará quebran
tada en su esencia misma: la inconsciencia, el

reflejò, disminuirán gradualmente, hasta cesar

por completo.
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E) La acataf'rasia p el agramatisme.
Las dos perturbaciones disfrásicas más inte

resantes, como también las más extendidas,
son la acatafrasia y el agramatismo.

La acataf'rasia impide que el individuo
construya una frase conforme a la sintaxis de
la lengua. Las palabras ocupan un lugar inade
cuado .

. En el agramatismo, el individuo construye
las frases haciendo abstracción de las nociones

gramaticales. No conjuga los verbos; omite los

pronombres, las conjunciones, las preposicio
nes, etc.

Estas dos clases de perturbaciones coexisten

generalmente en el mismo individuo, aunque
pueden presentarse aisladamente. No debe con ..

fundírselas con la falta de instrucción.
El niño que adquiere el lenguaje habla omi

tiendo al principio los artículos, las conjuncio
nes, las preposiciones, los pronombres, etc.,
empleando los verbos en infinitivo, agrupando
las palabras según la importància relativa de
las ideas expresadas. No dice, por ejemplo:
Yo quiero beber un vaso de leche, sino más
bien: juan beber leche. Los sordomudos co

mienzan por construir sus frases de la misma

manera, y conservan durante mucho tiempo re

liquias de este estado de evolucíón del len

guaje.
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En el nino normal evoluciona muy pronto
este procedimiento de lenguaje, gracias a las
numerosas impresiones de frases enteras que
el niño asimila constantemente por sí cuando
se le habla indirectamente o cuando se habla
cerca de él.

No ocurren las cosas tan fácilmente, sin em

bargo, en todos los niños. Los hay que con

servan hasta edad muy avanzada o durante
toda su vida el «lenguaje de negro», como se

dice vulgarmente, y que no pueden franquear
este estado. En este caso se trata de débiles de
espíritu. Entre los niños retrasados se obser
van muchas formas mitigadas de esta perturba
ción disfrásica.

Ciertos perturbados dan al lenguaje una for
ma más característica. No agrupan las palabras
según la sintaxis de la lengua ni según la suce

sión de las ideas. Ocupan unas y otras un lugar
que en vano se trata de explicar. Pueden pre-·
sentarse perturbaciones de esta especie a con

secuencia de choques en la cabeza, de ataques
de apoplegía, etc., y pueden presentarse tam
bién con el lenguaje. Son siempre indicio de
perturbaciones de los centros corticales de la
palabra.

Uno de los individuos por nosotros tratado,
de edad de once años y medio, de una inteli
gencia menos que mediana, afecto de una gra
ve tartamudez, presentaba perturbaciones sin-
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tácticas muy interesantes. Este niño, aunque
flarnencò, fué instruído en francés.

He aquí la descripción que me hacía de un

grabado del Petit Journal, que representaba a

los cosacos rusos saqueando en un pueblo de
Corea.

El niño, sabiendo que observábamos su de
fecto, reflexionó detenidamente antes de escri
bir una frase, que por esto le resultó más co

rrecta que de ordinario.

<Jueves, 10 de junio.
He visto en esta estampa cosacos montados

en grandes caballos van de prisa; tienen peleas
estos cosacos con los sables y los fusiles, con

sus sacos de cartuchos que cuelgan sobre su

espalda. Sobre sus techos hay nieve y casitas

y personas que huyen en sus casas, y hay otras

personas que reciben de sus cosacos fustazos
y golpes. Esos cO,sacos atraviesan con sus sa

bles a las gallinas y con sus lanzas a los cer

dos, a las personas que están sentadas en el
hielo y cae bajo los caballos; me parece que es

extraño de ver los unos tumbados y los otros
que huyen.»

He aquí otras frases:
.

<Los alumnos es malos, el hermano se pone
en un rincón de la clase.s

.

«En el horno es cocido el pan.»
,«Las cuatro mujeres atan cintas de trigo, a

los muchos.»
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-¿A los muchos de qué? =-le preguntamos.
«A los muchos haces de trigo +respondió.>
«He visto en la estación del Norte a los mú-

sicos en el quiosco con trompetas.»
Se observa en este lenguaje la omisión de

muchas palabras y la transposición de otras. Se
notan también defectos. de concordancia, de

conjugación, etc. (agramatisme).
De una niña de seis años y medio hemos re

cogido las siguientes frases:
«Una vez aquí con lavar es todo roja.»
Quería decir que al lavarse se le ponían ro

jas las mejillas, que se señalaba mientras ha
blaba.

«-Mamá: usted ha dicho luego, ahora toma
una pruna.»

Quería recordarle la promesa de una pruna.
«Este niño también no tiene un espejo.»
«Sí porque debo lavarme bonlto.»
«Sí, que bien soy), etc.
Tratamiento.-Para aplicar el tratamiento a

la acatafrasia y al agramatisme hay que inspi
rarse en el modo cómo enseña a hablar a su

hijo la madre inteligente. Según el caso, con
vendrá emprender una reconstitución más o
menos completa del lenguaje, de modo que se

proporcionen al niño clichés de frases bien
construídas, asociadas a las acciones.

Podremos inspirarnos, con este fin, en los
procedimientos empleados en la enseñanza de

13
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lenguas vivas por el método directo. Las reci
taciones sencillas que asocian la acción a la

elocución, y las representaciones de escenas,
podrán cooperar útil y agradablemente a con

seguir el fin propuesto.

F) La fonastenia.
El profesor Giulio Ferreri, deRoma, ha descri

to una perturbación del lenguaje, que ha bautiza
do con el nombre de fonastenia, que se encuen

tra en los niños anormales. Esta perturbación está
caracterizada por debilidad y desarticulación de
los sonidos de la palabra. Esta perturbación no

puede confundirse con la dislalia, porque el niño
íonasténico sabe emitir generalmente todos los

sonidos, pero sin suficiente energía.
Tratamiento. - El profesor Ferreri reco

mienda que se hagan con el niño fonasténico
ejercicios de vocalización, inspirándose en los
que se practican con los niños sordomudos.
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CAPÍTULO IX

Higiene de la palabra y profilaxis de las per
turbaciones de la palabra.

SUMARIO: Hieiene de la palabra y profilaxis de {as perturbaciones
de la palabra.

LAS reglas de higiene de la palabra que con

viene poner en práctica para que los ni
ños adquieran un lenguaje correcto, preciso,
fácil, pueden deducirse a la vez de los estudios
sobre la aparición del lenguaje y de los que se

refieren a las perturbaciones de la palabra. Por
estos estudios sabemos que:

1. o El niño aprende a hablar por limitación;
oye y ve hablar. Las impresiones de las pala
bras percibidas por las vías auditivas y visua
les van a formar en los centros cerebrales imá
genes auditivas y visuales verbales. Estas
imágenes, gradualmente reforzadas por repeti
ciones y las imágenes kinestésicas obtenidas



198 J. ROUMA

por los ensayos de imitación, son las que cons

tituyen el «fondo», el «almacén» de palabras y
expresiones en que se apoya el centro motor.

2. o La mayor parte de las perturbaciones de
la palabra se presenta en los niños durante la

adquisición de ésta.

3.° Las dislalias congénitas son reliquias de

las perturbaciones naturales y pasajeras que se

observan durante el desarrollo del lenguaje en

todos los niños. Se convierten en verdaderos
defectos cuando, por una razón cualquiera,
pierden su característica de ser un estado de

evolución y se arraigan definitivamente.
4. o La tartamudez aparece, sobre todo, du

rante la primera edad. En general, es poco pro
nunciada en los primeros años, y se des
envuelve durante la adolescencia.

5. o Las perturbaciones de la palabra pueden
adquirirse por contagio psíquico.

6. o La tartamudez afecta particularmente a

los/ tlmidos, y puede aparecer a consecuencia

de fuertes emociones.
7. o Las perturbaciones de la palabra oca

sionan un perjuicio muy serio en Ia marcha re

gular de los estudios.
De estas observaciones pueden deducirse

numerosas indicaciones que, puestas en prác
tica, podrán ayudar considerablemente al des
arrollo de la palabra, y serán la mejor profila
xis de las perturbaciones del lenguaje.
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1. Es necesario proporcionar al centro
de Wernicke palabras Ji expresiones co

rrectas.

a) El ejercicio de los sentidos visual y audi
tivo es anterior a toda clase de lenguaje.'
Es necesario hacer percibir sensaciones auditi
vas -y visuales variadas. No se olvide que el
sentimiento musical se despierta muy pronto en

el niño, lo que facilitará la elección de ejerci
cios auditivos.

Se hablará mucho al niño en frases cortas,
sin incidentes, sin inversiones, formadas con

palabras sencillas. Se pronunciarán estas fra
ses despacio, claramente, más lentamente aún
en las palabras irnportantes.

b) En las conversaciones, se ayudará mu

cho la comprensión dellenguaje y la asociación
de la idea con las palabras haciendo amplio
uso de gestos, de entonaciones y de juegos de
fisonomía. Se procederá sistemáticamente, ha
ciendo conocer los seres y las cosas que ro

dean al niño. No se tema repetir cuantas veces

sea necesario, la misma palabra, la misma ex

presión, a fin de que las imágenes verbales sean

bien profundas. Cuando se habla al niño" es

indispensable fijar su atención, cosa que podrá
conseguirse cogiéndole las manos, mirándole a
los ojos, jugando con él, variando constante
mente las condiciones de trabajo, y exigiéndole
solamente una pequeña dosis de atención, vol-
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viendo al trabajo después de pequeñas inte
rrupciones.

e) Cuando el niño, con su lenguaje espon
táneo, busca sus palabras o duda, se refrescará
su memoria verbal, un poco perezosa, antici
pándole las palabras que se le resisten.

d) Cuando el niño haya adquirido un teso-
.

ro considerable de palabras y expresiones, se /

le recitarán trozos que se refieran a los seres

y cosas que conozca, repitiéndole muchas ve
ces las mismas cosas; se descompondrá toda
idea abstracta en sus elementos más concretos.
N o se prescindirá de ningún detalle. Se comen-

zará, por ejemplo, como sigue:
.

«Juan es un niño de cinco años. Juan ha es

tado cariñoso con su mamá. La mamá de Juan
está contenta; ha hablado de Juan a papá. Papá
también está muy contento; ha besado a Juan
en las mejillas. Después ha dicho a Juan que
irán a dar un gran paseo. Papá ha cogido el
bastón, se ha puesto el sombrero y ha dado la
mano a Juan. Se han ido muy lejos, al campo.
Juan ha visto árboles muy altos. El viento mue

ve las hojas de los árboles. Papá se ha parado
y ha hecho escuchar a Juan el murmullo de las

hojas.
«Juan y su papá han llegado a una pradera

donde había flores azules, blancas, amarillas y
rojas. Estaba muy bonita. Juan ha corrido por
là pradera y se ha revolcado en el césped.

(



LA PALABRA 201

Después ha cogido flores para su mamá. Ha
hecho con ellas un gran ramo. Ha cogido flo
res azules, blancas, rojas y amarillas, etc»

2. Es necesario evitar que las expresiones
viciosas formen imágenes en el cerebro del
niño.

aj. Es necesario separar al niño de todas
las personas que hablen mal, tanto desde
el punto de vista de la articulación como de la
elocución. El peligro es grave cuando el niño
se encuentra en período de adquisición de la
palabra y no desaparece, aun adquirida ésta, a

los seis o siete años. Niños de esta edad han
contraído serias perturbaciones de articulación
bajo la influencia de compañeros que hablaban
mal.

Pero en la tartamudez, el peligro de contagio
psíquico es muy serio para los niños de cual
quier edad.

Conviene, pues, vigilar cuidadosamente,
para que los niños no se relacionen con otros
que tengan perturbaciones de la palabra, prin
cipalmente la tartamudez.

Es un error muy extendido, creer que deben
emplearse con el niño las palabras por él de
formadas en sus ensayos de imitación. Si èl
niño dice unpato, en vez de un plato; un aallo,
por un caballo, etc., debe repetírsele la pala
bra correcta para excitar su centro motor a in
tentar nuevos ensayos de imitación, en vez de
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adoptar ese vocabulario defectuoso en las rela
ciones con el niño.

Muchas veces, los padres ignorantes, cre

yendo divertir al niño repitiéndole ese lenguaje
pintoresco, son la causa de que se arraiguen
los defectos y ocasionen más tarde la desespe
ración de sus hijos.

3. Conviene estimular al niño a ejercitara
se en el aso de la palabra.

A) En la casa.

Se provocará en el niño el deseo de. hablar,
multiplicando a su alrededor toda cIase de im

presiones y ocupándose de él. En las familias

numerosas, este estímulo se realiza en Jos di

versos juegos a que se entregan los niños sin

cesar. Para el hijo único, la situación es más

difícil.
En los juegos, los paseos, las ocupaciones

del día, hay muchas ocasiones capaces de ex

citar el interés del niño y de ser el punto de

partida para una conversación.

Aparte de esto, podrán hacerse numerosos

ejercicios, que serán ideados por el mismo niño,
teniendo en cuenta las necesidades del medio,
sus gustos y su carácter.

_

Se le podrán enseñar, por ejemplo, graba
dos, historias sin palabras, etc., y hacerle que
los Interprete y explique. Estas explicaciones
se presentarán bajo una forma muy sucinta,
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teniendo en cuenta que al niño no le gusta ocu

parse mucho tiempo de una misma cosa; pero
se le enseñarán los mismos grabados en otras

ocasiones, invitándole a que los interprete nue

vamente, y seguramente agregará palabras que
antes no usó.

B) En la escuela.

1.0 jardines de la lnfancia.-La escuela

Froebel, bien comprendida, es excelente para

provocar y mantener el deseo de hablar. La

educación de los sentidos constituye uno de sus

fines primordiales. Los niños cantan, recitan,
son estimulados a expresar 10 que ven, lo que
tocan, 10 que manipulan, 10 que oyen, 10 que

piensan, en las numerosas lecciones de intui

ción y durante las horas consagradas a los jue
gos. La alegría, la animación imperan en los

«jardines», y éstos son los excitantes por ex

celencia para la exteriorización de las sensa

ciones y de los sentimientos, y, por consecuen

cia, de la palabra.
Desgraciadamente, sabemos q u e algunos

«Jardines de la Infancia» no son sino guarde
rías de niños, donde 50, 60, a veces 100 y 125

niños, están bajo la dirección de una sola maes

tra. Puede formarse idea de 10 que podía ser

la educación de los parvulitos con tales con

diciones de trabajo. Quiéralo o no, la maes

tra, para poder dirigir su pequeño mundo, ne-
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cesita establecer una severa disciplina y exigir
de los niños el mutismo más absoluto. Todas
las íntimas solicitaciones del niño a la expre
sión del pensamiento son impedidas, sofoca.
das: está prohibido hablar sin permiso. Para
contrarrestar el mal que se hace con esto al
desenvolvimiento del lenguaje, se disponen in
sulsos ejercicios, para asimilar frases banales,
insípidas: el caballo tiene cuatro patas, el

gato tiene cola. ", etc., que son repetidas su·

cesivamente por toda la clase con una ento
nación monótona, que causa sueño y enojo, y
que ha sido estigmatizada con el nombre de
canturreo de escuela.

'

Los padres debían protestar violentamente
contra el régimen aplicado en estas institucio
nes, .donde no se tienen en cuenta para nada
las leyes del desarrollo de los niños.

2.° Escuelas primarias.-Muchas ramas

del programa de estudios tienen por fin, espe.

cialmente, ejercitar al empleo de la palabra co

rriente: éstas son las lecciones de intuición y
de lenguaje y las de recitación.

a) Intuición y lenguaje. -En las lecciones
de lenguaje, la elección de trabajos y la mane

ra de presentarlos tienen una gran importancia.
Conviene dejar al niño que exprese todas sus

ideas. El procedimiento, que consiste en hacer

repetir al niño cada palabra,' cada frase pronun
ciada incorrectamente, debe ser rechazado,
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porque impide la elaboración de ideas, hace la

lección poco atrayente y destruye la anima

ción, suprimiendo todo lo que impulsa a ha

blar. Conviene, sin embargo, fijar en la memo

ria de los niños una palabra nueva, una expre
sión correcta, haciéndola repetir por algunos
alumnos primero, y por la clase entera después.
E� necesario que las impresiones auditivas, las

visuales verbales, estén muy cIaras antes de

hacerlas reproducir, y, por eso, el maestro ar

ticulará antes muchas veces la palabra o la

frase. Desde luego, el maestro empleará la en

señanza ocasional durante las lecciones y ocu

paciones del día, para aumentar el tesoro de

palabras y de expresiones que han de formar
el vocabulario del niño. Las lecciones de len

guaje así dadas serán para el niño un medio de

emplear las expresiones nuevamente adquiri
das, y para el maestro una ocasión de apre
ciar la manera cómo el niño asocia las ideas a

la palabra.
Es necesario que el niño oiga hablar bien,

que escuche con atención 'el lenguaje correcto

y durante un tiempo bastante prolongado. Para

conseguir este fin, el mejor medio es contar

historias. El maestro debe poseer un buen re

pertorio de ellas, del género de las escritas por
Em. Leclère (1), que debe contar a sus alum-

(1) Contes vraisemblables.
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nos, poniendo gran cuidado en su lenguaje, ha
blando con frases sencillas y cortas.

Estas recitaciones, si están bien presentadas,
proporcionan al niño, no solamente una serie
de expresiones y de palabras, sino un excelente
excitante a la palabra.

Los alumnos se cuentan entre sí las historias
que han oído, y en sus recitaciones se sirven
con frecuencia de 'Ias mismas frases del maes

tro, que han retenido con las ideas.
En los Países Bajos, en el horario de clases

de la mayor parte de las escuelas se encuen

tra el título: Vertellen, que quiere decir: hora

consagrada a contar historias, En ciertas clases
de anormales de La Haya se dedican hasta tres
horas por semana a contar cuentos.

b) Recitación.-Las lecciones de recitación
pueden ser un gran recurso para ejercitar al
niño en la palabra. Las recitaciones escogidas
deben ser muy sencillas, desde el punto de
vista de la forma y del fondo.

Para 105 niños párvulos, sobre todo, es pre
ciso asociar la acción, el movimiento, a la pala
bra, teniendo presente la psícologla del niño (1).
Se respetará la personalidad del niño, esforzán
donos en estimularle a crear su papel, lo que

(1) Véanse Rouma y Van Bleyenbergh: Brins de
vie. Pelites scènes à dire et à mimer par les enfants,
1re série. Avec préface par A. Sluys, directeur de
l'École normale de Bruxelles,
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no será difícil si las poesías escogidas están

conformes con su mentalidad. Nos guardare
mos, sobre todo, de la recitación simultánea,
que uniformiza las diferentes expresiones y

que mata la personalidad en el niño.

Las recitaciones que no ponen directamente

al niño en actividad, pero que le hacen contar

una escena cualquiera, pueden prestar servi

cios, si las ideas se derivan unas de otras, na

turalmente. Entonces será fácil fijar esta suce

sión de ideas por medio de algunos croquis.
Si la poesía pone al niño en acción; si es una

expresión de actos; si las ideas encajan bien

unas en otras, podrá repetirse frase a frase por
varios niños, o por toda la clase simultánea

mente, hasta que se aprenda de memoria. Este

procedimiento, muy empleado, no responde,
sin embargo, al desiderátum de la ciencia pe

dagógica. E mbota y mecaniza la inteligencia;
las recitaciones se hacen automáticas, casi de

un modo reflejo. Jamás se servirá un niño de

palabras o de expresiones adquiridas de este

modo; jamás recitará con un tono natural. La

recitación ast comprendida pierde Jas tres

cuartas partes de su alcance, pasa al rango de

ejercicio de memoria automática. Se preferirá
una poesía que pueda enseñarse por ideas. La
forma sencilla se retiene sin esfuerzo, se fija
por una acción o por el dibujo de una acción.

La poesia de acción tomada de la vida del

207
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runo es evidentemente muy superior a la poe

sía de dibujo de acción.

Cuando la recitación está bien expresada

por el maestro, reina inmediatamente en la cla

se una gran animación. Las excitaciones audi

tiva, verbal y visual motriz (acción) son muy

fuertes y excitan los diversos centros motores

a la reproducción. Estas excitaciones están re

forzadas por el hecho de que despiertan aso

ciaciones de imágenes diversas; la escena re

presentada se ha tomado de la vida, de las

ocupaciones del niño; así, las excitaciones mo

trices no provocan simples tentativas de repro

ducción servil, sino que dan vida a las impre
siones anteriores, evocan en el niño sucesiones

de imágenes de vida intensa, que se armonizan

con las sensaciones nuevamente percibidas y

le estimulan a la recitación, a crear un papel
conforme consigo mismo y a expresarlo, natu

talmente, por consecuencia (1).
4. Es necesario asocial' siempre la noción

a la palabra nueva.

Las palabras no tienen ningún valor por sí

mismas; no son sino etiquetas colocadas sobre

(1) Este proceso, observado cien veces en las cla

ses en que el maestro se esfuerza en respetar la perso

nalidad de sus alumnos, nose observa en las clases en

que los niños, transformados en autómatas, piensan y

actúan según la orden del maestro yen la dirección por

él impuesta.
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las nociones o sobre las colecciones de nocio
nes. Es, pues, absolutamente necesario que
las palabras nuevas adquiridas por un niño
tengan para él la acepción más precisa posible.
Para cada palabra nueva deben multiplicarse
las órdenes de impresiones que proporcionarán
la noción.

5. Es necesario formar el carácter de los
niños.

Se sabe que la tartamudez se arraiga de pre
ferencia en los tímidos y se desarrolla precisa
mente en relación directa con el aumento de
este estado de timidez y de falta de confianza
en sí.

Es necesario, pues, educar la voluntad en el

niño, dejándole experimentar, desde su más
tierna edad, en cuanto sea posible, las conse

cuencias naturales de sus actos; desenvolver
su estado físico por los juegos, carreras,
paseos; actuar siempre lógicamente con él.

Debe ponérsele a cubierto de todas las in
fluencias perniciosas que puedan inducir a lo
maravilloso, a lo sobrenatural, a su alma tier
na, predispuesta por una herencia de veinte si
glos de superstición.

6. Es necesario ocuparse, lo más pronto
posible} de los niños perturbados de la pa
labra.

Al lado de las reglas de higiene general del
lenguaje aquí enunciadas, aplicables principal-

14
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mente a los niños normalmente constituídos,
pueden establecerse algunas indicaciones en las

que nos inspiraremos para el tratamiento de los

niños retrasados a perturbados de la palabra.

A) En la casa.

a) Si a los dos años no habla un niño, hay
motivo para inquietarse, y debe consultarse un

especialista, que indagará la causa del retraso

o de la ausencia del lenguaje, y dará eventual

mente las indicaciones necesarias.

b) En todos los casos de lenguaje pertur
bado, anormal, penoso, conviene consultar una

persona competente, lo más pronto posible.
c) Hay motivos para inquietarse desde las

primeras manifestaciones de tartamudez que
se observen en un niño. Estas son, general
mente, repeticiones, paradas más o menos pro

longadas ante ciertas letras, como la k) t) d,
etcétera.

d) Si un niño da a su lenguaje un timbre

más o menos nasal; si ronca y tose por la no

che; si tiene tendencia a respirar por la boca,

hay motivo para hacerle examinar por un espe

cialista de enfermedades de nariz y gargan

ta, que descubrirá probablemente vegetacio
nes adenoideas.

Aplicando las reglas de higiene de la palabra
expresadas anteriormente se detendrá íáctlmen

te el mal iniciado.
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B) En la escuela.

Durante los primeros días de clase, el maes
tro se pondrá en contacto con sus alumnos, se

captará su confianza. Les hará hablar en segui
da, y tomará nota en un cuaderno especial de
todas las perturbaciones observadas en cada
uno de sus alumnos. Anotará las palabras, las
frases, tal como hayan sido pronunciadas. Su
investigación versará sobre cada uno de los
puntos siguientes:

1.0 Estado físico de los órganos: dientes,
paladar, labios, etc.

2.° Capacidad funcional de los órganos:
lengua, labios, etc.

3. ° Estado de la audición.
4.° Análisis del lenguaje imitado.
Deben hacerse repetir al niño un gran nú

mero de palabras en las que entren todas las
articulaciones (1).

5.° Análisis del lenguaje espontáneo.
a) Muéstrese una serie de objetos usuales

de los que el alumno debe decir el nombre.
b) Hágase responder a las preguntas pro

puestas. Estas preguntas versarán sobre el niño
mismo, sobre su familia, sobre la clase, etc.

c) Hágase contar una historia, explicar un

(1) Puede servir para este ejercicio el vocabulario
de la obra de Orellana, La enseñanza de ta palabra
a los sordomuaos.s-Jç del T.



grabado, observando la construcción de las

frases.
6.° Obsérvese el estado de la función res

piratoria durante la emisión de la palabra, con

el torso desnudo, si es posible: mídase la ca

pacidad respiratoria haciendo soplar en un es

pirómetro a midiendo el torso: 1.0, en reposo;

2.°, durante una fuerte inspiración, averiguando
la diferencia entre los dos resultados obtenidos.

7. ° Obsérvese la coordinación de las voca

les y consonantes de las sílabas.

2. El maestro, según las notas de sus alum

nos, determinará:

1.° Quiénes son los que tienen necesidad
de ser examinados por un médico especialista
de enfermedades de nariz y garganta porque

� exista presunción de vegetaciones adenoideas.

2..

° Quiénes son los que, perturbados fuer

temente de la palabra, tienen necesidad de ser

tratados de un modo especial, en cursos apro

piados.
3.° Quiénes son los que tienen una capaci

dad respiratoria absolutamente inferior y deben

ser sometidos a un régimen tonificante y a ejer
cicios especiales de respiración.

4.° Quiénes son los que tienen un lenguaje
alterado a incompleto y que podrían ser corre

gidos en clase.
3. Convendría que el maestro de la clase

inferior, durante los tres, cuatro, cinco a seis
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primeros meses del año, hiciera únicamente

ejercicios de elocución, combinados' con jue
gos, excursiones, dibujos, trabajos manuales,
ejercicios de los sentidos.

El maestro corregirá las perturbaciones lige
ras de articulación, y encaminará a los niños a

que expresen sus ideas en frases correctas.

Esta manera de preparar las facultades de los

niños presenta, en nuestra opinión, muy gran
des ventajas, principalmente la de constituir
una transición entre el régimen de Jardín de la

Infancia y el muy diferente de la escuela pri
maria.

4. El maestro se capacitará para hacer el

trabajo de que hablamos en los párrafos a, b, e,
mediante cursos teóricoprácticos dados en la

escuela, o al maestro en su escuela.
5. Una policlínica ambulante, compuesta de

un médico especialista en las enfermedades de

la garganta y de la nariz, de un dentista y de

un profesor de ortofonía, pasará en días y ho

ras determinados por cada escuela, para exa

minar los casos considerados por los maestros

como difíciles y dudosos.
El principio de esta clínica ambulante fué pre

conizado ya por Winckler, de Brêrna, en un

trabajo que apareció en 1905.
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CAPITULO X

Organización de cursos especiales para per
turbados de la palabra.

SUMARIO: Organización de cursos especiales para perturbados
de la palabra.

E N diferentes países extranjeros se han en

sayado diversos sistemas de cursos espe
ciales para tratar los niños perturbados de la

palabra. Helos aquí:
a) Cursos que funcicnan todo el año des

pués de las horas consagradas a los estudios
ordinarios. Este tipo ha sido adoptado por di

versas poblaciones alemanas. Es también el

seguido en Bruselas en las escuelas donde se

han instalado clases de ortofonía.

b) Cursos que funcionan en la última hora

de clase de la mañana (de once a doce), todos
los días, durante los dos primeros trimestres del
año escolar. En Berlín ha sido adoptado y
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puesto en práctica este tipo para los escola
res tartamudos. Los cursos son mixtos, y sir
ven varias escuelas de un mismo distrito es

colar.

e) Cursos que funcionan durante las va

caciones. Este tipo, ensayado en Zurich y
reconocido excelente en principio, ha sido

abandonado, porque el período de vacacio
nes es muy corto para obtener resultados com

pletos.
d) Clases especiales para perturbados de

la palabra. Esta idea se ha estudiado en Zurich.
La dificultad de reunir en un local central a los
alumnos habitantes en los puntos más opuestos
de la población; la diferencia de edad y de in

teligencia de los niños propuestos, hicieron
abandonar el proyecto.

e) Colonias de vacaciones. Este sistema
fué implantado en Zurich. La Comisión de hi

giene vió que entre los tartamudos había mu

chos débiles, nerviosos, escrofulosos, anémi-
. cos, y propuso el ensayo de una colonia de
vacaciones para los escolares tartamudos. El
Zentralschulpflege aprobó la proposición, y se

organizó una colonia de 17 niños y cuatro niñas.
He aquí algunas líneas tomadas del informe de
la maestra encargàda de la dirección de la co

lonia:
«Nuestra clase era el bosque frondoso. Nos

reuníamos' en él todos los días después de
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desayuno. Hacíamos nuestros ejercicios respi
ratorios, y después los de lenguaje. Cuando
estábamos fatigados nos acostábamos en el

musgo, y después organizábamos juegos y ca

rreras ... '>

Losejercicios especiales de lenguaje y de res

piración fueron reforzados con aquel ambiente,
con el alimento sano y abundante, con la alegría;
y los resultados finales fueron muy brillantes.

f) Un Instituto central para perturbados de la
7 palabra. Dinamarca creó 'este organismo en su

capital, el año 1898. Los escolares tartamudos
del país entero que tengan más de diez años

pueden ser recibidos en él gratuitamente. Allí
b son tratados por grupos de 10 alumnos como

máximum. El tratamiento dura un mes. El60
por 100, aproximadamente, de tartamudos allí
tratados sale curado, y un 22 por 100, mejorado.

Este Instituto comprende también un depar
tamento para el tratamiento de los diversos vi
cios de lenguaje, tales como audímutismo, ho
tentotismo, etc.

1) Institutos centrales del tipo externado.
Estos establecimientos fueron creados hace
años en La Haya. Los niños designados para
seguir un tratamiento determinado reciben lec
ciones especiales, en local apr opiada, a ciertas
horas del día. Para evitar los paseos largos a

los niños que habitan en los confines de la vi

lla, la administración municipal dividió la po-
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blacíón en dos partes y construyó un Instítuto
en el centro de cada una de ellas.

* *

Estos diversos tipos de organismos demues
tran que la cuestión es muy compleja, que se

la puede apreciar bajo diferentes aspectos y
que se la puede resolver por diversos medios.

En general, cada uno de estos sistemas ha
tratado un solo aspecto de la cuestión, y la obra
realizada ha quedado incompleta.

La elaboración de un sistema completo para
el tratamiento de las perturbaciones de la pa
labra debe tener en cuenta una serie de facto
res extremamente interesantes, entre los que
pueden citarse:

A) La diversidad de perturbaciones de la

palabra.
La tartamudez no puede ser tratada de al

misma manera que el tartajeo; el agramatismo
no se acomoda bien a los métodos de trata
miento de las dislalias mecánicas; el audimu
tismo, la acatafrasia y el hotentotismo piden un

tratamiento largo, que no puede practicarse en

cursos temporales, etc.

B) La mayor o menor gravedad de las per
turbaciones que han de tratarse.

Al lado de graves perturbaciones hay un

gran número de otras ligeras, que merecen nos
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ocupemos de ellas, aunque no sea más que por
que pueden agravarse.

La tartamudez va desde sencillas detencio
nes en ciertas consonantes, repetición de la sí
laba inicial, hasta los más violentos espasmos
tónicos de los músculos respiradores, articula
dores y fonadores, que pueden presentarse en

cada ensayo de lenguaje espontáneo y hacer
imposible la conversación.

Razonablemente no pueden someterse al
mismo tratamiento los diferentes tipos de tar
tamudez.

Las dislalias, el ceceo, pueden ser sencillos
y afectar a una sola consonante; pueden estar
reunidos en un mismo individuo haciendo su

lenguaje totalmente incomprensible (hotento
tismo).

El tratamiento que conviene a las dislalias
simples no puede adaptarse, de ningún modo,
a los casos de hotentotismo.

C) La ignorancia y los prejuicios de los

padres.
Cuando los padres son instruidos e inteligen

tes y tienen tiempo de consagrarse a sus hijos
no debe rehusarse su concurso, que constituye
generalmente una ayuda de primer orden para
el éxito del tratamiento de las perturbaciones
de la palabra.:

Algunas demostraciones, consejos, lecciones
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modelos, y la madre se transformará en un pro
fesor ideal para su hijo. Su constancia y des
velo no podrán igualarse.

Pero entre las gentes ignorantes no ocurre

lo propio. Algunas veces hemos visto que el
celo de la madre ignorante era nefasto y tenía
un resultado contraproducente en el tratamien
to emprendido.

Así ocurre que, entre cierta gente, es nece

sario proteger -los derechos del niño, desco
nocidos por los prejuicios bárbaros de los

padres.
Estas almas sencillas resuelven los proble

mas más complicados con una desenvoltura

que sólo se explica por su profunda ignorancia.
Entre los prejuicios generalmente extendidos
en el pueblo, a propósito de las perturbaciones
de la palabra, citaré:

(La tartamudez no puede curarse, porque es

causada por una lengua muy gruesa.»
(Las perturbaciones de la palabra son cau

sadas por insuficiente movilidad de la lengua:
el frenillo debe cortarse para obtener la mejo
ría. Todo otro tratamiento será inútil.>

Las consecuencias de estas apreciaciones se

adivinan claramente; los padres permiten a sus

hijos perturbados de la palabra seguir los cur

sos especiales instituídos en las escuelas, pero
no hacen nada para favorecer el tratamiento;
consideran con escepticismo sus resultados y
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ridiculizan al niño cuando trata de ejercitarse
en su casa.

Otras veces se oponen los padres terminan-

temente a que sus hij os sigan un curso espe

cial, bajo pretexto de que es un tiempo perdi
do, pues, en su opinión, la tartamudez es incu-

rable (1).

D) La miseria material de la familia.

En los medios populares, familias enteras,

compuestas del padre, la madre y siete u ocho

hijos, algunas veces más, tienen por todo alo

jamiento una sola habitación, que sirve a la vez

de cocina, de dormitorio, etc. Es imposible a

los tartamudos en tratamiento aislarse para eje
cutar los ejercicios que se le hayan recomen-

dado.

E) La miseria fisiológica de los niños.

Los niños de las clases pobres se hallan a

veces en un estado de miseria fisiológica que,

agravando las perturbaciones de la palabra,

(1) En una escuela popular de Bruselas, un padre

(peón de albañil) amenazó al maestro con retirar a su

hijo de la escuela si persistía en hacer seguir a éste el

curso de ortofonía allí instalado. El padre alegaba que

tenía un amigo tartamudo de toda la vida, el cual había

consultado en el hospital a muchos médicos. Estos le

habían dado muchos consejos que no surtieron resul

tado alguno. De aquí había deducido que la tartamudez

era incurable.
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impiden toda curación. Recuérdese que este es·

tado de miseria fisiológica de algunos tartamu
dos fué el que impulsó a la Zentralschulpflege,
de Zurich, a instalar sus cursos de tratamiento
para los tartamudos en una villa situada en ple
na naturaleza, en las montañas.

F) La incompetencia de los maestros.

Los maestros deberían estar en condiciones
de secundar el trabajo del profesor de ortofonía.
Conviene actuar con los niños en tratamiento
de una manera adecuada. Así, por ejemplo, en

el ceceo puede darse cuenta el maestro de que
el niño se acomoda bien a las nociones adquirí
das en el curso especial.

El niño sigue, por consiguiente, el curso;
pero el padre, los hermanos y las hermanas no

dejarán de remedar al pobrecito ocupado en sus
�

ejercicios.
Otro padre escribió una carta muy cortés al

maestro cuando éste trató de obtener los datos
necesarios a la redacción de las hojas-registros,
excusándose y oponiéndose, sin alegar razón
alguna, a que su hijo siguiese el curso especial.

*
* *

Sería, pues, conveniente establecer un con

junto de organismos solidarios, de modo que
todos los perturbados pudiesen recibir un tra
tamiento en relación con la gravedad de su de-
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fecto. He aquí cómo comprendemos la orgar.
zación para una población grande:

a) Se daría a los normalistas un curso teó

rico, clínica y práctica de ortofonía, al cual po
drían asistir también los maestros en ejerci
cio (1).

Los miembros del personal docente así pre

parados podrían ocuparse eficazmente en la

corrección de ligeras perturbaciones, y usar

medidas profilácticas, cuidando muy particu
larmente de la higiene del lenguaje entre sus

alumnos.
Con el fin de facilitarles esta tarea, podría

dárseles un tratado práctico, abundantemente

ilustrado, donde encontrasen las necesarias in-

dicaciones.
.

b) Las perturbaciones más serias, como las

dislalias pronunciadas, la tartamudez ligera,
etcétera, que exigen cuidados particulares, se

rían tratadas en cursos especiales, dados antes

o después de clase.
Para que pudiera hacerse una clasificación

de alumnos según la naturaleza de sus pertur-

(1) Este curso existe en la Escuela Normal comunal
de Bruselas y en la Escuela Normal provincial de
Charleroi. La quinta Conferencia belga para mejorar la

suerte de la infancia anormal, celebrada en Bruselas el

28 de octubre de 1906, emitió voto en favor de la

creación de un curso de'ortofonía en todas las Escuelas
Normales.
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baciones, se establecerían estos cursos de tal
modo que pudieran servir a varias escuelas.

c) Los padres de los alumnos en tratamien

to serían convocados un día determinado de la

semana, y el profesor de ortofonía les daría

una o varias conferencias, muy elementales y

sencillas, sobre las perturbaciones de la pala
bra, sus causas, los medios de curarlas, la con

ducta de los padres con los niños afectos, du

rante el tratamiento y después de él.

Se daría también a los padres un impreso re

sumiendo las conferencias.

d) Los niños afectos de hotentotismo (len
guaje incomprensible por la acumulación de

perturbaciones de articulación), fácilmente re

conocibles a su entrada en la escuela, serían co

locados en clases especiales mixtas, en las cua-

- les, sin perjuicio de la educación general, po
dría remediarse, rápida y definitivamente, ellen-

.

guaje. Una estancia de uno a dos años en estas

clases de lenguaje bastaría en la mayoría de

los casos. Existirían, pues, un primero y un

segundo año de lenguaje, transcurridos los

cuales, los niños tratados serían colocados en

escuelas ordinarias.
Estas cIases especiales de lenguaje podrían

crearse sin ocasionar gastos; evitarían a mu

chos niños inteligentes el ser colocados en cla

ses de retrasados o duplicar sus clases.

En los Jardines de la Infancia podría pensar-
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se ya en organizar secciones, en las cuales se

ocuparían de mejorar el lenguaje de los niños
mediante juegos apropiados.

e) Se crearía para los niños duros de oído
una sección primaria especial; bien entendido
que los que no oyesen lo suficiente para 'seguir
con fruto las leccionec serían colocados en

Institutes de sordomu.dos. La organización de
las clases especiales para duros de oído que
funcionan en Berlín constituyen un modelo en

el que hay que inspirarse. La -enseñanza que
conviene a los duros de oído se dirige más

particularmente al sentido de la vista, tratando
mediante ejercicios apropiados de mejorar la

percepción auditiva de los alumnos.
f) En el Instituto Central de Ortofonía se

rían admitidos los tartamudos gravemente afec
tos, así como todos los casos de perturbaciones
de la palabra que no pudiesen encontrar en los

organismos antes citados los cuidados necesa

rios a su estado especial.
A este Instituto se agregaría un Laboratorio

de Ortofonía y de Fonética experimental y una

consulta médicopedagógica, pública, para los
niños retrasados en el lenguaje y para los per
turbados de la palabra en general ..

Este Instituto serviría de escuela de aplica.
ción para los maestros que quisieran preparar
se para este profesorado y dirigir los cursos

especiales que funcionarían en cada escuela
15
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primaria. A este efecto se les expedirían diplo
mas especiales.

Los maestros en ejercicio podrían seguir
cursos teóricos y prácticos, organizados los

jueves por la tarde, los domingos por la maña

na u otros días después de las cuatro de la tarde.

La dirección de este Instituto sería médico

pedagógica; los directores organizarían e ins

peccionarían todos los otros organismos.
g) La dirección del Instituto Central orga

nizaría regularmente, en las escuelas primarias
nacionales, particularmente en las de niñas} en

las escuelas de adultos y adultas, en las escue

las profesionales, Universidades populares, et

cétera, conferencias demostrativas que tuvie

sen por fin dar a conocer las fases de desen

volvimiento del lenguaje en los niños, las me

didas profilácticas que deben adoptarse contra

las perturbaciones de la palabra, la naturaleza

de las perturbaciones y los medios de tra

tarlas.

h) En los casos de miseria fisiológica de los

individuos, comprobada por los médicos, el

tratamiento especial de los afectos de pertur
baciones, y muy particularmente el tratamiento

de la tartamudez, debería ser precedido, acom

pañado y seguido de un tratamiento tonificante

general. A este efecto, los débiles serían reci

bidos como pensionistas en el Instituto Central

o se les distribuirían medicamentos reconstitu-
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yentes (aceite de hígado de bacalao, jarabe de

Vannier) emulsiones, etc.), y se les distribuirian
alimentos bien preparados y ropas. (Cantinas
y roperos escolares.)

*
* *

Este conjunto de organismos, apoyándose
los unos en los otros, colocados bajo una dí
rección única, sería de una eficacia patente
para combatir las perturbaciones de la palabra
que se encuentran en los escolares. De él po
día derivarse un plan más vasto de organiza
ción, adaptado a las necesidades de todo el

país.
Debemos recordar, para terminar (1), que las

perturbaciones de la palabra son una causa ge
neral de retraso en los estudios, que se compu
ta en ciertos casos en dos y tres años; que las

perturbaciones de la palabra son un manantial

de 'sufrimlentos morales para los niños afectos
de ellas; que son causa de la deformación del

carácter; que) en general, las perturbaciones de

la palabra no desaparecen con la edad, y que,
en la mayor parte de los casos de tartamudez,
se comprueba, por el contrario, una agravación
muy seria durante el período de frecuentación
escolar. A presencia de estas consideraciones,

(1) Véase nuestra «Enquête scolaire sur les troubles

de la parole chez les écoliers belges». Les Archives

d'Hygiène scotaire, II, Banda, p. 151-189.



 



ERRATAS

Las de más bulto que se han notado son las

siguientes:

I
Págs. Línea. Dice. Debe decir.

24 9 del gra-
bado. Cuerdas voca- V. Cuerdas vocales

30 delgra- les

bado. Cabidad Cavidad

44 9 othez other

45 10 Senri Scuri

56 3 therapeut i que thérapeutique
56 5 L'ame L'âme
59 20 Munich Marburg
92 16 considerable considerable, figu-

ra 39

100 2 os of

100 7 Gutzmann. - Des

Kindes Sprache und

Sprachfehler, 1894.

Gutz mann.-

Ueber Untersuchung
und Behandlung der

durch Gaumen oder

Zahndefekte entste-

henden Sp r a c h s tô-

rungen- Mechanische

Dyslalien. Monatsch.
f. d. ges Sprachheilk.,
1905, p. 161.

I
. ï
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Págs. Línea. Dice. Debe decir.

Gutzmann. - D i e

Sprachstërunals Ge-

genstand des Klinis-
chen Unterricht. Mo-

. natsch . f. d. ges .

Sprachheilk, 1905, p.
1 ( con importantes
notas bibliográficas).

Heitmûtter, - An-

geborene Gaumens-
palten und die mit der
operativen und pro-
thetischen Be han d-

lung derselben erziel-
ten sprachlichen Er-

folgen. Monatsch. f.
d. ges. Sprachheilk ,

1904, p. 247.
100 12 'K R
100 12 1890 1899
100 22 Rangé Raugé
106 12 (fig.26) (fig. 41)
121 5 couches couche
129 29 cétera etcétera
139 11 car los carlos
163 14 Bégaiment Bégaiement
164 25 1898 1899
164 28 Manâ Band
164 29 Helf Heft

"164 31 dílaryng di laryng
.

165 4 Bekamppfung Bekâmpfung
165 13 gesante gesamte
218 17 al la
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Fig. 39. (Página 92 del texto.)
(Véase la descripción a la vuelta.)
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DËFORMACIONES DE MANDÍBULAS QUE HAN OCA

SIONADO EN LOS ESCOLARES DISLALIAS MECÁNICAS

1.- Niño de 9 años (normal).

2.-Niña de 8 años y medio (anormal).

3. _:_ Mujer de 20 años (policlínica de Bruselas, ser

vicio del Dr. Decroly), deformación del maxi

lar superior, debido a vegetaciones adenoi

deas conservadas desde la infancia. Bóveda

palatina muy elevada.

4.-Niño de 7. años (norman.

5.-Niño de 7 años (normal).

6.-Nïño de 7 años (normal). Pérdida de los incisi

vos superiores.

Fi
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Fig.:40. (página 92 del texto.)

Prognatismo del maxilar inferior,
l.-Niño de 11 años (anormal).
2.-Niño de 12 años (retrasado pedagógico).



Fig. 42. (Página 116 del texto.) Fig. 43. (Página 117 del texto.)

Tartamudez.-Espasmo clónico
de las cuerdas vocales: a ... a ... a ...

lubia.

Fig. 44. (Página 122 del texto.)

Tartamudez.-Tipo de espasmo tóni
c!> afectando los' órganos de articula
ción en el momento de la emisión de
la consonante p,

Tipo de espasmo tónico afectan
do los órganos de articulación en
el momento de la emisión de la
consonante s.

Fig. 45. (Página 122 del texto.)

Tipo de audírnudo, 8 años.

t-
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