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Puede muy bien decirse, qua no han comenzado aún en Es

paña los estudios paidologicos. Lo único que aquí.sabemoa, de
este orden de conocimientos, es de referencia y de segundamano.
Es más; mientras que de otras ramas de la indagación psico
lógica, tenemos una literatura relativamente abundante (en
comparación con nuestra escasísima cultura filosófica) que pro
cede, en su inmensa mayoría, de traducciones de obras de la
biblioteca Alcán, apenas si podría señalarse, fuera del de Com

payré algún trabajo serio, de la índole del presente; que haya me

recido semejante honor entre nosotros. Más adelante podrá ver

el lector que desconozca estas indagaciones, el desarrollo que
han alcanzado en otros países, y se dará cuenta bien clara, del
atraso en que nos encontramos. Condición precisa que ha de
anteceder al deseo de acabar con el estado actual de las cosas,
que impide contar á nuestra nación entre las propiamente cul
tas y adelantadas en la clase de estudios que nos ocupa.

No tienen otra finalidad los datos y las consideraciones que
sobre la historia y el contenido de la Paidología van á conti

nuación, y ojalá que puedan servir de estímulo y acicate para.
que el eestudio del niño) en España, contribuya, en la medida
de nuestras fuerzas, á la solución de los grandes problemas que
esta ciencia tiene planteados en la actualidad; lo cual es más
de desear, cuanto que para la mayoría de estas observaciones,
no se precisan una gran capacidad intelectual, ni- conocimientos
técnicos á priori, como tendrá ocasión de comprobar el lector
que recorra las páginas de este libro, que puede considerarse
como clásico y fundamental.

Si atendemos únicamente al significado etimológico de la
palabra Paidología, vemos que no quiere decir más que, cono

cimiento respecto del niño: historia de la Paidología, significa
rá, por tanto, el proceso que ha tenido en el tiempo, este cono

cimiento.
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Pero, así como otras ciencias han limitado !9U esfera de in

vestigación, en el total saber de su objeto, significado etimo

lógicamente en su nombre, entre las cuales, por semos muy
familiar, podemos citar la Geografía (que no quiere decir cier
tamente todo lo por saber de la tierra, pues conocimiento de
nuestro planeta es la Geología, la Química, en gran parte la

Agricultura, etc.), debemos examinar, si ha ocurrido otro tanto á
la Paidología, antes de admitir esa definición. Esta circunspec-
ción es tanto más- obligada, cuanto que no están de acuerdo .t'

sus investigadord§ sobre el propio contenido de la ciencia que
nos-ocupa. Yasí, mientras unos sostienen que comprende cier-
tas nociones respecto del alma y del cuerpo del niño, é inclu-

..

yen en su esfera la higiene, los datos antropométricos, las con

diciones fisiológicas, algunas de las enfermedades más comu-

nes en esta edad,: y, además, su historia, su literatura, etcétera,
en cuya dirección se encuentra Chrisman, y tal vez Miss Wilts

y Stanley nsu, entre los más importantes, otros muchos psicó-
logos y paidólogos propiamente dichos, de los cuales mencio
naremos á' Sigismund, Münsterbeg, Tracy, y en general, toda
la escuela alemana, afirman, que Ja Paidología. es una mera

auxiliar de la Psicología, tomada en sentido amplio, y su con

tenido, el de uno de sus capítulos.
La cuestión, tal como está planteada, no parece tener una

solución intermèdia, pues esta oposición, trasciende al método

que se ha de emplear en su estudio. Y así, mientras que casi
todos los pedagogos (pertene,cientes en su mayoría' á la última
de las dos corrientes indicadas), como también muchos psicó
logos, afirman que es imprescindible el' conocimiento del alma
del adulto para interpretar la del niño,' sostiene Chrisman, que
es absolutamente falsa la teoría de que se puede ser un buen
educador conociendo únicamente la psicología del primero: no

se debe partir del estudio de la psiquis adulta para conocer el
alma del niño, sino todo lo contrario; el estudio de ésta, es el

. que puede aclararnos los fenómenos de aquélla. 'Lo que es la

cúspide para unos, es la base para otros.
No es ocasión la presente de estudiar con la detención ne

cesaria, ni tampoco de resolver de plano, un problema que
tanto y tan seriamente preocupa á los principales investigado
res. Me limitaré, por consiguiente, á señalar la divergencia.



PRÓLOGO VII

Por el contrario, en una cosa parecen estar de acuerdo to

dos los científicos que conozco, y esto permite señalar al menos,
cuándo empieza la historia de la Paidología, sin definir primero
.su contenido, á saber: que la ciencia es una serie de conocimien

tos conexionados y relacionados entre sí; y, aunque con difi

cultad, podemos historiar esas conexiones y relaciones, que
elevan á científico cualquiera clase de conocimientos.

Así, por ejemplo, aunque del saber de la belleza no puede
hacerse una historia, porque es tan antiguo como el· hombre,
todos los historiadores de la Estética, comienzan por Baumgar
ten y sus inmediatos precursóres, el proceso de su investiga
cion; así como los que :quieren hacer la historia de la Psico-

'

física, empiezan con los trabajos, puede decirse que recientes,
de Müller, de Weber y Fechner, por más que fueran innume- .

.

rables los conocimientos y aun experimentos sobre este mismo

asunto, desde la época de Aristóteles, para no remontarnos á
Iecha más lejana.

N o puede, pues, decirse, volviendo á nuestro asunto, el mo

mento en que el hombre empezó á estudiar al niño; pero no se

puede sacar de aquí la consecuencia, de que es imposible saber
cuándo empieza la Paidología como ciencia.

No vaya á creerse, sin embargo, que se trata de señalar la
fecha de la aparición de esta ciencia, como si su nacimiento
fuera análogo al de Minerva. En realidad, no hay ciencia al

guna creada ex toto por un solo hombre, en un determinado

momento del tiempo. Todas han tenido un proceso de for
mación, que permite conocer sus antecedentes. La Psicología
fisiológica, que tiene á Wundt como su creador; la Sociología
que señala á Comte como el hombre que la ha formado; la
Estética y la Psico-física, ya señaladas, son buenos ejemplos para
mostrar, que lo que se llama nacimiento de una ciencia, no es

más que una organización, y á lo sumo, una aparición, análo
ga, y permítase el símil, á la que tienen las islas de formación
madrepórica, al elevarse sobre là superficie de las aguas.

En resumen: la Paidología tiene 'sus antecedentes; y no se

'ría verdaderamente historia la que de ella hiciéramos, si no los
tuviéramos en cuenta en nuestro trabajo.

Dos ciencias habían estudiado fundamentalmente el alma
del niño, antes de que llegara á constituir esta investigación,
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una ciencia independiente: Ia Psicología y la Pedagogía (1); Y
ciertamente, no podríamos andar un paso, síno examinamos
el estado en que se encontraban en esa época, en cuanto que
los trabajos de psicólogos y pedagogos son los que han abierto>
el camino que ha seguido después la Paidología.

Como para nuestra investigación, hemos de tomar un pun
to de partída, pues no se trata de hacer la historia entera de la
Pedagogía y menos de la Psicología, tomaré únicamente, como

objeto de atención, la época que puede servir como el inme-.
diato antecedente de la aparición del que se ha llamado propia-

.

mente «estudio del niño». Esta época empieza (con la inexac
titud propia de estas limitaciones) haciala mitad del siglo XVIII,
con el nombre de Rousseau, al cual siguen en el XIX, los de
Pestalozzi, Froebel, Rosmini y aun el de Horacio Mann (para
citar sólo los más importantes de los pedagogos), y con los de
Tetens, Hume, Priestley, los dos Mill, los fundadores de la
Psico-Iísica (Müller, Weber, Fechner), Helmholtz y Wundt, y
por último Herbat, que por su doble carácter de psicólogo y pe
dagogo puede estar, lo mismo entre éstos que entre aquéllos.

Con esta limitación, veamos ahora, qué 'aportan estos estu
dios á la formación de nuestra ciencia.

Dos cosas se pueden distinguir en la esfera de la Pedago
gia, aunque estén en una íntima conexión: su ideal y su pro
cedimiento; ó en �tros términos, el fin que se propone y el me

dio de realizarlo. Ahora bien; todo lo referente' al ideal de la

Pedagogia, en la época que nos ocupa, queda fuera de nuestra
consideración. Si la educación tiene un fin humano, como dice

Davidson, por ejemplo, en su «Historia de la educación»; es.

decir, que aspira á formar hombres que no encierren su espíri
tu y su corazón dentro de los límites der grupo social de que'
forman parte; ó si, por el contrario, como también se ha afir
mado, se earacteriza por la desaparición del supernaturalismo,.
reintegrando al hombre en el dominio absoluto yIibre de sus:

facultades y organizando su existencia de modo adecuado para
manejar las fuerzas naturales, poniéndolas al servicio de una,

(1) Prescindimos aquí de la Embrio.logía, de la Fisiología, de:
Ia Medicina, etc., tanto por íncompetenéia para hablar de ese

'aspecto del estudio del niño, como porque sale de los límites de.
este trabajo.

.

'

,
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vida cada vez más perfecta y elevada; ó si todo el ideal de la

educación, desde ese período, comprendiendo el ahora vivo y

presente, es la aplicación á la vida entera de lo que en la po
lítica se llama el self- government, ó sea la capacitación de todos-

.

los individuos para que realicen en la vida social aquella auto

nomia que en la moral caracteriza, según Kant, la vida pro

piamente humana; ó sea, en fin, cualquiera otra, ó todas estas

notas juntas, lo que en la historia de la Pedagogía distingue al

siglo i medio trascurrido. desde el comienzo del movimiento

que reseñamos, no hemos de discutirlo en este momento, por

que bien poco nos serviria para conocer los antecedentes con,

cretos, los datos, los resultados que aporta la investigación pe

dagógica á la ciencia de la Paidología.
Pero otra cosa bien diferente ocurre, con lo que pudiéramos

llamar la «técnica de la, educación», ó sean los medios que se

han empleado para realizar el ideal propuesto. Para esto, es

necesario conocer el alma del niño, al modo como el artista se

ve obligado á estudiar el material sobre que opera, si ha de
encarnar en su obra el contenido de la representación que leo
mueve y dirige.

En este sentido, veamos lo que nos aporta la Pedago-
gia á partir de Rousseau.

..

Una de las notas más características del «Emilio», y que
mayor influjo ha podido ejercer sobre la Paidología, es la de-

. que Rousseau, hace en este libro, Ull estudio de la evolución del
alma del niño desde su nacimiento. No se trata, pues, de me

ras generalidades ó de observaciones aisladas de la psiquis in
fantil: Rousseau estudia á su modo al niño, desde que aparece
en el mundo, como veremos que hacen después todos los pai
dólogos. Es claro, que no hemos de encontrar en él, aquellos
resultados y experimentos que hallaremos después en un Pre
yer ó en un Tracy; pero la senda estaba abierta, y el «Emilio»
es el libro que inicia el procedimiento empleado después sin
excepción en la Paidología. Ni Montaigne, ni Fenelon, ni
Locke, ni aun el mismo Comenio, que tantos y tantos caminos
han abierto á la moderna Pedagogia, y que tantas verdades han
encontrado en ellos, á fuerza de sagacidad y de genio, pueden,
á mi entender, discutir á Rousseau la gloria de esa iniciativa.
Muchos habían dicho, antes que este pensador, que la educa-
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ción del niño comienza desde la cuna; pero ninguno había

empezado en realidad el estudio de su alma, desde ese mismo

momento.'
y si al servicio que ha prestado Rousseau á la Paidología,

iniciando �l procedimiento que más la caracteriza, se une el

que ha prestado á la Psicología, haciendo notar la importància
capitalíeima que tiene en la vida psíquica el sentimiento (si aca

:80 no es la base y el fundamento de toda ella, como afirman

Horwicz, .Spencer y otros), factor descuidado, si no ignorado,
por la Psicología intelectualista dominante, por lo menos des

-de los tiempos de Descartes, comprenderemos bien, por qué se

ha tomado á este pensador como el antecedente inmediato más

importante de nuestra ciencia.

El puesto de honor que, según Hoffding, debe tener Rous
�

seau en la historia de la Psicología, debemos concedérselo

también. en, el de la Paidología.
No hemos de indicar ahora UDO por uno todos los servicios

que han prestado los grandes pedagogos á nuestro género de

investigación. Todos ellos vienen á ser como grandes culmina

cionesde la corriente pedagógica moderna; y bastará que se

ñalemos los 'elementos que en conjunto ha aportado esta gran

escuela, al conocimiento del alma infantil. Así, á ella le atri

buiremos el inmenso servicio que hizo por medio de Pestaloz

zi, poniendo de relieve el papel insustituible que desempeña
tm la enseñanza la intuición (1) directa de las cosas, y este otro,
que por sí solo hubiera bastado para llevar á cabo en la educa

cion del niño, la revòlución más gloriosa y más humana de su

historia, á saber: el amor del maestro á sus discípulos. Nadie

mejor que Pestalozzi probó jamás con su propio ejemplo, el in-

. flujo decisivo que tieno el amor, no sólo para forjar el alma in

fantil, sino para descubrir sus más profundos arcanos. La Pai-

(1) Un libro reciente, que inicia un nuevo camino en la Peda

gogía, New Methods in Education, de Liberty -Tadd, dice, que to

davía no basta para el conocimiento de las cosas, verlas y tocar

las, pues solo llegamos á conocer un objeto de un modo adecua

do, cuando determina en nosotros un movimiento físico; y de

.aquí, la necesidad imprescindible del dibujo y del modelado en la
enseñanza. Pero esto, que pudiera aparecer como un argumento
contrario al método intuitivo, no sirve más que para confirmar
-su utilidad, aunque fuera cierta la insuficiencia que Tadd se

ñala.
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dología no ha olvidado, ciertamente, la lección; y Tiedemann, -,

Darwin, Preyer, Tracy y tantos òtros, al estudiar el alma del
niño en sus propios hijos, han hecho descubrimientos intere

santísimos, porque el amor guiaba sus observaciones, tanto ó
más que la luz de sus inteligencias.

De igual modo, para abreviar, diremos que: con Froebel,
la Pedagogía moderna, enseña á los paidólogos, que los moví
mientes espontáneos de los niños, son los que de manera más -

clars .ponen de manifiesto su alma; y, por consiguiente, no

sólo que el juego es un factor insustituible para su educación,
que esto importaría únicamente al maestro," sino que es una

fuente inapreciable para la interpretación y conocimiento del
desarrollo y desenvolvimiento de la Psicología de la infancia.

y si aparte de estas cuestiones, que son verdaderamente ca- '

pitales en la moderna Paidología, atendiéramos á las infinitas

observaciones, á Ips múltiples descubrimientos que han hecho
en el alma del niño los grandes pedagogos, tales como Horacio
Man, Rosmini-sobre todos, Herbart-y otros muchos, nues

tro trabajo no tendría fin: tal es el número verdaderamente in
comensurabie de datos, de afirmaciones, de verdades, en suma,
que han aportado al material con que trabaja el paidólogo en

el momento presente.
Tanto y tan valioso es el caudal de conocimientos que de la

psiquis del niño había atesorado la Pedagogía, antes de la apa
rición de la Paidología, y al mismo tiempo que ella, que no pue
do por menos de señalar aquí la cuestión que surge, respecto, á
si en vez de ser esta última ciencia un capítulo ampliado de la
Psicología del adulto, como hemos visto que afirman Münster
berg, Tracy y otros, fuera más bien un desarrollo del conoci
miento que del alma del niño ha de tener un buen pedagogo,
para cumplir su obra, tal como la ciencia aconseja.

Por ahora, me limitaré á decir, puesto que no se trata más
que de conocer las relaciones de estas dos ciencias (1), que, á mi
juicio, entre muchas de las afirmaciones de ambas, aunque en

su apariencia no encontremos diferencia alguna, existe, y gran
de, en el valor científico que tienen, á consecuencia de los dis-

(1) poy por slipuest? .en todo el trabajo, que es ciencia la Pe
dagogta, cosa no admitida por todo el m undo: en comprobaciónde lo cual, bastará recordar á Dilthey y Wundt.
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tintos métodos que han empleado en sus investigaciones, paidó
logos f pedagogos.

En efecto, la Pedagogía, había llegado á descubrir muchas

leyes de la vida psíquica del niño, pero no había podido com

probarlas, ó mejor, no había demostrado su razón y funda

mentó. Al modo como, por ejemplo, en la teoria metafísica de
la evolución de Hegel, estaba implícita la teoría evolucio
nista de la biología moderna de Lamarck de Sé. Hilaire, del mis

mo Goethe, y por no citar más nombres, de Spencer y de Dar

win, consistiendo la obra de éstos, en documentar la doctrina y
en tratar de demostrar conhechos concretos el modo de ser del

proceso, ei paidólogo actual, se esfuerza, en entender el desarro

llo, harto complicado, que tiene lugar en el alma del niño,
- antes de aparecer el fenómeno espiritual en su última mani

festación,- que es el que había ya o?servado el pedagogo.
Otro ejemplo puede poner todavía más en claro esta posición.

No bay duda, de que en todo tiempo, y más tal vez que nunca,
en los que corren, ha hecho la novela una obra de carácter emi

nentemente psicológico, y no sólo ba sorprendido fenómenos

mentales importantísimos, sino que ha creado personajes tan lle

nos de vida y de realidad, que sirven como de tipos de conducta;
lo cual quiere decir, que ha puesto de manifiesto leyes anteras

de la evolución delespíritu humano. Y, sin embargo, pasarán
años y tal vez siglos, antes que la Psicología llegue á conocer

cómo y por qué, se producen esos fenómenos tan complejos y de

licados. La novela y la Pedagogia han hecho en el alma del adul

to y del niño descubrimientos capitales, que la Psicología y la

Paidología tienen que comprobar y explicar . Novelistas y peda
gogos han realizado una labor análoga á la que dice Buckle, en

.

su gran «Historia de la Civilización de Inglaterra», han llevado
á cabo muchos escoceses en el campo de las ciencias naturales:

intuiciones, atisbos, adivinaciones, verdaderos descubrimientos

anticipados al saber positivo de su tiempo, 'que científicos poste
riores han llegado á comprobar con pasos lentos y sumamente

cortos, pero más seguros, en cambio, que aquéllos, dados á veces

en falso, por los genios de grandes síntesis yatrevimientos.
Tiempo es ya de que veamos, qué conexión media 'entre la

Psicología propiamente dic�ay la ciencia del alma del niño,
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ó mejor todavía, qué servicio ha prestado la Psicología moderna

á ese estudio.
.

N o es fácil, y mejor diríamos no es posible, trazar un Iími
te fijo entre dos épocas de la historia, como no es posible decir

.

en qué mome�to empiezan las diversas edades del hombre.

La historia es un todo continuo como la vida del individuo,
en la cual no se pueden señalar puntos de división análogos á
los que se señalan en el espacio, y pecan siempre de arbitrarias
esas divisiones cerradas, que deberían proscribirse en absoluto

por su .inexactitud, si la delimitación no fuera necesaria para el

trabajo del espíritu.
Obligados á delimitar, pues no se ha de hacer aquí la his

toria entera de la Psicología, fuerza es que determinemos, con

las reservas dichas, el período que estudiamos.

De todas las corrientes psicológicas que aparecen desde el

Renacimiento hasta fines del siglo XVIII, y aun bien entrado
el siglo XIX, puede bien decirse, que es la inglesa la que guarda
una conexión más íntima con el movimiento capital y caracte-
rístico con la ciencia contemporánea del alma.

Los asociacionistas ingleses, en efecto, con sus antecedentes,
Hobbes, Locke y el empírico-idealista Berkeley, que por sí
solo forma una corriente, son precursores de tal importància en

el moderno desenvolvimiento, que, sin ellos, no podria hacerse
su historia.

Tan ciertò es esto, que el mismo nombre de Wolff, que
puede decirse es el quemás fama alcanzó en el siglo XVIII como

psicólogo, ha sido olvidado I

por los investigadores actuales,
principalmente después de la crítica de las facultades del alma,
de Herbart y de Beneke, mientras que los de Hume y del pri
mer Mill, por ejemplo, se encuentran á cada' paso en sus tra

bajos.
El asociacionismo inglés había tratado de separar la Psico

logía de toda concepción metafísica, considerándola como una
, ciencia natural, como ya había intentado hacer Aristóteles en

Grecia; y esta misma tendencia es una de las características de
más relieve de la in vestigación psicológica actual. Esa escuela,
apartó toda su atención de los problemas transcendentales sobre
la existencia y condición esencial del espíritu, que tanto pre
ocupaban á los' psicólogos de otras direcciones, y concentró en
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cambio, todos sus esfuerzos en el estudio empírico y de

vación de los fenómenos mentales.

Su deseo .permanente y casi exclusivo, de averiguar la gé- l·
nesis de estos fenómenos, no pudo menos de dar la norma, por
una parte, á toda la psicología posterior, principalmente á la

alemana, y de excitar al pedagogo y no hay que decir que' al

paidólogo, á atender cada vez más al espíritu del niño, para sor

prender la producción y el mecanismo de sus representaciones,
emociones, etc.

.

-Los investigadores ingleses, que trataban de averiguar las

leyes del funcionamiento del espíritu en el adulto, por medio'

de la observación y de la introspección, no se cuidaron de

comprobar la exactitud de sus resultados con el estudio y la ex

perimentación en el alma del niño. Pero el camino estaba abier

to, y cuando los psicólogos advirtieron la dificultad, y á veces

Ja imposibilidad, de poner en claro el complejísimo fenómeno

psíquico del adulto, se vieron obligados porTey natural de la

investigación, á dirigir sus esfuerzos hacia el alma del niño, que

por su misma sencillez facilita ese conocimiento.

He aquí, pues, uno de los antecedentes fundamentales (no
el único, pues todo fenómeno social tiene muchas y muy dife

rentes causas) que ha tenido el gran desenvolvimiento del estu-
-

dio del alma del niño, hecho por psicólogos y paidólogos de

nuestros días. >. {

y ahora, veamos. qué es lo que propiamente ha aportado á

la Paidología el movimiento psicológico que, á partir de la es

cuela asociacionista, se ha manifestado en sus dos di visiones

capitales, inglesa y alemana. No se trata de detallar punto pO,r

punto los trabajos de 'retens, Fechner, Helmholtz y Wundt en

Alemania y de los dos Mill, Bain', Spencer y Galton, en Ingla
terra, para no citar más que unos cuantos de los más importan
tes, sino únicamente de señalar la conexión de. la Psicología
con la Paidología en su totalidad.

Ya hemos visto, cómo el asociacionismo inglés había pre

parado á los psicólogos posteriores el camino de la observación

y de :la introspección, para sorprender la génesis y desarrollo

del fenómeno psíquico, sin preocupaciones metafísicas. Pues

bien, esta orientación es la que ha llevado á la creación de dos

ciencias de carácter puramente empírico (ó al menos este es el
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que han intentado darle sus grandes investigadores), dentro
del siglo XIX: la Psico-física, con Weber y Fechner.jy la Psico
logía fisiológica, con Helmholtz y Wundt, principalmente.

La primera, ha tratado de c�nocer las relaciones que me-
-

dian entre el fenómeno propiamente psíquico, y el excitante'
físico; y la segunda, la conexión entre aquel fenómeno y los
de nuestro sistema nervioso.

< j En una y otra ciencia, han surgido doctrinas y teorías
completamente diversas, que han oscilado entre el espiritualis
mo más decidido de un Lotze, al epifenomenismo contempo
ráneo; en sus diferentes matices. Pero teóricos é investigadores
han coincidido, en que no bastaban para un cabal conocimiento
de los fenómenos psíquicos más complejos, la mera introspec
eión, y por consiguiente, que eran necesarias la expérimenta
ción en el adulto, el estudio de los casos patológicos, las anorma

lidades, en Ins que aparecen con gra� relieve ciertas notas, ape
nas perceptibles en el espíritu normal, y, lo que más importa,.

para nuestro objeto, el conocimiento del alma infantil.
y no fué por esto solo por lo que los psicólogos de la co

t rriente que señalamos, prepararon la investigación de los' paí
dólogos modernos. Sino que al afirmar que, todo acto psíquico,
tiene su historia, sus antecedentes, y que era preciso remontar:'
se hasta los más lejanos, parà llegar á alcanzar una representa
ción completa de su contenido, echaron los cimientos del estu
dio especial de la psicología del niño, así como, por el aspecto so
cial que tiene el problema, indicaron la dirección que habían de
tornar Lazarus y Steinthal

, y tantos otros, para formar casi en
nuestros días, lo que se ha llamado con razón, por los alemanes,
Psicología social y de los pueblos: Volkerpsychologie.

Por esto vemos que, mientras la psicología no reconoció de
un modo terminante la necesidad del estudio del alma infantil,éste no se hizo. El caso de Tiedemann, que parece contradecir'
esta afirmación, pues su libro data de fines del siglo _ XVIII,
mientras que el movimiento qne señalarnos empieza medio si
glo después, que es cuando .puede decirse que aparece la Paido
logía con cierto carácter de independència, viene á comprobar
nuestro aserto; porque ese que pudiéramos llamar un servicio
genial de Tiedemann anticipándose á su época, no tuvo reso
hancia e? el mundo científico, hasta bien entrada la segunda



XVI PRÓLOGO

mitad del siglo XIX, es decir; cuando ya había preparado el te

l'reno la Psicología moderna.

y no sólo por todo lo dicho ha influido la Psicología sobre la

Paidología, sino que muchos psicólogos, han hechoen el alma

del niño, investigaciones y observaciones importantísimas, que
han recogido después los paidólogos; y aun han llegado hasta

f

determinar ciertas leyes de su desenvolvimiento, comprobadas
después. Por esto, no hay libro de Psicología, desde mediados

del pasa do siglo, que aspire á satisfacer todas' las exigencias de
,

su tiempo, que no dedique una buena parte de su trabajo al es-

tudio de la psiquis infantil. ¡
He aquí la razón en la cual se fundan muchos psicólogos

modernos, citados al principio de este' trabajo, para afirmar

,que la Paidología actual, no es más que uno de los capítulos
ampliados de la Psicología.

Visto,� los antecedentes que tiene el estudio del niño en lo

que respecta al conocimiento de su psiquis, en la Pedagogía y

en la Psicología, pasemos á reseñar con toda la brevedad posi
ble el estado actual de los estudios paidológicos.

Na he de hacer aquí un examen detenido de todo el movi

miento actual; la lista sólo de las obras y revistas que aparecen

en un afio, llenaría muchas páginas, pues son muchas las de

bibliografía sobre este asunto que publican los libros y perió
dicos, que de él se ocupan. Un solo dato bastará para confir-

mar lo que decimos: en 1898, se publicaron en el mundo, se

gún un artículo de Wilson, en «The Pedagogical Seminary»,
/ 333 obras y artículos; y en 1899 se elevó el número, según el

- mismo escritor, á 441 (no he consultado esta revista para la bi

bliografía de los afias siguientes; pero á juzgar por «L'Année

Psyehologiques , de Binet, por el «Index to Periodicals), y

por el movimiento de que nos dan cuenta otras publicaciones,
se puede decir, que no es menos numerosa que en los anteriores).
Si no queremos atender más que á las obras que pudieran lla

marse clásicas, y qu'e han servido de Iuente de información á

Federico Tracy, que es considerado con justa razón, como. uno

de los más grandes paidólogos de nuestro tiempo, su número se

elevaba en 1895, fecha de su «Psychologie of Childhood», á

105; Y Chrisman en su «Entwurf zu einer Wissenschaft des

Kindes», enumera, basta 1896, nada meues que 508, y 8 revis-
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tas, las cuales se ocupan exclusivamente de este estudio en sus

diferentes aspectos.
Pero sí ese material tan abundante impide aquí una reseña"

detenida, forzoso será indicar los libros que pasan por funda
mentales en esta ciencia y la dirección que parece llevar el mo

vimiento.
Y empezando por el primero, nos encontramos en elorden

cronológico con el nombre de Tiedemann, que en 1787 publi
có con el título de «Ueber die Entwickelung del' Seelenfâhig
keiten bei Kindem», las observaciones que hizo en su hijo (el
que_ después fué el biólogo F. Tiedemann), cuando éste tenía'
dos años. La obra no llamó la atención, ni aun á los mismos
alemanes, hasta que Michelan, primero, en 1863, y Bernard
Pérez, en 1881, la tradujeron a] francés, haciendo notar, prin
cipalmente el último, su gran importancia.

Ya-he dicho antes, Ia razón que, á mí juicio, fué causa de
que aun en Ia misma tierra de Preyer, donde se produjo, fuera
desconocida. En el tiempo de Tiedemann, su trabajo fué consi
derado como una mera ocurrencia, como una curiosidad origi
nal' sin otra transcendencia.

Así se explica que pasaransesenta y cuatro años, antes de
que viera la luz pública, otra obra dedicada únicamente al es
tudio del alma del niño: la del austriaco J. E. Lôbiseh, titulada
(Entwickelungsgeschichte. del' Seele des Kindoss , que data
de 1851.

Poco tiempo después, en 1856, aparece «Kind und welt»
de B. Sigismund, uno de los libros más importantes en la his
toria de la PaidologíR, tanto por lo que en si vale, como por el
movimiento de investigación que ha sugerido. En efecto, las
observaciones hechas por Sigismund en su hijo, no coincidían
con las quehacía, por su profesión de médico, en otros niños, y,tratando de explicar las contradicciones, recomendaba, á todos
cuantos se interesasen en este' género de estudios, y especialmente á las madres, que anotaran cuanto hallasen digno de
mención en sus hijos, para ver si se podía inducir de todos los
datos reunidos, las leyes d� la evolución mental.

No fué inútil su recomendación, y ya veremos cómo se han
formado sociedades numerosas, que se cuidan de reunir ese ma
terial que Sigismund considoraha necesario.

II
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En Alemania, y no tratando más que de las obras princi
pales (por lo cual nada decimos de Kussmaul, de Geiger, de

Schultze, de Genzmer y de tantos y tantos más que han enri

quecido la literatura de la Paidología), nos encontramos con la

obra tal. vez más importante, que se ha escrito hasta el presente,
sobre el estudio del niño: «Die Seele des Rindes», El Alma del

Niño, Este libro, que ha servido de guía á todos los trabajos
posteriores, apareció en 1882. Además de la riqueza y exactitud

de sus observaciones, hechas sobre su propio hijo, hasta que
tuvo tres años, Preyer aporta á la investigación un método que
no habían aplicado, ni Tiedemann, ni Sigismund, niningún otro

investigador, los cuales se habían limitado á observar únicamen

te los fenómenos de la psiquis infantil: tal es, el de la experimen
tación. No he de insistir sobre la transcendencia que en la cien

cia tiene este método, ni del gran paso que hace dar Preyer al

conocimiento del alma del niño. En 1894 apareció la 4.a edi

ción, á la que unió las observaciones hechas on otros niños, ha

.ciendo de ellas un estudio comparativo.
En fin, para terminar esta breve reseña, mencionaré sólo la

interesante revista «Kinderfehler» (aunque hay otras muchas)
que se publica en Alemania, dirigida por Koch, Zimmer, Trü

, per y Ufer, que siguen el camino trazado por Preyer.
Tampoco he de hablar de todos los investigadores del alma

del niño en Inglaterra. Unicamente mencioriaré en primer tér

mino á Darwin, que en 1873 publicó su obra «Expression of

the emotions», en la que hay muchas y curiosas observaciones,
y en 1877, la más importante de nuestro asunto, titulada «Bio

graphical Sketch of an Infant», en la que recoge las observacio
nes hechas en su propio hijo en 1840, si hemos de dar crédito

á la afirmación de Taine.
Pasando por alto á Pollock, á Chapneys y á algunos más,

debemos citar á Romanes, que en su «Mental Evolution in

Man»', publicada en 1889, trata principalmente de -analizar el

contenido y la formación de los conceptos, á partir de la mente

infantil, haciendo la distinción entre el que pudiéramos llamar

en nuestra lengua concepto sensible ó recepto, que él llama, y

concepto inteligible, ó concepto propiamente dicho. Con este

motivo, trae observaciones curiosísimas de la psicología del ani

mal y principalmente de la del niño. Y por último, Sully, cuyo
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-<Studies of Childhool» pasa por la mejor obra de conjunto que
-se ha escrito sobre esta materia en lengua inglesa; tiene, como

mérito principal, su forma un tanto literaria, que en nada per
-judica á .su exactitud y profundidad científica, y .puede atraer

por ello, la atención hacia esta clase de observaciones, según el
-deseo del autor, de gentes cuya profesión no son las investigacio
nes psicológicas,

Para terminar nuestra reseña en Inglaterra, nos ocuparemos
-de las asociaciones que en este pais, indirecta ó dir:.ectamente,
'favorecen los estudios paidológicos. La más antigua data de
1881" la llamada «The Parent/s National Educational Associa
tion» � cuya labor, de un carácter más pedagógico que psicoló
gico, ha prestado, sin embargo, grandes servicios al «Childe
.Study s

, Después, está «Tbe Society for Promoting the Hygiene
-of School Life», que también coopera al desarrollo de Ia Paido
.logía, tanto por el gran interés que presta á los estudios psicoló
gicos, como por las investigaciones que hace en los niños anor

males, á lo cual consagra una atención decidida.
Por fin, es la más importante para nuestro objeto, la «Bri

;tish Child- Study Association», fundada en 1894 con el único
-objeto de estudiar al niño, á imitación de tantas otras de la
misma clase que existen en los Estados Unidos. Su creación
-data del Congreso Internacional de Enseñanza de Chicago, yes
-debida, aparte del impulso. de Stanley Hall, á Miss Louch y á
Miss Clapperton, Hace años- contaba con 400 asociados, mu
-chos de los cuales tienen comunicación científica con diversas
Universidades inglesas.

En Francia, puede decirse que empieza el movimiento del
estudio del niño con la publicación de la obra de Tiedemann
en 1863, en el «Journal général de I'Iustruction publique» ..

. Después sigue en orden cronológico el escritor tal vez más im
.portante de los franceses, Taine, cuyo artículo, publicado en el
\primer año de la «Revue Philosophique», de 1876, «N ote sur

I'aequisition du langage chez les enfants et dans 1 (espèce hu
'maine», es muy consultado. Después de Egger, vienen los más
conocidos Bernard Pérez, Compayré y Binet. No enumero sus

obras, porque son conocidísimas de todo el mundo. De Bernard
Pérez formó Preyer un juicio bastante duro, no sé si motivado,
que expone en su obra; de Compayré y de Binet, puede decirse
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que son muy recomendables ellibro del primero, «Evolución

intelectual y moral del niño»" y los trabajos de laboratorio que'

continuamente está publicando" el segundo.
En Italia, hay también un movimiento importante en nues

tra ciencia. Para abreviar, no citaré más que los nom bres de

sus principales invest.igadores, sin detenerme á reseñar sus

obras, ni aun á dar sus títulos .. Ferri, Lombroso, célebres antro

pólogos, y Ia hija de éste, Paola; Marro, Ottolenghi, Garbini,
Bicci, Colozza y Sergi, han publicado trabajos interesantísimos;

aunque en realidad no igualen á los de alemanes, ingleses y nor

teamericanos.

Para terminar esta brevísima reseña, me ocuparé del gran

movimiento, mayor que en ninguna otra parte del mundo, que

tiene el «Child-Study.»,. en los Estados Unidos del 'Norte de

América.

U t1 gran esfuerzo es necesario para dar idea del desarrollo

que han alcanzado 'estas -investigaciones en dicho país, pero

la selección se impone, aunque no sea tarea fácil.

El inmenso número de libros, de artículos, de trabajos de

laboratorio, de estadísticas sobre miles y miles de niños, de no

ticias en suma, de todas clases, han hecho con justa razón que

se llame á ese país, la tierra clásica del estudio del alma infan

til. Tan grande es el movimiento, que algunos escritores han

afirmado que, la filosofía que en el porvenir ha de sustituir ar

neo-hegelianismo (tal vez allá dominante en la actualidad}
será una filosofía -fundada en los resultados' de la Paido

logia.
Un dato bastará para comprobar lo que decimos. Según

los artículos publicados en el «Pedagogical Seminary> de Oc

tubre de 1895 y del mismo mes de 1896, de Ia notable paidólo

ga Miss Sara E. Wiltse, se hicieron trabajos especiales y se

dieron enseñanzas de este asunto, en esos años, en 18 y en 20

universidades, respectivamente. ,

El número de obras publicadas y asociaciones que existían

ya en ese tiempo, para el estudio del niño es extraordinario.

Mas como estoy obligado á hacer Ia selección que antes indico,
me ocuparé sólo de los cuatro ó cinco investigadores que sobre

salen en este género de trabajos.
En primer término, nos encontramos con el eminente
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maestro G. Stanley Hall, á quien Uíer y otros muchos señalan

corno el creador de este género de investig.aciones en Norte

América. A él se deben, aparte de infinitas conîerencias y tra

bajos. de laboratorio desde 1883, las revistas «The American

.Journal of Psychology» y «The Pedagogical Seminary», de la

cual he tenido ya que ocuparme. A sus esfuerzos se deben en

gran parte también, la fundación de la sociedad inglesa antes

indicada y la « National Association for the Study of Chil

.dren s
,

en los Estados Unidos.
Además de las citadas, hay otras revistas, cuyo objeto, ya

único, ya prédominante, es el estudio del alma infantil; citaré,
corno ejemplo, la titulada ,The Child Study Monthly», de

Krohn.

Por último, sin nombrar á Chamberlain, James, Barnes,
'Tylor, Miss Shinn y tantos y tantos más, pues forman legión
los investigadores notables que hay en todas las Universidades

y Laboratorios de aquel país, señalemos especialmente las obras

de Bald win, Tracy y Chrisman, por ser tal vez las' más conoci

das de los amantes de los estudios paidológicos.
Ellibro capital de Baldwin en esta matèria, «Mental Deve

lopment in the Child and the Race», en el que sigue en gran

parte el método y los procedimientos de Preyer, con' ciertas no

vedades propias de un investigador tan original, es más teórico

gue descriptive, según la frase de Compayré, pues ha querido,
más que otra cosa, eonstruir una teoría de la evolución men

tal humana. Baldwin pasa por uno de los más grandes psicólo
gos de la hora presente en los Estados Unidos, con trabajar en

t311a investigadores de la talla de William James y de Münster

berg, entre otros.
De Tracy, la obra fundamental es el pequefio volumen titu

lado «Psychology of Childhood'>, que tiene el mérito de com

parar con los- resultados de su observación y sus experimentos,
los de todos los grandes paidólogos anteriores, por lo cual sumi
nistra una interesante información de lo más capital que se ha

hecho en este orden de estudios. Lo más importante de ella, es el

capítulo V, que trata dellenguaje, y que, como dice Stanley
Hall en el prólogo que puso á la primera edición, es una verda
dera monografía de gran valor, tanto para psicólogos como para
filólogos.

-

-
-
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Por último', toca ocuparnos de Oscar Chrisman. Entre sus

muchos trabajos sobre el estudio del niño, hablaré-sólo del que-.

parece presentar una mayor originalidad: se titula «Paidologie:
Entwurf zu einer Wissenschaît des Kindess , y que es, como

dice su mismo autor, una tesis doctoral. El hecho de que un

norteamericano, al doetorarse en Alemania, haya elegido como

roma de su trabajo la Paídología, no debe extrañarnos, habien

do indicado el entusiasmo decidido que ha despertado el

eOhild- Btudys en los Estados Unidos.
Como ya hemos hablado varias veces de la tendencia de

este escritor en el presente trabajo, poco he de añadir en este'

momento. La característica fundamental es su aspiración á

fundar la Paidología como una ciencia completa y absoluta

mente independiente de toda otra, inclusas la Pedagogia y la.

Psicologia, según he dicho. Todo ellibro es interesante, y sir

ve' como de programa de lo que principalmente debe estudiarse'

en el alma y en el cuerpo del niño, tanto en el Iaboratorio

como fuera de él.
También tiene gran valor la bibliografia que indica referen

te al estado actual de esta ciencia en casi todas las naciones cul

tas. Para no hacer más largo este trabajo, sólo diré que según
ella en Dinamarca, en Austria, en Prusia, en Suecia, en Bélgi
ca, en Suiza, son muchos los investigadores.

En España, sé únicamente de dos trabajos, muy cortos,
pero que, por su importancia, los ha señalado en su blibliogra
fía Tracy. Me refiero á dos artículos de Sanz del Río, publica
dos en el «Boletín de la Institución Libre de Enseñanza,'> titu

lados «La Psicología del niño», y al interesantísimo traba

jo, anotado también por Chrisman, del malogrado Machado y

Alvarez, e Titins , publicado también en esa misma revista y
traducido al inglés (1).

y ahora daré una idea, aunque sea ligerísima, de los pro-

(1) Hace algún tiempo, escribió un artículo el Sr. Unamuno, nO'

recuerdo en qué periódico diario, en el que hacia la genial obser
vación, de que el niño debe valerse dellmovirniento de cabeza que
efectúa para rechazar el pecho, para expresar su falta de deseo
por alguna otra cosa, que más adelante le ha de servir para la,
negación. Quien lea la presente obra, verá que coincide exacta
mente con lo que Darwin dice en su obra sobre este particular.



PRÓLOGO XXlII

• ;f

cedimientos que emplean los investigadores en sus trabajos y
los'resultados positivos que han aportado á la ciencia.

'l'omaré como ejemplo, los libros que á mi entender son

fundamentales, de -Preyer y de Tracy. Había empezado la Pai

dología, como' es sabido, con Tiedemann, por una especie de

diario del desenvolvimiento mental de su hijo; era como un re

gistro, en el que consigrraba los momentos en que aparecían los

fenómenos psíquicos más importantes. Después viene Sigis
mund, que sigue al principio un procedimiento semejante.'
Pero los resultados contrarios de sus observaciones en diferen

tes niños, le hicieron comprender que no bastaba conocer el

proceeo del desenvolvimiento mental de uno, para formular
las leyes del desarrollo del alma infantil, y apela á la observa

ción variada, y tan múltiple como fuera posible: para inducir f

una vez reunidos los necesarios datos, esas leyes generales.
No bastaba, sin embargo, la mera observación, por atenta

que fuera, de los fenómenos psíquicos que espontáneamente
ofrece el niño; sino que era preciso provocarlos en détermina
das circunstancias, para lograr su comprobación; yen esto con

siste, aparte de otros grandes méritos, la importancia dela
obra de Preyer.

Este investigador, en efecto, pone á su hijo en condiciones
adecuadas para que se presenteu en éllos fenómenos que trata

I de estudiar; lo excita deliberadamente, le da sabores de todas

clases, le produce ciertas sensaciones dolorosas, etc., con el fin

siempre de sorprender las reacciones del niño, ante cada clase

especial de estímulos. Y no siendo tampoco suficiente hacer
estos experimentos con un solo niño, como él hizo antes de
1882, fecha de la aparición de su obra, los repitió en otros; y
los resultados de estos trabajos de comparación son los que
constituyen l.t característica capital de la edición de 1894.

.

Las investigaciones de Preyer, que tratan de determiner las
épocas de aparición, principalmente de los fenómenos de la vi
sión, de la audición, del tacto y los demás sentidos, de las di
ferentes clases de emociones, del desarrollo y complexión de
todos los movimientos, de la formación dellenguaje, y por úl

timo, del proceso de la idea del yo en el niño, no tienen, sin
embargo, la pretensión de constituir una ciencia del alma in-
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fan til. Es todavía su trabajo una especie de bibliografia consa

grada á varios niños, no una ciencia de su psiquis.
Para formar esa ciencia, es preciso, dicen algunos paidólo-

-

gos modernos, reunir y comparar aún una infinidad de da
tos, porque su base no puede encontrarse más que en una

abundante y cuidadosa estadística. De aquí, esas observaciones
de hechos, verdaderamente admirables, en miles y miles de
niños; mientras que otros, por el contrario, consideran que hay
ya materiales bastantes para determinar algunas leyes del pro
ceso mental de esa edad. Así vemos que Tracy, ;por ejemplo, á
la par que observa y expérimenta de modo análogo al de Pre
yer, trata de echar los cimientos de su ciencia, sentando prin
cipios .generales; y ya hemos visto también que una de las ca

racterísticas dellibro de Baldwin, es esa pretensión- de construir
un sistema de leyes de la evolución mental.

Se puede, pues, decir, que somos testigos de la formación, ó
cuando menos de las aspiraciones para formar la ciencia de la
génesis de la psiquis infantil, y mejor pudiéramos decir, hu
mana.

.

De desear es que todos aporten á esta obra cuantos elemen
tos y observaciones puedan; y de desear es también, que los in

vestigadores profesionales posean la cultura filosófica necesaria
para que planteen sus cuestiones en su totalidad y transcen
dencia, y no tenga sus resultados aquella pobreza y limitación
de una especialización estrecha, que impide á muchos científi
cos ponerse á la altura de estos problemas verdaderamente
fundamentales, no ya sólo para la Psicología y la Pedagogía,
sino para la Moral, el Derecho, y, en general, para todas las
ciencias de carácter espiritual, y aun para la Metafísica.

He aquí, por último, algunos de los problemas que los pai
dólogos más autorizados de nuestros días, indagan con mayor
empeño, y á cuya solución pueden contribuir con los datos que
.recojan mediante una observación constante y cuidadosa, todos
los que se interesen en el conocimiento del alma del niño, ya
la estudien en si misma, ó bien como un conocimiento que sir
va como de preparación y auxilioçpara indagar el desenvolvi
miento y complejidad de la psiquis humana en el adulto.

Baldwin sostiene que, de los seis á los diez meses, no bay
preferencia constante para el ejercicio de ninguna de las dos
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manos, y que.solo de los siete á los ocho, se advierte que utili
zan los niños más frecuentemente la derecha que la izquierda.
Fritz y Lueddeckens, siguiendo las huellas de los fisiólogos, que.
encuentran Ja base de la preferencia por Ia mano derecha, en

causas de carácter fisiológico (entre los cualesse puede citar á
Wundt) y no en la educación, ó en la imitación, sostienen,
que se debe á una mayor afluencia de sangre, al hemisferio ce

rebral izquierdo, que como es sabido, es en donde tienen su

raíz los 'nervios motores dellado derecho de nuestro cuerpo.
Si esto es así, se comprende la inutilidad de todo esfuerzo

educativo que pretende igualar la destreza de ambas ruanos, á
menos de que Ull esfuerzo constante de la voluntad, pueda ser

capaz de suplir una inferioridad condicionada por la estructura
de nuestro cerebro.

No son necesarias otras consideraciones. para comprender
todo el alcance y transcendencia que tiene la solución de este
problema, en uno ó en otro sentido, para la ciencia de la edu
cación.

Como una de las relaciones que median entre 10 psíquico ylo corporal en la vida' del niño; señala Ufer, la de que el tipo
de letra que cuando hombre tengamos, asoma y como se pre
ogura en la niñez, porque es una resultante de la imitación, del
esfuerzo, etc., elementos psicológicos todos ellos, pero también
de aptitudes y condiciones puramente anatómicas y fisioló
gicas.

En comprobación del aserto de Ufer, puede indicarse el
hecho, observado en varias ocasiones, de hijos póstumos, quesin haber conocido el tipo de letra de su padre, han adoptado
uno muy semejante.

Ahora que se intenta, por psicólogos tan autorizados como

Binet, por ejemplo, de elevar á conocimiento científico la Gra
fología; que pretende conocer las aptitudes psíquicas mésso.

bresalientes del que escribe, mediante la forma de su letra,hueno será tener en cuenta estos resultados de la indagación
paidológica.

Sclesinger sostiene que, á un desarrollo mayor de la cabeza
y del pecho, corresponde también una evolución más rápida
dellenguaje en el niño, porque como Matiegka, Binet, Seggel,
Schuyten y tantos y tantos más, viene á afirmar, que las dotes
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espirituales tienen su raíz y fundamento en la capacidad y con

textura del cerebro.

No tenemos para qué hablar aquí de las doctrinas mate

rialista, monista y epifenomenista, de su influjo sobre la mo

derna psicología y de la transcendencia de las orientaciones que

han tratadode imponer á la ciencia actual. Me limitaré solo á

afirmar, que la Paidología puede contribuir de una manera de

cisiva á darles el apoyo ó rectificación que muchas de ellas de

ben tener.

Sobre cuáles puedan ser las condiciones y el desarrollo del

cerebro y la cualidad de sus elementos, si realmente es, lm factor

del desenvolvimiento mental (sobre cuyos datos, dicho sea de

paso, se apoyan muchos investigadores para proclamar la supe

rioridad del sexo masculino, y de la raza blanca sobre la ne

gra) es problema que toca resolver á la Anatomía comparada,
á la Histología, etc.; pero, sólo la observación del niño, será la

que nos podrá decir, si es Schuyten quien tiene razón, al afirmar

que los niños más fuertes físicamente, son generalmente más

inteligentes, ó es Lobsien, que afirma precisamente lo contra

rio, sosteniendo que las niñas son psíquicamente superiores, ó

es Mac Donald, quien está en 10 cierto, al mostrarse partidario
de la existencia de un desarrollo paralelo de 10 psíquico con 10

físico, ó sea entre el cuerpo y el alma. Solo, en fin, una esta

dística numerosa y exquisitamente formada por paidólogos de

profesión, podrá decirnos de un modo positivo si, como afirma

Seggel, por ejemplo, la distancia que media entre las pupilas,
está en proporción directa con el desarrollo de la inteligencia
en el niño, porque aumenta con el de la frente, del cráneo y

del cerebro.

Deshecha y olvidada la frenología al modo como la enten

dían Gall y sus discípulos, ha quedado la cuestión, de si hay
medio de averiguar por los datos fisiológicos las facultades ó

.

las tendencias del espíritu. En nuestro tiempo, la escuela de

antropología criminal de Lombroso, Ferri, y tantos más, ha

planteado el mismo problema sobre los sentimientos, especial
mente en el adulto, llegando á afirmar por esto la posibilidad de

conocer al criminal aun antes de cometer el crimen. Si como Mo

ses oree, el niño presenta su vida Íntima tan al desnudo como el

loco, en nadie mejor que en él, es donde la observación y el es-
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tudio, podrán llegar de una manera más fácil y segura, á un

resultado que satisfaga de una vez, las ansias y las inquietudes
que esta teoria ha despertado en los científicos contemporáneos,-"
de los más diversos y contrarios campos.

Dentro de este mismo orden de consideraciones, sobre las re

laciones que existan entre el alma y el cuerpo, ha surgido la
idea de determinar el grado de fatiga del espíritu por medio dE}

algunos de los fenómenos fisiológicos de que suele ir acompaña
da. Así, por ejemplo, Kemsies, Keller, Henri y Binet, han

empleado el método de medir la energía física antes y después
de un trabajo mental, valiéndose del ergógrafo, mientras que
Blazek, Wagner y Griesbach, han apelado á la determinación
exacta de los círculos de sensibilidad de Weber, utilizando para
ello su compás. Aunque rudamente combatidos los resultados
de estas investigaciones, parece notarse una cierta mayor am

plitud de los círculos de la piel en los cuales llegamos á distin
guir las dos puntas del compás, después de una fatiga intensa.
(leI espíritu.

Baur, por su parte, ha creído encontrar una relación entre
la fatiga mental y una menor acuidad en la sensibilidad de la
vista y del oido. Y ya en este terreno, no estará demás la indi
cación, de que para muchos investigadores de la psicología del
adulto, una sensibilidad más exquisita de los sentidos, suele ir
acompañada de un desarrollo superior de las facultades supe
riores del espíritu.

Los partidarios del método de medir la fatiga mental me

diante nuevas operaciones y trabajos del espíritu, entre los cua
les pueden señalarse á Ritter, Friedrich, Netschajeff, etc., han
empleado problemas de matemáticas, recitados de memoria, ó
el aprendizaje de palabras de una lengua extraña, como Grü
newald.

También es la Paidología la llamada á dar solución á estas
cuestiones que son de tan capitalísima importancia para la Pe
dagogía en lo que se refiere á la duración' que haya de tener el
trabajo mental del niño, y especialmente, á su distribución en

las distintas horas del día, porque ella únicamente será la que
'podrá decirnos en últimainstancia, si hay ó no por regla gene
ral, un crecimiento de la atención en el invierno, como dice
Schuyten, si aumenta y en qué .gradc con Ja edad, y si á las
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ocho y media de la mañana es cuando alcanza su gradó má

ximo, disminuyendo lentamente hasta las once, para volver á

adquirir nuevo 'vigor á las dos de la tarde y conservarse hasta

las cuatro.

Nuestra ciencia es la que podrá resolver en deíinitiva,
aplicando los métodos psicológicos y fisiológicos para determi

nar la fatiga mental, el tiempo que deba dedicarse al descanso,
después de .las distintas enseñanzas en la escuela, señalar los
días de la semana que hayan de dedicarse á los trabajos de

más empeño, y comprobar la certeza de la afirmación de Lob

'sien, que señala los lunes y los martes, como aquellos en que
el niño tiene una mayor potencia intelectual.

Pero hay otro orden de investigaciones en los que la Paido

iogía puede prestar un auxilio más importante si cabe, que el

que aportà al estudio de las relaciones del alma con el cuerpo.
Me refiero á aquellas que tienen un carácter moral, sociológico
J lingüístico.

Basta recordar en lo que á la moral se refiere, el problema
de la cualidad del hombre al nacer. Optimistas y pesimistas
combaten ardorosamente sobre' este punto, desde los orfgenes,
puede decirse, de las primeras civilizaciones. ¿Somos buenos ó

malos, nativamente? ¿Cuál es el origen del mal?

El estudio del niño no ha podido sustraerse, antes al contra

rio, ha emprendido con el mayor entusiasmo este orden, de in

vestigaciones.
La pedagogía tradicional se ha inclinado generalmente ha

cia ellado del optimismo. Bastan los nombres de Comenio, de

Locke, de Rousseau, de Diesterweg, y tantos y tantos más, como

podrían aducirse para comprobarlo.
Pero tradicional es también la pedagogía cristiana, y bien

r puede decirse que en su fondo, ha sido necesariamente pesimista,
por reflejo de la concepción universal de esta religión.

'

La teoría evolucionista, por otra parte, al señalar la que con

sidera ley comprobante de la verdad de sus afirmaciones, de que
el individuo en su desarrollo, lo mismo fisiológico que cultural,
recuerda en cierto modo, al menos en sus capitales momentos,
el de la especie (la ley del paralelismo entre la ontogenia y la

filogènia], ha renovado como quien dice la cuestión, y se ha
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visto obligada á acudir á la observación paidológica en busce
de datos que apoyen sus conclusiones.

Pero aquí se entrecruza una nueva cuestión de carácter pura
mente ético, de cuya solución en favor ó en contra, pende el

concepto que del niño hayamos de formar; á saber: la de si se

puede ser malo ó bueno por la mera ejecución de actos que nos

otros, adultos, calificamos malos ó buenos, ó si para merecer esos:

calificativos, se precisa el conocimiento previo de lo que es re

probable por la moral y de lo que merece.su aprobación. Así,
por ejemplo, nosotrcs-sabemos que la mentira es mala, y malos
seremossi somos embusteros; pero si, como sostienen Compayré,
Sully y Trüper, el niño no tiene conciencia moral de su mal
dad, ¿será malo, no obstante su desconocimiento?

No puedo entrar aquí en una investigación que habría de'
llevarme muy lejos. Bastará para mi propósito, señalar cuál es el
estado de la conciencia del niño en sus relaciones con la con

ducta que nosotros llamamos moral.

Así, verbi gràcia, B, .Pérez, Anfosso, Sully, Schinz, Ziegler
y Compayré, dicen, que el niño es esencialmente egoista, aunque
los mismos Sully y Compayré advierten, que es al mismo tiem
po altruista; creyendo Ziegler que ese defecto, suele nacer prin
cipalmente en los niños' que no se educan con hermanos.

Fundándose en el paralelismo de la ontogènia y la filogeniade·
que antes se ha hablado, ep lo que respecta al desenvolvimiento
de la cultura

.. y sosteniendo muchos investigadores, que el sal
vaje verdadero, es el polo opuesto del que ideara Rousseau y sus

discípulos en el siglo XVIII, se suele comparar y equiparar la
conciencia moral del niño, con la de] hombre primitivo. Por
esto, no es difícil encontrar en la antropología criminal moder
na, autores que sostengan, que el delincuente. es un atávico, ó lo
que es 10 mismo, que se asemeja su psicología á la de salvaje,
por una detención del des'àrrollo de la ontogenia, y consecuente
mente, lo igualen también al niño. Los términos regresión, ata-

.

»ismo, detención de desarrollo é infaniiliemo, suelen tener por
este motivo, una significación muy análoga, si no idéntica, para
gran parte de los científicos que actualmente indagan las causas'

antropológicas del delito.

Dejando á un lado el fondo de estas cuestiones, pues única
mente son aquí recordadas para que se vea la luz que Ia Paido-
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Iogíapuede dar para su solución, veamos algunos de los resul

.tados de las investigaciones de los profesionales.
Anfosso .ha observado, que el 70 por 100 de las ninas de

.siete años, que ha tenido ocasión de estudiar, tenían ya idea de
lo justo, pues ya sabían que debían devolver el dinero encon

trado; un 10 por 100 quería dárselo á un pobre, y sólo otro, ,

10 quería comprar pan con el hallazgo. No están muy lejos
de estos resultados, los de Gizycki, que advirtió, que de 69

niñas, 40 pensaron en devolver el portamonedas.
No he de entrar aquí en la discusión entablada entre los

paidólogos sobre el momento en que la conciencia moral apa
rezca en el niño; quiénes como Egger y B. Pérez, afirman que

ya la aportan al nacer; quiénes lo niegan rotundamente, como

Sully, Schinz y Compayré; ni tampoco he de hacer considera

cion alguna, sobre los elementos que determinan su nacimien

to; si es en el afecto, en el sentimiento en donde tiene su base,
si es en la razón, ó si es un producto del instinto predeterminado
por la evolución y condicionado por el medio, cuyas opiniones
tienen todas, defensores entusiastas. Problemas análogos surgen
cuando se trata de investigar el origen de la religión, y la dis

cusión de 103 datos recogidos para llegar á una conclusión sa

tisfactoria, excedería de los límites de este trabajo. Me bastará

.sólo entregar á la comprobación de los que se interesen por
este género de estudios, la afirmación de algunos investigà
dores, de que los niños se entusiasman por los grandes hé

roes de la historia, mientras que las niñas suelen conceder toda

eu admiración á los santos.

Parecería encontrarse aquí un� raíz de la diferencia funda

mental que suele advertirse en la evolución de la moral en am

bos sexos, anterior á todo influjo de la educación, por la cual,
el hombre parece inclinarse más al ejercicio de las relaciones

de unos con otros, de la moral social, en una palabra, mientras

que la mujer, da una mayor preîerencia al cultivo de lo inter

no, de 10 privado, de la moral individual, en suma.

Paw por alto el problema de las tendencias sociales en el

niño, del proceso de su formación, etc., que tan honda y sa

gazmente ha estudiado Baldwin en libros que afortunadamente

-están traducidos ya á nuestra lengua, como también los refe

rentes al nacimiento y desarrollo de sus facultades lógicas,
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porque quiero aprovechar el corto espacio que me resta, para
hablar de la cuestión del Ienguaje en sus relaciones con el «estu-

dio del niño ;»
,

En primer término, es interesante advertir, que existe un

número bastante crecido de palabras de las que suelen decir en

los comienzos de su aprendizaje los niños, eIJ. las lenguas más

distintas y lejanas, que tienen.un gran parecido. Preyer hace
un estudio de comparación muy sugestivo de algunas de ellas.

Wôlíîling señala otras, también análogas, que emplean las ma

dres y las nodrizas para hablar con los niños de muy corta
- edad, que según Schoof afirma, han aprendido aquéllas de és
tos. Si realmente fuera así, encontraríamos en la Paidología una

porción de datos preciosísimos para abordar el problema de la
formación del lenguaje primitivo, y para el estudio delos so-

.

nidos, que por ser más espontáneos pudieran considerarse como

los originarios y los núcleos de donde han procedido los que
integran las lenguas actuales.

.

Si el niño repitiera del modo que fuere, en su aprendizaje de

la palabra, e� proceso que medió para que elhombre primitivo
llegara á hablar, encontraríamos en él! sabiendo distinguir lo

que aporte Ia imitación, la educación, y en suma, todos los in

flujos del medio, de lo propiamente nativo y espontáneo, un

testigo vivo que nos podría decir el camino que ha seguido
el ser humano para la adquisición, y en cierto modo creación,
del instrumento maravilloso de la palabra.

Por estas consideraciones, no es de extrañar que haya sido
el estudio dellenguaje del niño, el que haya motivado él ma

yor número de trabajos y de investigaciones pacientísimas en

los últimos años.

Por desgracia, si atendemos á las escasas conclusiones defi
nitivas que pueden hacerse en este orden de conocimientos, por
fortuna, si ponemos más empeño y experimentamos uu goce
mayor enel buscar, que en el recuento de lo encontrado, en

nada tal vez, difieren tanto las opiniones de los estudiosos, como

en el problema que nos ocupa. Y aSÍ, por ejemplo, mientras
que Egger, Tracy, Sully, Franke, Rzesnitzek y Compayré, son

los que podríamos llamar nativistas, sosteniendo que el niño
pone más que el medio que le rodea para la adquisición del

lenguaje; Wundt, Oltuszenwski y Preyer, son empiristas, afir-
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mando, que el medio aporta mucho más, que lo que trae el
niño nativa ó hereditariamente. No faltando, como suele ocu

rrir, posiciones intermedias que tratan de coordinar armónica
mente ambos factores como la de Ament, por ejemplo.

No intento siquiera pasar revista á la infinidad de cuestio

nes, de teorías, de doctrinas, de métodos, de estadísticas, etcé

tera, elaboradas y aplicadas en el estudio del lenguaje del

niñoj su sola enumeración "sería fatigosa y agobiaría al más pa
ciente. Puede ellector darse una idea de este abundantísimo

" material, si recuerda la copiosísima literatura de que antes he

hablado, y piensa en que, como también he dicho, versa en

su mayor parte sobre este punto. Me bastará sólo indicar, que'
todas las investigaciones que empezó Preyer y todas las que

aconseja que se lleven á' cabo como convenientes y necesa

rias para un conocimiento más amplio y completo de la psiquis
,"

infantil en este respecto, y tantas y tantas más, sugeridas por
las investigaciones posteriores, cuentan ya con una bibliograíía
tan rica, que puede calificarse de inagotable.

Por este camino, no sólo se ha catalogado y clasificado el.
vocabulario del niño en sus distintas edades, sino que se ha

llegado hasta calcular el tanto por ciento que de ese vocabula
rio utiliza en cada día (de un 50 á un 65 por 100), y hasta á

contar pacientemente el total de las palabras que habla (de
5.000 á 10.000), en las doce ó catorce horas que de las veinte

y cuatro, no las dedica al sueño, antes de los tres años.

Confiemos en que siendo infinito el campo "de investigación
que la Paidología nos ofrece en los tiempos presentes, é innu

merables, y á cual más interesantes y transcendentales, los pro-
1

blemas que en él han surgido, entraremos alguna vez los espa
ñoles en sus dominios, á recoger y aportar los datos necesarios

para el cabal conocimiento de la psiquis del niño, que tanto ha

de servir para orientarnos en el mundo tenebroso y puede de
cirse que infinito, del espíritu del hombre.

MARTiN N A V ARRO

Tarragona, Febrero de 1908.



Habiéndome consagrado desde ha ce varios años s la tareade estudiar el niño desde el punto de vista fisiológico, antes de
su nacimiento y durante sus primeros años, cm el fin de obte
ner algunas concl usiones sob re la aparición de los diferentes
procesos ritales, no he tardado en- advertir que seria muy conveniente para conseguido una, división del trabajo. Es en elI huevo, efectivamente, la vida, tan esenr�ialm,ente distinta de lo
que lo es fuera, que tenia que facilitar el trabajo del autor y laexposición de sus resultados para ellector, una separación de lasinvestigaciones sobre la vida de fuera y de dentro del huevo.Esta es la razón por la cual he estudiado la vida antes del nacimiento, separadamente, en mi .l!isiología del embrión. Lasmanifestaciones vitales del hembra, durante los primeros momentos de su êxistencia, cO,mo sér independiente en el mundo,'.son de tal modo confusas y diversas á su vez, que aparecè muypronto la necesidad de una subdivisión. He separado por esto,el desarro lIo psíquico del recién nacido y del niño de pecho desu desenvolvimiento físico, y he tratado de describir el primeroen BI presente libro; ó por lo menos, espero háber suministrado,gracias 8 la observación de muchos años, materiales y hechospara una descripción futura.

Una avanzada de la obra actual fué un trabajo presentadoel 3 de Enero de 1880 á la Sociedad científica de Berlín, trabajo \,que denominé Psichogenesis, publicado en mi libro: Naiurwissensckaftliche Thatsachen' und Probleme (Berlin, 1880).Este resumE}n llevó á mueha gente á hacer nuevas observaciones. Sin embargo, no conozco todavía un diario cotidianollevado con regularidad, concerniente al desarrollo psíquico de

,

I

-

Prefaeio de la primera edición.
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2 EL ALMA DEL NIÑO

niños aislados, no obstante ser muy grande el número de obser

vaciones de ocasión hechas sobre muchos niños.

Es verdad que el estudio cronológico de los progresos psí

quicos durante .los primeros años ofrece grandes dificultades, I

por la necesidad del registro cotidiano de las observaciones; las

cuales no pueden hacerse más que sobre el niño yen su misma

habitación. He llegado, sin embargo, á toner un diario de mi

hijo, desde su nacimiento, hasta que cumplió tres años. Como

salvo dos interrupciones insignifícantes lo he observado todos

los días, por lo menos, tres veces, por la mañana, al me

diodía y á la noche, y como me he ocupado en buscar el me,

dio de protegerlo todo lo posible de los adiestramientos acos

tumbrados, he encostrado casi todos los días un hecho de psi

(�ogén€lsis que notar. He resumido en este libro los hechos

esenciales de mi diario.
Es verdad que un niño se desarrolla de un modo rápido y

otro lentamente, y que se encuentran diferencias .individuales

muy considérables, aun entre niños que son hermanos; pero

estas diferencias se refieren más bien á la época y al grado, qUl.�

al orden de sucesión y á la aparición de los diversos fenómenos

del desarrollo. Estos, esencialmente, son idénticos en todos ellos.

Hé aquí de lo que se trata.

Por 'deseable que sea el reunir hechos estadísticos concer

nientes al desarrollo psíquico de varios niños, de sn actividad

de los sentidos, de sus movimientos, de la adquisición del len

guaje, me ha parecido tan útil, por lo menos, el poseer laobser

vación completa, cotidiana, de un solo niño, creciendo él solo,
sin hermanos ni hermanas, con una marcha regular. He utiliza

do en todo lo pasible las observaciones de otras personas sobre �

otros niños normales, y he comparado muchas de ellas cuando

la ocasión se ha presentado.
Pero la descripción del desarrollo progresivo de la actividad

cerebral del niño, y la observación más atenta de su perfeccio
namiento psíquico, no constituyen más que un comienzo. Es

preciso hacer remontar la aparición del desarrollo psíquico,
.como el de las' formas, mucho más atrás de la fecha del naci

miento. Desde el momento en el que �ell'ecién nacido trae con

sigo al mundo una serie de órganos que no empiezan á funcio-
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nar hasta algún tiempo después,' permaneciendo hasta entonces

'completamente inútiles, como, nor ejemplo, los pulmones antes
de nacer, no se puede responder más que con una sola palabra'
:á Ia cuestión que' surge sobre las causas á las cuales se puede
atribuir el origen de estos órganos y su funcionamiento, á saber:
la herencia..

\

Esto es verdad
-

que no explica nada; pero por oscura que
sea la noción de que se trata, se ha logrado mucho sabiendo
que ciertas funciones son hereditarias, y otras 1':10. Una parte so

lamente de éstas es la que se adquiere. Es preciso saber en cada,
caso aislado si una función cerebral, de donde todo depende para
el desarrollo psíquico del niño, es adquirida ó hereditària, si no

queremos extraviarnos en el laberinto de las apariencias y de
las hipótesis.

Ante todo, es necesario aclarar que las funciones psíquicas
fundamentales que se manifiestan por primera vez después del
nacimiento, no se forman completamente de nuevo después
de él.

Si DO existieran anteriormente, no se podría descubrir cuán
d o y de dónde vienen. El contenido de un huevo de pollo fecun
dado, helado, duro como la piedra, no siente nada, pero después
de descongelarse y reposando en una atmósfera tibia durante
tres semanas, transîormado en un pollito, posee]a sensibilidad.
Si la facultad de sentir no le perteneciera propiamente, una vez

cumplidas ciertas' condiciones, debería constituirss por vez pri
mera, á expensas de una materia susceptib.le de sensibilidad,durante la incubación; es decir, que las partículas materiales, no
solamente deberían disponerse de otro modo, por asociaciones ydisociaciones, lo cual sucede, y no solamente adquirir, como
también pasa, propiedades físicas, una elasticidad, un estado de
agitación, etc., dependientes las unas, é independientes las otras,del proceso precedente, sino adquirir también propiedades
completamente nuevas, que no estaban indicadas antes ni lisi
-ea ni psíquicamente, ni nada podía hacerlas presumir.

Ni la Química, ni la Física, en efecto, pueden conferir á las
materias constituyentes del huevo otra cosa que no sean propiedades físicas y químicas. Pero si el grado de calor, la ventí
iacion, la cantidad de humedad y la eliminación del ácido car-
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bónico �on normales, durante 1a incubación, entonces vemos!

aparecer propiedades psíquicas nuevas; y esto en condiciones

en las- cuales no puede invocarse la imitación, como por ejem
plo, cuando el embrión está dentro del cascarón. Y además, es

tas propiedades son semejantes á las que posee el animal quele
ha dado la vida. 'Es preciso admitir que de- éste han pasado al

huevo materias que, aparto las propiedades físicas ó químicas
conocidas y susceptibles de ser estudiadas, aportan también

propiedades latentes todavía, que no son físicas ni químicas, sino

psíquicas y fisiológicas; propiedades en estado potencial, de tal'

-uerte, que bastan la aireación, el.calentamiento, etc., para que

lleguen á desarrollarse.

El desarrollo de los tejidos y de los órganos del embrión,

suministra las condiciones necesarias, y por tanto, estos órganos
y estos tejidos no existen ni en la albúmina, en el azúcar, .

en

los cuerpos grasos, ni en el agua, ó en las sales del huevo; no'

se explican por las propiedades físicas ó químicas de las sustan

rias, y se asemejan á los órganos y á los tejidos del sér de dori-

ue procede el huevo.

Existen, pues, indudablemente, en estado potencial, en cier

tas partes del contenido del huevo, propiedades psíquicas, ó por'

lo menos, la facultad de sentir. Estas partes deben ser aquellas.
á expensas de las cuales se constituyen las hojas embrionarias,
base de la organización del embrión. Las cuales son, como es

sabido, estructuras celulares, con movimientos espontáneos, á

las cuales no se les puede rehusar, con mayor razón que á las:

formas inferiores de los vegetales, la facultad de distiúguir. Cre

cen y se mueven, extendiendo y retirando los pseudo-pedos, se

nutren indiscutiblemente, tienen necesidad de oxígeno, se mul

tiplican por división y se portan, en general, como las amibas, Ó'

como los otros séres vivos sencillos. N o se puede negar que exis

te en ellas un cierto estado psíquico, y aunque seguramente in··

. determinada, una sensación oscura.

Todo milita en Iavor de una continuidad del poder de sentir ..

El cual no se constituye de nuevo cada vez á expensas de una.

. sustancia inapta para sentir; se diferencia en tanto como pro

piedad hereditària en ciertas partes del huevo, y llega á íuncio

llar á consecuencia de excitaciones exteriores; es apenas percep-
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tibIe en el feto, protegido contra estas excitaciones, y muy l'MI

-en el recién nacido.

El alma del recién nacido- 'no se parece, por tanto, á la

iobla rasa, sobre la cual hacen los sentidos S1,1 primera impre
-sión; de tal suerte, que el conjunto de la parte psíquica de nues

.tra vida se constituiría á sus expensas, á consecuencia de múl

tiples transîormaciones; sobre la tabla están escritos, anterior
mente al nacimiento, en gran parte en caracteres ilegibles, y á

'veces incognoscibles é invisibles, las huellas .de inscripciones
hechas por las impresiones sensitivas' á través de un número

mcalculable de generaciones. Tan borrosas é indistintas, son

-estas inscripciones, que .se ha podido considerar la tabla como

,l'asa, mientras no se estudiaron sus metamórfosis durante la pri-
mera infancia . Pero cuanto más se observa al niño, más se lle

gan á descifrar fácilmente las inscripciones, primero ilegibles,
que trae con él al mundo. Se reconoce entonces el capital que
ha heredado de sus antepasados, cuántos fenómenos hay que no

dependen de las impresiones sensitivas, y qué error tan grande
-se comete al sostener que elhombre aprende á sentir, á querer,
:á pensar por sí sólo, por la pura actividad de sus sentidos. La he

rencia es tan importante en la psicogénesis, como la actividad

personal. Ningún hombre es un simple advenedizo, que llega á

desenvolverse por sí mismo, por su propia experiencia solamen

te; cada uno debe, por su propia experiència, reconstituir y vi
vificar las disposiciones hereditarias adquiridas por la experien
<cia y por la actividad de sus antepasados.

Es difícil discernir y descifrar la escritura misteriosa del al�a
-del niño; yesto es ]0 que principalmente he intentado en este
libro.

PRltYER.

Jena, 6 de Octubre de 1881.

r
[
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Pfefaôio de la segunda ediôión.

La primera edición de este libro apareció en Octubre de 1881.

En dos años se hizo necesaria una nueva edición. Esta se dis

tingue de la primera, especialmente, en que he abre�iado los

dato� suministrados por otros autores, que no son indispensa
bles; en que he hecho correcciones de forma; y también en qUE}
he deducido con más precisión las conclusiories generales, y he

aumentado notablemente el número de los materiales sobre los

cuales se apoyan. En este último respecto, las comunicaciones

escritas que me han sido dirigidas de todas partes tienen una

Importància considerable.
A todos los que me han enviado sus notas sobre el desenvol

vimieuto psíquico del niño durante sus primeros años, les envío

desde aquí la expresión de mi reconocimiento por el interés que
han añadido á mi exposición, y por el concurso que me han

prestado en Ulla labor tan ardua.

Es tan dificil, en efecto, el estudio del desarrollo psíquico del

hombre, que es preciso una colaboración numerosa; un traba-:
[ador aislado no puede hacer más que una .pequeña parte de la

tarea. El curso de la conciencia recuerda el de un río, en el cual

nadie entra dos veces. Como el de éste, nace de una oscuridad

profunda, como una fuente clara; al principio corre el agua en

pequeña cantidad y se acumula lenta y tranquilamente para
formar el arroyo que murmura. Muy pronto se forman en sus

orillas pequeñas ondas, que gradualmente se hacen más inten

Bas; ya no se ve con claridad su fondo. Allá lejos se forman

cascadas espu/mosas de agua-clara todavía, pero agitadas, que
chocan contra las rocas.

De un modo semejante, los impulsos libres se estrellan con-
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tra la oposición que presenta el mundo. Si, por último, el torren

te mismo abre su lecho á través'de la montaña; si se adapta ul

medio que le rodea, marcha ya triunfante y unido, haciendo

oir su voz poderosa, como, si semejante al niño impetuoso, qui
siera alcanzar un objeto lejano; y no obstante, se abrigara en el

pecho de su madre para calmar los remolinos de su agitación.
Tranquilo como un espejo, potente, derramando la prospe -

.

ridad y la vida, ·por fin, es dueño de sí mismo, y marcha hacia
el mar, del èual ha nacido.

En todo su trayecto, desde sn fuente hasta la desembocadu

ra, ve el observador cómo corren sus aguas, y puede mirar al

pasado y al porvenir; sabe bien que son los mismos elementos

los que se detienen y corren, que á menudo se mezclan COD otros

nuevos que los modifican, y que muchos se evaporan; pero el

curso no cambia. Lo mismo ocurre con el alma; desde que nace

hasta que muere, no cambia el juego de las ondas; nuevas im

presiones se añaden á las antiguas, otras se olvidan al modificar

se; pero la individualidad persiste hasta lo último, y antes

que el yo sepa á dónde le conduce su marcha sin descanso ni

reposo; llega á su fin.

De este modo se ofrecen por sí mismas, y con insistencia, al

observador del niño, al fisiólogo y al filósofo, al maestro y al

pedagogo, al médico y al psicólogo, al filántropo y al sacerdote,
las cuestiones más altas, bajo el rostro sonrosado y riente del

niño, cuestiones tan impenetrables como el gran misterio del

nacimiento y de la muerte.

PREYER.

Jena, 28 de Abril de 1884.

7



EXPLIOACION DE LAS ABREVIATURAS
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(Kussmaul).-Nos'referimos ádos volúmenes de este autor: Un
tersuchungen über das Seelenleben des Neugebcrenen Mensehen
(Observaciones sobre la vida del recién nacido, 1859) y Stôrunçender Sprache (Perturbaciones dellenguaje) 1877.

(Genzmer).- Untersuchungen über die Sinneeioahrnehmunçen.des Neugeborenen Menschea (Observaciones sobre las percepcio.

nes, del recién nacido), 1873; nueva edición, 1�82. -

(Ségismund).-Kind und Welt (El mundo y el niño), 1856.
(Lindnez). -12.° fahresberieñt des Lehrerseminars in Zseho

pau, 1882, y Kosmos, 18�
(Señora Friedemann), (Señora de Strümpell) y (M. E. Schulte):manuscritos que estas personas han tenido á bien comunicar al'

autor, por lo cualles está altamente reconocido.
Los otros nombren de los autores y los de las fuentes, se dan

sin abreviaturas.
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PRIMERA PARTE

DEL DESARROLLO DE LOS SENTIDOS

La base de todo' desenvolvimiento psíquico se encuentra en

la actividad de los sentidos
..

Sin ésta, no podemos dar un solo

paso en la psicogenia.
Toda actividad de los sentidos presenta cuatro elementos.

Al principio hay una excitación de los nervios, seguida de una

sensación. Cuando la sensación está determinada en el tiempo y
�n el espacio, existe la percepción; si á ésta se une, por último,
la poción de la causa, entonces se forma una idea.

Es de Ja mayor importancia, para atender lo que pasa en el
hombre adulto desde el punto de vista psíquico, que es respon-

o

sable de sí, que obra "según su voluntad, que piensa por sí mis
mo, el saber cómo suceden las cosas 'que se refieren á esta fase
de la actividad de los sentidos en el recién nacido y en el niño

irresponsable, que obra sin una voluntad segura, y que no píen
sa todavía. Habiendo atendido especialmente á la importancia '

del sentido de la vista para el desarrollo mental del niño en su
.

primera edad, he rëunido un gran número de observaciones
relativas al desenvolvimiento progresivo de los sentidos desde
el comienzo de la vida, y doy principio desde ahora á su expo
sición.

•
•
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CAPÍTULO PRIMERO

LA VIST4

Las observaciones relativas al desarrollo de la facultad VI

sual durante los primeros años, se refieren á la percepción de
la luz, á la distinción de los colores, á los movimientos de los

párpados y de los ojos, á la dirección de lamirada, á la visión
desde cerca y desde lejos, á la interpretación de los objetos. Para

terminar, he agregado algunos documentos sobre la visión de
los animales recién nacidos.

La percepción de la luz.

A mi hijo le tuve en la ventana al salir el alba, cinco mi
nutos después de su nacimiento, y la percepción de la luz no

pareció ser muy viva. Abtía y cerraba los ojos alternativamen

te, y los párpados los separaba de modo, que mediaba entre ellos
una anchura de cerca de cinco milímetros. Poco á poco, al sol

naciente, l(f vi abrir los ojos de par en par; y' al abrirlos, su

frente se llenó de arrugas.
Antes de terminar el primer dia, la expresión de su rostro,

cuando miraba á la ventana, era completamente distinta de
cuando ponía mi mano delante de sus ojos. La luz del crepúscu
lo le producía indiscutiblemente una impresión que, á juzgar
por su fisonomia, era agradable seguramente, pues cuando puse'
mi mano delante de su cara, su expresión era de menos

satisfacción.
El segundo día, cerró sus ojos cuando le aproximé rápida

mente u_na vela encendida; y el noveno apartó velozmente su'

cabeza de la llama cuando 'se la aproximé inmediatamente des

pués de despertar. Los párpados los tenía apretados el uno con-

_,'
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tra el otro, y los ojos muy bien cerrados. Pero al día siguiente,
,

. estando, en el baño, le acerqué una bujía á la distancia de un

metro" y conservó sus ojos abiertos. La percepción de la luz ef,;

hasta tal punto más viva en el momento de despertar, que al

gún tiempo después, que la misma luz provoca en el primer
caso un disgusto muy vivo, mientras que en el segundo produ
ce placer. En el onceno día, parece que el niño tenía todavía un

gran placer al ver la bujía colocada á medio metro de distancia,
y lo mismo sucedía después con un sujeta-cortinas brillante,
cuando este objeto de color claro se colocaba en la línea de visión
y en la dirección de Ia mirada del niño. Si lo apartaba, se dis
gustaba y gritaba; si lo colocaba en la posición que le permitía'
ver el objeto, se pintaba en su cara una expresión de satisîac
cion. Como contraprueba lo coloqué en el mismo día, una vez

después de despertar, y otra cuando ya estuvo despierto algún
tiempo, en la oscuridad, ante una vela encendida, á la misma
distancia que antes. En ambos casos cerró sus ojos.

'

La prueba d'e que la luz bastante viva del día era buscada
por el niño, la encontré en el hecho de qUE;) dirigía rápidamen
te la cabeza hacia la ventana cuando lo alejaba de ella. Esto
de volver la cabeza lo hizo probablemente en el sexto día; en el
séptimo lo ejecutó muchas veces, y siempre que dirigia'la cara
hacia la ventana, hacia signos indudables de satisfacción.

He hecho muchas veces la observación de que la luz, al
caer sobre su cara, cuando dormia, provocaba instantáneamen
te una contracción de 'los párpados, sin que llegara á despertar;
este hecho se produce á partir del décimo día.

En mi hijo he encontrado la pupila con mucha frecuencia
más contraída que en los adultos, á la luz difusa del dia; á ve.
ces su diámetro era inferior á dos milímetros.

La contracción de los párpados durante la visión de una
llanura cubierta de nieve óde una nube iluminada por un sol
de estío, Iué también más considerable y más duradera que en
los adultos, mientras duró la observación.

Los objetos claros y brillantes provocan frecuentemente,cuando se encuentran en la dirección de la mirada del niño una,

alegría estrepitosa, á partir del segundo mes. Poro otros objetosvivamente coloreados atraen también fácilmente su atención. En
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el décimo mes se alegraba cuando se encendía por la noche la

'luz, se reía) y extendía sus brazos hacia ella.

Hay que notar las observaciones siguientes, respecto /á la

percepción de la luz, en otrosrecién nacidos.

1. a Los recién nacidos-en el tiempo normal, cierran los ojos
viva y espasmódicamente cuando les impresiona una luz viva .

Los recién nacidos dos meses antes de lo debido, distinguen
la luz de la oscuridad al segundo día de su existencia.

2. a En las primeras horas de su vida se contrae su pupila
cuando la luz acaba de impresionarle; y se dilata, cuando la luz

disminuye ..

3. a Si se le cierra nno de los dos ojos, se dilàta la pupila del

que queda abierto.

4. a En los niños de dos á cuatro días, cuando duermen en

la oscuridad, se mueven vivamente sus párpados, y se abren y

tiemblan cuando se les aproxima muy cerca de sus ojos una bu

jía encendida .

.

A estos resultados del profesor Kussmaul, el primero de los

cuales he podido confirmar, agrega el Doctor Genzmer el si

guiente, que también he podido comprobar, á saber: que si se

hace caer súbitamente sobre los ojos de los recién nacidos una

luz viva, se producen movimientos de convergencia en los .glo
bos oculares; y á niños muy sensibles, una iluminación viva y

súbita, y aun variaciones rápidas de un resplandor brillante, les

produce un malestar general, que les hace gritar.
Además, Genzmer ha notado en un niñû"dormùlo de solo dos

días, los movimientos alternativos de abrir y cerrar los párpa

.dos, que tienen frecuentemente los recién nacidos sobre cuya cara.

va á dar una luz muy viva. Es esta una observación notable, que

exige sel: confirmada. Por el contrario, no he visto nunca á un

recién nacido soportar tranquilamente una luz viva con los ojos
abiertos. Tal vez sea exacta la afirmación opuesta respecto de

los ciegos de nacimiento .

. Del conjunto de los datos anteriores resulta que la percep

ción de la luz existe en los recién nacidos á su debido tiempo,
inmediatamente, ó algunos minutos, ó á lo sumo, algunas horas I

después, de nacer; la luz y la oscuridad son percibidas, y se ad

vierte la diferencia. Por otra parte, el arco reflejo, constituído
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)1' el nervio óptico y el motor ocular común, y especialmente
s contractores de la pupila, funcionan desde los primeros ins-

.ntes de la vida; estamos, pues, en presencia de un reflejo
:eexistente y doble, puesto que se contraen las dos pupilas,
III cuando no impresione la luz más que á una de ellas. Ade-'

ás, en un principio, es tal -la sensibilidad para la luz en el

omento de despertar y al salir de la oscuridad, después de un

erto tiempo, que le produce una verdadera antipatía para la

.z viva, mientras que la luz moderada es buscada por el niño,
¡no le produce ningún disgusto. Por último, después de algu
is días, enmedio dé la luz difusa ordinaria, los objetos bri

antes y vivamente iluminados causan 'alegría al niño, dis

.inuye la fotofobia y dirige frecuentemente su cabeza hacia la

mtana.

Distinción de los colores.

Es difícil apreciar en qué momento puede, distinguir el niño
.

-s colores, ó por lo menos, el rojo, el amarillo, el verde y el
. ml. En los primeros días no se puede afirmar con certeza más
le la distinción de lo claro de lo oscuro, y aun esto imperfec
mente, puesto que (según FJechsig) el Tractus ópticus.(cintas
iticas),' blanco todavía en el recién nacido, no adquiere hasta
Efso cuatro días después del nacimiento su sustancia medular
su pigmento. Pero en todo caso, aun entonces, ladiîerencia

ón de las impresiones claras y oscuras no se produce -sino
ntamente.

El primer objeto que impresionó á mi hijo, por su color, .

. é probablemente una cortina roja que, 'iluminada vivamente
)1' el sol, aunque no de un modo deslumbrador, se encontraba

uy cerca de su cara; á los veintitrés días se manifestó su con

nto por una risa particular.
I Corno la superficie unida, 'tranquila, clara y coloreada de
ta cortina se encontraba sola en su campo visual, debió ser la
usa de la.alegría del niño, ya por su claridad, ó ya por su co

r. La noche del mismo día, la bujía, colocada á un metro de

stancia, provocó en él manifestaciones de alegría, absoluta
ente idénticas, cuando íué puesta ante sus ojos, que estaban

atraídos; á los cuarenta y dos días sucedió lo mismo, cuando
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se agitaron en su presencia unas banderolas coloreadas; pero
en este último caso, el movimiento de las banderolas fué tarn .

bíén una causa de alegría.
Cuando empecé á las ochenta y cinco semanas mis primeros

experimentos sistemáticos, con fichas de la misma forma, pero'
de colores diferentes, no 'pude reconocer ninguna señal de "la':
facultad de distinguir los colores, aun cuando sin duda alguna
existía ya. Por distintas que sean las palabras rojo, amarillo,
verde y azul, y aunque su diferencia era indudablsmsnu, com

prendida, y aunque también conocía la siguificación de la pala
bra «dámes , tué imposible hacerle dar las fichas correctamente
aun cuando sólo con el rojo y con el verde se hicieron los ex

perimentos, N o se debe deducir de esto una impotencia de la
vista para distinguir un color de otro, pues es preciso tener muy
en cuenta la dificultad ,que tiene el/niño para asociar la idea
de la palabra «rojo» Ó «verde» que oye, con la del éolor corres

pondiente, aun cuando el objeto coloreado se encuentre ante
sus ojos.

En este período de la vida, antes del trimestre séptimo, no

solo deben percibirse las diferencias de intensidad luminosa
(blanco, gris, negro), sino también las cualidades de algunos co

lores, pues la alegría del niño era muy clara al ver los colo
res brillantes. Sin embargo; no se puede afirmar, sin experi-

. montos especiales, cuáles sori en el niño de corta edad, cuando
ya comienza á hablar, los colores que distingue y nombra co

rrectamente.
I Para saber de qué manera suceden-las cosas con los colores

simples, desde el punto de vista que nos ocupa, he hecho, á par
tir del final de su segundo año de existencia, muchos cientos de

experimentos, sobre la distinción de los colores, en mi hijo.
'Estos experimentos fueron primero cotidianos, durante varias
semanas; después de pausas de algunas semanas, los repetía casi

diariamente, variándolos del modo que después diré.
_-.r-'Para todos estos experimentos he empleado los discos colo

reados que e.l Doctor H. Magnus, de Breslau, ha dado en su

Tafel sur Érziehung des Earbcnsinnes (1879).
- I

He comenzado repitiendo muchas veces las dos palabras rojo
y verde, colocando siempre delante del niño el color correspon-_I

.
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� diente, y habiéndole puesto delante los dos cartones rojo y ver-I

'"
",\. de solamente, le pregunté alternativamente: ¿dónde está el rojo?',,¿dónde esta el verde? No obtuve ningún resultado durante las

.semanas ochenta y seis y ochenta y siete. Entonces los inte
'rrumpi durante veintidós semanas. Cuando tenia setecientos
cincnenta y odho dias, las respuestas exactas llegaron á 11, Ylas erróneas á 6. A los setecientos cincuenta y nueve días, dió 7
respuestas exactas y 5 inexactas; y á los setecientos sesenta, las
primeras llegaron á 9 y las segundas á 5. Era, pues, probable,

'/' '" que ya por su cualidad, ya por sn diferente intensidad lumine-
¥ sa, Ó por su claridad, fueron distinguidos los dos colores por el

niño, y frecuentemente asociados con su nombre adecuado. Cuál
no sería mi sorpresa, cuando á los setecientos sesenta y tres dias
dió 15 respuestas .correctas y una sola equivocada; á los sete
cientos sesenta y cuatro días, fneron 10 13:s exactas y ningunaequivocada. Se había, por tanto, establecido en el niño un lazo
estrecho entre las palabras rojo y verde, y las dos distintas im
presiones luminosas correspondientes. Las relaciones entre las
respuestas correctas ylas incorrectas fueron tales; en efecto, queexcluyen toda hipótesis de que interviniera el azar.

Llevémás lejos mis pruebas: Al rojo y al verde, ágregué el
amarillo; y habiendo colocado estos tres colores, .uno al ladode otro, le pedí que me indicara cada uno de ellos; todos fue
ron designados correctamente una vez. Después hizo bastantes
experimentos, circunstancia que hace imposible frecuentemente
las investigaciones sobre la distinción de los colores po� niños
tan jóvenes. Cuando volví á hacer el experimento no puso atención ninguna, y confundió los tres colores. Al día siguiente (elsetecientos .sesenta y cinco) el verde especialmente, lo confundía"
con el amarillo.

Las respuestas fueron durante cirico días de la semana cien-to diez:
-

•

Exactas. .

Inexactas.

Rojo 'Verde Amarillo

26 24 23
10 7 5

Total, 73 respuestas exactas y 22 inexactas.
Agregué entonces un cuarto color, el azul.
Las respuestas siguientes las .obtuve en 8 experimentos, des-

2
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de el fin de la semana ciento diez, al comienzo de la ciento doce:

Rojo Verde Amarillo Azul

ê,
Exactas.

Inexactas ..

32 3l

14 8
34 27

2 12

'Lotal, 12-1 exactas y 36 inexactas.

F'rec�enteme!1te, sobre todo á la pregunta «dónde está el'

azul», reflexionaba bastante, y antes de decidirse, miraba al-'

ternativamente los cuatro colores, y entonces me indicaba el

color bruscamente. Es.evidente, según los cuadros, que la se

guridad para reconocer el amarillo es mayor, que para los otros

colores. El amarillo parece ser el color más fácil de. distinguir,
y por oonsecuencia, el mas fácil do retener.

Hice además muches experimentos del mismo género; siem

pre resultó una gran facilidad para reconocer el amarillo. Des

pués agregué el violeta á los cuatro colores dichos, denominán

dolo lilas; pero siendo más fácil de- pronunciar esta palabra, '

cambié la disposición del experimento. Coloqué los colores uno

á uno delante del niño; y le pregunté: ¿Cual es éste? Y respon-.

día root (por roth, rojo); delp ó depp (por gelb, amarillo); r1:hn Ó

ihn (por grün, verde); balou (por blau, azul), y Zilla (por lilas).
Las respuestas fueron en cuatro pruebas en la ciento doce

semanas:
I ¡ Rojo Amarillo Verde Awl Violeta

Exactas

Inexactas ..

10

2

9
O

9

1

5 11

7 i
. \

Total, 44 exactas yLl inexactas.

Aquí todavía es la más exacta la distinción del amarillo; .

.fuéreconocido nueve veces, y ni una sola fué equivocado. ;El

reconocimiento del azul está en el último lugar; frecuentemen

te fué conîundido con el verde y el violeta. Cuando ad vertía que

disminuía su atención, interrumpía el experimento ..
'

A partir de este momento, fueron repêtidos los experimentos
simultáneamente .con los dos métodos. Pero exigían mucho

tiempo. Frecuentemente, sl.niño no se interesaba por los colo

res. A veces, po.r malicia, no quería de ninguna manera nom

brar un color, aunque lo conocía, ó señalar ó dar el que' � le

I I
pedía. Otras veces, tomaba el cofre en qu� encerraba los carto

'n�� coloreados y decía, wawa (por Barbe, color), e�perando 'Ona

r
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lección. Los experimentos, por, consiguiente, en los cuales se�
'Sostenía la atención, son poco nnmerosos. En el cuadro siguien
te se ha agregado el gris á los otros colores.

'

�
Cinco experimentos hechos durante las ciento doc� y las

ciento trece semanas, suministraron las respuestas siguientes:
Rojo Amartllo Verde Azul Violeta Gris

Exactas.
, Inexactas.,.

16

3
22

1
14 lU

5 15

18 10
1 2

Total, 90 exactas y 27 inexactas.
El amarillo es el mejor reconocido; tuvo 22 respuestas bua

, uas y 1 mala solamente. \

El azul es el que peor se reconoce; por 10 'buenas, tuvo 15
malas. Es de notar que en esta serie, como en la precedents, se
nombra el violeta correctamente con más frecuencia que el
verde.

Dejé' entonces muchas veces todos los discos del mismo
color mezclados: Despu/és de' muchas vacilaciones y tanteos,

'

-distínguió el am�rillo, el rojo, el ro�a, el verde y el. violetsç
aunque muy imperfectamento. Le era imposible

1

comprender'
bien la, significación de los términos «claro» ri «oscuro s

, coloendos delante de un nombre de un color. También en esta prùo
ba, como, eh las, anteriores, no designó más que los côlores mu
cho Ó poco saturados, ya claros, ó ya sombríos, que poseían el
mismo atributo general, la misma cualidad.

Cuatro-experimentos, hechos por el método mixto, dieron,
'

entre la semana ciento catorce y la cien'to diez y seis:
-

Rojo Amarillo Verde Azul Violeta Gris Bronceado Rosa Negro
Respuestas exactas. 11 13 4 3 11 6 I

4 1 2
Inexactas. .

. 1 O 7 10 2 O O 2' O

Total, 59 exactas y 22 inexactas.
El "az,ul fué confundido con el violeta y con el verde.

,

Todos los .colores muy pálidos fueron. confundidos. con el"
gris; y los sombríos, con el negro. El orden en el cual se agru
paron los, colores, según la exactitud de ,las respuestas y Ia
proporción en que fueron exactamente reconocidos y nombra
dos, fué este: amarillo} rojo, violeta, verde, y el azul, que es el "

que ce�raba la serie, Iué el menos reconocido. ""

\�
,

,

\'
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Otras veces, colocaba delante del niño un solo color, corno

anteriormente, y le pedía su nombre; he señalado como inco

l'recta toda respuesta que no era exacta desde el primer momen

to. El niño llamaba los colores del modo siguiente: rott (P(W

roth, rojo); delp (por gelb, amarillo);· drün (por grün, verdet;

blau, azul; lila, grau, gris; sioars (por schwartz, negro); rosa ,

braun (bronceado).
Las respuestas obtenidas en cuatro experimentos, hechos.

durante la ciento catorce y la ciento quince semanas, fueron:

Rojo Amarillo Verde Azul Violeta Gris Bronceado Rosa Negro

Exactas.' . 13 11

Inexactas.. O O

7 5

9 13

10 1

3. 3

4
1

3 '4
3 O

Total, 58 exactas y 32 inexactas.

Para 1<.1S cinco primeros colores, el orden es el mismo que

anteriormente. El azul y el verde son reconocidos de una ma

nera muy incierta; el azul era con frecuencia confundido con er.

verde ó ellila, y el verde con el gris; á veces, estos dos colores:

no eran nombrados de ninguna manera, mientras que el ama

rülo, el *rojo y el negro, eran reconocidos rápida y correc

tamente.

He permitido entonces al niño que sacara los cartones del'

cofre, uno á uno y á su gusto, y que me los diera nombrándo

los. El primer experimento hecho de esta manera lo hizo al'

azar; en el segando buscó preferentemente su color favorito, el

amarillo.

Resultados de dos experimentos hechos en la semana ciento

quince:
Rojo Amarillo Verde Azul Violeta Gris Bronceado Rosa Negro-

Respuestas exactas. 6 8 1 O 4 1 O � 2

inexactas, O O 2 5 1 5 1 2 O

Total, 25 exactas y 16 inexactas.

El resultado.es el mismo que el anterior. El rojo, el amari

llo y el negro, son los únicos reconocidos con certeza.

Durante dos meses he suspendido los experimentos. El'niño

pasabala mayor parte del día: en el campo, paseando conmigo,.
sobre todo en los alrededores dellago de Garda.

A las ciento veintiuna semanas, una, casualidad me hizo co

_

nocer que la incertidumbre era mayor que antes; á pesar de-
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-viyas instancias, el azul fué apenas designado correctamente

una vez. La repetición de los experimentos, cuando volvimos á

casa dió malos resultados. Tomé los cartones coloreados é in-
, -

terrogué al niño.
Desde las primeras preguntas, obtuve tres respuestas exac

tas para el amarillo: y ni una sola inexacta; para el rojo, tuve

-dos inexactas y ni una sola buena.
En los cuatro primeros experimentos que siguieron á la in

terriipeión, obtuve en la semana ciento veinticuatro las res

puestas �slguientes, operando sobre todos los colores:
Rojo AmariÍlo Verde Azul Violeta Gris Bronceado Rosa Negro Anaranjado

Exac-tas .. 17 22 O O 9 O 4 3 3 O
lnexactas U O 18 13 4 5 3 4 O 2

Total, 58 exactas y 49 inexactas.
Se ve aquí más claramente que antes, que el rojo y el ama

ri 110 se designan con más seguridad y precisión que el verde y
el azul. A los ochocientos sesenta y seis días, cogió el niño li
bremente los cartones del cofre y me los dió, uno á uno, di
ciendo sus nombres. Las confusiones tuvieron lugar entre el

rosa, el gris y el verde pálido; entre el bronceado y el gris, y
entre el verde y el negro, y, por último, entre el azul y el vio
leta. En los experimentos siguientes, tomó el niño siempre los'
colores del cofre y me los entregó, sin la menor indicación de
mi parte. Cinco -experimentos hechos en la ciento veinticuatro y
ciento veinticinco semanas" me dieron las siguientes respuestas:

Rojo Amarillo Verde Azul Violeta Gris Rosa Bronceado Negro Anaranjado
Exactas.. 29 \ 1G O O 14 O 14 7 O O
Inexactas 1 O 4' 6 O 8 5 2 2 6

Total, 80 exactas y' 34 .inexaetas.
El rojo y el amarillo los buscaba con avidez, y casi siem

pre eran señalados con exactitud: el niño evitaba por el con-
I , ,

trario, el azul y' el verde y los designaba equi vocadamente; por
ejemplo, bajo 'el.nombre de lilas ó de negro. Quité entonces del
cofre todos los rojos y los amarillos, y le dejé da�me sin parar
los restantes cartones, y nombrarlos como quería. Pero al supri
mirlos rojos y los amarillos, no dió muestras de un gran inte
rés por el juego. Cuando se presentaba el verde, decía: Papa
:�agn (Papá decir). Además, para cada color que señalaba, te-

t
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nía un nombre. Si la designación era inexacta, se la corregía
siempre, y frecuentemente él mismo la rectificaba; 'sin embargo;
anoté-como inexacta toda respuesta que no 'era exacta desde el

principio. Ateniéndome siempre á esta regla, obtuve en seis ex

perimentos hechos durante, las ciento veinticinco y ciento vein- I

tiséis semanas, los resultados siguientes:
Verde Azul Violeta Gris Rosa Bronceado Negro Anaranjado-

Respuestas exactas. 2 6 20
inexactas. 19 20 3

O 19
ti 6

15
O

7
2

11

,Total, 80 exactas y 63 inexactas:
Los' colorés más claros fueron buscados primero. Confundía

el anaranjado (oraas) con BI amarillo; el azul con el violeta; el

verde con el gris, y el negro con el bronceado.
Traté en muchas ocasiones de' que pusiera el niño juntos 10&

'

colores que le parecían idénticos. Nunca 'pude.conseguirlo. En

tonces, le pedí los eolores dando sus nombres. Este expérimente
dió tam bién malos resultados (á los ochocientos setenta. y nueve

días). Por último, cogí los colores uno á uno .preguntándole:
¿Cuál es este? Las respuestas las dió en cuatro experimentos be
chos en las ciento veintiséis, cicntoveíntlslete y ciento vein-

/ tiocho semanas:

Rojo Amarillo Verde Alml Violeta Gris Rosa Bronceado Negro Anaran�adf)-
Respuestas

exactas.. 11 ti 1 1 12 6 11 11) 6 G

Idem in-
exactas .. 1 O 14 11 1 1 '2 O 1 2 nada.

Total, 75 exactas y 34 inexactas,

Para el verde y el azul, que cuando son claros, son confun

didos con el gris, y cuando son oscuros, se confunden con el

negro, es evidentemente más débil la percepción, y por consi

guiente, el niño se interesa menos. El azul es designado tam
bién como lilas, Además, es muy dificil que el niño tenga su

atención mucho tiempo concentrada sobre los colores. Aunque
los experimentos se hagan muy temprano, por la mañana, bus
ca otros medios de distraerse. Se equivoca de vez en cuando, y
se reprende; estas faltas están señaladas con paréntesis en el
cuadro. Sin embargo, á los ochocientos- noventa y nueve días;'
designa exactamente todos los colores; el verde y el azul, es pre-



DISTINCIÔN DE LOS COLORES

.- ,

ciso decirlo, son indicados después de algunas vacilaciones. En
,

seis experimentos, hechos durante la ciento veintinueve, l'a cien

to treinta y cinco, la ciento treinta y seis, la ciento treinta y siete
y la ciento treinta y ocho semanas,' el niño cògió los cartones y

me los entregó; nombrándolos. Las respuestas Iueron.:

Rojo Amarillo Verde Azul Violeta Gris Rosa Bronceado Negro Anaranjado

Exactas .. 27 27 2 2, 15 5 10 14 5 12

Inexactas 1 O 14 13 2 1 3 O 1 3

Total, 119 exactas y 38- inexactas.
.

Los errores fueron los mismos que anteriormente. N o hay
de nuevo más que la designación de qarni» (por gar nichts, nada] ,

para el verde y el azul. Los colores no reconocidos son Ire
cuentemente designados con el nombre de' verde (por ejemplo,
el azul). En un ramo de rosàs amarillas, las rosas fueron seña

ladas como/amarillas; las' hojas lo fueron obstinadamente como

gar�ix; y lo mismo' ocurrió con ciertos colores blanquecinos,
, que el hombre formado, habituado á reconocer los colores, dis- .I

tingue fácilmente cuando están bien iluminados. � los nove

cientos treinta y cuatro dias, hizo el niño Una declaración digna
de notarse, cuando sele eptregaron azules y verdes: «grin blau

kann e nicht, grosse mann kann grin' blau ,» 10 cual' quiere decir

(así resulta de otras frases análogas): «No puedo señalar exac

tamente el verde y el azul, pero un hombre 10 puede.» El verde
fué el más frecuentemente nombrado por el gris, y muy rara

mente (con un tono 'interrogante) por el rojo; el azul fué

nombrado por lilas. A las ciento treinta y una y ciento treinta,

y cuatro semanas, le hice tres preguntas sobre los colores, dán-
-doselos yo mismo; á las ciento treinta y ocho y ciento treintay

nueve semanas hice tres experimentos, en 108 cuales una parte
de los colorés fué tomada por él mismo, y la otra le fué entre

gada por mí.

Las respuestas fueron:
RojoAmarillo Verde Azul Violeta Gris Rosa Bronceado Negro Anaranjado

Exactas.. 14 .24
/

4 O 9
-

5 9 11 7 10
Inexactas. 1 � O 13 15 5 O 2 1 1 1

Total, 93' respuestas exactas y 39 inexactas.

Aquí empieza el niño por fin á nombrar exactamente el
verde: pero-el azul no lo es tantas veces. A las ciento treinta y

\ ,

I'

.�



,

"

24 LA VISTA

� nueve, ciento cuarenta y una y ciento cuarenta y seis semanas,
toma el niño por sí mismo los colores y los designa en la pro
porción siguiente:

Rojo Amarillo Verde Azul Violeta Gris Rosa Bronceado Negro Anaranjado
Respuestas

exactas .. 19 12 2 2 6 1 3 10 3 8
Idem in-

exactas .. 2 O ,2 11 2 O1 O 3

Total, 66 exactas y 19 inexactas.
El rojo designado inexactamente dos veces, era un rojo som

brío. El color verde de las hojas, y desde cerca, fué nombrado
desde entonces exactamente, y antes del fin' de su tercer año

indicó con exactitud el azul, en casi todos los experimentos,
cuando su atención no estaba distraída. El cuadro siguiente da
las proporciones en que se dieron las respuestas exactas é

inexactas, respecto de los colores, hasta los treinta y cuatro me

ses,
.

por el orden de decrecimient,o de las respuestas exactas.

RESPUESTAS I PROPORCIÓ� POR 100 I
Exactas. Inexactas. Exactas Inexactas

----

1. Amarillo .. 232 8 96,7 3,3
It Bronceado .. 79 f 8 98,8 9,2
III. Rojo .. . 235 36 86,7 13,3
IV. Violeta... 139 24 85)3

I ,�

14,7
V. Negro .. / 39 7 84,8 15)2

VI. Rosa... . 76 29 72,4 27,6
VIL Anaranj ado. 47 23 67,1 32,9

VlII. Gris .. 35 33 51,5 48,5
IX. Verde. 101 123 45,0 55,0
X. Azul. . 61 151 28,8 71,2

----

1.044 442 70,3 29,7

Entre los cuatro colores principales, el amarillo y el rojo
son, pues, mucho más pronto designados exactamente, que el ver
de y el azul; y el amarillo-c-el bronceado es un amarillo oscuro

poco luminoso-está antes que el rojo, desde el punto de vista

.que nos ocupa. Existe entre el reconocimiento del azul y dol
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verde, y el del violeta, una diferencia considerable; y esto no

es probablemente individual. El violeta, que es designado exac

tamente con más frecuencia que 103 otros dos colores, contiene
al rojo, que es tan pronto y tan rapidamente.reconooído por el
niño, y' puede hacerle el efecto de un rojo tenue ú oscuro. Es
probable, en efecto, en los primeros tiempos,_. que el azul y el
verde azulado sean percibidos, no como azul y verde azulado,
sino como gris y como negro. El hecho de que el verde, de �odos los matices, no comience á ser reconocido hasta muy tarde,puede' deberse en parte á una absorción más viva de la luz
por la sangre de la retina en los primeros momentos. Cuando
Ia zona más' clara dela visión en el fondo del ojo está despro
vista aún de vasos sanguíneos, IQs otros colores que como el
amarillo, el anaranjado, el rojo y el bronceado llegan á la re
tina sin debilitarse y en gran cantidad, tienen una ventaja so
bre el verde y el azul, que se confunden muy fácilmente con'
el gris.

Durante el cuarto año, todavía el azul fué designado con
frecuencia á la luz del alba como gris, cuando para mí era perfectamente clara la coloración azul. El niño se asom braba de
que sus pantaiones de azul claro fueran grises durante la noche;he observado este asombro tres días. El gris es sin duda, fuera
del blanco y del negro, exactamente reconocido antes quecomience la distinción de los colores; pero es á causa de esto
mismo inexactamente nombrado con frecuencia, pues probablemente el verde y el azul son tomados por gris. La exaeti
tud de las designaciones llegó á ser lo normal antes de cumplirel tercer año; para el amarillo existía de una manera casi absoluta y constante, desde un año antes, próximamente. El pigmento de la mancha amarilla contribuye mucho á este resultado.El rojo puede seguirle, por el hecho de que constituye paralos ojos' cerrados, á la luz solar, sobre todo cuando hay nieve,el único color del campo visual; y el negro, á causa del sueño
en la .oscurídad. :

En suma, es preciso/considerar al niño, durante el segundoaño yen la primera mitad del tercero, como poco susceptiblede percibir los colores fríos; sobre este punto, otras observacio
nes hechas sobre otros niños' concuerdan con las mías. A lo



LA VISTA

menos, muchos de ellos nombran exactamente el amarillo en

primer lugar, y el azul en el último. Un niño comenzó, sin em

bargo, á la edad de cuatro meses á preferir el rojo vivo á los'

otros colores (Genzmer], Todos los niños prefieren como él en

esta edad, y aun mucho tiempo después, los colores claros, sip

-preîerencias para ninguno de ellos, en cuanto ri, la 'cualidad.

No se puede atribuir la dificultad que experimenta el niño

de dos años á designar exactamente el verde y el azul única

mente, á la imposibilidad de establecer una asociación sólida

entre las palabras muy fáciles, y,que oye bien, verde, azul, y

las sensaciones suficientemente claras, pues él emplea, muchos

meses antes de la época en cuestión, .las palabras «amarillo» y

HOjO», de una manera perfectamente exacta.

Si las palabras «verde» y «azul» fueran de significación tan

clara como las de «amarillo» y rojo», no existiría la más pe

queña razón para servirse de ellas inexactamente, y para prefe
rir en todas las circunstancias el rojo yel amarillo. El niño no

sabe lo que significan las palabras «verde» y «azul», aun cuan

do conoce ya la signifieación de las palabras «amarillos y

«fojo». ND sabe lo que significà la palabra «verde», cuando á la

ciento nueve y ciento doce semanas parece distinguir exacta

mente el rojo y el verde. El verde no es para' él más que una

cosa que no es roja.
Conviene decir que mi hijo, al comienzo de su tercer año,

se movia y se dirigía con toda seguridadyfcon mucha rapidez

en la semi oscuridad del crepúsculo; distinguía bien ]0 claró de

lo oscuro, y al comienzo de su cuarto año designó exactamente

\
todos los colores (salvo los tres oscuros ó los tres pálidos), y es

pecialmente los tonos más variados del azul y del verde, con

gran asombro de los que habían' asistido en diferentes épocas á

IasJecciones de colores, déseritas más' arriba, y que habían

observado numerosas equivocaciones.
\

Otros niños, normales en lo que respecta 'al aparato de la

visión, de tres años de edad, tienen también una seguridad no

table cuando se tratade nombrar los colores; á los dos años,

hay grandes incertumbres. En un niño de dos años .y nueve

meses, se han revelado los colores por este orden: violeta osen-

-'
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1'0, amarillo, rojo, azul' y verde; el primero había sido designa
do antes de los otros ár causa de su color oscuro .

. Un niño de 'èuatl'o años, que no había sido en modo alguno
dirigido metódicamente en el reconocimiento de los colores,
habiendo sido interrogado por su padre por los colores que veía

en un arco iris que s,e destacaba luminosamente sobre un cielo

gris, respondió lentamente.vpero de una manera. muy clara: rojo,
amarillo, verde y azul. Según me afirma su padre, el profesor
Bardeleben, de Jena, distinguió el niño claramente y sin dificul
tadestos colores fundamentales, mientras que le era difícil nom

brar el violeta, el: rojo, a�arlÍlento y los otros colores mixtos.

Movimirmtos de los párpados. '

Durante los primeros días de la vida, es raro gue el niño

tenga mucho tiempo los ojos abiertos. Aun cuando estén des-:

piertos, los recién nacidos tienen las más veces los ojos certa

dos. Cuando abren los párpados, se manifiesta con frecuencia
una asimetría notable. Un ojo queda á veces abierto, mientras

.que 'el otro, está :cerrado. He observado frecuentemente, del pri- ,l,
I

"

'mero al onceno día, que los abría y los cerraba alternativamen-
,

"te; 'á partirdel ouceno día, el·hecho llegó á ser más 1'801'0. Sin

embargo, antes de acabarse las primeras veinticuatro horas, mi

hijo había tenido los dos ojos grandemente abiertos, simultá

nëamente, áIa luz cÍel crepúsculo. Durante el primer mes, la re

gla fué que cuando los dos ojos los tenía abiertos al mismo
tiempo, 'no lo estaban de la misma manera. El hecho to lavía

existía en el día 31. En esta época sucedía todavía que alguno
de los ojos estaba algún tiempo abierto y quedaba el otro ce

rrado. Además, á menudo, cuando cerraba los dos ojos, los mo
vimientos de losparpados superiores derechos é izquierdos no,

,
se ejecutaban simultáneamente.

N oté't�mbién oiros movimientos incoordinados muy curio
sos dé los párpados; cuando sedirigía la mirada á arriba ó á
abajo, á un lado ó á los dos. Especialmente en la 'quinta sema

na, cuando dirigía la mirada hacia Iuera, levantaba de tal modo
los párpados, que por cima. de ]80 córnea llegaba á verse la es,

clerótica; pues bien, este es un movimiento que un adulto eje
cuta difícilmente, y que da al rostro una expresión capaz de in-

'. ;

,

"
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quietar. Sin embargo, mucho antes de acabarse el tercer mes,
cuando bajaba la mirada, seguía el párpado á la pupila en su

movimiento de una manera constante. Por el contrario, cuando

·el niño, tendido de espaldas, dirigía la mirada hacia arriba, lo

cual hacía sin arrugar la frente lo más mínimo,. no levantaba

siempre el párpado superior, sino que frecuentemente quedaba
tapando el iris, hasta cerca de la- pupila; á veces hasta tapaba
tin poco á ésta,. como observé en repetidas ocasiones durante la

octava semana.

El movimiento rotatorio de los ojos ·en los. niños enfermos,
que hace que la pupila se eleve, mientras que el párpado supe
rior se baja, de modo que la esclerótica es solo visible por en

tre los párpados, es una exageración de esta incoordinación fisio

lógica, qye se encuentra en los histéricos. Hacia el fin del tercer

mes observé (el niño estaba en los brazos, derechamente) que
cuando elevaba la mirada para ver una lámpara colocada á

cierta altura, por ejemplo, el párpado superior no estaba to

talmente levantado; frecuentemente el borde libre de éste lle

gaba á cortar tangencialmente el borde de la _pupila. En este

instante no se arrugaba la frente nada, ó no se arrugaba sino

rara y excepcionalmente, cuando la mirada se dirigía hacia

arriba; y no obstante, habían aparecido con frecuencia en los

primeros días sus arrugas horizontales de manera análoga á los

monos. A los noventa y ocho días fué cuando, empezó á arru

gar la frente, cuando dirigía -la mirada hacia arriba; pero �ra
un fruncimiento más débil que en el adulto; durante el octavo

mes no se producía, no obstante, invariablemente; á partir del

fin del noveno, llegó.á ser regular y constante.

Este movimiento se desarrolla probablemente, porque per
mite la ampliación del campo visual, cuando eleva la mirada;
sin necesidad de un movimiento de l'a cabeza hacia atrás.

La elevación del párpado cuando se baja la mirada ha sido

observada también por Raehlmann y Witkowski durante los pri
meros días (hasta el décimo). Los dos dicen, con razón, que la

coordinación necesaria de los movimientos del globo ocular

�on los de los párpados (elevación del globo ocular y levanta

miento del párpado superior) no existe en el niño desde el co

mienzo de -la vida. El elevador de los párpados puede contraer-
\
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se, al mismo tiempo que el derecho inferior y el d�recho superior'
puede contraerse sin ,eI elevador de los párpados; todo 10 cua l
no puede realizarse más tarde. Debe baber al principi? una in

dependència de los fi lamentos. aislados del motor ocular común;
que desaparece más tarde. La actividad simultánea del filamen
to que va al elevador del párpado cuando la excitación de fila
merito va al derecho superior,-filamentos' que nacen todos de'
la ramificación superior del motor ocular,-se debe, por tanto, á.
una coordinación, creada por el sujeto mismo, y cada sujeto pal'.
ticularmente debe, para las necesidades de Ja visión, establecer
por sí mismo està coordinación, esta simultaneidad de funcio
namiento. De igual manera, según nuestras observaciones, la .

excitación tan frecuente en los primeros momentos y tan com

pletamente inútil del elevador del párpado por la excitación
del ûlamento separado de la ramificación inferior del motor ocu

lar al derecho inferior, es hasta tal punto discontínua más tarde'
y ln producción simultánea de estas dos excitaciones es hasta tal
punto olvidada, que apenas si es posible al adulto contraer si'.
multáneamente el elevador del párpado y el derecho inferior, es:

decir, bajar la mirada y conservar el párpado' completamente'
levantado.

Así, los movimientos coordinados del párpado superior hacia
arriba por la elevación de la mirada, y bacia abajo cuando hay
que bajarlo, no son movimientos innatos, sino que son adqui
ridos,

PoP el contrario, el cerrar los párpados y el contraer la pn
pila en presencia de una luz viva, son movimientos innatos. Se'
trata de un reflejo del nervio óptico, que obra por una parte so

bre la ramificación orbicular del facial, y por la otra sobreIa.
'ramificación irian a del motor ocular; no hay, pues, coordinación
de movimientos; hay un simple reflejo sensitivo-motor. El cerrar

rápidamente el ojo bajando los párpados, seguido- inmediata
mente de su levantamiento, que constituye el guiño ó el parpa
deo, no existe en los recién nacidos yen los niños de corta edad.
Es cierto que estos no cierran los párpados cuando aproxima
mos râpidamente la mano á sus ojos; más tarde, por el
contrario, en las mismas circunstancias, todos obramos como sr
hubiésemos sufrido los efectos de un contacto real de la mano'



,

\

30 LA VISTA

. en nuestros ojos; aun detrás de un cristal, por la- proyección de I

la mano, cerramos los ojos, ó echamos hacia atrás la cabeza.

Ejercitándose, de un modo especial, en dominar este reflejo, lle

g� el hombre á detenerlo mediante la voluntad.

He determinado en mi hijo en qué momento se produjo el

parpadeo por primera vez, como signo de miedo, por una im

presión súbita, y como expresión de sorpresa por la producción

de una sensación visual nueva. Hé aquí los resultados.

Estando el niño tranquilamente acostado con los ojos abier

tos, dirigí vivamente la mano hacia su cara, sin que reobrara lo

más mínimo; hice el experimento al sexto, al octavo, alonceno,
al duodécimo, á los veinte, á los veinticinco, á los cincuenta y á

los cincuenta y cinco días. El menor contacto con las pestañas,

con los bordes de los párpados, con la conjuntiva ó la córnea,

provocaba inmediatamente'ol movimiento de cerrar los ojos; sin

embargo, hasta el día doce, el bajar el párpado Iué decidida

mente menos rápido que en el adulto. A los cincuenta y siete y

cincuenta y ocho días, noté por primera vez la producción del

parpadeo cuando aproximé rápidamente mi cabeza á la cara del

niño: pero repitiendo muchas veces la prueba, ví que quedaban
abiertos los dos ojos. A los sesenta días cerró los dos ojos, los

abrió después simultánea y rápidamente, cuando se asustó por

la aproximación de' un objeto hacia su cara (ó por un ruído fuer-

te y súbito); después, este acto lo ejecutó con regularidad. Con

frecuencia tiende ol niño sus dos brazos rápidamente en el aire,"

cuando 'se le tiene ó se le acuesta en los brazos; esto pasó espe

cialmente en la semana catorce. Pero en �sta época no noté to

davía ningún movimiento de la cabeza ó del cuerpo hacia atrás,

�uando aproximaba rápidamente mi cara hacia la suya; parpa

deaba con rapidez siempre, aun cuando SE' repitiera la prueba
muchas veces y en una veloz sucesión. Ocurrió lo mismo du

l'ante la semana quince y diez y seis. Sin embargo, según Sigis

mund, otros niños no cierran los ojos. en la semana catorce, y

ann en la diez y seis, ann cuando se dirija el dedo hacia I a cara,

como si se les fuera á golpear. La diferencia proviéne probable

mente de qu� el dedo no ocupa en el campo visual un espacio

tan grande como la mano abierta ó la cabeza. Haciendo la prue

ba con la «mano amenazadora», ha observado O. Soltmann quo
,

'
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el parpadeo se produce, por primera ,vèz, hacia la séptima ú oc

tava semana; mis observaciones confirman este punto.
Después del tercer mes es cuando he observado por primera

'vez que se cierran los ojos, cuando en el baño llega el agua á
tocar la córnea, y aun á los párpados; en los primeros momen

tos, sin embargó, el hecho de mojar los ojos, aun cuando repe
tido muchas veces, no provocó nunca el cerrar los párpados. Son

probablemente experimentos de este género-la producción de
las sensaciones desagradables que siguen á un contacto de las
partes delojo, expuestas al rozamiento con cuerpos extraños
los que han provocado en la novena semana, por primera vez,
el cerrar los párpados, á consecuencia; de la aproximación rápi
da de un objeto grande hacia los ojos, sin que, no obstante, haya
llegado á tocarle. El simple hecho de una aproximación rápida
es, en efecto, desagradable.

'

Desde que una vez se produjo el parpadeo, tuvo lugar con

toda impresión viva é inesperada, y persistió como reflejo ad
quirido' apareciendo en todas las circunstancias de Ia clase de
las que acabamos de indicar..

· Se producía particularmente con

mucha rapidez (á las 25 semanas] con el sonido de una trompe
ta. El niño miraba fijamente con ojos interrogadores, en la di
rección por donde venía el sonido, después de haber respondido
con un parpadeo.

Para explicar este reflejo, no hay que suponer, como lo hace
mucha gente, que deba despertarse necesariamente la idea de
un peligro para que se Cierren los ojos. Entonces no sería un

puro reflejo; seria un hábito. Pero el tiempo que pasa entrè la
producción de la impresión y el movimiento de los párpados, es

de;masiado corto para, que se pueda' suponer que haya habido
una idea, seguida de un impulso voluntario, que tienda á cerrar
los párpados; y además, que un niño de nueve semanas no tie
ne todavía Ia idea del peligro. El no sabe que el.cambio rápido,
por la aproximación de una mano extraña.jm la distribución de
]0 claro y de lo oscuro, en su campo visual, pueda ser concomi
tante con un peligro; él mueve los párpados, como .con la pro
ducción de \In ruídorepentino, álos veinticinco días. Si tuviera
la idea de un peligro, debería, á la aproximación rápida de mi
mano ó de mi.cabeza, apartar la cabeza ó el cuerpo, como suce-
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de más tarde. Sería preciso, además, admitir la hipótesis pro-
--

puesta, por venir en auxilio de la teoría de que acabamos de-ha.;.'

blar, según la cual, 103 experirnentos hechos por los antepasados
en Ia edad adulta .-conducidan á un hábito que en los deseen
dientes Ee manifiesta imperfectamente en una edad muy tem-

prana en forma de un hábito hereditario. K

Esta hipótesis de Darwin es superflua, pues la simple sen

sación desagradable que acompaña á cada excitación sensitiva,'
súbita é inesperada, basta para provocar el cerramiento de lag

párpados. Pues en tanto que el niño no puede abstraer sus irn

presiones sensitivas (sus impresiones visnales en el caso especial
que nos ocupa) de una manera conveniente, en tanto que no

puede especialmente reconocer de un modo claro los cambios

rápidos en su campo visual, moderadamente iluminado, no pue-
. de tener por estos cambios ninguna sensación desagradable.
'Pero cuando está suficientemente desarrollado para poder no

tar las modificaciones rápidas, expérimenta sensaciones desagra
dables; tiene miedo, y el paso siguiente en este camino es el que
consiste en a-partar el objeto que le disgusta; es decir, en cerrar

los ojos. De este modo, el cerrar los ojos por las impresiones lu
minosas súbitas, se parece al cerrar los ojos que tiene lugar, en

los primeros días, por una viva Claridad; y ya no se trata más

que de explicar esta diferencia, á saber: que en los primeros mo

mentos queda el ojo cerrado más tiempo, puesto que los recién
nacidos lla parpadean. Esta diferencia, puramente cuantitativa,
se debe probablemente á que la duración de .la propagación de

la excitación nerviosa es más lenta, á que el tiempo necesario

pam la producción del reflejo-es más cònsiderable, y también á

que la excitación es.más intensa y de más larga duración Una
luz deslumbradora produce, aun en el adulto, una sensación més
desagradable, que la aproximación rápida de una mano extraña.

La claridad provoca una oclusión momentánea de los ojos;
una llanura nevada, iluminada vivamente por el sol, obra de

igual modo; provoca el guiño, y á menudo se cierran los ojos
apretadamente.

El cerrar y apretar los párpados en este último movimiento
están causados por la contracción del orbicular de los párpados.
mientras que el bajar el párpado superior por el parpadeo, es

I I
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debido á la contracción/de los músculos de los párpados sola
mente; el guiño por la vista de un objeto brillante, que deslumbra, tiene por causa la contracción de la parte externa del or
bicular, y especialmente del músculo malar y del orbitario. To
dos estos fascículos del músculo orbicular están inervados por
una raíz del nervio facial, que es su único nervio motor. Como
el reflejo del nervio óptico es perfecto desde el primer día de la
existencia, puesto que la luz viva provoca el que se cierren es
trechamente los ojos, comprendiendo el arcò reflejo el nervio
óptico y esta raíz del facial, debe preexistir � la exp.eriencia, como
también el arco que comprende el nervio óptico y la raíz irianadel nervio'motor. '

El cerrar i el abrir rápidamente los ojos por una impresión
que sorprenda al niño, es más comprensible si no se invoca la ""
idea del peligro, que es todavía desconocida por el niño, y si se
reflexions que toda sorpresa, aun aquella que es agradable se ase-
meja á Ia del miedo, siendo súbita é inesperada la impresión. El
peligro repentino no es más que un caso particular; aun en el
adulto, un ruído inesperado provoca siempre un parpadeo.A los veinticinco días fijó mi hijo por primera vez su mirada sobre la cara de su nodriza; después sobre mí y, pol' último,sobre su madre. Si yo le guiñaba, abría mucho sus ojos, des-

,pués los cerraba y abría muchas veces seguidas. Sucedió 10 mis
mo la primera vez que le hablé ahuecando la voz (en el mismo
día); esto era un reflejo de sorpresa.

Al acabar el séptimo mes, cuando yo cerraba y abría rápidamente _un abanico verde delante del niño á unos cincuenta
centímetros de su cara, cerraba y abría rápidamente los ojos ácada momento, con la expresión del mayor asombro; esto duróhasta que hube repetido el experimento tm gran número de ve
ces y en una rápida sucesión. Pero-aun èntonces, persistió su
asombro profundo al ver esta gran superficie redonda aparecery desaparecer alternativamente. Esto se reconocía en la inmovilidad que seguía á la anterior agitación y á la atención de lamirada.

Cuando por la producción de otros movimientos nuevos, especialmente los rítmicos, y por la audición de un sonido hasta
entonces desconocido, se producía un parpadeo, quedaba con la

3
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boca abierta y con los ojos sumamente abiertos también, 'sin

que no obstante (al octavo mes) fueran levantadas las cejas.
El abrir demasiado los ojos no se advierte solamente con el

asombro, sino que es también un signo de un vivo deseo. Cuan

do en la semana treinta y cuatro quitaba al niño la leche, la mi-

\ raba con fijeza y abria completamente sus ojos, que expresaban
un deseo indescriptible. Ál mismo tiempo daba gritos de ansie

dad, con los labios cerrados; este hábito persistió' hasta el año

segundo. Cuando el niño experimentaba un vivo deseo, una

sorpresa ó una alegria, se le ponian los ojos mucho más brillan

tes que de costumbre, lo cual se debe explicar por una excitación

de origen psiquico de los nervios de los grandes lagrimales, más

bien que por la comprensión de la glándula por un flujo sanguí
neo más abundante.

Hay un hecho que presenta más interés para la historia de

la psicogenia y que he observado en todos los recién nacidos, que

es el siguiente. Desde que nacen, es abriendo mucho los ojos
como los niños manifiestan la existencia de las sensaciones es�

pecialmente agradables, y cerrando y apretando los párpados, es

como dan señales de sus sensaciones desagradables. Respecto á

la primera aserción, mi observación primera fué, que cuando el

niño estaba mamando, yaun precisamente antes de ponerlo,
abría sus ojos, y casi constantemente, cuando comenzaba á ma

mar, los tenía sumamente abiertos. Observé muy claramente

este hecho en el tercero, en el sexto dia y á los veintiuno. Suce

dió también en el baño tibio ri. treinta y cinco grados centígra
dos durante las tres primeras semanas, y sin que el niño sonríe

ra tenía su cara una expresión de placer, gracias á la separación

de los párpados. La primera sonrisa recognoscible por la vista y

por el oído, que se produjo á los veintitrés días, no fué más que

una exageración de esta expresión de placer, en la cual «los ojos
den». De análoga manera, como antes he dicho, que provoca,

una luz moderada desde el primer día, el que abra mucho los

ojos. En un niño que se puso' á gritar desde que al nacer sacó

la cabeza, le introduje tres minutos después de su aparición un

dedo en la boca y le toqué la lengua; 108 gritos cesaron al mo

mento y comenzó á chupar mi dedo, yel aire de descontento que

había reinado hasta entonces'en su cara, se disipó inmediatamen-
t
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te. El niño, que no tenía en realidad todavía el tiempo, parecióexperimentar una sensación agradable; y mientras que chupaba mi dedo se abrieron mucho sus ojos. Todos estos hechos '

están concordes para afirmar que el placer se expresa abriendo los ojos, y quedando abiertos grandemente, como cuando se encuentran expuestos á la luz del dia, si es moderada,' ó á
una luz cualquiera, poco intensa, desde el instante del nacimiento. Queda igualmente establecido, que el disgusto se manifiesta
cerrando los párpados.

Ya desde el primer grito, están los ojos generalmente cerrados y los párpados muy apretados, y después es ley constante, quetodo grito provocado por una sensación dolorosa ó desagradable,
'

tal como el hambre, por ejemplo, vaya acompañado del movimiento de cerrar, ó ó. lo menos de aproximar mucho los párpados. Aun sin que el niño dé un grito ó emita un sonido cualquiera, el apretamiento de los párpados, acompañado frecuentemente de unmovimiento lateral de la cabeza, constituye-unsigno irrecusable que se manifiesta, por ejemplo, en la segundamitad del primer año, cuando empieza la dentición y cuando se,le pasa el dedo por las encías.'
Por esto, los ojos se cierran con todas las impresiones vivas

y súbitas, porque provocan un sentimiento desagradable; ypor el contrario, se abren cuando el niño experimenta una sensación agradable. Si este movimiento pasional é innato se reproduce con frecuencia, se ejecuta cada vez con mayor rapidez,y acaba por llegar á ser un simple movimiento reflejo que seproduce á cada impresión nueva, súbita y suficientemente viva .

aun antes que las impresiones de placer y de disgustó tengantiempo de formarse.
El reflejo hereditario ya mencionado, que se opera por el,

trigémino y la l�àíz orbicular del facial, y que se manifiesta cerrando los párpados por un contacto con las pestañas, la con-. juntiva Ó la c.,órne[t� desde el primer día, podría bien ser una parada á una sensación desagradable, un movimiento pasional queindicara el malestar, pues todo contacto-aun el más pequeño{!on estas partes del ojo, muy abundantes de nervios, es una cosamesperada y desagradable. El arco reflejo correspondiente estárecorrido por la excitación nerviosa con una débil velocidaden
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el primer período, pues la sensación de disgusto se intercala

entonces probablemente entre el proceso centrípeto y el centri

fugo; además, para explicar la escasa rapidez de Ja reacción al

principio, es preciso tener en cuenta que lá velocidad de trsarni
sión de la excitación nerviosa es menor de lo que llega á ser más

tarde. Después se producirá mecánicamente el cerrar los párpa

dos, sin que medie la sensación desagradable, y sin embargo,

tendrá el movimiento verdaderamente la apariencia en alto gra

do de una parada reflexivamente querida: «Cierro Jos ojos por

que podrían ser heridos»; pero realmente no hay tal reflexión.

La diferencia entre el reflejo hereditario del trigémino sobre

el facial y el reflejo hereditario del nervio óptico sobre los ner

vios del iris, indica claramente la diferencia que hay entre los

reflejos de origen ancestral muy antiguo (paleofiléticos), y los

reflejos ancestrales de fecha más reciente (neofiléticos). La adap

tación de la pupila al grado de intensidad luminosa que se pro

duce inmediatamente y sin excepción en los recién nacidos y

.
en los animales desprovistos de párpados, ha debido adquirirse,

efectivamente, en una época más antigua que el reflejo, gracias

al cual, se cierran los ojos cuando un objeto cualquiera se pone

en contacto con Jos ojos, pues este último reflejo no se produce en

los recién nacidos sino después de algún tiempo. Pero el recién

nacido cierra los ojos cuando una luz intensa viene
á impresionar

le y, sobre todo, cuando expérimenta malestar, semejantemente

á la rana cuando se le hace daño. De este movimiento de cerrar'

los párpados, ha debido diferenciarse probablemente el reflejo

óptico-facial rápido, de corta duración, que acompaña á toda sú

bita impresión, y que en las generaciones actuales se opone á.

los otros dos movimientos reflejos hereditarios de defensa, en

tanto que reflejo adquirido, pero susceptible de ser detenido por

la voluntad.

Los movimientos de los ojos.

Los movimientos de los ojos de los recién nacidos y de los:

niños de pecho tienen un gran interés desde el punto de vista

del desarrollo de Ja percepción del espacio. Al niño, antes de su

aprendizaje, es al que apelan las doctrinas disidentes de los-na

tivistas y de los empiristas, en busca de apoyo para sus concep-
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cienes. Los unos quieren que, desde el principio, sea un rueca

nismo prestablecido el agente de los movimientos coordenados y

asociados de los ojos en el recién nacido; los otros lo ni�g��;
más todavía, para los últimos estos movimientos SOll asimétri

cos é incoordenados, y por la experiencia únicamente es por la

que el niño aprende á servirse convenientemente de sus músculos

oculares; y la visión binocular, semejante á la del adulto, no lle

ga á ser posible más que por la asociación de los movimientos

-de los ojos en una misma dirección en el acto de mirar.

Mis observaciones demuestran, que en lo que respecta á los

hechos puros y simples, las' dos teorías tienen razón. En

verdad, algunos recién nacidos ejecutan frecuentemente desde el

primer día, movimientos asociados y coordenados de los ojos, y
otros no. A veces he observado uno y otro hecho en el mismo

niño; en ninguno, sin embargo, he observado la existencia ex

clusiva de movimientos coordenados?Antes de acabarse su pri
mer dia, he visto á mi hijo dirigir simultáneamente sus dos ojos
hacia la derecha, después hacia la izquierda, muchas veces te

niendo inmóvil la cabeza; otras veces hacía lo mismo, pero

ejecutando con Ja cabeza un movimiento en la misma dirección

que los ojos. Durante todo este tiempo, tenía la cara dirigida
hacia la ventana, que estaba medianamente iluminada. Aun

cinco minutos después de nacer, cuando lo tenía ante la venta
na á la luz de la aurora, observé la ejecución de un movimiento

asociado de los ojos. Y cuando comencé á hacer observaciones
sobre los recién nacidos, me ocurrió ver á un niño que treinta y
cinco minutos después de nacer (en el 4 de- Enero de 18(9) no

movía sus dos ojos más que en una misma dirección simultánea

mente, como 10 hace el adulto.
Donders y Hering han observado también movimientos se

mejantes en el recién nacido. La experiència exige paciencia,
pues los recién nacidos suelen pasar durmiendo la mayor parte
de sus veinticuatro horas primeras, y cuando despiertan, lo ha
cen generalmente para llorar, y entonces cierran sus OJos.

Si se atiendesolamente á estas observaciones y á pruebas del
mismo género, no se llegará más que á conclusiones completa
mente falsas. La observación atenta y sostenida de los'movi
mientes oculares, especialmente durante los seis primeros dias,
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me ha enseñado que el movimiento simultáneo de los dos ojos
hacia la derecha ó hacia la izquierda no está coordenado real
mente de una manera simétrica, como en el adulto. En lm niño

. de diez horas y en otro de seis días, que tenían los ojos muy
abiertos, he observado muchas veces movimientos en ellos,
asociados evidentemente, pero que en un examen más atentose

o

manifestaron como no siendo completamente en la misma di
rección. En suma, he observado que los recién' nacidos mueven
muy îrecuentemente un ojo con independenoia del otro, y que

· dirigen la cabeza en sentido opuesto á aquel hacia el cual mue-
·

ven los ojos. Es fácil reconocer' el carácter involuntario de uno

y de otro movimiento; y su concordancia al comienzo de la

vida, es una cosa fortuita. De igual modo, el movimiento (ob
servado en el primer día de su vida) de los ojos hacia la derecha.

y hacia la izquierda, parece por todo esto háber sido fortuito,
porque este movimiento es uno de los varios que pueden ha ...

cer los ojos.
Sucede con los músculos de los ojos como con los otros del

cuerpo y de la 'cara: el recién nacido los contrae sin un fin de- .

. terminado. Así se observa que, mientras que los párpados están

cerrados, y por tanto no puede atribuirse á la visión ni á la per
cepción luminosa, están acompañados los movimientos comple
tamente'incoordenados de los ojos de guiños, de fruncimientos
de la frente y de movimientos de los labios (á los diez días, por
ejemplo], no obstante que el niño está tranquilamente acostado

y que no grita. Mientras que duerme con los ojos entreabier-
· tos=-se conoce que está dormido por la regularidad de la respi
ración y por la inmovilidad de los miembros-se pueden obser
var muchos movimientos de los ojos, producidos sin la inter-

.,.

vencien de la voluntad.] Entre los que se producen en el estado
de 'vigília se puede notar muy claramente los de convergència;
el niño parece que padece de estrabismos. Pero al comienzo de
la tercera semana es menos frecuente la convergencia máxima
de los ojos, y se presenta con mucha más rareza el estrabismo
que en el primer período; la asimetría de los movimientos ocula
res' que además han comprobado otros observadores en muchos
recién nacidos, es muy pronunciada. I

8choeler no ha observado hasta el cuarto dia más que moo
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vimientos oculares incoordenados, y antes del décimo no haob

servado una mirada absolutamente directa. Sus observaciones
se detienen aquí. tA Iostreinta y un días he.notado que, el es

trabismo era raro en mi' hijo; á los cuarenta y seis muy raro, 10
mismo que á los cuarenta y odio y á los cincuenta. A partir ?e
los cincuenta y un días, llegaron á ser muy excepcionales los mo

vimientos asimétricos de los ojos; pero los encontré hasta en la
semana décima, en ocasión que el niño estaba despierto. Dur
miendo le sucedió á los sesenta días, por ejemplo, que movió los

ojos de una manera completamente asimétrica, lo mismo que lbs

párpados, á un lado y á otro, abriendo un poco los ojos, sin no

obstante cesar de roncar. A los tres meses no observé más mo

vimientos incoordenados. A partir de este momento, no he ob
servado al niño durante .su sueño más que de vez en cuando, y
en el noveno mes he notado una ligera y pasajera incoor
dinación.

Esta consolidación del mecanismo de los movimientos ocula
res no supone, en modo alguno, que cesen las coordinaciones
inutilizadas; esto está comprobado por numerosos experimentos.
La mirada estaba dirigida casi regularmente al frente, durante
la semana veintitrés en un niño que, atacado de un eczema y de

depauperizaeión de la cabeza, balanceaba ésta de una parte á
otra cuando se le sujetaban las manos, á menos 'que su cabeza
no estuviese en contacto con un objeto cualquiera, aunque no

fuese más que un cojín.
En ini hijo se produjo sin causa 'apreciable, una ligera con

vergencia de los ojos en el noveno mes al mirar un objeto que
estaba á una ó dos pulgadas de sus narices. En el décimo mes

pareció interrumpirse la convergència de la mirada; entonces se

produjo un estrabismo interno, completamente insignificante;
pero esta anomalía desapareció después de algunas semanas á "

causa de una larga estancia en el campo, que yo.había dedica
do á desarrollar la visión á larga distancia. A partir de este mo

mento, fueron normales los movimientos de los ojos, La facili
dad con que converjen los ojos (aun á los veinte meses) hacia
mi dedo colocado en la punta de sus narices, 'es digna de notar
se, tanto más, enanto que alprincipio, estos movimientos, muy
pronunciados, van acompañadoa de un estado muy acentuado

" !'
J
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relativamente de dilatación de la pupila, lo cual no ocurre en el
adulto.

Todas estas observaciones están, pues, en favor de la opinión
de que -la visión consciénte y querida, ès de una importància de
cisiva para regular los movimientos oculares. Cuando el centro

nervioso encargado de la visión ha distinguido ya las impresio
nes luminosas, son enviados por los nervios delos músculos ocu
·lares (motores oculares, comunes y externos y troquelares de los
dos ojos), impulsos centro-motores armónicos; y antes que se,

forme la facultad de ver� es decir, que mientras no exista más

'que .la facultad de discernir la claridad de la luz, no están aso

ciados ni coordenadoa-los movimientos de los ojos. Aun cuando
estos movimientos sean simétricos, en comparación de los mu

chos movimientos incoordenados que representan, si no la ma

yoría, á lo menos un número muy importante del total de los
movimientos ejecutados, no se puede deducir la existencia de un

mecanismo nervioso simétrico anterior, y dispuesto completa
mente á funcionar bilateralmente desde el nacimiento, como

existe para mamar.

Pues si' el hombre viniera al mundo con semejante mecanis
mo (como le sucede 'al pollo y á otros animales) ¿para qué nece

sitaría ejecutar tantos movimientos incoordenados y desprovis
tos de finalidad, antes de servirse de una manera regular de este

mecanism o?
... La regla general es la de que de movimientos. musculares

. concomitantes incoordenados, nacen sucesivamente los movi
mientos coordenados; lo

-

m�smo sucede con los músculos de los

ojos. y después que los movimientos coordenados de los ojos
se ban establecido, gracias á la visión, se hace poco á poco una

,

eliminación de los que son inútiles, mientras que se conservan

los 'que son necesarios' para la visión binocular clara. IDe igual
modo, enla época en que el niño apreudeá andar, los movi
mientos incoordenados de las piernas llegan á ser cada vez más

raros, y de los coordenados, no se conservan más que los más

útiles; aquellos que producen el máximum de efecto y exigen
el esfuerzo más pequeño.

Sorprende que los nativistas encuentren que los hechos ob-

,I
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servados en los niños les deri la razón, como, por, ejemplo, los

observados por Rachlmann y Witkowski.
«En lo que concierne á la naturaleza de los movimientos

oculares de los recién nacidos, son semejantes éstos, en varios

respectos, á los que se ejecutan durante el sueño, y diferentes

desde mnchos puntos de vista. Se asemejan, en que frecuente

mente son á veces completamente incoordenados, y más rara

mente unilatérales; difieren, en que muy á menado se producen
con más rapidez;" y, en que la mayor parte de los casos parecen'
bilatérales, y con frecuencia coordenados. Ya al abrir espontá
neamente l,OS ojos por primera vez, después del nacimiento, he

observado movimientos laterales que parecían coordenados, pero

que por su extensión y por su intensidad tenían el carácter de

movimientos incoordenados. Se movían los ojos incesantemente

durante minutos enteros, para acá y para allá, recorriendo un

trayecto muy extenso, ejecutando movimientos tales, como

después nos los ha hecho enel acto de regular la visión. Entre

,estos movimientos se producían súbitamente otros, completa
mente disociados y totalmente extraños á los principios de la

asociación coordenada.»
En este punto están mis observaciones completamente con

cordes con las que acabo de citar.
Pero lo que dicen respecto de los movimientos de los ojos de

los niños cuando duermen (cuando se abren los'párpados sin des

pertar), concuerda en muchos pormenores 'con los hechos cita
dos más arriba y con los observados por Schoeler.

«Respecto de la forma de estos movimientos, encontramos
movimientos laterales, alternantes, casi asociados, es decir, bila
terales y en apariencia coordenados. Estos movimientos son

raros durante el sueño, pero parece que se ejecutan; en todo
caso, sé puede decir eon certeza, que los movimientos incoorde
nados s'on los más frecuentes: Por ejemplo, se ven dirigirse los
dos ojos lentamente hacia la derecha, pero se observa también
que el movimiento de Iateralidad no es igualmente pronunciado
hacia los dos.lados; ya se acentúa bacia un Iado, ya hacia el

otro, aunque alternativamente se produzcànconvergencias y di
vergencias.

»Los movimientos diametralmente opuestos de los dos ojos
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son, además, frecuentes; un ojo se dirige lentamente hacia Ja de

recha; el otroá la izquierda; ó bien el derecho mira á la derecha

y en alto, mientras que el izquierdo mira á la izquierda y hacia'

abajo. Por último, se pueden producir diferencias en el parale
lismo de la mirada; así el ojo derecho, mira á la izquierda y un

poco hacia abajo; y el izquierdo á la izquierda y un poco hacia
I arriba. El hecho más curioso es el de los movimientos comple

tamente unilatérales; aSÍ, por ejemplo, mientras que el ojo pa
rece fijarse en el observador, el izquierdo se mueve .lateral
mente.»

Apesar de que todas estas observaciones se refieren á los ojos
de los niños dormidos (y á los de los adultos), están absoluta
mente conformes co� mis observaciones en los recién nacidos.

La dirección de la mirada.

La facultad de fijar un objeto claramente falta totalmente'
al recién nacido, pues éste no está todavía en condiciones de
contraer voluntariarnente.Ios músculos oculares, y cada fijación
de la mirada es un acto de la voluntad. Por el contrario, el niño

posee con frecuencia, desde el primer día, la facultad de dirigir
Ja cabeza hacia un objeto iluminado de modo adecuado para

que éste pueda pintarse en su retina. Se puede observar en el
niño recién nacido tranquilamente acostado, .abiertos sus ojos,
que dirige su mirada hacia una bujía, si está delante-de élen la

dirección conveniente. Pero realmente el niño mira de una ma

nera vaga, inmóvil y con una expresión de ininteligencia; tiene,
solo el aire de fijarse en �l objeto que se ha colocado en la línea
de sU"mirada. Ed efecto, continúa mirando de la misma mane

ra, sin que sus ojos cambien de posicion; si se le quita el objeto,
no lo sigue con su mirada, como tampoco mueve la cabeza para

seguirlo. En el día séptimo, sin embargo, mueve los ojos inde

pendientemente de la cabeza, y ras miradas convergen de una

'manera clara.

Es verdad qne Küssmaul ha observado en la noche del se-,

gundo día, en algunos niños nacidos dos meses antes del tiem

po debido, que habiéndoles apartado la cabeza de la ventana por
un cambio de posición, la dirigieron de nuevo 'hacia la luz; este

es �n hecho que he observado generalmente en los niños na-

,. ,
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cidos en su tiempo, en el sext? día;'\pero nO}S�;�f�tiàq�Í' niás
que de un deseo completamente elemental: la mIr'ada p.o sigue
realmente al objeto. El objeto que parece' bq,scftj'sè'es}á,en repo- .

80, Y no es la causa reconocida de una sensación: Además, no

hay aquí más que la experiència de que tal ó cual posición del

cuerpo ó de la cabeza está ligada á una sensación agradable, y
en este caso, especialmente, á' una sensación visual que agrada.
al niño; la cual será buscada, y por el contrario, cualquiera otra.

situación, que sea, desagradable, por estar ligada á una sensación
de'sombra sobre la cara, será evitada. De ignal modo, la cabeza
del niño se dirigirá hacia el seno materno iluminado y templa
do; si se le aparta de él, aunque sea en la oscuridad, le será,'

desagradable la sensación.
No se puede, por tanto, considerar el movimiento hecho, por

algunos niños desde los primeros dias para dirigir la cabeza' ha
cia una luz moderada é inmóvil, como un verdadero movimien
to de dirección de la mirada. Al principio, no hace el niño más

que mirar delante de. él, y aun alnoveno día, cuando se aparta,
al niño de la luz, no hace ningún signo del cual se pueda dedu-
cir que reconoce la dirección.

'

Estoy también completamente de acuerdo con Raeblmann
y Witkowski cuando afirman que antes del día décimo, no han
visto realmente nunca fijar la mirada. «Puede suceder á veces'

que por un cambio de posición de la bujía,.ó á consecuencia de
un movimiento de los ojos del niño, se adapte el ojo casual
mente para verla; es decir, que puede' ocurrir que se pinte una.

imagen sobre la mancha amarilla; pero Iarelaoión establecida
voluntariamente en apariencia entre el, ojo y el objeto es pura
mente fortuita, y no es seguramente el resultado de un acto
verdadero de fijación de la mirada».

,

Cuando Darwin dice que en el noveno día dirigió su hijo los
ojos hacia ona bujía, quiere decir simplemente con ello, que ésta
se encontraba en la línea de visión del niñoç pero añade, que
basta. los cuarenta y cinco días, no pareció cautivar su atención
ningún otro objeto en el mismo grado que éste; 'es preciso, pues,
que el período durante el cual comienza á desenvolverse la fa
cultad de fijar la mirada, haya pasado inad vertido para él.

La fase segunda del desarrollo de la facultad de dirigir la

.43,
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mirada, se reconoce por el hecho de que se aparta la cabeza de

una determinada mancha clara situada en su campo visual para

dirigirla hacia otra. A los once días tuvo mi hijo, durante un

tiempo de uno á dos minutos, fija su mirada sobre mi cara; des

pués apartó su cabeza hacia una luz que apareció en este mo

mento dentro de su campo visual. Una niña hizo una cosa se

mejante. A los catorce días, después de mirar la cara de su padre,
la dirigió hacia una persona que entraba en aquel momento, y
la vista de su sombrero le asombró y atrajo su atención

(Strümpell).
En 'esta época y más tarde tam bién, se nota que el niño mira,

con marcada preferència hacia arriba, hacia un techo claro. Pero

estatendencia á mirar hacia arriba, y que así se desenvuelve,
por la cual se distingue el niño de pecho de lOE animales cuan

do son pequeños, es sin duda el resultado de su posición hori

zontal en los brazos de su madre ó en los de la nodriza. En efec

to, si se evitase siempre ponerlo de esta manera, le sería difícil
mirar en esta dirección-muy á menudo.

La tercera fase se alcanza cuando el ojo sigue al objeto en su

movimiento; se caracteriza por los movimientos asociados de los

ojos que tienen lugar sin mover la cabeza. Fué á los veintitrés
días cuando mi hijo, mirando tranquilamente una luz que esta

ba á un metro de su cara, dirigió sus dos ojos hacia la derecha,
y después hacia la izquierda, cuando apartaba la bujía baciu la

izquierda,y después hacia la derecha. En el momento que levan

té la bujía á una cierta altura, dirigió los ojos bacia arriba sin

hacer un solo movimiento con la cabeza. La cara tomó al mo

mento una expresión de inteligencia indudablemente, que yo no

había observado hasta entonces. Moviendo la luz lateralmente,
provoqué con frecuencia movimientos de Ia cabeza, pero muchas

más veces eran solo los ojos los que se movían. A veces, los mo

vimientos de los ojos iban acompañados de un movimiento ligero
de la cabeza en su misma dirección. Era necesario siempre que
íueae mUj lento el movimiento de la bujía, sin lo cual no la se

guía con la mirada.

Repetí el experimento seguramente veinte veces este día, y
el resultado me sorprendió, pues hay niños cuya mirada no si

gue la luz más que cuando tienen ya muchos meses. -Yo había
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hecho, es verdad, á partir del momento del nacimiento, experi
montos cuasi diarios sobre este punto, y tal vez han dado por

resultado el avanzar la formación del mecanismo de la couver

gencia de los ojos.
Dos dias después y luego siete, repetí la prueba, sirviéndome,.

ya de la bujía, ya de mi mano solamente: moviéndola lentamen

te. Si el movimiento era suficientemente íento, el niño seguía al

objeto con su mirada, ya con los ojos solos, ó bien ayudándose'
.
con la cabeza. Cada vez que los ojos se volvían hacia la luz; to

maba su cara la expresión inteligente y satisfecha que no había

tenid� jamás antes de los veintitrés días. A partir de este día, el

niño comenzó á mirar realmente, en vez de contemplar de une

manera ;aga. Miraba la mano que estaba delante de él, la llama

de la bujía y las caras desde que se presentaban en-su campo de

visión; no se puede decir que los fijaba, porque esta palabra su

pone la visión claray voluntaria. Pero á partir de este momen

to" se dirigió su mirada todos los días activamente hacia los ob

jetos antes nombrados, cuando aparecían en su horizonte visual,
y esto sin excitación ninguna.

En este proceso no toma ninguna parte la corteza cerebral r

En efecto, Longet extirpó á una paloma los hemisferios cere

brales, respetando las capas ópticas y el resto del cerebro. Esta

paloma vivió diez y ocho días, y observó que no solamente la

aproximación súbita de una luz en la oscuridad provocaba la
·1

contracción de la pupila y los guiños, sino que si movía una

bujía describiendo un círculo, hacía el animal éon la cabeza el

movimiento correspondiente. No es, pues, indispensable el cere

bro para ejecutar este acto. Pero después de la destrucción de las

capas ópticas, propiamente dichas, el movimiento no se ejecutó.
Mientras que las anteriores observaciones muestran bastan

te bien el tránsito de la vaga contemplación al acto de mirar,
el paso de este acto á aquél, que consiste en enterarse y en fijarse,
no está tan claramente señalado.

En la octava semana, el niño miró con placer un nacimiento '

lleno de luces; ell la séptima, siguió con sus ojos una lámpara
que se movía, una cadenà de oro brillante, los movimientos de

la cabeza de su madre; todo ello con mayor rapidez-y más pre
cisión en los movimientos de sus ojos que antes. Cuando el niño

45
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miraba una cara muy cercana de la suya, cerraba la boca de una

manera particular, como le sucede frecuentemente al adulto

{mando su atención es muy intensa.

Una semana antes, á los treinta y nueve días, se le pudo pro
vocar una expresión de alegría y exclamaciones de gozo, mo

viendo delante de su cara unas borlas. Sucedió también que una

vez que el niño se agitaba vivamente en su cuna, le imprimió á

-ésta, involuntariamente, ciertos movimientos; de pronto se de-

-tuvo, y se puso á reir cuando las borlas azules se, balancearon

delante de él, á consecuencia de esos movimientos.

En las semanas siguientes, miró el riiño durante un tiempo
bastante-largo unos cuadros dorados que la luz de la lámpara
'hacía más brillantes, elevando la mirada cuanto convenía. Las

sensaciones luminosas de esta clase le provocaban alegría, de

-igual manera que los objetos se balanceaban delante de sus ojos.
A los sesenta y dos días, el niño miró durante una media hora

próximamente, gritando sin parar, una lámpara que se movía

rttmieamente. Los ojos no seguían en este caso, sin embargo,
.cada oscilación aislada; los dos se dirigían, ya hacia la derecha,
ya hacia la izquierda, pero no seguían todas las oscilaciones de

Ja lámpara. El placer del niño se maniíestaba por movimientos

de los brazos, y por ciertos gritos que solo los niños dan cuando

están excitados agradablemente; y el interés que tenía en esto,
-S8 traducía por la dirección de su mirada.

El día antes había mirado el niño .durante algún tiempo la

.cara de su madre y había maniíestado su alegría, como si l� hu

hiera descubierto por primera vez. La cara de su padre, que

.siempre había tenido un influjo calmante sobre el niño cuando

lloraba ó gritaba, llegó á ser para él en esta época (antes de las

-diez semanas) un motivo de alegría; en una niña, esto tuvo lugar
,á las seis semanas [Strümpell].

\ ,

Todos estos hechos están de acuerdo para mostrar que las

imágenes retinianas, inmóviles ó movibles, son discernidas y

porcibidas, aun cuando la visión clara no exista todavía.

Con esto llegamos al cuarto período, que·se caracteriza en

que el ojo posee en adelante" y de una manera permanente, la
I facultad' de dirigirse hacia los objetos. Distingue claramente la

derecha, la izquierda, lo alto, lo bajo y Bien pronto hace un uso

"
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ilimitado de esta facultad. Ento-nces el niño, cuando se despierta
y se encuentra bien, busca sin descanso con los ojos nuevos ob

jetos. El poder de buscar, la facultad de dirigir la mirada en

una dirección determinada y de mantenerla,' se remonta á los

primeros- meses. A las diez semanas buscaba una niña con la

mirada lá cara de una persona que le hablaba, y sin embargo,
no conservaba todavía la cabeza derecha más que con una gran
dificultad (Strümpell). Por otra parte, un niño de la misma edad

que estaba tendido de espaldas, no pudo seguir con los ojos mi

bastón, que movía de un lado para otro delante de él; lo con

templaba de una manera vaga.
,Un tercer niño comenzó, después de 19s diez y seis semanas,

á mirar sus manos; y á las veintitrés llevó á su boca el dedo de
una persona que le dió la mano (Schulte).

Cuando á los ochenta y un días, á la distancia de un metro

del niño, produje, pasando un dedo mojado por 'una copa, un

sonido fuerte y nuevo para él, volvió la cabeza al momento,
pero no descubrió instantáneamente con la mirada la direc
ción por donde venía el sonido; la buscó y, cuando la encontró,
la mantuvo.

A partir de estemomento, la mirada llegó á ser más viva,
'il seguia más exactamente y sin mover la cabeza los m/ovimien
tos lentos de la mano cuando la tenía delante de él. Cuando los
movimientds eran rápidos, los' ojos no los seguían (á las trece se-

, manas). El niño p�recía experimentar un gran placer siguiendo
los movimientos de una persona que iba' y venia por la habita
ción; volvía la cabeza más de noventa grados y miraba atenta
mente (á las catorce semanas) ..

A los ciento y un días siguió por primera vez con la mirada,
de una manera exacta y con la precisión de una máquina, por
así decirlo, las oscilaciones de un péndulo que daba cerca de
cuarenta oscilaciones dobles por minuto. De esto resulta, que es

preciso par� el movimiento lateral de los ojos menos de tres
octavos de segundo. Sin embargo, preciso es tener en cuenta,
qUJ movimientos tan rápidos no son buscados por el niño.
Cuando á Iasdiez y seissemanas viajaba en ferrocarril, evitaba

e

dirigir ,su mirada á .los paisajes fugitivos que pasaban delante
de la ventanilla, pero la dirigía hacia él techo y al suelo del va-

¡ j
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_gón; y cuando llegamos á la estación, la dirigió hacia los obje
tos, nuevos para él, que estaban en la habitación á donde lo lle

vamos.

En esta época especialmente, y á las diez y nueve semanas,
fué cuando el niño tomó el hábito de mirar mucho tiempo al te

cho con la cabeza echada hacia atrás, como muchos niños hacen.
Conforme pasaba el tiempo, le era cada vez más fácil seguir con

la mirada los objetos que tenían rápidos movimientos. Si des

pués de haberme ocupado del niño, me levanto -bruscamente

para abandonar la habitación, vuelve rápidamente la cabeza

para verme y dirige hacia mí sus ojos muy abiertos, y puede
decirse que con una mirada reflexiva é interrogante (á los cin

co meses).
Fué á los veintinueve meses cuando ví por primera vez que

el niño seguía con la mirada un gorrión en el aire, de una ma

nera clina y evidente.
Es preciso mucho tiempo todavía antes que siga con la mi

rada los objetos y los juguetes caídos en tierra, después de ha

berse divertido un cierto tiempo con ellos. Como interviene aquí
un nuevo factor, y como se trata de una observación que todos

hacemos por nuestra cuenta, á saber: que 108 cuerpos son pesa
dos Jo caen cuando no están sostenidos, fijo mi atención sobre,

este punto, y citaré algunas observaciones hechas sobre mi hijo.
A las treinta semanas.-El niño deja caer con mucha fre

cuencia al suelo los objetos, después de haberlos tenido algunos,
instantes en la mano, pero ni una sola vez los ha seguido' hasta.

ahora con la mirada.

A las treinta y una semanas.�Si el niño ve ú oye caer 3,1-

guna cosa, dirige al momento la mirada en la dirección por don

de ha caído.
A las treinta y tres semanas.-Si el niño arroja alguna cosa

al suelo, ó si-se cae, no la sigue con la mirada, aunque puede
hacerlo con las que lentamente se mueven.

A las treinta y cuatro semanas.-Sigue muy raramente con

la mirada el objeto que deja caer de su mano.

A las treinta y seis semanas.-Los objetos que caen á tierra

son seguidos con la mirada, pero esto no es 10 normal, y lo hace

sin la menor expresión de atención, mientras que se fija mucho

I

I
J
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tiempo y con gran interés en los objetos que se mueven lenta
mente y que puede seguir con la mirada, como, por ejemplo, el
humo del tabaco.

A'Ias cuarenta y tres eemanas.c--Bigue con frecuencia con Ia
mirada los objetos quese caen; su expresión es la del asombro.

A las cuarenta y siete semanas.-Tira al suelo los objetos
que se le dan, después de háber jugado con ellos algunos mo

mentos; frecuentemente los sigue con los ojos. Un día arrojó al
suelo ocho veces seguidas un libro; al hacerlo tenía su cara la

.

expresión de una atención vivamente concentrad a, como podía
observarse por el estado de sus labios.

Desde las sesenta y tres á las sesenta y cinco semanas.-l£l
niño arroja al suelo con frecuencia los objetos que le desagradan
ó con los cuales se ha divertido algún tiempo; muy á menudo
los sigue con la mirada.

A las setenta semanas.-Arroja pocas veces ElUS juguetes (ha
perdido este hábito).

A las ciento vein icuatro semanas.-EI juego que más placer
le produce es el de arrojar una pelota; la sigue con la mirada,
con mncha precisión.

FUé á las cuarenta y tres semanas cuando mi hijo comenzó
á notar que los cuerpos son pesados; y en esta época fué, en

efecto, cuando la caída de un objeto que tenía en la mano, pro
vocaba su asombro.

Sería interesante saber cómo se portan 'otros niños en este

respecto. Darwin observó que un niño no podía en el octavo mes

seguir con regularidad un objeto que se movía con una veloci
dad regular; y por el contrario, á los treinta y dos días, notó
este niño el pecho de su madre, qUt3 distaba tres ó cuatro pulga
das, pues sin tocarlo apretó la boca y fijó su mirada (compárese
lo dicho anteriormente); hizo lo mismo á los cuarenta y nueve

días, en presencia de una borla colorada y clara; cesaba de agi
tar los brazos cada vez que aparecía en su campo visual.

La visión á corta y larga distancia.

Si se aproxima á la cara del niño, cuando sus ojos están en

reposo, una luz ó un metal muy brillante, se produce, cuando
tiene dos semanas y á veces cuando ya tiene seis, una conver-

4
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gencia del sus ojos y el estrabismo. Esta convergencia parece es

tar ligada á una tensión del músculo de acomodación, como lo·
ha notado Genzmez, por la observación de las imágenes sobre

el cristalino. Observó un ojo mientras que el otro estaba alter

nativamente iluminado, más hundido en la sombra, é hizo la

conclusión de qùe existía un lazo 'prestablecido entre la couver

gencia y la tensión del músculo de acomodación. En efecto, esta

. hipótesis parece muy probable. La contracción de la pupila
cuando está expuesta á la luz en el momento de nacer, demues

tra que el reflejo del nervio óptico sobre el motor ocular preexis
te al nacimiento. Pero el nervio cuya excitación provoca la con

tracción de la pupila, es también el nervio de la acomodación, el

cual provoca la tensión del músculo ciliar á la vista de los ob

jetos aproximados; y por último, es también el nervio del
.

músculo derecho interno, y por consecuencia, el que inerva el

músculo de la convergencia. Al aproximar un objeto claro hacia

los ojos, la simple excitación del motor ocular común por la reti

na pone en actividad simultánea todo el mecanismo de la adap
tacion, de la acomodación y de la convergencia. Se contrae la

pupila, se exagera la curvatura del cristalino y se mete el ojo ha

cia adentro; todo esto simultáneamente, cuando se aproxima una

luz alojo del niño. No hay necesidad de ver aquí el menor acto

de voluntad, ó la menor intención, pues es el resultado de una

simple excitación refleja del motor ocular por el nervio óptico.
El resultado simultáneo de estos tres procesos por una per

cepción luminosa, va acompañado invariablemente de una vi

sión clara. Por poco clara que todavía' pueda ser la sensación

muscular en el ciliar y en el músculo de la convergencia., se uni

rá de una manera tanto más saliente á la percepción luminosa,
cuanto con más frecuencia se aproxime á los ojos un objeto lu

minoso. Por lo demás, la contracción de la pupila no se produ
ce invariablemente en los recién nacidos por la convergencia de

los ojos.
Pero aun cuando con este concurso de pro.iesos no existan

las condiciones necesarias para la producción de una imagen
retiniana clara, bastará este concurso para que pueda ser perci
bido claramente el objeto como una superficie bien delimitada.

En efecto, respecto del primer punto, es e vidente que es

¡ \

/
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l'aro qu� la llama de una bujía (ó un objeto cualquiera brillan
te) llegue de golpe á la distancia que conviene para la visión cla
ra, para los ojos del niño. El niño parece reconocer muy pronto
la carà de su madre Ó la de su nodriza, primero, porque se im
primen sus imágenes muy frecuentemente sobre su retina, y se

gundo, porque las tiene ian cerca, que por ello resultan ser los
objetos que más veces se colocan á la distancia necesaria para Ia
visión clara. Se sigue, pues, que el discernimiento de las imáge
nes retinianas poco claras (los objetos muy lejanos ó muy cer

-canos) esimpuesto al niño por las imágenes retinianas claras ybien delimitadas. Los círculos de difusión deben ser de menor
-extensión cuando el objeto iluminado se encuentra' á una cierta
'(y pequeña) distancia de los ojos; ó de otra manera, en toda otra
distancia que no sea una especial, se producen.

Respecto del segundo punto, es verdad que durante los pri
meros días, ó las primeras semanas, aun cuando faltaran una
vez totalmente los círculos de difusión, no podría ser claramen
te percibido el aspecto del objeto; el niño no percibiría neta
mente más que sn claridad. Todas las observaciones que se ban
hecho sobre los ciegos de nacimiento operados con éxito, desde
hace varios años, están concordes para establecer el hecho que
aquí señalamos. y aun cuando la educación de Ia vista sea en
estos operados diversa de la de un recién nacido, porque á con
-secuencia del largo tiempo de reposo "de los centros sensitivos
-será en parte más lento el perfeccionamiento funcional y en par-te más rápido, no se puede establecer, sin embargo, ninguna dis
tinción positiva y real entre los desarrollos del acto visual en
estas dos clases de sujetos cuando se ba hocha la operación du
-rante la infancia. Los datos relativos al espacio que haya podidoadquirir por el contacto y por palpar los objetos el ciego de na
cimiento, no pueden ser inmediatamente utilizados por él para-estableesr la acomodación el día en que la operación le devuelvela vista. En él, como en el niño, entre todas las imágenes queBe formen sobre Ia retina, serán las de grado y claridad media
nas y las que estén acompañadas de menos círculos de dífusion,las que deban conservarse antes que todas las demás. La clarí ....

dad viva provoca una sensación desagradable, como toda excitación muy fuerte de los nervios; la oscuridad supone una exei- ,
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tación nerviosa más débil que la luz moderada, y parece por esto>

menos propia para despertar la atención de la vista.

De todas las imágenes retinianas de mediana intensidad Iu
minosa, son las de contornos claros las que se notan antes que.

.

Jas otras, pues además de por la sensación de placer, se distin

guen de todas las demás-á causa de sus claros contornos-en

que la orientación es más fácil y se reconocen mejor. Por con

secuencia, entre todas las imágenes retinianas que se producen
sucesivamente, deben preferirse las más claras y distintas é im

presionarle las primeras de la manera más duradera; las otras.
.

deberán dejarse á un lado. Así es como el mecanismo de la aco

modación se pone en movimiento, y los objetos situados á dis

tancias diferentes respecto de los ojos pueden ser fijados suce

sivamente.

Sin embargo, el tránsito de la acomodación refleja por la.

aproximación de un objeto hacia los ojos en reposo, á la aco

modación voluntaria por Ja visión de los objetos situados á di-·

versas distancias, queda problemático. Según todas las probabi
lidades, este paso, es primero el resultado de un proceso lógico,
según el cual, el niño avanzará hacia el objeto, ó por lo menos

avanzará su cabeza y sus brazos. Entonces IE! aparecerá claro Y'
reconocerá que no tiene necesidad de aproximarse al objeto para,

verlo claramente.

Pero esta experieneiano puede aprovecharse- mientras no

esté desenvuelta la voluntad. En efecto, fijar, es llèvar volunta

riamente un objeto brillante ó iluminado, á que proyecte su ima··

gen sobre la mancha amarilla, que es la región más clara dé la

visión. El niño que contempla por primera vez de una manera

vaga la lla�a de la bujía, no tiene voluntad ninguna de hacerlo;
pues le es imposible el fijar el objeto luminoso. El contempla, de

tenido solo por la novedad de la sensación; el acto de fijar la mi

rada binocularmente debe ser imperfecto todavía, mucho tiempo,
después del primer esfuerzo verdaderamente voluntario de aco- .

modación, pues aun entonces son frecuentes los movimientos in-
I .

coordenados de los ojos. La fijación de la mirada, en el sentido-

riguroso de la palabra, no puede producirse nunca antes del día.

enque por primera vez es seguido con la mirada voluntariamon
te el objeto que se mueve, es decir, antes del tercer mes, según
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las observaciones de Cuignet y las mías. Pero mucho tiempo
.antes de este momento crítico la percepción de los objetos des

igualmente distantes, lo. mismo que la apreciación de las distan-

� cías, permanece muy defectuosa.

Las observaciones siguientes, hechas á intervalos considéra

bles sobre mi hijo, dotado después de una acuidad visual muy

notable, muestran cuán lenta es la tercera dimensión del espacio
para entrar en la percepción, á pesar del ejercicio diario.

lEn la novena semana funciona. ya el mecanismo de la aco

modación. He sacado esta conclusión del hecho dé que cuando

-están inmóviles In cabeza y los ojos y bien iluminados por la

luz del día, sin que ésta cambie de intensidad, se contrae y se

dilata la pupila alternativamente muchas veces; sucede lo mis

mo cuando permanezco á la misma distancia de su cara. En este

último caso, el niño aprende por la experiencia cómo la conver

gencia de los ojos aumenta ó disminuye alternativamente, cuan

-do laimagen de mi ros�ro es ó no clara.

A las diez y siete semanas.---¡,,·Muevo hacia sus ojos objetos
tomados al azar.' Tiende hacia ellos frecuentemente las manós,

aun cuando estén á la distancia del doble de la longitud de sus

brazos, y. esto' 10 hace muchas veces seguidas con un mismo

objeto.
A las diez y ocho semanas.-EI niño tiende con frecuencia

.su� brazos á una distancia insuficiente.

A las cuarenta y cuatro semanas.-EI niño no lleva ya como

antes los objetos nuevos hacia los ojos (ó hacia la boca), ó por lo

menos no lo hace sino muy pocas veces; por el contrario, los con

templa y los palpa atentamente con la boca cerrada. Si ve á un

extraño no lejos de él (al séptimo mes); toma su cara la expre
·sión de una profunda sorpresa; la boca y los ojos los abre ex

traordinariamente y todos los músculos quedan inmóviles en su

última posición.
Es preciso que la imagen retiniana nueva que se produce sea

'completamente clara, para distinguirla perfectamente de las imá

genes producidas por las otras caras; es decir, que la acomoda

-eión debe ser perîecta.
J

.A las cuarentay siete semanas.e=La prueba la tenemos en

. \
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que el niño juega con un largo cabello de mujer que fija mucho
tiempo con la mirada.

A las cincuenta y una semanas.-AI 'ver unos hombres á más
du cien pies de distancia ocupados en aserrar maderas, se ocu

pa atentamente en mirarlos, y esto le produce un sentimiento de
placer. Puede ver, por tanto, claramente, lo mismo de cerca que
de lejos. Pero no reconoce todavía más que los objetos clara
mente percibidos, los cuales pueden encontrarse á distancias
desiguales, pues

'

A las cincuenta y ocho semanas.- -El niño dirige muchas
veces con gran perseverancia sus brazos hacia la lámpara de un

vagón de ferrocarril, en el cual estuvo durante algunas horas,
y tiene en este ejercicio un placer extraordinario.

A las sesenta y ocho semanas.-Para coger los objetos, ex

tiende frecuentemente sus brazos todavía á una distancia insufi
ciente; frecuentemente también á izquierda y á derecha, muy
alto ó muy bajo.

A las noventa y seis semanas.-Arrojé desde la ventana de}

segundo piso un pedazo de papel al niño, que se encontraba en

el-jardín. Lo cogió, lo miró y me lo dirigió mucho tiempo con

I
el brazo levantado, expresando de esta manera el deseo de que
yo le tornara, pero maniíestando claramente también que no

I apreciaba la distancia que nos separaba.
A las ciento ocho semamas.-Ocupado en mirar pequeñas

fotografías de personas conocidas, las reconoce al momento; la
acomodación de sus ojos debe ser muy buena, pues se necesi
tan imágenes retinianas claras para que las diferencias, á me

nudo insignificantes de las fisonomías humanas, por las cuales
se reconocen, hayan podido ser percibidas.

A las ciento trece semanas.i--Bi se presentan al niño en su
. libro de estampas muebles que le son familiares, los reconoce

igualmente á tres pulgadas y á tres pies de distancia (la distan
cia del ojo al libro).

'Resulta de estas observaciones que la acomodación es per-
.

fecta, mucho antes que haya empezado la percepción de las dis
táncias; es decir, que el niño estq, en estado de ver muy clara
mente los objetos á distancias muy desiguales de los ojos, sin

,)
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/ ,

que -todavía aprecie cuán variable es esta distancia, y aun sin

saber que existe una diferencia en ella.
,

La aprende después, probablemente por el movimiento de

su cuerpo hacia el objeto visto, y por la inutilidad de sus es

ft{erzos para alcanzar objetos lejanos.
En tedos los niños probablemente, es el acto de .coger los ob

jetos el que le suministra los primeros datos relativos á la apre

ciación de las distancias, pues es una experiencia que renuevan

îrecuenternente, siendo grande el número de sus esfuerzos. No

es sino más tarde cuando aprecian las distancias, en el acto de
" ofrecer un objeto que elles tienen, pues los oxperimentos sobré

este punto son raros en un principio; en efecto, dan mucho des

pués los objetos de haber aprendido á cogerlos.
De todas maneras, la educación necesaria del niño para

orientarse en el espacio, aura mucho más tiempo que en la ma-'

yOI' parte de los animales; que en el pollo, por ejemplo, que al

gunas horas despuésdel nacimiento, percibe muy claramente '�a
distancia á que se encuentra el grano que va á picar.

El niño debe, pues, adquirir la idea de la tercera dimensión

por medios indirectos y por la experiencia, mientras que los
animales poseen por Ia herencia un mecanismo nervioso, gra
cias al cual, se manifiesta su conocimiento como no siendo cosa

que sea preciso adquirir y aprender. El conocimiento de la de-
, I

recha y de la-izquierda, de lo alto y de lo bajo, se lo suministran
al hombre los brazos y las 'piernas; pero no sucede lo mismo con

lo de delante y lo de detrás, es decir, con el espesor; son necesa

rios, para ello, movimientos; especialmente, el acto de coger las
cosas y de llevarlas hacia si; por esto, la idea de esta dimensión
no la adquiere sino más tarde.

'

,
Es una cuestión antigua, planteada frecuentemente, la de si

el niño cree tener en los ojos ó fuera de ellos los" objetos que
percibe cuando empieza á verloscon claridad, pero antes de que.
llegue á distinguir las diferencias en las distancias. J. - S. Mill

(1859) la resolvió en el sentido de la teoría de Berkeley sobre la
percepción del espacio, pues dice, que á un ciego de nacimiento
que se encuentre de golpe con la facultad de ver; no se le pre
senta ninguna idea de exterioridad ó interioridad; no tiene con

ciencia más que de los colores, pero no de los objetos. Solo cuan-
\
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do éstos le llegan á ser familiares por medio del tacto, y cuando
ha tenido tiempo para asociar los objetos y los colores, es

cuando empieza á verlos ..

Todas las observaciones hechas, antiguas ó modernas, por
los oculistas sobre la educación de la vista en los ciegos de na

cimiento operados, muestran cuán exacta es esta hipótesis. Se
aplica igualmente al recién nacido con vista, pues cuando en la
experiencia diaria se ofrecen simultáneamente siempre dos sen

saciones diversas, se afirma la existencia de la una por la pre
senoia de la otra. El conocimiento de la exterioridad (outness, en

inglés), se afirmará y se desarrollará mucho más pronto, que el
conocimiento de la distancia desigual de los objetos respecto de
]08 ojos. «En la época en que el niño aprende por primera vez

que una disminución de la claridad y de la grandeza aparentes
de un objeto van acompañadas de una mayor distancia de éste,
no son débiles y poco claras sus ideas sobre las dimensiones tan

gibles y los tamaños, sino frescas y vivas.» Pero al comienzo, la
apreciación de la distancia y la percepción táctil no están más
presentes la una que la otra; la primera faIta todavía total
mente; mientras que la segunda está desenvuelta en un gradó
relativamente elevado. En efecto, las observaciones sobre los cie
gos de nacimiento que han adquirido la vista más tarde, mues

tran que algunos sujetos creen al principio que los objetos están
en contacto con sus ojos, como los que tocan, lo están con su

piel. Stuart Mill nota exactamente con este motivo, que el acto
de créer que los objetos tocan á los ojos es una suposición hecha
por los sujetos, porque la percepción les viene por los ojos. Los
experimentos hechos sobre sus percepciones de las sensaciones
táctiles muestran, que la percepción de un objeto y el contacto
con este objeto están asociados indisolublemente en su pensa
miento. Pero el operado np dirá ciertamente que los objetos
parecen tocarle á los ojos, cuando algunos de ellos orean que es

tán á mayor distancia que los otros. Estos casos demuestran com

pletamente, que los niños nó están en. un principio en estado de
ver los objetos á distancias desiguales. Desde el momento en que
los sujetos, operados deben aprender atentamente por medio del
tacto á formular un juicio sobre las sensaciones que les suminis
tra la visión, les es necesario aprender � juzgar de las distancias.
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Aquí surge todavía esta cuestión:

¿Son los recién nacidos más aptos para ver de cerca, ó de

lejos?
I

,

'

Von Jager (1861) y Ely, han hecho observaciones que se

contradicen en parte, sobre los ojos del recién nacido y sobre los

del niño de corta edad. Según el primero, el ojo del niño es mio

pe al principio de su existencia, porque debe existir innatamen

te una prolongación de su eje, que no persiste más que algunas
semanas, pero que ha sido fálcil comprobar por las medidas to

madas en los cadáveres. Fundado en estas investigaciones oftal

moscópicas y anatómicas, cree 'von Jager, que en la primera
época está mejor adaptado el ojo para VIer de cerca; después
(aunque dentro de los primeros años) está mejor adaptado para
la visión de largo alcance.

I

Por el contrario, Ely, que en 1880 hizo sus investigaciones
con el oftalmoscopio sobre los recién nacidos y los niños de al

gunas semanas, poniéndoles atropina en los ojos (lo que dió, I

según él advierte, una proporción más importante de' hechos,
en apoyo de Ja presbiopía innata) Dotó que la emmetropía, la

miopía y la presbicia, son completamente innatas, y que predo
mina esta última. Künigstein, que ha examinado cerca de tres

cientos niños, piensa que el ojo del niño es, según ·todas las

probabilidades, exclusivamente apropiado á la visión á larga
distancia (1881). Son necesarias nuevas observaciones, pero sin
servirse de la 'atropina, aunque serán muy difíciles de hacer.

A los doce días noté que los ojos de mi hijo" brillaban con

mucha viveza (las pupilas las tenía de un rojo oscuro), cuando

ponía una luz al lado, ó detrás de mi cabeza. Este fenómeno fa

vorece la 'hipótesis de Ia hipermetropia. Después el niño se con

virtió en emmetropo.
'N o puede ser indiferente para el desarrollo psíquico total de .'

un niño; que la visión clara durante los primeros años no 'exis-
ta más que para los objetos cercanos ó se extienda también á los

que están apartados; pero no es posible todavía señalar el influ-

jo de cada una.

Es, sin embargo, un hecho que puedo certificar, que ocupando
durante UJ? tiempo largo á los niños en trabajos delicados, como

el picado del papel, en poner hilos y cruzarlos, á pesar de estar

•
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preconizados en los Kindergarten de Alemania, á los cuales se

les consagra todos los días bastantes horas, deben perjudicarles
la vista. El hecho de mirar á corta distancia de una manera

. sostenida y con' esfuerzo, es ciertamente perjudicial á los niños
de tres á seis años, por buena que sea la iluminación. Es nece

sario, ante todo, prohibir todos estos trabajos por la noche con'
la luz-artificial, pues de otro modo, el mecanismo de la acomo

dación quedará muy pronto habituado á no funcionar más que.
en un sentido, y de ello resultará la miopía.

Interpretación de los objetos vistos.

Muchas personas ,creen que el niño ve cuando distingue un

objeto visible aisladamente, «estando todos los cuerpos como

pintados sobre una misma superficie»; pero como no tiene toda
vía ninguna idea de un objeto exterior situado fuera de sus ojos,
ninguna idea de un objeto que se mueve hacia él, piensan que
su vista no consiste en esta época más que en una vaga percep
ción de lo claro y de 10 oscuro, que el dedo no les aparece más

que como una mancha oscura en un campo de visión iluminado,
.

que no produce ningún relieve sobre el fondo del cuadro.
En contra de esta opinión, es preciso establecer-aunque en

parte yo apruebe esta manera de ver, en lo que se refiere al re

cién nacido y al niño de algunos días-que desde los tres á los
seis meses, época en la cual se pretende que sea válida esta teo

ría, debe existir algo más que una simple «distinción de lo ela
ro y de lo oscuro», pues en efecto: 1.°la convergencia de las
miradas se establece a�tes de esta época, y permite á la atención
dirigirse sobre puntos determinados del campo de la visión; 2. o la
mirada sigue los objetos que se mueven antes de 'esta época,
aunque el acto no sea tal vez voluntario, y 3. o las manifestacio
nes vi vas- de placer y de desagrado cuando los objetos aislados
se colocan ante los ojos del niño, demuestran que en una época
un poco más adelantada, ha descubierto la delimitación en el es

pacio de los campos coloreados, claros ú oscuros, que se suce

den en su horizonte visual.
Necesita el niño un tiempo bastante largo antes de estar en

condiciones de interpretar los mosaicos de objetos 'coloreados,
claros, oscuros, .grandes ypequeños, que aparecen y desaparecen,
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comprenderlos y apreciarlos, antes que llegue á no asombrarse de

la transparencia, de la brillantez, del reflejo y de la sombra. La
- educación de la vista en el recién nacido dotado de ella, difiere

en este punto de la del ciego de. nacimiento operado cuando ya,
tiene mucha edad, pues éste aprende con mucha más rapidez á

interpretar su campo de visión, gracias á los datos numerosos

que posee ya por el tacto.

Séame permitido dar cuenta aquí, para aclarar este punto,
de algunas observaciones hechas sobre mi hijo en diversas

épocas.
A losseie meses.-Cuando le hago con la cabeza una caricia

(es preciso que sea yo y no un extraño), seríe, dando muestras

manifiestas desatisfaccióny agita sus brazos de un lado para otro.

Habiendo visto una vez mi cara en un espejo, la miró atenta

mente, se acercó de golpe hacia mí, como si tuviera el propósito
de comparar la imagen con el original, ó como si se quisiera ase

gurar de mi desdoblamiento.

A los siete meses.-Cuando se presenta un extraño á poca
dis iancia, lo contempla fijamente durante un minuto, y aun por
más tiempo .todavía, con la expresión del mayor asombro, pues

, evidentemente interpréta esta cara como siendo la de un ex-'

traño.

A los ocho meses.-Las botellas de todas clases, biberones,
I botellas de vino y las vasijas, despiertan en él una expresión muy

viva de interés. Se fija en ellas sin cesar, las quiere y las recono

ce á dos ó' tres metros de distancia. Este interés se explica, por";
el hecho de que el niño se alimentaba con biberón; que lo to

maba muchas veces al día y lo veía siempre cerca de él. Tam
bién reconocía más fácilmente los objetos que eran parecidos al
biberón (salvo las caras]. "

A los nueve meses.-Lo mismo que las botellas que le re

cuerdan el biberón, contempla y pide con los brazos extendidos
, los botes que se parecen al que contiene la harina reservada para

su uso. El niño se interesa mucho más por los objetos y por los
sucesos que ocurren á su alrededor; especialmente cuando la
puerta se abre ó se cierra, vuelve rápidamente la cabeza en hi
dirección en que ésta se encuentra, la mira con más detención

• I'
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que antes, y lo mismo á los objetos nuevos que puede coger y
mover. '

A los diez mes.es.�Las impresiones visuales que van unidas
á la 'preparación de su comida, son las que él interpreta más
pronto y más correctamente. Con la boca cerrada, los ojos muy
abiertos, brillantes y animados, sigue todos los pormenores de
la preparación de su comida.

A los on�e meses. -Cuando el niño se despierta, apenas per
manece tranquilo un instante; mira incesantemente á todos lados,
vuel ve la cabeza en todos sentidos, y trata de fijarse en todo el
que llega rápidamente.

I

Una vez que á consecuencia de estos hechos, relacionados con

impresiones visuales aisladas, se ha creado una cierta facultad
para reconocer los objetos, puesto que las caras y los objetos
claros y vol uminosos los distingue fácilmente de las restantes
partes del campo de la visión y son reconocidos con muy poco
esfuerzo, las observaciones siguientes muestran cómo las impre
siones lluevas son pocas veces interpretadas correctamente á pe
sar de la edad que ya tiene el niño.

A los quince meses.,,-EI niño ha querido muchas veces co

ger la llama de la bujía, pero ha alargado demasiado el brazo.
Estando ésta suficientemente cercana, ha puesto la mano en la
llama. Después no lo ha vuelto á hacer jamás.

A los diez y seis meses.-Estando en el baño, se esfuerza en

.coger los hilos de agua que le caen por la cabeza cuando se

oprime la esponja; los toma por hilos ordinarios. Hace toda cla
se de esfuerzos por cogerlos sólidamente, y parece asombrado de
no poderlo conseguir.

.

. A los diez y siete meses.-EI niño tiende la mano muchas
veces riéndose y trata de coger el humo del cigarro, á dos pies
de distancia; mueve los dedos y se esfuerza por coger el humo
que hay entre él y la lámpara. Las ideas que se forma sobre la
distancia y la realidad de los objetos son todavía muy ineom
pletas.

A los diez y ocho meses.-En presencia de un hombre de
gran estatura y vestido de negro, queda completamente inmóvil;
contempla al recién llegado durante un minuto, próximamente,
se refugia hacia su padre y mira sin moverse la alta figura que
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se levanta ante él. Apenas se aleja el extraño el niño dice atta, y
e

vuelve á estar alegre y travieso como antes. La impresión visual

inesperada le ha producido miedo manifiestamente, pero sin ra

zón, pues aquella persona estuvo cariñosa con él. Hasta después
de los dos años no comenzó el niño á estar tranquilo á la vista

de personas extrañas vestidas de negro.
A los veintidós meses.-Las impresiones nuevas parecen ser

las que mayor atención le' despiertan, sobre todo las que son

problemáticas .

..:1 los veinticuatro msses.c=Elniño mira muy atentamente-

los animales que se mueven' con lentitud, como los escarabajos
y los caracoles. Estos séres, que pueden seguirse fácilmente con

la mirada, parecen totalmente incomprensibles para el niño.

Los acompaña con una ternura evidente, pero también les tiene

casi miedo.
En esta época, la facultad de entender los actos y el uso de

los diferentes objetos, ra tiene mucho más adelantada que la

de interpretar las .imágenes, y no obstante, manifiesta una ima

ginación inagotable desde hace tiempo en una multitud de jue
gos. El hijo de Sigismund interpretabaal final de su segundo año

un círculo como un plato; un cuadrado como un bombón, y á

los veintiún meses, reconoció la sombra de su padre, de la cual

había tenido miedo antes, como siendo una imagen, pues le gri
tó alegremente: «papá», y la señaló.

En una edad más adelantada, mi hijo llamaba: todavía á un

cuadrado, una ventana; á un triángulo, un techo; á un círculo,.
un anillo; y á cuatro puntos,pájarospequeño8.

Hasta los tres años no se le despertó la facultad de represen
tarse los objetos conocidos por medio de líneas trazadas sobre el

papel, ó recortándolo.
El niño pide escribir, «raiwe» (por schreiben), es decir, dibu

jar,y pretende con líneas de todas clases representar una locorno

tora, un caballo, una cuchara, un techo, una botella, pero ja
más lo consigue sin auxilio. No ho oído hablar más que de un

solo niño que á los cuatro años y sin haberlo dirigido, pudiera
recortar 81 papel ó dibujar en el encerado diversas clases de ani

males (como giraîas, liebres, caballos; leones) camellos, peces),
de modo que pudiera reconocerse de primera intención el ani-

. "
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mal representado; este niño llegó á dibujar un hombre sentado,
de una manera que podía reconocerse.

Esta facultad es muy rara, y revela un sentido hereditario de

Ja forma. Antes de los tres años, un niño del promedio no puede
dibujar absolutamente una línea .casi circular. El niño de que
acabo de hablar, á los tres años y medio, recortaba el pan con

los dientes, dándole la forma de animales, los dibujaba en

la arena con un palo y los modelaba; veía las formas de los ani
males en las nubes.y se consagraba á su arte con la mayor perse
verancia durante meses enteros, sin ser dirigido por nadie, y sin

.que ni sus hermanos, ni sus padres, ni nadie, le excitaran lo

más mínimo (señora Friedemann).
Mi hijo manifestó (á los treinta meses) con una persistència

notable, y muchas veces al día, el deseo de «locopotiuic raiben»

(por locomotive schreiben, ó sea escribir ó dibujar una locomoti

va); este deseo nacía de que muchas veces había visto locomoti

vas. Estas han inspirado al niño, durante el tercer y cuarto año,
un interés extraordinario, sin duda porque las grandes modifi

caciònes en el campo visual atraían muy pronto la atención del

, niño, á causa del gran número de fibras nerviosas ópticas exci

tadas por las alternativas de lo claro y de lo oscuro.

La locomotora es uno de los objetos más grandes que pue-"
_ den moverse, y se mueve con mucha más velocidad queun ea

ballo. Parece, por tanto, natural que este gran objeto móvil,
notado por el niño, sea para él más interesante que todos los

demás, como en el mar lo es un vapor.
N o he podido formarme una idea de la manera cómo los ni

-ños se representan los movimientos de esta clase. Muchos creen

que la locomotiva está cansada cuando se para, y que tiene sed

cuando llena de agua su depósito; la consideran como un horno

.cuando se la calienta; tiene miedo de toda máquina, cuando

funciona cerca de ellos.

La vista en los animales recién nacidos.

La perfección de la Vista en los pollos re,ci¢n nacidos y sin

experiència, es una cosa asombrosa comparada con l&� imperfec
-oión de la del niño cuando nace. Si se les tapa los ojos, durante

los ?oS ó tres primeros días de su vida, S8 les ve frecuentemente



-LA VISTA EN LOS ANIMALES RECIÉN' NACIDOS 63

dos minutos después de destapárselos, seguir los movimientos

de un insecto que vuela cerca del suelo, con la precisión con que

pueda hacerlo una gallina. A los dos ó á los quince minutos

después de ver la luz del día, picotean cualquier clase de objetos
con un- conocimiento 'casi infalible de las distancias. Si el objeto
se encuentra á una distancia mayor que aquella á que pueda: co

gerlo, corren hacia él, y lo cogen casi siempre; cuando yerran,
es porqiie es del tamaño de un cabello, ó cuando el grano que

quieren picotear no es más. grueso que el punto de la i. Sin em

bargo, coger una cosa avanzando el pico; es una operación difí

cil. Aunque á veces desde la primera tentativa puede coger el
ave el insecto y comérselo, lo más frecuente es que lo intente

. cinco ó seis veces, y no coja más que una ó dos veces los peda
zos, antes de hacer su primera comida. Tales son al menos los
resultados de las observaciones de Spalding (1).

Estos resultados se aplican igualmente, según mis observa

ciones, á los pollitos de un día, á los cuales no se le han tapado
los ojos, pero que han estado en la oscuridad sin madre ni com

pañeros; se dirigen perfectamente al nido Ó. á la silla donde los

pongo, en el laboratorio.
Sin embargo, yo no puedo confirmar la infalibilidad en los

movimientos' q;á uu cabello de distancia». El error es á veces de
dos milímetros; pero verdaderamente esto es raro.

Por el contrario, las tentativas que hace el pollo para co

mer fracasan con frècuencia. Pero es preciso notar. que los po-
·llos grandes se engañan á menudo, y no -Ilegan siempre á pi
cotear al primer golpe, á coger Ja comida ó á tragarla; este es

un hecho que todo el mundo puede confirmar con sólo poner
el tiempo y la atención necesaria. Sin embargo, la precisión en

estos movimientos es asombrosa desde el principio. Un ánade.
de un día dirigió sp pico hacia una mosca que volaba á su al
rededor, y la cogió; un pavo de treinta y seis horas picoteaba
cuidadosamonts y con gran circunspección las moscas y 'otros

,

pequeños insectos, exactamente como los grandes de su espe
cie (Spalding).

I.

\ I

•

(1) V. para estas mismas investigaciones á Rom'anes: La evolu
ción de los animales.
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Muchos mamíferos recién nacidos poseen desde el nacimien
to la facultad de mover, no sólo la cabeza, sino todo el cuerpo,
á consecuencia de una impresión visual; tal sucede, por ejem
plo, con los cochinillos. Spalding tapó los ojos á dos de ellos
al nacer. Uno lo acercó á la madre inmediatamente, encontró
inmediatamente- las tetas y se puso á mamar. Seis horas des

pués colocó al segundo á una pequeña distancia de la madre.
En medio minuto llegó hasta ella, después de algunos rodeos; ,

en otro medio min u to llegó á las tetas. En am bos casos el ol
fato, el tacto y también el oído, han debido utilizarlos para
descubrir la dirección que habían de tomar. N o se dice expre
samente si la madre los llamó ó no. En el segundo dia se ob
servó que uno de los cochinillos que se había dejado con su

madre, no tenía ya la vénda. El otro, no pudiendo ver, iba de

,

un lado para otro, chocando contra los objetos. Se le quitó la
venda al medio dia y se puso á correr por todas partes como si
hubiera tenido vista antes y la hubiera perdido súbitamente. '

Diez minutos' después era casi imposible distinguirlo de otro

que desde un prin-ipio había poseído la vista. «Colocado en una

silla, vió que la altura del salto merecía tenerse en considera
cióu» ; dobló sus rodillas y saltó al suelo. Diez minutos después
se le encontró con otro á veinte pies del sitio en donde estaba
la madre; los dos llegaron hacia ella cinco minutos después.

Aun cuando en el experimento anterior pudiesen ser des
atendidos el olfato y el oído, y sería posible que el animal do
tado deIa vista desde hacía veinte minutos solamente hubiera

seguido é imitado al que veía 'después de nacer, es siempre un

hecho notable, que no puede explicarse más que porque el ani
mal ve claramente el de haber saltado á tierra después de do
blar sus rodillas. Por imperfecta que deba ser la facultad de

apreciar ,la distancia en un animal de apenas dos días y dotado
de la vista después de diez minutos, solamente el hecho de ha
ber podido saltar como lo ha hecho, prueba que el animal per
cibe muy pronto la tercera dimensión gracias á ausimpresio
nes visuales, de otra manera, no hubiera dirigido hacia adelan
te sus rodillas> antes de saltar. Desde el momento que�no había
tenido hasta el instante en que se le destaparon los ojos ningu
na percepción visual, y que en los diez minutos que precedie-
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ron al salto no había tenido ninguna que pudiera excitarle á

saltar, es preciso que la asociación entre la excitación de la reti

na, la apreciación de la distancia, el movimiento de ponerse de

rodillas y de saltar inmediatamente, sea una cosa hereditaria.
N adie, en efecto, querrá atribuir á un cochinillo tan joven, y

que no ve más que durante diez minutos, tal grado de poder de
invención y la iniciativa de un acto tan sensato, tan bien adap
tado y que supone tanta reflexión independiente. El animal

salta, porque sus antepasados han saltado un número infinito
,le veces, y él lo hace sin vacilar.

En el niño recién nacido no existe esta asociación entre la
excitación retiniana y la coordinación de los movimientos mus

culares; cuando nace, sus movimientos no están adaptados. El

cobaya joven y el adulto, por el contrario, no saltan ni caen;
se dejan caer, como he observado frecuentemente.

Los cabritos poseen también la facultad de ver y de poner
se de rodillas, desde el primer día, sin haber visto ejecutar este

acto, sin aprendizaje, rápidamente y con mucha coordinación.
Yo los he visto mamar de la manera siguiente, antes de pasar
veintidós horas después de nacer. Se adelantan eon alguna va,

cilación hacia su madre, hociquean para encontrar las tetas, se

arrodillan y maman, moviendo la cola sin cesar y dando em

pujones con la cabeza.

En el niño, el número de asociaciones posibles entre la vis
ta y los movimientos musculares coordenados es tan grande,
comparado con el de las asociaciones posibles en el animal en

el momento de su nacimiento, que no le es fácil desenvolverse
más que al cabo de una larga infancia, de un gran período
después de su nacimiento. Hasta la sexta semana, como ha de
mostrado O. Binswanger, no se encuentran las células ganglio
nares completamente desenvueltas en el cerebro del niño; y en

esta época también es cuando se desenvuelven las oircunvolu
éiones, según Sernoff. Por esto, no sólo continúa desarrollándo
se el cerebro humano después del nacimiento, sino que no se

diferencia' hasta después, y sólo al segundo mes es cuando pre
senta signos morfológicos característicos,

No ,BS posible que los mecanismos de movimientos asociados

5
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tan complicados como los que acaban de indicarse puedan es

tablecerse antes del nacimiento, pues existen muchos otros me

canismos hereditarios que les hacen concurrencia. Todos están

aquí en estado latente, potencial; pero la experiència, es decir,
las excitaciones que vienen del exterior, el funcionamiento más
ó menos frecuente de las vías de asociación en el sistema cerebro

espinal, hacen que el funcionamiento de un cierto número-de
ellos llegue á ser más fácil. En otros términos, el niño aprende
mucho más que el animal.

En 1872 decía E. Hartmann muy exactamente, apropósito
de esta diferencia: «El niño recién nacido no parece aportar
nada consigo y parece que tiene que aprenderlo todo; y por el

contrario, lo aporta todo, ó por lo menos, infinitamente más que
el animal equipado y dispuesto desde su salida del huevo; pero
lo aporta en estado imperfecto, pues es tan considerable todo lo

que se ha de desenvolver en él, que al fin de los nueve meses de
vida embrionaria no puede existir más que un germen. Este ger
men, esta disposición, se desenvuelven y maduran á medida que
se perfecciona por la experiencia el cerebro del niño, es decir, á
medida que adquiere más relieve; gracias á ella, los dos fenóme
nos son colaterales y el resultado final es mucho más claro y más
hermoso que el que alcanza el animal con la simple trasmisión
hereditaria» .

La superioridad del animal, que -inrnediatamente utiliza sus

impresiones visuales en su beneficio para saltar, no es más que
aparente, puesto qne le falta la aptitud para aprender otros pro
cedimientos para aprovecharla. 'Esta manera de utilizar sus im

presiones puede mirarse como un proceso lógico, hereditario, es

decir, instintivo; como el animal nace más maduro que el niño,
llega inconscientemente y más pronto á donde no llega éste, sino
más tarde, gracias á su experiencía personal y de una manera

consciente.

Esto es verdad para las asociaciones de la vista y del tacto,
de la vi-sta, de la prehension y para las asociaciones restantes de

que hablaremos todavía.

No se puede negar, sin embargo, que en el hombre, la ad

quisición de las combinaciones análogas de los movimientos pe
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[OS ojos y de los brazos, á consecuencia de impresiones sensitivas

determínadas, no sea también facilitada por la.herencia. Los mo

vimientos se producen en el orden querido y necesario (sin que
haya imitación) tanto más rápidamente, cuanto más frecuente
mente han sido asociados' en la vida de la especie.

f" I

',._ ...



CAPÍTULO II

LA AUDICIÓN

Mis observaciones sobre el desarrollo general de la audición

durante la primera infancia, se refieren á la sordera normal,
pero de corta duración, y á las primeras sensaciones y percepcio
nes auditivas de los recién nacidos. Agrego algunas notas sobre.

la audición en los animales de corta edad.

Sordera de los recién nacidos.

Todos los niños son sordos en el momento ,de nacer. Se ero

yó que esta sordera era debida á la presencia de mucosidades

en la cámara del tímpano, y que duraba hasta que no desapare
cian éstas. Hoy se ha establecido que esta sordera temporal es

debida, ante todo, 4 la falta de aire en la cámara del tímpano
antes de empezar la respiración.

Muchos observadores han encontrado un Iíquido amarillo;
otros, una masa gelatinosa especial en el oído medio del feto.

Gallé sostiene que ésta proviene de una filtración edematosa de

]a mucosa de esta región, que inmediatamente después del naci

miento es reemplazada, por el aire, gracias á los movimientos',

respiratorios al pasar á estado líquido, como ]0 h� comprobado
poco tiempo antes del nacimiento. En un gato examinado á la

media hora de nacer, ha observado, que las dos cavidades del

tímpano estaban llenas de aire y no presentaban huellas de

magma gelatinosa. El animal había maullado, y sus pulmones
t�nían mucho aire.

N o se ha resuelto to;davia de una manera concluyente la cues-
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tión de saber, hasta qué punto este tejido .gelatinoso, la hipe
.remia y la hinchazón de la mucosa y de la capa sub-epitelial
.de la cavidad timpánica, llenan esta misma cavidad, anterior

mente á la llegada del aire. No se ha podido, tampoco aclarar

-este otro punto, á saber: ¿Al cuánto tiempo después de los mo

vimientos respiratorios se libran de este magma las vías audi

,tivas?'
Es probable que la llegada del aire, no sea suficiente por si

'sola para asegurar la evacuación de la cavidad timpánica y para

.que se nene de él; también deben ser necesarios, principalmen
te, los movimientos repetidos de la deglución y de la respiración
{y no solo un pequeño número de los respiratorios, como dice Les

'Ser), para reemplazar por el aire el contenido fluido de la cavidad

timpánica y para cambiar su estado físico. No es sino después de

muchas horas de respiración cuando se encuentra aire mezclado

.al líquido del oído medio; y Lesser ha visto que Ja rapidez con

-que ellíquido cede su lugar al agua, no está nunca-en relación
constante con la duración de ls vida extrauterina. Las observa

cienes de Lesser han recaído sobre cuarenta y dos recién naci

-dos, trece de los cuales; han muerto después de nacer, diez y seis;
han vivido algunos momentos y trece, han vivido algunas horas

-ó algunos días; también sus observaciones-importantes desde

<el punto de vista práctico-merecen ser tenidas mucho más en

cuenta que las observaciones aisladas de otros autores. U il resul

tado interesante de estas investigaciones, es el de establecer que,
en los recién nacidos antes de tiempo, puede .persistir el estado

fetal del oído medio más de veinticuatro horas después del naci

miento. Estos niños deben, por tanto, continuar sordos un poco
más tiempo que los otros.

,

Por otra parte, la antigua opinión deScheel (1798), según
la cual, el líquido fetal pasaría al oído medio antes del na

cimiento por.la trompa de Eustaquio, como llega el aire después
-del nacimiento, es decir, por· los movimientos de deglución,
no tiene nada de improbable. Y cuando este autor nota, que á

consecuencia de la 'estancia. de un poco de líquido fetal en la ca

vidad del tímpano, durante los primeros días, el oído parece me-:

nos sensible á los ruídos que se producen, no hay más remedio

-que participar de su opinión. En efecto, la acumulación dellíqui-

"
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do en Ja cavidad del tímpano del adulto, hace al oído más duro,
Con este motivo decía Herholdt en 17!)7: «Las investigaciones,
hechas sobre los animales, me han mostrado, que en el feto, la

caja del tímpano está llena de' mucosidad y de líquido felal, que
se introduce por la trompa de Eustaquio y se renueva. También
el Iíquido fetal exterior ,y el que llena la caja del tímpano, se

equilibran mutuamente y es igual su respectiva presión sobr€>
éste. Así es, como durante el crecimiento fetaÍ, se encuen

tra la caja del tímpano protegida contra los obstáculos que pu
dieran impedir su conveniente desarrollo, y también, como el

tímpano se encuentra al abrigo de los accidentes. Después del

nacimiento, corre el líquido lentamente por el mismo canal yel
aire atmosférico toma su puesto. Entonces es cuando únicamente

puede funcionar el órgano del oído, aunque de un modo incom- '

pleto, es verdad, esperando á que su desenvolvimiento sea per
fecto y á que los huesecillos se unan todos, recíproca y sólida
mente. Los médicos antiguos, I

que ignoraron esto, imaginaron
que existía un aire hereditario ó innato que llenaba el oído».

Las observaciones de Moldenhauer y de von Trôltsch (1880}
vienen en apoyo de las anteriores. Según este último, la mucosa

hiperemiada é hinchada que llena frecuentemente casi por com

pleto el hueco de la caja del tímpano, puede, á la manera de un

tapón, obturarla completamente antes del nacimiento, pero este

tapón puede desaparecer durante la vida intra-uterina; debe,
pues, ocupar otra cosa su puesto, y ésta no puede ser más que.

ellíquido amniótico.
La ausencia del aire en la caja del tímpano, no es la única.

causa de la sordera del niño recién nacido; hay también la de la

oclusión del canal auditivo externo, debido, no á un revestimien
to epitelial, sino á la yuxtaposición y á la unión completa de 1.:18-

paredes de este canal según Urbantschitsch. Muchos mamífe

ros-pero ningún ave, á lo que parece-son sordos por esta cau-

sa, ó duros de oído, en el momento del nacimiento. Por ello, la

excepción que de esta regla presentau algunos animales-el co

nejo de Indias, por ejemplo -es bastante chocante y hablaré de

ella más adelante.
Aun cuando la caja del tímpano estuviera ya llena de aire en

el recién nacido, no, puede menos de existir una sordera que
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dura de una media hora á muchos días, y que es debida á la

oclusión ó á la estrechez del canal auditivo externo, que persiste
algún tiempo todavía después del nacimiento. No hay, .pues,

que admirarse de ver á un niño de uno á tres días, tanto reobrar

claramente á un sonido, ó bien no responder á él de ninguna
manera; estas diferencias, notadas ya por distintos observado

res, se explican, si se tienen en cuenta las diferencias de rapidez
con que llegan á ser permeables al sonido la trompa de Eustaquio
yel conducto auditivo, y si se tienen en cuenta, todos los res

tantes obstáculos que pueden presentarse, entre otros, los de

origen cerebral. Por el contrario, rehuso el aceptar las afirma
ciones de qr:.e los niños de tr.e� ó cuatro meses oyen normalmen-

te de un modo muy imperîecto, y según las cuales, es muy di

fícil decidir si estos niños oyen ó no. Mis propias observaciones
sobre un gran número de recién nacidos y los hechos que me

han relatado las madres., cuyas inîormaciones son exactas, no

dejan lugar á duda; mucho antes del tercer día, es oída norJ?al
mente la voz humana por el niño, y aun los niños normales na

cidos á su tiempo, reobran indudablemente por la producción de
un ruido fuerte, antes de acabarse la primera semana; el doctor

Kroner, de Breslau, ha observado después este mismo hecho.
En todo caso" es muy útil para el niño ser un poco duro de

oído durante algún tiempo, pues esta sordera relativa se opone
á la producción de un gran número de reflejos y, á la tendencia
á las convulsiones.

Pero si el niño venid? á tiempo, no hace ningún movimiento
en la cuarta semana, cuando se produce detrás da él un ruido

aunque no sea muy fuerte, es probable que sea sordo-mudo.

Las primeras sensaciones y percepciones audÚivas.
No es fácil determinar exactamente á cuántas horas, días ó se

manas después del nacimiento, se producen las primeras sensa

ciones auditivas, pues no hay una señal cierta de la existencia
de tales sensaciones. El movimiento de los párpados, los de
acercar ó levantar los brazos, que ejecuta el recién nacido por un

ruido }uerte y repentino, son signos pot los que manifiesta el

miedo-que le causa una impresión cualquiera; sin embargo, los
ruidos débiles y los tonos bajos, no parece que sean percibidos.
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.EI acto de volver la cabeza por la producción de un ruido
cuya causa no es visible, no empieza á tener Ingar sino más tarde.

Investigaciones numerosas y repetidas establecen cuál es la
acuidad auditiva en los recién nacidos; han hecho reconocer

también, que ésta se desenvuel ve por el ejercicio, y que de vez

en cuando se embota de una manera pasajera. Pero todas las in

vestigàciones anteriores son inciertas é insuficientes.
Kussmaul ha podido hacer en los primeros días de la exis

tencia de los niños, cuando estaban despiertos, los ruidos más
fuertes y menos armoniosos en sua oídos, sin producirles la más
pequeña impresión. Numerosas investigaciones hechas de esta
manera, no han dado más que resultados negativos. Yagrega,
que otro observador atento, Feldbausch, los ha visto temblar es-

•

tando dormidos, cuando teniendo más de tres dias, se frotaba con

energía las manos en medio del silencio. Y, por el contrario, el
niño de Chapney, no reobraba hasta la cuarta semana ante nin
gún ruido, por Iusrte que fuera, siempre que no hiciera vibrar
á la habitación ó á la cama; el ruido de las palmadas no le pro
ducía ningún efecto. Si se cerraba una puerta, temblaba, como

lo hizo en el momento de nacer, cuando chocó repentiuamente
la bandeja en que estaba, con' otro objeto.

A fines de la primera quincena, volvía este niño los ojos á
su madre cuando le hablaba; pero como no reohraba por la ac-

odón de ruidos fuertes, que no estaban acompañados de trepida
ción, puede atribuirse su movimiento á la sensación de calor que
le producía. en el rostro el aliento de su madre. En efecto, el mo

vimiento en cuestión, no se producía más que cuando su madre
volvía hacia él su cara, y se trataba, según todas las probabili
dades, más bien de un movimiento de la cabeza, que de los ojos.

Genzmer es el primero que ha hecho experimentos de medi
das. Determinó la distancia máxima á que una campanilla, to
cada siempre de la misma manera por un martillito, para que
produjera el mismo sonido, provocaba una reacción manifiesta
por medio de les párpados.

Resultó de todos estos experimentos, que casi todos los
niños de uno ó dos días á lo sumo, reobraban á causa de las im
presiones auditivas, pero que su audición era desde el principio
variable, é independiente del grado de excitación, y que se
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perfeccionó en las primeras semanas. La distancia media á que_

se percibía el sonido de la campanilla, Iuéde 8 á 10 pulgadas.
Las cifras oscilaban entre 1 y ,20. En una ocasión, para un niño

muy vivo, la distancia media fué de 8 pulgadas en el primer
día; 18 en el sexto, y 24 en el día 24; por el contrario, en uno

flemático, fueron inconstantes l.os reflejos el primer día; á los

ocho días se pudo alejar la campanilla 5 pulgadas, y 11 á los 24

días. Se ve por estas cifras, cuán diferentes son los pro-

gresos.
Pero como es difícil que tenga el sonido la misma intensidad

en cada experimento, no es provocado el movimiento de los pár
padcs exclusivamente por la audición del sonido, y no se ha res

pondido á cada excitación por un movimiento de los párpados;
todas estas investigaciones, basadas en una treintena de experi-

, mentes sobre 15 niños, no es concluyente.
Las observaciones del Dr. Moldenhauer dejan también mu-

/

chos puntos dudosos, aunque su modo de experimentar sea mu

cho mejor. Para sus experimentos sobre la acuidad del oído se

ha valido del juguete francés llamado cri- cri, -que produce un

sonido bastante fuerte, desagradable y de corta duración, acom

pañado de. tonos elevados y desarmónicos. El ruido es idéntico

en el curso de los experimentos, y puede producirse muy cerca

de la oreja sin producir ninguna otra excitación. El resultado

principal de estas investigaciones fué el de que todos los niños,
salvo ranis excepciones, reobraban claramente desde el primer
experimento., Pero la intensidad de la reacción en sujetos dife

rentes, y también sobre el mismo sujeto en ocasiones di versas,
se ha presentado extraordinariamente variable.

El experimento se hizo sobre 50 niños, de los cuales, 10 so

lamente tenían menos de 12 horas,-éstos reobraron todos,-y
7 de 12 á 24 horas; todos los otros tenían más tiempo. Las reac

ciones más débiles fueron indicadas con un manifiesto parpadeo
y sin interrupción del sueño en los niños que estaban dormidos,
y por arrugamientos de la frente. Las reacciones más vivas, se

indicaron por movimientos de la cabeza (frecuentemente volvían
una vez la cabeza rápidamente), y por un conjunto de movi
mientos vivos de la cabeza, de los brazos del busto yen los ni-

I "

ños dormidos, por despertarse llorando.
.

-
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Los reflejos fueron más claros y más rápidos después del se

gundo dia, que durante los dos primeros.
Cuando los experimentos se suceden rápidamente, se obser

va con frecuencia, que la facultad de reobrar se embota más é

menos, y que puede acabar por desaparecer por completo.
Los niños profundamente dormidos' ú ocupados en mamar,

reobran de un modo menos claro, que despiertos ó medio dor
midos.

La mayor parte de los niños, aun los que nacían tres ó cua

tro semanas antes de término, respondieron también durante los
primeros días á las impresiones auditivas fuertes, por reflejos
en la región inervada por el facial. Ninguna investigación se ha
hecho en los recién nacidos durante las cinco primeras horas de
la vida; los cuatro niños de menos tiempo, tenían seis horas,
según me ha dicho el autor de estos experimentos. La sordera ha
durado en algunos casos muy raros (en 4 de 50), más de 24 horas;
lo cual no cambia en nada la observación que yo he hecho de

que inmediatamente después del nacimiento no se produce nin

guna reacción por la producción de un sonido. He visto también
un niño de 10 horas de una sólida constitución, no reobrar nada
absolutamente en estas circunstancias; otro de seis dias no re

obraba sino muy débilmente al ruido del cri- cri.
Moldenhauer ha visto también, que de cuatro niños que fue

ron sometidos después de las 24 horas y que no reobraron nada,
tres lo hicieron de un modo indudable, cuando se comenzó de
nuevo la j.rueba, una hora después ó al día siguiente. Un niño
de tres días no reobró aun después de una segunda prueba.

Cuando Genzmer tocaba débilmente su campanilla muy cer

ca del oído de niños que seguramente oían (probablemente de
más de dos días), volvían á veces la cabeza en dirección de la cam

panilla; si estaban mamando interrumpían la operación. Un gol
pe fuerte de la campanilla les hacía ponerse inquietos. He ob
servado igualmente, que los ruidos intensos obran de un modo
semejante sobre los niños recién nacidos y sobre los animales pe
queños, provocándoles una gran agitación; así, el silbato de la
locomotora provoca fácilmente en el niño, hasta en el que es

tranquilo, movimientos vivos y repetidos, y gritos violentos.
Todos los recién nacidos no reobran tan vivamente, y nin-

,
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guno lo hace en la primera hora de su vida. Pero al noveno día

vió Moldenhauer volver la cabeza á un niño hacia el sitio por
.I donde venía un sonido; en mi opinión este movimiento fué acci-

dental,
#'

Sin embargo, se deja un gran campo ordinariamente á las di-

ferencias individuales. Si unos niños reobran á los ruidos inten ...

sos desde el primer dia, otros lo hacen á los tres, y otros, por úl

timo, al cabo de ocho semanas; surge la idea de que estos últimos

resultados se deben á una observación deficiente, dado caso que
no se trate de niños duros de oído ó nacidos antes de tiempo, ó

de que sonidos muy intensos ó ruidos mal adaptados al expe

rimento, fueran los que se hubieran empleado para estudiar la

acuidad del oído.
'

Cuando se emplea un diapasón pequeño puesto en vibración,
calentado lo suficiente de antemano y puesto con cuidado sobre

la cabeza del niño" para que no se produzca otra reacción que Ia

que tiene lugar ,cuando se aplica uu diapasón en reposo, se de

berá llegar á la conclusión de que el oído interno sirve de algo
en la sordera del recién nacido. Pero es necesario que estos ex

perimentos se hagan sobre un gran número de niños. Molde

nhauer no ha obtenido ningún resultado concreto con los diapa
sones, por la sensibilidad de la piel de la cabeza.

El Dr. Deneke ha visto en la casa de maternidad de Jena,
un niño muy robusto nacido antes de tiempo, que seis horas des

pués de su nacimiento c�rraba los párpados fuertemente siem

pre que se golpeaban dos platillos metálicos cerca de su oído.

'Pero aquí ha podido producirse el reflejo por la corriente de aire

que se produce por el movimiento rápido de los dos discos. Un
recién nacido muy robusto, que pesaba cerca de 4 kilos y medio,
no reobraba ante ningún sonido cuando lo examiné una media
hora después de su nacimiento. Lo mismo pasa con todos los re

cién nacidos ordinarios. Durante toda ia primera media hora de

la vida, se pueden hacer, según mis experimentos, los ruidos
más fuertes cerca del oído, como dar palmadas, silbar y gritar,
sin hacerles llorar, si están tranquilos ó sin calmarlos si están

" ,

inquietos, Pero gritan si se les sopla un poquito, si se les opri-
me las sienes, si se les da un golpe en las piernas, siempre que
hayan empezado á respirar.

, I
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Solamente que el tiempo que pasa entre e� momento de la
excitación y aquel en que gritan, es, en este período, notable
mente más largo de lo que ulteriormente es.

Mi hijo ejecutaba á las 21 horas, cuando lo llamaba en alta

voz, un movimiento simétrico de los dos brazos, que debía t�l
vez producirse por -la impresión que le causaba mi aliento, pues
cuando daba palmadas, ó le hablaba ó silbaba, no tenía lugar
ninguna reacción; á los dos y á los tres días, el niño no reobra
ba por ninguna excitación auditiva. Fué á la mitad del cuarto

día, cuando reconocí que le había desaparecido la sordera. Cuan-
, no satisîecho y calentito quedaba coníortablemente acostado, no

tenía más que dar una palmada ó silbar, para que al momen

to cerrase completamente los ojos, que los tenía medio cerrados.
Como esto sucedió siempre en todo el cuarto día que repetí el ex

perimento, aun cuando nada semejante había tenido lugar en el

tercero, me parece cierto que en el cuarto día Iué cuando em

pezó á funcionar el tímpano, y que hasta entonces había queda
do inactivo. En el día cuarto, también en muchas ocasiones cuan

do le silbaba cerca, si estaba llorando, paraba al momento. Esta
observación se ha hecho igualmente sobre recién nacidos de dos

y de tres días. A los 11 y á los 12 días, noté que mi hijo se cal
maba cuando oía la voz de su madre; al mismo tiempo, su ex

presión indicaba una especie de atención que es difícil de des-
cribir.

-

A los 25 días cerraba frecuentemente los ojos cuando le ha
blaba en voz baja colocado muy cerca de él. Al día siguiente
tembló cuando oyó que tapaban estrepitosamente un plato, si

tuado cerca de él, el cual no lo podía ver. Existe, por tanto, el
miedo para los ruidos fuertes y repentinos como en el adulto. A

los 30 días se manifestó este nûedo más vivamente todavía. Es
taba tendido tranquilamente delante del niño; me hablaron y
respondí «sÍ» sin cambiar de postura. Al instante levantó los dos
brazos rápidamente y agitó la parte superior de 8U cuerpo; al
mismo tiempo, su cara, hasta entonces de satisfacción, se puso

:n;my seria. Lo mismo sucedió otra vez, cuando cerraron una

puerta con ruido. A la quinta semana se aumentó la aensibili
dad para el sonido, hasta tal punto, que no podía dormirse sino

raras veces, cuando se andaba ó se hablaba en la habitación; al
,-
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día/ séptimo, sin embargo, se le podía hablar en alta voz, sin
.

que se le despertara. Esta receptividad, mayor para las sensacio-
nes auditivas, êe traduce en un movimiento rápido dela cabeza.
cuando una persona se desliza inesperadamente hacia la cabeza
del niño, y por un movimiento general, cuando se producen rui-
dos intensos.

.

En la sexta semana noté, que este movimiento tenía Ingar
aun cuando estaba dormido el niño, y sin que llegara á desper
tarse cuando se producía un ruido sumamente débil. En esta

época, cuando gritaba, lo calmaba al.momento el canto de su ma

dre. 'La primera vez abrió mucho los ojos en señal de asombro,
sin duda al oir nuevos sonidos. Al día siguiente miró á su ma

dre con los ojos muy abiertos, ella lo calmó cantando, y debo

suponer que se había establecido una asociación entre la percep
ción auditiva y la visual de la cara de su madre, como sucede se

guramente en los niños de más edad (de cuatro meses, por
ejemplo), cuando ríen y charlan alegremente al oir cantar á sn

madre.
En la séptima semana, llegó á ser más fuerte que antes el

.miedo ¡que le provocaban los ruidos intensos. Sucedió, un día

que mientras dormía se cayeron las llaves al suelo. Al momen

to levantó los brazos vivamente y los tuvo en esta posición sin

gular durante dos minutos, paralelamente y separados los dedos.
Esta situación recuerda la del pájaro cuando espantado extien
de las alas.

Parece que en este período, se ha desarrollado un gusto más
vivo todavía por los sonidos del canto, y tal vez por las melo

días, porque la cara del niño reviste una expresión de una gran
satisfacción cuando lo calma su madre cantándole canciones de
los niños á media voz.

Es de notar también, que cuando el niño grita de hambre,
un gorjeo suave atrae su atención y lo hace callar un momento.

1

Este resultado no seobtiene jamás cuando solamente se le habla.
En la octava semana Iué cuando oyó por primera vez la mú

sica, cuando tocaban un piano. Dió muestras de la satisfacción
que le causó esta nueva impresión, con una expresión atenta,
especinlísima de los ojos, con movimientos rápidos de las pier
nas y de los brazos y con risas y sonrisas. Los sonidos elevados



y bajos no le producían la misma impresión. Esta alegría por

oir la música se manifestó siempre eri los meses siguientes, de

lo cual se deduce, que más de un año antes de la primera im

perfecta tentativa para pronunciar una palabra, distinguía ya el

niño los sonidos de los ruidos.

A las nueve semanas, la campana de un reloj que repetía las

horas que hasta entonces no le había producido ninguna impre

sión, le despertó la atención más viva. Pero no pudo todavía vol

ver la cabeza de una manera evidente hacia el objeto de donde

procedia el sonido, y, sin embargo, seguía con gran precisión los

movimientos de la mano. A todo ruido repentino, grito, llama

miento, sonido, palmada, respondía con un guiño rápido; con

frecuencia levantaba, los brazos bruscamente al mismo tiempo,

cualquiera que fuera la posición en que se encontrara; esto pasó
en el cuarto mes. En el séptimo y octavo, persistió lo de guiñar
los ojos; pero el movimiento de los brazosllegó á ser raro.

A las once semanas, noté por primera vez un hecho obser

vado por otros autores al tercero y al sexto mes, y todavía más

pronto por algunos investigadores; el de que el niño volvió la

cabeza exactamente en la dirección en que se produjo el sonido.

Colocado detrás de él, le dí unos cuantos golpes á un espejó y

al momento vclvió su cabeza en la dirección en que el ruido se

produjo. En esta época la facilidad con que podía atraerse la

atención del niño con notas aisladas, con escalas y con acordes,
BS una cosa sorprendente; apenas las oía se calmaba en medio de

Jas crisis más fuertes, y sus ojos se ponían muy atentos.
'

A las doce semanas, dirigía muy rápidamente la cabeza hacia

Jos objetos que producían los sonidos que percibía, á pesar de que

no llevaba siempre su mirada en la dirección conveniente; cuan

.do los descubría, miraba con una gran atención.

A las diez y seis semanas.-EI movimiento de la cabeza

cuando se produce un ruido, se verificu con la precisión de un

-reflejo. Hasta ahora no ha puesto su atención en los sonidos le

janos; no se ha ocupado de un organillo que sonaba en e] jardín,
ni de las voces de las personas que hablaban al otro lado de lu

habitación; pero en esta época, sigue estos sonidos con movi

mientos vivos de la cabeza; la cara toma una expresión variada,

pero nunca de descontento.

78 LA AUDICIÓN
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El primer ruido que el niño ha reproducido voluntariamen
te, el cualle causaba un placer evidente y que reprodujo con

frecuencia á causa' del placer que tenía en ello, fué el de-frotar
una hoja de papel (á las diez y nueve semanas especialmente).
A las veintiuna semanas, bastó que dijéramos tari, tan, simulan
do el tambor, para que se estuviera quieto con el fin de fotogra
fiarlo; este sonido cautivó toda su atención, y su mirada quedó fija
en la máquina. A los cinco meses se perfecciona el oído hasta tal

punto, que deja de mamar y vuelve la cabeza cuando' oye un

ruido de mediana intensidad.
"

Cumplidos los seis meses, cuando le canto algunas notas ais
ladas, me mira, y á ¡l'veces, durante minutos enteros, sin apartar
su mirada un instante, y con una expresión de asombro, con los
ojos y la boca abiertos. La música militar -le causa una gran
alegría.

A los ocho meses.-EI cerrar rápidamente los párpados, el
,

guiño (generalmente de una sola clase), no solo tienen lugar por
todo ruido súbito é intenso, sino que también por todo ruido nue

vo; por ejemplo, cuando se imita á los animales. N o es este sig-
, no de miedo solamente, sino de asombro. Cuando tiene miedo,

en vez de levantar los brazos únicamente, tiene Ingar un estre
inecimiento de todo el cuerpo y un movimiento simultáneo de '

los brazos y de las piernas, el cual ya se había notado también,
á los diez meses. El cerrar y abrir rápidamente .los ojos persis
ten sin modificación.

A los nueve meses.-Habiendo dado más de doce 'Veces s�
guidas un golpe fuerte con el tapón de una garrafa para que se

produjera siempre un ruido más fuerte, guiñaba los ojos á cada
golpe y temblaba todo su cuerpo, mientras que la cara tenía la
expresión de una gran atención. Estos reflejos no eran en esta
ocasión, signo de miedo. El niño repitió los golpes él mismo por
su voluntad, cuando se acercó de nuevo. La impresión táctil y
visual combinadas, le interesaban en el ruido concomitante, que
era, sin embargo, bastante violento para provocar reflejos.

Durante el sueño, en esta época, observé con frecuencia que
las impresiones auditivas que no despertaban al niño, provoca
ban en él á menudo un movimiento rápido de las manós, restos
del antiguo reflejo de la elevación de los brazos. El niño no so-

I:
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lamente volvía su cabeza cuando me oía sin verme, sino también _

(á los diez meses) cuando oía un ruido nuevo é intenso de cual

quier clase; por ejemplo, el del trueno. De igual modo, el movi
miento de la cabeza, que tiene Ingar en las dos primeras sema

nas cuando oye un fuerte ruido, no es una tentativa de volverla
hacia el objeto que lo produce, pues esto no tiene lugar sino
más tarde.

Durante la dentición aumenta de una manera notable la sen

sibilidad para las excitaciones acústicas. Una palabra pronun
ciada en alta voz, le provoca el guiño, el miedo, la precipitación
en los movimientos respiratorios, los gritos y las lágrimas.

A los once -y doce meaes.c-eComo en el primer mes, se deja
calmar inmediatamente ó á los pocos momentos, cuando está llo
rando, con un sonido decidido de «sch». 'Ningún otro le produ
ce este efecto, ni aun el de ess» Ó el de «pst» dicho severamen

te, salvo el canto, aunque sea desafinado.
En este período=-á los 319 días-s-se hizo un notable experi

merito en el campo de la audición, que revela un importante
progreso intelectual. El niño estaba ocupado en golpear un pla
to con una cuchara; por casualidad cogió el plato con la otra
mano y, al apagarse el sonido, le sorprendió la diferencia. Tomó
entonces la cuchara con la otra mano y golpeó el plato;' apagó
de nuevo el sonido y continuó de esta manera. Por la noche
volvió á empezar el experimento con el mismo resultado. Evi

dentemente, la noción de causa la tenía presente de una manera

clara, puesto que ella bastaba para hacl3rle- renovar el experi
mento.

El apagarse el sonido, ¿se debía á la mano ó al plato? Pero

entonces, las dos manós producían el mismo efecto; luego no era
. exclusivo de una sola. De este modo es como el niño debe ha
ber explicado sus sensaciones auditivas; y esto pasaba en una

época en que no conocía ni una palabra de nuestro lenguaje.
A los doce meses.-EI niño está habituado, á partir de esta "._

época, á ver casi todas las mañanas echar ruidosamente carbón
en la estufa A. A los 363 días se hizo lo mismo con la estufa B, en

la habitación próxima. El niño miró enseguida en la dirección
en que venía el ruido; no viendo á nadie, volvió la cabeza cerca

de 1800 y miró con aire de interrogación á la estufa A, que es-

"

it'
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taba llena. Es este un ejemplo de lógica aplicada á las impre
siones auditivas, que aparece antes de que se haya creado la fa
cultad de hablar. De vez en cuando, por sí mismo y á su anto
jo, hace experimentos análogos. Por ejemplo, á Ics treinta me

ses, durante la comida, pone por casualidad su mano sobre su
oído mientras que hierve el agua en una botella delante de él.
Queda atento al momento y nota la disminución del ruido; quita
la mano, escucha mudo, con la boca abierta y con una expresiónde asombro, el cambio que sufre el ruido; se pone cinco ó seis ve
ces su mano en la oreja, y observa de nuevo el hecho que le
asombra, de igual modo que un experimentador, hasta que llega
á no sorprenderse de la concomitancia de la alteración del soni
do, con el movimiento de su mano, por haberlo ad vertido mu-
chas veces.

.

Una de las primeras impresiones auditivas, á propósito de
las cuales se ha manifestado la idea de causalidad sin lenguaje
hablado, es aquella que antes he mencionado.

A pesar de la grandísima atención, y no obstante haber con

sagrado mucho tiempo á estudiar este punto, no he tenido oca
sión de sorprender otros hechos referentes al razonamiento y á
la lógica sin lenguaje, en el campo de las impresiones auditivas.

Próximo, á cumplir el año, golpeó las teclas del piano y miró
con intervalos detrás de él, como si quisiera asegurarse .de que
se le escuchaba. Un canario le producía muoha alegría; se l'efa
cuando se movía en su jaula; lo escuchaba en silencio cuando
cantaba, y después se volvía á reir. En los meses siguientes se
reía cori gana cuando oía ruí?os nuevos, tales-como el de hacer
gárgaras, ó el de escupir (á los quince meses). También se reia
c ando oía el trueno.

Una ocupación que le agradaba mucho, era la de tener el re

loj junto á la oreja y escuchar su, tic-tac (á los diez y seis, á los
diez y siete y á los veinticuatro meses). A veces le ponía el reloj
detrás de la oreja Ó sobre la mejilla. Si se lo ponía sobre la ca

beza, oía también (á los diez y nueve meses), como lo indicaba su

expresión de atender. La conducción dél sonido por las partes
duras debió efectuarse desde hacía bastante tiempo.

La alegr�a que manifiesta ya el niño en el primer trimestre

6
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de su vida, al oir la música, aumenta mucho en el segundo y

en el tercero.

Pero los movimientos rápidos que hacía al oir la música más

variada, no llegaron á ser cadenciosos hasta el fin del segundo
año (en el séptimo trimestre). Es verdad que danzaba, pero sin

compás, á su manera (á los veintiún meses). Un pOiJO después
llevaba el compás bastante correctamente con uno ó con los. dos

brazos, y trataba' de cantar una canción que había oído (á los

veinticuatro meses); no lo logró hasta más tarde, y muy imper
fectamente.

En esta época le gustaba más jugar con pífanos y tambores

que golpear las teclas del piano, lo cual hacía á veces con las

dos manos.

Debo advertir, sin embargo, que no obstante los muchos es-

fuerzos que se hicieron, fué absolutamente imposible enseñarle
á decir correctamente las tres notas do, re, mi (á fines del tercer

año), aunque oía muy bien los ruidos y las palabras.
Por ol contrario, una niña podía cantar desde los nueve me

ses de tina manera exacta cualquier nota que se diera en el pia
no; parecía experimentar un sentimiento desagradable cuando

oía disonancias, y siempre que se pitaba una trompetita de

metal, lloraba mucho. Esta niña y dos de sus hermanos, su

pieron cantar antes de hablar, y cantaban de una manera co

rrecta las melodías. No solamente daban la nota exacta, sino

también con su intensidad y su matiz; á los ocho meses, estos

niños, admirablemente dotados desde el punto de vista musical,
escuchaban toda clase de música con la más viva atención. Otro

niño se dormía cantándose él mismo (á Ïos nueve meses); y á

los diez y nueve meses, acompañaba canciones ó trozos de mú

sica bastante largos, llevando muy bien el compás (Señora Frie

demann]. ¡
I

Otra niña se divertía oyendo la música á los once meses, le

gustaba mucho tocar las teclas del piano, y cuando se le canta

ban canciones que había oído muchas veces, se ponía agitada;
acompañaba el canto con movimientos del cuerpo y movía tam

bién la mano de un lado para otro (Señora de Strümpell).
En todo el tercer año, no era fácil despertar á mi hijo con un

ruido simplemente. Se dormía frecuentemente aun cuando se
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hiciera ruido á su lado, y no obstante, la acuidad de su oído en
el estado de vigilia, no dejaba nada que dese,ar, como resulta de
las observaciones que he contado sobre es:te::iWQtivo. Reconoció
más pronto de lo, que se acostumbra la dirección del sonido,
aunque de una manera imperleota. Darwin, por ejemplo, notó
que uno d« sus hijos, de más de diez y siete semanas, y muy bien
dotado respecto del oído; no reconocía con facilidad la dirección
por donde venía el sonido, aunque miraba por todos lados (com-:
párese esta observación con las que he señalado un poco más
·atrás). Vierordt nota, que Iué en el cuarto mes cnando el niño co
menzó á dirigir la cabeza por donde venía el ruido. R. Demme
ha observado, que de 100 niños de tres á tres meses ymedio, dos
'solamente, han podido distinguir la voz de sus padres de las de
otras personas cuando se les llamaba, y maniíestarlo con movi
mientos y exclamaciones de alegría; en los otros niños, no ha
tenido esto lugar hasta más tarde. Por lo demás, hay en ello di
ferencias individuales, ya hereditarias, ya adquiridas, muy coq-

:Siderables) '.

El oído en los animales recién nacidos.

En los conej-os de Indias de menos de doce horas, he obser
vado, por movimientos inequívocos de las orejas, que estos ani
males oyen todos los sonidos elevados correspondientes á un nú
mero de vibraciones dobles comprendido entre mil y c�al'enta y
un mil por segundo. En efecto, siempre que estando descuidado
el animal hacía vibrar uno de mis cuarenta diapasones (que da
bàn desde el do de la tercera octava hasta el do de la octava) en
medio del silencio, agitaba inmediatamente el pabellón de Ia
oreja, bajándolo ó plegándolo sencillamente; cuando los sonidos
eran muy fuertes, estos animales temblaban. Este reflejo-que
'DO ha sido mencionado todavíaç=-sc produce con una precisión
de tal modo automática, que no conozco otro-salvo el de la con
tracción de la pupila mediante la luz-con qne pueda compa
rársele ell cuanto á la precisión. Ell los conej�s de Indias ya ma

yores, es fácil observar este reflejo auditivo para todos 103 soni
dos del diapasón; aunque se debilita poco á poco, sobre todo
cuando el experimento se repite muchas veces. Pero falta com

pletamente en la primera media hora después de nacer. Los ani-
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males recién nacidos .son, pues, sordos también, al comienzo de

su vida.
Por el contrario, he reconocido muy claramente, que los co-

nejos de Indias sanos, aunque nazcan muchos días antes de tér

mino, responden una hora después del nacimiento á los diversos

ruidos, fuertes ó débiles (á las palmadas, por ejemplo), con un

temblor de todo su cuerpo, y frecuentemeote aún, con un salto

y con movimientos indicadores de una tentativa para huir. Este

fenómeno no puede atribuirse más que á la herencia.

El arco reflejo que va dol nervio auditivo á los nervios del

movimiento, ha sido tan utilizado por los antepasados, cuando

en el momento de peligro un ruido les hacía éon razón empren

der la huída, que los de�ceÍ1dientes, sin saber nàda del peligro, se

agitan por el primero que oyen. En el niño de pocos días, el tem

blor por un ruido súbito es un vestigio de este miedo; y lo mis

mo sucede al hombre y al caballo viejo. Pero es necesario ex

plicar de otra manera el primer guiño que hace por impresio

nes luminosas súbitas que no están acompañadas de ruido, como

he indicado antes, pues los movimientos de huida, temblor y el

movimiento hacia atrás de la cabeza, faltan al principio.
Los conejos de Indias recién nacidos son muy sensibles á log:

ruidos poco intensos. Reconocen á su madre mediante el oído,

desde el primer día, aunque no los Harne sino dulcemente y con

intervalos; por el contrario, no la reconocen por la vista hasta,

los cuatro ó cinco días, como lo he comprobado (1878) por una.

serie de Ímrestigaciones difíciles.

Como, por otra parte, los gruñidos de la madre y los de 10'3'

otros pequeños de la misma cría, atraen inmediatamente y en

lí�ea recta á uno cualquiera de ellos hacia el punto por donde

viene el sonido cuando se les separa de los demás, resulta que

] a percepción de la dirección por donde el sonido viene, existo-

desde el primer día.

Lo mismo sucede á los cerdosrecién nacidos. Spalding ha

·

notado, en efecto, que si se los aleja algunos pies de distancia no'

su madre cuando s010 tienen algunos minutos, encuentran inme

diatamente el camino para llegar hasta ella, guiados sencilla

mente por sus gruñidos y respondiendo á ellos. En una ocasión r

Iiabiéudose lovantndo la madre á una borà y media escasamen-
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te, después del parto, se íué á buscar su comida; los pequeñuelos
marcharon hacia la derecha y hacia la izquierda, y esforzándose
en atraer hacia ellos toda clase de objetos, siguieron á su madre

.Y mamaron mientras ella comía. Uno de los pequeños fué me

tido en uu saco después de nacer, y se le tuvo en la oscuridad

durante siete horas. Se le puso. en el suelo fuera del saco á diez

pies de distancia de su madre, la cual estaba acostada en un sitio

invisible para él. Reconoció bien pronto el débil gruñido de su

madre, y se esforzó á todo lo largo de la valla, en cruzarla por
alto ó por bajo. Al cabo de cinco minutos logró deslizarse por

bajo, aunque esto no era posible.mas que en muy pocos sitios.

Apenas hubo pasado se fué directamente hacia su madre é hizo

10 mismo que los demás. No se puede dudar que en este 'viaje de

exploración habían sido los gruñidos de la madre los que le ha

bían guiado en la buena dirección, puesto que no percibió la luz
del día hasta cinco minutos antes. Sin embargo, no es pre
ciso excluir el olfato, que ha podido desempeñar aquí su papel.

El pollo, cuando sale dBI huevo, debe ser tenido como uno

de los animales en los cuales funciona el oído normalmente des

de el principio. Apenas sale de él, en efecto, sigue y corre como

puede al cloqueo de la gallina, y aun antes de romper el casca

rón responde piando á su madre. Cuando se deja un pollito en

la oscuridad durante dos ó tres días en su nidada, después de

romper el cascarón y se le pone inmediatamente á la luz, á nueve

D diez pies de una caja en donde hay una'gallina en huevos, se

dirige hacia ella, después de piar durante uno 6 dos minutos, y
marcha directamente y responde al llamamiento dé la gallina,
que no ha visto ni oído todavía. '

Lo mismo sucede cuando se presentan obstáculos al pollito,
poniéndolo en la yerba ó sobre un suelo desigual, en

.

donde le

eea difícil tenerse sobre sus patas. Aun cuando se le incapacite
desde el principio para servirse de la vista, siguen los pollos á

degas, el llamamiento de su madre, cuando se encuentra á cinco

ó seis pies de distancia. Spalding, que ha llevado á cabo estas

dos series de investigaciones, ha hecho todavía este otro expe
rimento: aun antes de que los pollitos abandonaran el cascarón,
los dejaba sordos tapándoles los oídos con un papel engomado;
después de dos ó tres días les quitaba el papel, poniéndolos don..
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de podían oir á la gallina, que estaba oculta detrás de un tablón
de madera; los pollitos entonces se volvían muchas veces, y des

pués corrían en la dirección en donde cloqueaba la gallina; es

decir, en la dirección por donde les iba el primer ruido que ha

bían oído,
Esta primera sensación auditiva no podía carecer de signi

ficación ó estar vacía de sentido para ellos. Fué seguida de una

percepción, y la memoria hereditària produjo un impulso psico ..

motor. Tales son los resultados obtenidos por Spalding.
Por mi parte, he podido observar, en treinta pollos en

cerrados en vsu nido (de uno á tres días después de salir del cas

carón), que llevándoles algunas veces su comida moviéndola con
un palo; siempre que hacía el mismo ruido con el palo, no le

jos de 'ellos, corrían casi todos hacia el sitio donde se producía
el ruido, aunque no hubiese comida. Habían reconocido, por

tanto, desde el principio, la dirección del ruido y habían apren
dido á asociar la idea del ruido 'eon la de la comida. En efecto,
cuando se producían otros ruidos, no se inquietaban; tal era el
caso cuando oían el cloqueo y eillamamiento'de la gallina, que
no habían oído jamás; escuchaban atentamente los cloquees,
aun cuando se colocaran cerca de ellos, pero ocultas é invisibles,
muchas gallinas. Cuando se producía un ruido violento tembla

ban todos, pero sin huir del sitio en que se encontraban. Se pue
de preguntar si los pollos á los cuales Spalding tapaba los oídos

eran r- almente sordos, y si no habrían podido oir los llamamien

tos de la gallina antes de la operación. La's pollos pían antes de

que rompan el huevo, como lo he notado frecuentemente, yen

todo caso, ha oído su propio .piído, y evidentemente los ruidos
,

extraños, antes de salir del huevo.

El oído es, pOP tanto, en el pollo que sale del huevo y en mu

chos mamíferos recién nacidos, mucho más perfecto que lo, es en

el niño recién nacido, tanto desde el punto de vista del discer

nimiento de los sonidos altos y de su intensidad, como para dis

tinguirla clase de ruido, su dirección, y talvez su duración. Y

no podía ser de otro modo, puesto que el niño recién nacido em

pieza por no oir nada, después oye algunos sonidos imperíecta
mente, más tarde oye muchos, también imperfectamente, poco

después algunos, claramente; en la masa de los cuales no per-
,
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cibe, más que de una manera incompleta, yacaba por oir por

completo, aunque siempre discerniendo los sonidos agudos más

pronto que los graves. Todas las madres pierden muchos miles

de palabras de las que les hablan, murmuran ó cantan á sus hi

jos, sin que oigan una sola; y les dicen muchos miles todavía

antes de que comprendan ninguna. Pero si no desperdiciaran de

este modo las palabras con un sér que al principio no oye y ade

más no comprende, el niño no aprendería á hablar hasta muy
tarde y con mucha dificultad.

l

I



OAPÍTULO III

EL TACTO

Las observaciones relativas al tacto en los récién nacidos y
en.los niños de corta edad, se refieren, principalmente, á la sen

sibilidad para el contacto, á las percepciones tactiles y al senti
do de la temperatura.

Sensibilidad para el contacto en los recién nacidos.

Es sabido que el niño recién nacido á su tiempo, es menos

sensible á los contactos dolorosos que el adulto. Pero sería un

error deducir de esto que exista anestesia ó analgesia. En efecto,
aparte los casos anormales (por ejemplo, los casos de recién na

cidos aparentemente muertos), se puede provocar, ,si se les pin
cha en la piel ó si se les golpea un poco la pierna, crisis agudas
y muchos movimientos, en los recién nacidos y en los animales
de poco tiempo, si se tiene la precaución de pincharles ó de gol
pearles durante un momento en que estén tranquilos y quietos.
Me he asegurado bien de este hecho mediante experimentos
realizados sobre niños nacidos á tiempo y sobre animales, algu
nos instantes después de nacer; y he observado también que sus

tnaniíestacionss de dolor son mucho menos vivas y prolongadas
que en .los niños de más edad. En este respecto, el recién nacido
se parece al feto; pero se distingue de él en que desde que em

pieza la función respiratòria, toda excitación cutánea le provoca
reflejos âcentuados. Un sólo .. golpe basta, con frecuencia, para
poner el mecanismo reflejo en acción, desde' que el aire ha co-
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menzado á penetrar en los pulmones. El reloj estaba casi mon
tado, pero el péndulo no empieza á oscilar, de una manera re

gular, hasta después de la respiración. Hasta entonces no osci-
laba más que con intervalos, temporalmente y por impulsos
débiles. Por el nacimiento se despierta literalmente el sistema

,\'

nervioso. N o hay razón :rara negar que los primeros contactos,
la comprensión, durante su paso por el útero, no sean dolorosos.
He oído llorar dos veces á un niño que no tenía más que la ca

beza fuera, y In expresión de sn cara, durante este período de su

nacimiento, era de un gran dolor. La comprensión del cuerpo y
la comprensión apenas term'inada de la caheza lo habían des

pertado, sin duda, de su sueño intra- uterino.
Es probable que los contactos un poco rudos, que tienen lu

gar durante la expulsión del niño, puedan causarle dolor, en el
sentido propio de la palabra, puesto que puede experimenter
durante ella sensaciones de placer. En efecto, cuando ponía en

la boca del niño antes citado (que tuvo la cabeza fuera durante

algún' tiempo) un pedazo' de marfil ó uno de mis dedos, empeza
ba á chupar, abría mucho los ojos y la expresión de su cara in
dicaba que sus sensaciones eran muy agradables.

Como en el adulto es muy variable la sensibilidad de Iapiel
y de las mucosas, según el número de las terminaciones nervio
sas de las diversas regiones, sobre las cuales se puede experi
mentar, es de un interés particular investigar si estas variacio
nes de la sensibilidad existen de una manera clara en el recién
nacido. Kussmaul, cuyas investigaciones de 1859 han sido repe
tidas y completadas por Genzmer en 1873, fué' el primero que
estudió esta cuestión desde el punto de vista experimental. Ha
observado muchos hechos que le han llevado á reconocer su ca

rácter hereditario.
Reuno aquí los resultados de estos dos experimentadores á

'

los míos propios.
Lengua.-Tocando la punta de la lengua por el borde supe

l'iol' con una varilla de 'cristal mojada, se provocan movimien
tos de succión, mientras que los bordes se encorvan hacia arriba
contra la varilla para formar un canal á su alrededor y los la
bios avanzan en forma de trompa. Al mismo tiempo, se produce
el movimiento mímico con que se caractèriza la sensación de lo
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dulce. Tocando en medio del lado superior de la lengua, se ve

que cierra los ojos y levanta las ventanas de la nariz y los lados

de la boca; no existe el movimiento de succión. Por último, si

se le toca la raíz de la lengua y el paladar, se l� producen náu

seas, abre mucho la boca, la lengua la dirige hacia delante, la

laringe se levanta, la secreción de la saliva es abundante y la

mímica corresponde á la sensación de amargo y al estado de vó

mito en el adulto.

Estas diferencias de los reflejos y de las sensaciones, según
que el contacto tiene lugar en la punta, en medio ó en la raíz de

la lengua, pueden observarse bastante comúnmente. Sin embar

go, pueden faltar en algunos casos aislados. Por esto no se pro
vocan siempre los movimientos cuando se toca en medio de la

/

lengua. Me ha sucedido, con frecuencia, no poder provocar en

los recién nacidos ninguna clase de movimientos en las condi

ciones antes dichas. Lo más común es que obren como los ga

zapos ó como los conejos de Indias recién nacidos, que chupan
Ia varilla cuando está en la entrada de la boca y la rechazan

cuando está en el fondo. Cuando un recién nacido está satisfecho,
no mama nada, y cuando está fatigado, lo hace de una manera

iFegular y sin energía. Pero los resultados obtenidos en los re

cién nacidos en ayunas, no dejan la más pequeña duda sobre el

hecho siguiente: los nervios sensitives de la lengua hasta el ori-
�

gen de los motores, y éstos hasta su terminación en la lengua,
están, anatómica y fisiológicamente, en perfecto estado antes del

nacimiento y su funcionamiento le preexiste; la sensibilidad de

la parte superior de la lengua, desde el comienzo hasta la hase,
y la del paladar, es (dejando á un lado la sensibilidad gusttial)
innata, y desde el nacimiento, muy viva. El hecho de que la

succión de la varilla de vidrio va frecuentemente seguida de un

movimiento de deglución, es una consecuencia de la constitu

ción de las vías del reflejo por la deglución del líquido fetal an

tes del nacimiento. Pero nadie supondrá que el simple contacto

de la varilla con la lengua provoca. las sensaciones de dulce ó de

amargo, por la razón de que estas sensaciones no pueden estar

provocadas en el adulto por este mismo procedimiento.
La mímica, que corresponde á lo dulce, es la de la satisfac

ción) que nace de la sensación agradable que suministra el acto
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de mamar; la que corresponde al amargo, es la de disgusto, que

proviene4: la sensación desagradable que acompaña al acto del

vómito./·
Labios.-La sensibilidad do los labios al contacto es viva

desde el nacimiento, pues los contactos mas ligeros con una bar
ba de pluma, provocan (á los seis días) un apretamiento de los
labios ó movimientos de succión, siempre que se opere sobre un

niño despierto y que tenga hambre. Si se le acarician los labios
dulcemente con los dedos, se producen fácilmente movimientos
de succión.

Sin embargo, estos movimientos de succión no se producen
invariablemente en todos los recién nacidos, ya se trate de los

niños, ó de los animales, según lo qué' yo he podido observar.
No hay en este acto la regularidad automática, la precisión que
se observa en otros reflejos; esto proviene, probablemente, de

que el recién nacido no' tenía ham'9re cada vez que sr) hacía el

experimento. Gracias á la posición del feto humano, se puede
comprender que, mucho tiempo' antes del nacimiento, pue
den produ.irse los movimientos de los labios por un ligero con

tacto con las ruanos, y,que la deglución dellíqnido fetal esta
blece una corriente que corre sobre los bordés de los labiosi y
provoca en ellos una excitación frecuente antes del nacimiento.

He observado que la excitabilidad refleja dellabio superior,
ann fuera del re-borde rojo, que sorprende desde el primer día,
es á las siete semanas mucho más viva que en el adulto; el con

tacto provoca un juego muy vivo de la fisonomía.
Mucosa nasal.-La excitación de esta mucosa en el recién

nacido está seguida de reflejos considerables. El vapor de vina

gre ô de amoniaco le provoca frecuentes estornudos ó el frun
cimiento de la frente, ó por lo menos, el guiño; frecuentemente
se frota la cara con la mano. Si se le hace cosquillas en la pared
interna de las ventanas de la nariz, se producen movimientos de
los párpados, más vivos y más precoces del lado excitado que
del opuesto. Si la excitación es más viva, agita la cabeza y trata
de llevarse las manos á la cara. Los niños de algunos días se

frotan la cara con sus manos. A veces hay efusión de lágrimas,
10 cnal es tanto más notable, cuanto que en los primeros días,

t '

al menos, los niños no las derraman.

I
-I



92 EL TACTO

La excitación refleja de los nervios lacrimosos (raíces del tri

gémmo) y la secreción refleja por excitación de los nervios de la
mucosa nasal, SOD, pues, posibles en una época muy precoz.
Tenemos aquí otro ejemplo de excitación y de secreción reflejas,
innatas, bajo la dependencia de. un mismo nervio. En efecto,
las fibras centrípetas y centrífugas (secretoras), que van á las

glándulas lacrimales, pertenecen al quinto par (trigémino).
La gran sensibilidad de la mucosa nasal para el contacto no

comienza á existir más que en los últimos meses que preceden
al nacimiento, pues los niños de siete meses no responden más

que de una manera dudosa á estas excitaciones -.

En UD. niño que nació á los ocho meses, se encontró esta sen

sibilidad tan viva como en los niños que nacen á su tiempo. Es
esta una condición puramente hereditària, pues desde el momen

to en que en la vida intra- uterina puede presentarse una sola
ocasión para la excitación de la pared interna de la cavidad na

sal, debe establecerso sólidamente el arco reflejo de las raíces na

sales del quinto par sobre Jos nervios de la cara (facial).
Sucede lo mismo con las vías reflejas del trigémino sobre los

nervios motores espinales, pues un ligero contacto sobre Ia mu-
cosa nasal provoca un temblor general.

'

A la edad de catorce ó quince meses se le tocó á mi hijo un

día por casualidad en el tabique nasal con el extremo de una

cinta deshilada. Al instante se le contrajo Ia cara (excitación del

íaciall; no lloró, �e�o se agitó, volviendo la eSfalda á uno y á

otro lado, come SI tratara de expulsar de esta. parte del cuerpo
la sensación desagradable del cosquilleo.

.

Cunjuntiva, córnea y párpaaos.-Si se toca una cualquiera
de estas partes al recién nacido, cierra los párpados. Pero no se

está de acuerdo sobre cuál de ellas es la más sensible. Kussmaul

piensa que son las pestañas; pero Genzmer ha podido tocar á
I

• varios 'niños las pestañas tres ó cuatro veces sin que cerraran los

párpados: y en cambio, Iq han hecho siempre cuandose les to

caba la córnea, y casi siempre bilateralmente, cuando se les to

caba en la conjuntiva.
Si se reflexiona que en el adulto se puede muy bien tocar las

p'estañas sin que tenga lugar el acto de cerrar los ojos, mientras

que es imposible que esto suceda si se tocan la córnea ó la con-
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juntíva, no se podrá ser de la opinión de Kussmaul. He obser
vado también en los conejos de Indias recién nacidos y en los

pollos que acaban de romper el cascaron, que son más sensibles

á los' contactos sobre la córnea, que á los de las pestañas y á los
de los párpados. Pero en los tres casos existe desde el nacimien
to el acto de cerrar los ojos," y esto es más rápido cuando es la

córnea la que sufre el contacto.

Si se le sopla en la cara al recién nacido por medio de un tu

bito, cierra los ojos, pero solo cuando la córnea, la conjuntiva
ó las pestañas, son las que sufren la corriente de aire; y el mo

vimíento es más rápido en .el ójo en que se le sopla; que en el
otro.

Resulta de mis investigaciones sobre los pollos cuando salen
del huevo y sobre los conejos de .Indias recién nacidos, que no

cierran 108 ojos tan r;:ípidamente después de nacer, como lo ha

cen más tarde, El período durante el cual puede observarse esta

lentitud del reflejo, sin el auxilio de aparatos cronométricos, es.

muy corto, pues particularmente en Iospollos, pocas horas des
pués de nacer avanzaba rápidamente el parpadeo cuando les to

caba uno de losIagrirnales.
Un niño de ocho días cerraba los ojos cuando le tocaba el

párpado superior sin tocarle las pestañas; todavía á los once Màs
cerraba los párpados mucho más lentamente que el adulto, des

pués de tocarle la conjuntiva. A los cincuenta y cincuenta y cin

co días, el más ligero contacto en un ojo provoca inmediata

mente el cerrarse los párpados. Opuesta á esta sensibilidad, re

cordemos el hecho ya observado de que durante las primeras
semanas mantenía el niño los ojos abiertos en el baño, cuando
el agua templada se ponía en contacto con la córnea. A las diez.

y siete semanas, cerraba 103 ojos cuando una sola' gota de agua
Ilegaba á tocarle las pestañas. La persistència errmantener los.

ojos abiertos, no obstante el contacto del-agua, observada e� una

época muy precoz, y que me asombró en los experimentos qU3'
hice sobre este punto, por Ia extrernàda delicadeza deIa córnea

al contacto del dedo, me hace pensar que antes .de nacer están

los ojos habituados al contacto con los líquidos por háber esta

do bañados y estar á .veces abiertos en el líquido amniótico. E1

¡
!
I
)
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pollo abre los ojos muchos días antes de romper el huevo, como

lo he podido observar.
En suma, resulta que este reflejo del trigémino sobre el fa

cial está .en estado de funcionar antes del nacimiento'; la oclusión

refleja de los ojos, que tiene Ingar por un contacto en el recién

nacido, y que existe también en los animales nacidos antes de

tiempo, es hereditaria; pero la excitación por las gotas de agua
no es, de igual modo que en el adulto, de una intensidad compa
rable á las excitaciones por el contacto con un cuerpo sólido; por

último, la sensación de un soplo de aire provoca en el recién na

cido, como en el niño de seis meses, una oclusión rápida de los

ojos, y á veces el estornudo.
-

lVariz.-Ouando se le toca la punta de la nariz al recién na

cido, cierra fuertemente los ojos; si se le toca una de las venta

nas, sucede lo mismo; pero 10 más frecuente es que se cierre so

lamente el ojo dellado correspondiente, á menos que no sea muy
fuerte la excitación; al mismo tiempo retira la cabeza un poco.
Sm estos reflejos innatos, que tienen el carácter de reflejos de

resistencia y de defensa.

Palma de la, m�no.-Si se pone un dedo en la palma de, la

mano de un recién nacido la cierra para cogerlo. Si se le da con

él un pequeño golpe sobre la mano la retira hacia atrás; al

mismo tiempo mueve el otro brazo de la misma manera. La

sensibilidad de la palma de la mano me ha parecido mener que
la de la cara, pues se pueden producir frecuentemente contac-

,

tos desagrables en la primera, sin que tengan lugar los reflejos.
Planta del pie.-AI tocar la planta del· pie á un recién na

cido, éste separa los dedos; si se toca en éstos ligeramente, tiene

Ingar la extensión del pie, la flexión de la rodilla y de la cade

ra. Ouando la excitación es mas fuerte, se producen los mismos
movimientos en el mismo orden y también en ia otra pierna la

mayor parte de las veces.

Una picadura con una aguja provoca muy Iácilmente en el

recién nacido reflejos dolorosos, especialmente la agitación y
los. gritos; pero el período latente, el tiem po necesario para la

producción del reflejo, es más largo que en el adulto, pues lle

ga. hasta á dos segundos.
La piel del antebrazo y de la pierna presenta una sensibili-
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dad notablemente obtusa para el contacto; la de las espaldas, la
del pecho, la del abdomen y la de los muslos, es más débil to-

,

davía. Si se le da un golpe alrecién nacido, en lugar de produ-
.

cirle un simple contacto, se producen movimientos generales,
á menndo lágrimas y una agitación persistente, lo cual prueba
que las sensaciones de contacto más fuertes han llegado á sor

sensaciones de dolor. Sin embargo, según Genzmer, los niños

que nacen antes de tiempo no reobran en los primeros días á las

picaduras de aguja; los niños que nacen en el período debido
reobran muy poco, ó no reobran nada, inmediatamente después
de nacer; la reacción no llega á ser clara hasta que pasan uno ó

nos días. Esto muestra, que la intensidad de la excitación depen
de del número de las terminaciones nerviosas que se ponen en

juego.-Un golpe impresiona muchas, y una aguja no alcanza
más que un número muy reducido. Sin embargo, la sensibili

dad para la picadura, que desde el nacimiento es ya viva en el
recién nacido á tiempo, aumenta de una manera visible duran-
te la primera semana.

He visto en mi hijo, que la sensibilidad de las-distintas re

giones de la piel era menos diferente en las veintidós horas pri
meras que lo Iué más tarde, pero era mucho más viva. El niño
reobraba á los menores contactos sobre la piel de la cara. A los
dos y á los tres días, movió los brazos por un contacto que no

tenía nada de 'desagradable. A los siete días no se despertaba por
los ruidos fuertes, pero sí por contactos sobre la cara. A los cua

renta y un días, una vez que le dormí en mis brazos, le puse un

pañuelo sobre la cara y me puse á tirar de él lentamente. Desde
el primer movimiento de tracción movió los dos brazos, viva y
simultáneamente hacia la cabeza, y después en sentido contra

rio, sin que se despertara. Aquí no se trata de un contacto loca

lizado, sino que es una ligera sacudida general la que provoca
este reflejo, comolo hubiera hecho un choque ó un ruido. A las
catorce semanas, de modo semejante, un contacto repentino
provoca, en el niño dormido una rápida elevación de los dos
brazos.

�

La excitabilidad refleja para las excitaciones locales de con

tacto es, pues, indudablemente más grande, durante las prime-

1
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_.

ras semanas que después. En el segundo año la encontré muy
embotada.

Es preciso notar también la sensibilidad particular de dog

regiones cutáneas muy diferentes: De los tres á los seis meses he

visto, que la agitación más viva, los gritos más fuertes y la ex

presión más angustiosa del niño cuando se le mecía, desapare
cían casi instantáneamente cuando se le metía el dedo pequeño
en �1 conducto auditivo externo. Los ojos tomaban entonces la

expresión de una verdadera atención. Si este cambio repentino
tan visible no se hubiera producido invariablemente en el niño,
aun estando llorando y gritando, se habría podido creer que se

debía más á una excitación auditiva que á una táctil. ¿Será pre·
ciso suponer que se atraía su atención disminuyendo la intensi
dad de sus gritos, provocada por la oclusión del oído? Pero en-

. tonces resulta incomprensible Ia tranquilidad en que caía por la

misma causa, cuando estaba inquieto en el baño sin gritar. Ade

más, el expérimente no resulta casi nunca después de lbs seis

meses, y Kroner ha visto después, que el contacto con el con

ducto auditivo externo no calma á todos los recién pacidos; al

gunos se calman por el contacto de la mano con la cara y no'

por el del oído.
.

El número de... reflejos que se producen en el momento del

bautismo muestran á menudo cuán sensible es la piel de la
-

frente seca al contacto de los líquidos. He observado una vez un

niño que lo bautizaron á los treinta y ocho días. Durante toda la

ceremonia había estado bastante tranquilo; pero desde que sintió

en Ia frente las gotas de agua tibia, levantó juntos y rápidamente
los dos brazos hacia la cabeza, sin gritar. Habiendo sido mojado
otra vez inmediatamente, hizo un movimiento análogo, que
parecía destinado á la defensa; á la tercera vez, estornudó. De

10 cual se deduce que, á las seis semanas} la excitabilidad refleja
de la piel de la cara es más grande para los estímulos liquidos

que lo es en el adulto, puesto' que Ja aspersión-e-no las cuantas

gotas de agua del bautismo-es suficiente pata provocar reflejos
tan intensos.

Es difícil saber exactamente en qué instante, la viva excita

bilidad refleja para el contacto, que aparece de los hechos an

teriores, disminuye hasta el grade en qne normalmente existe '
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en el adulto. Dejando. á un lado. .las diferencias individuales
hereditarias y la frecuente y enfermiza trasíormación de los

reflejos en calambres.vla época en que en loe recién nacidos co-
,

mienza la inhibición de los reflejos, no. es de menor importan
cia que el desgaste de las vías nerviosas por la frecuente repe
tición de las excitaciones, para la disminución definitiva de la
sensibilidad al contacto.

En los primeros momentos, y antes del nacimiento, los ca

minos nerviosos no. son tan fácilmente permeables como lo.

llegan á ser á consecuencia delas frecuentes excitaciones refle

jas, y de aquí la Iargaduración del período latente. Resulta de
las numerosae investigaciones qUle he hecho. sobre el íeto, y por
Soltmann sobre los recién nacidos y sobre animales de muy
poco tiempo, que la sensibilidad.de los nervios cutáneos, cuando.
se la estima por la facilidad con qúe se producen reflejos con

secutivamente á una excitación débil, no. cesa de aumentar hasta
el momento en que se puede caracterizar, corno aquel en que la
inhibición de los reflejos comienza á tener lugar.

. '

Pero. es preciso. notar que, mientras que las vías centrales '

devienen cada vez más perméables, á medida que son utilizadas
,

eon más frecuencia (el tránsito. se hace también más 'pronto
.

hasta un cierto. punto), las partes'periféricas de los nervios cutá

neos deben embotarse á consecuencia de la excitación inevitable

que sufren, por el hecho. de los contactos táctiles, delas sen-.

saciones de humedad, de .îrío, etc" desde que la excitabilidad
refleja.' alcanza sù apogeo. La's excitaciones permanentes de la

piel del recién nacido. deben, en eíecto, disminuida excitabili
dad de los nervios cutáneos. Lo. que se gana por el Iado de la
excitabilidad central (médula y cerebro], se pierde pûr el lado.
de la excitabilidad periférica, yes' muy probable que la causa

de la débil receptividad para el dolor del ,recién nacido. sea
de origen central, pues durante el largo reposo. que precede al

nacimiento. han podido hacerse muy excitables las terminacio

nes nerviosas eutánèas, mientras 'que el cerebro. no. ha estado.
en condiciones de funcionar.

7
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Primeras percepciones táctiles.

De la sensación de contacto á la percepción táctil hay un

gran paso.
Cuando se da un golpe á un recién nacido tiene, evidente

mente, una sensación, puesto que grita; pero no sabe el sitio en

que se le golpea, ni la causa del golpe. Si se le golpea de nuevo

después de un intervalo, hay posibilidad de un recuerdo y
también de una distinción en el tiempo entre la primera, y la

segunda operación. Si se le dan los golpes en diferentes sitios

del cuerpo, puede aparecer de igual modo en la conciencia la

distinción en el espacio, aparte de las sensaciones fuertes de

dolor, pues cada vez son distintas las terminaciones y los hilos

nerviosos que son excitados por IOR golpes. Si se distribuyen los

golpes en períodos de repetición, durante los cuales el d010r se

desvanece poco á poco-tardíamente, es verdad-se reconoce á

Ia mano como' la causa del dolor, y es separada y rechazada.

Por el contrario, si la sensación reporta placer, es deseada

por el niño. En uno y en otro caso es preciso que haya moví
mientos, y éstos conducen á nuevas sensaciones táctiles, que

pueden ser más útiles todavía para la psicogénesis,
Las primeras sensaciones táctiles causadas por los dedos del

niño á consecuencia de los primeros esfuerzos de prehension se

guidas de éxito, son para él muy interesantes, pues de otra ma-
\

hera, después de háber tocado ó tomado un objeto cualquiera,
no se quedaría ocupado en contemplar atentamente su propio
dedo, como lo hace (á las veintitrés semanas) cuando coge, por
casualidad, una de sus manos con la otra.

En este caso el discernimiento de un contacto alternative
entre dos regiones cutáneas de un cuerpo y de un contacto entre

una región 'y un objeto extraño, constituye, sin duda alguna, un

paso importante en el camino de la conciencia del yo.
La primera asociación que se establece entre una y otra

sensación táctil es, sin duda, la que tiene lugar en el momento

de tornar el pecho. Si el pezón se coloca entre los labios, esta

sensación táctil va seguida de la sensación del líquido (la leche)
en la boca, á la cual se agrega también la sensación nueva de lo

dulce. Aquí es donde se produce la primera percepción táctil.
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El recién nacido hace uno de sus primeros experimentos; obser
va que, á consecuencia de un cierto contacto con los labios, se

produce una sensación agradable en la boca. Por esto deseará
nuevamente la sensación que le han suministrado sus labios; y
toda sensación análoga producida por un contacto cualquiera en

ellos, le será agrada ble por la misma razón.
Pero lo que muestra lo débil que es la asociación correcta de

dos sensaciones en el tiempo, es el hecho notado por mí, de .que
los recién nacidos, después de buscar algún tiempo en el seno de
su madre, toman la piel en vez del pezón y lo chupan durante
largo tiempo. Y IQ que enseña cuán lento es para consolidarse
el lazo de unión entre la sensación táctil de los labios que da el
pezón, y la del líquido dulce de la boca, es el hecho, de que el
niño conserva durante meses enteros el hábito de chu par sus

propios dedos, ó los objetos más diversos que coge.
Se ve por esto, cómo la continuidad en ol tiempo de dos im

presiones, se graba más fácil y más vivamente que su asociación
€ll el espacio ó con una noción de causalidad. El primer acto de
succión, en erecto, después del primer contacto con los labios,
está seguido de una multitud innumerable de otros actos idéu
ticos. Como este acto está seguido de Ulla sensación agradable,
Ia de dulce-subsiste en el pensamiento. La primera noción de
causalidad, en la asociación entre �l contacto de los labios con el
pezón y el gusto azucarado de la leche: no solo viene más tarde
y más difícilmente, sino que se olvida con más facilidad. En eíeo

. to, si se admite la explicación de que la sensación agradable y
deseada que procura la leche azucarada en la boca, no se pro
duce más que por la succión del pecho ó del biberón, no se vería
con tanta regularidad, con tanta frecuencia y tan largo tiempo,
mamar al niño inútilmente todos los objetos que se presten á
ello, y que se meta en la boca, aun sus propios dedos cuan

do tiene hambre. Por agradable que pueda ser para el niño el
mamar de sus dedos, no se le apacigua con ello su hambre, ni
le produce ningún gusto azucarado en la boca.

Sin embargo, él mama con obstinación, imaginándose que
el dedo se dejará convencer y le dará leche también. Tal vez, el
liecho de que la leche sea in visible, oculta 'como está en el pecho,
conbribuys-é que permanezca el- error fisiológicodel niño,' y e�

• ¡



il

11
Il '

Ij

j
j'

I

i'
i

r '

. "',

100
\

EL 'TACTO

uná investigación que vale la pena de hacerse, la de averiguar

sí los niños que se alimentau exclusivamente del pecho, conti

núan por' más -tiempo mamando inútilmente de los diversos ob ...

.
/

jetos, que los que se alimentau del biberón, en el cual puedem

ver su contenido.

Er'hábito de mamar los objetos inútiles, parece tanto más ex-

traño, cuanto que elniño manifiesta muy pronto sobre este pun

to, por sus movimientos característicos, 'una especie de conoci

miento, sobre tódo por la dilatación de sus ojos cuando v� el sena'

materno.

Sensibilidad á la temperatura.

Hay pocas observaciones recogidas sobre la facultad de dis

tinguirÍas variaciones de la temperatura.

No se puede afirmar con certeza, aun cuando tiemblen, si los:

recién nacidos (á su tiempo ó no) experimentan realmente una

sensación de frío á consecuencia 'del enfriamiento rápido que su

fren al nacer, y que puede ser de muchos grados.
Aun cuando haya la certidumbre de que la sustracción del,

calor provoca disgusto, falta en este caso particular la posibili

dad de comparar las temperaturas. En el útero, la temperatura

del feto, que éste no percibe, se eleva á una temperatura mayor'

que la de la madre. Desde el primer momento del nacimiento;
,

comienza un enfriamiento g�neral y parece bastante uniîorrne;

pues el aire ambiente se encuentra' á una sola y misma tempe·

r�tnra, y estando el niño húmedo en todos los sitios de su cuer-

po; la evaporación también debe enfriar toda la piel.
Es verdad, que la gran diferencia entre la temperatura an

terior y la que tiene después de nacer, podrá en parte ser apre

ciada indirectamente por el estrechamiento de los vasos, yen'

parte directamente, por la excitación de las terminaciones ner

viosas petiíéricas; pero no resultará de ello, á lo sumo, más que}"

una sensación de malestar.

El baño tibio en el cual se tiene la costumbre de meter al re

cién nacido, lleva poco á poco la piel á la temperatura constau

te intra- uterina, en la cual ha estado durante meses; Ja excita

eion-s-que no se ha producido nunca basta ahora-e-de los ner

-v:io� térmicos.y el encogimiento de loscapilares cutáneosdesapa-
,

�,
.

.,
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s ece, 'y con ellos el sentimiento del malestar: y la primera sensa-
f

.ción agradable en el campo de las sensaciones debidas al calor

y al Irío, se encuentra aquí; y aun puede decirse, en general, que

Ja, primera sensación agradable que se produce después del na

cimiento es ésta.
Es agradable por oposición al enfriamiento, como lo prueba

la fisonomía del recién nacido metido en un baño de 36°, com-
" '

parada con la del recién nacido húmedo, que tiembla y grita
. '

.cuando todavía tiene el vernis ad uerido á la piel. Por otra par-

te, al segundo baño que se le dió á mi hijo, noté que los dedos

no mojados estaban separados, lo cual no pudo ser provocado
por la humedad. A los siete días.Ta expresión de satisfàcción in

mediatamente después del baño, que manifestó abriendo mu

cho los' ojos, era completamente distinta. Ninguna impresión, '
.

. cualquiera que fuera, era capaz en esta 'época, de' provocar en

los niños que he observado, semejante expresión de satisfac

.ción. Pero es' preciso tener �n cuenta eÍ hecho, de que á la sen

.sación de lo templado, se juntaban las de libertarse pe las rnan

·,ti'llas, las cuales provocan frecuentemente una excitación des-

agradabla de la piel.
En todo caso, las sensaciones de lo caliente y de lo frío existen

claramente desde el primer baño, aun cuando antes del naci

miento, y según todas las probabilidades inmediatamente des

pués, no puedan ser claramente percibidas por el niño como ta

les sensaciones.
Es además probable, que la viva excitación de los nervios

cutáneos provocada por el enfriamiento general, que tiene lugar
cuando se mete al niño en estado de muerte aparente en un baño

de hielo-práctica que está adoptada con el mayor éxito parà
reanimar la vida-va acompañada de una sensación de males":

tar, cuando ha sido alejado el peligro de la sofocación. Si 1 a' res

piración ha comenzado, se manifiestan claramente los efectos de

esta excitación vigorosa, en que los débiles quejidos del niño se

convierten en gritos penetrantes. Estos gritos se parecen á los

'que provoca un golpe fuerte, que produce una sensación de do

lor. Teniendo en cuenta mis experimentos sobre animales recién-

nacidos, que gritan violentamente después de una sxoitacion
eléctrica cutánea, ó después de otras excitaciones vivas de la piel,

, �
f
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me ha. sido preciso considerar estos gritos como signos de dolor;
pero no se sigue de esto, que el enfriamiento de los recién naci
dos les provoque una sensación de fríe. Esta, como llevo dicho,
no puede producirse más que á consecuencia de un contraste en

la primera ocasión en que puede establecerse una comparación,
como después del primer baño tibio, por ejemplo. El primer
enfriamiento no produce más que una sensación de malestar, de

disgusto.
Respecto al enfriamiento y al calentamiento localizados, hay

pocas observaciones recogidas.
Genzmer ba experimentado en una veintena de niños: les

tocaba con un pedazo de bielo en diversos sitios de la piel y
vió siempre producirse reflejos muy vivos. Pero en estas in

vestigaciones no ha tenido en cuenta que no separaba las excita

ciones puramente táctiles de simple contacto; por esto los experi
mentos siguientes, en los cuales mojaba la piel y después soplaba
sobre los puntos mojados, tienen más valor que los primeros.
Cuando se aplicaba á la planta del pie esta excitación, se retiraba.
el miembro; en la palma de la mano provocaba el movimiento de

apretarla y después la retiraba. Si se enfriaba la mejilla, se apar
taba á un lado la cabeza. Desgraciadamente, no se dice nada de la

edad de. los niños sobre los cuales se experimentaba. En estas

investigaciones se debe notar, hasta por horas, la edad de los

niños; y es preciso también evitar el soplar sobre los puntos
mojados, siendo el soplo por sí mismo un excitante capaz de

provocar reflejos; es necesario, además, determinar la tempera
tura de la piel antes del experimento. Los niños pequefios tienen
frecuentemente los pies y las manos fríos, sin que se quejen. Este
hecho solo probada ya tal vez, que la receptividad refleja para
las excitaciones frigoríficas es débil y que es mayor para las ca-

f

loríficas.
Es sabido que los recién nacidos se agitan y gritan con mu

chas ganas cuando se les moja con agua fría un punto cualquie
ra de su cuerpo. Esta antipatía, maniîestada por el niño por la
sustracción local del calor del cuerpo, persiste durante los pri
meros años hasta que reconoce, al fin, que 108 baños de agua
fria ]e restaurau y le Iortifícan, y entonces desaparece el miedo
del frío (á�los tres años).
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He querido ver en qué medida se encuentran de poder apre
ciar, los niños perfectamente sanos, la diferencia de lo frío y de
lo caliente, y he hecho experimentos enfriando gradualmente el
baño diario de mi hijo. He podido bajar la temperatura del agua
hasta 32° y medio centígrados, sin que desa pareciera el placer
del niño. Pero siempre que la temperatura bajaba á 31 °

Y 1/4 Ó á

menos, gritaba sin cesar hasta que no se le agregaba agua ca

liente. Como era de presumir, la temperatura de la piel estaba

próximamente á 32° centígrados. Pero cuando el niño llegó á

los dos años y medio, se reía y se divertía mucho cuando el baño
estaba á la temperatura de la habitación, y lo mismo pasaba COll

los baños fríos que antes le hacían llorar; y á los cuatro años re

husaba el baño cuando estaba á 36° centígrados. A los siete me- ,

ses se ponía pálido cuando se le metía en un baño de 34° ó 35° �

pero después de uno ó dos minutos, tomaba su coloración nor

mal. No se trata de un encogimiento directo de los capilares cu

táneos por una sustracción rápida de calor, sino de un reflejo
vasomotor, puesto que la cara, que no se metía en el agua, era

la que más pronto palidecía; esto tuvo lugar hasta los dos años,
y más tarde todavía.

La sensibilidad de la mucosa bucal de la lengua y de los la
bios, al calor y al frío, es en muchos niños asombrosamente
viva desde los primeros días. Cuando la leche del biberón se en

cuentra á una temperatura muy poco superior á la de la sangre,
la aparta con frecuencia de una manera violenta; y lo mismo r

sucede cuando se encuentra á una temperatura inferior en algu
nos grados á la de la leche tomada del seno materno; por esto,
en los experiméntos por los cuales se quiere buscar la sensibili
dad gustativa 'en los recién nacidos, se deben utilizar los líqui
dos á :)70 de temperatura. Sin embargo, Ids recién nacidos se

habitúan fácilmente á beber la leche y el agua á la temperatura
de la habitación cuando no se les da más que en el momento en

que tienen hambre.
La sensibilidad de los labios para las variaciones de la tem

peratura de los líquidos está causada por la uniformidad de la
temperatura de los liquidas á cuyo contacto están habituados: el
líquido amniótico antes de nacer y la leche materna después.

La diferencia del punto neutro de la temperatura parà la

. ,
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boca (lengua) y para la piel (Ia mano, por ejemplo), en los adul

tos, diferencia que puede alcanzar hasta 5° Ó 6° centígrados,
-como que es nula antes del nacimiento, es á veces difícil de es-

J " tablecer, especialmente en, los primeros días; La mu�osa bucal

y. la lengua conservau durarite casi toda la vida el mismo pun
to neutro que tenían antes del nacimiento, mientras que la piel
tiene puntos neutros diferentes, según las variaciones del enfria
miento.

�. ..
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EL <fUSTO, ! "
'J

, Las obs'�rvaciones relativa� á la sensibilidad del gusto se re

fieren especialmente á saber si los recién nacidos poseen una

sensibilidad gustativa que les permita reconocer dileréntes sabo

res y pueden com parar sensaciones de esta especie reconocidas

de antemano como diferentes.c=-He agregado algunas observa

ciones sobre el gusto en los animales recién nacidos.

Sensibiliaad gustativa d�, los recién nacidos.

En su mímica refleja, análoga á la de los adultos, se recono

ceen los recién nacidos-aun en los que nacen uno, ó dos meses

antes de tiempo-que reobran, cuando se les pone en la boca

sustancias sápidas por medio de un pincel. Kussmaul ha expe
rimentado de esta manera sobre más d'e veinte recién nacidos;
empleaba azúcar ordinaria, quinina, sal 'de cocina y vinagre.
Genzmer ha repetido estos experimentos en veinticinco niños,
la mayor .parte de los cuales no tenían más que algunas horas,
otros de tres á seis días, y los restantes, seis semanas á lo sumo.

Kussmaul observó que Ia sal, la quinina y el vinagre provcca
ban guiños de disgusto, pero en grados muy variables, según los

individuos. El azúcar, por el contrario, provocaba movimientos
de succión. Los líquidos empleados se calentaban de antemano,
de suerte que las reacciones no podían ser atribuidas á una sen

sación de frio en la boca.

Como el vinagre ataca á la mucosa bucal, pudo provocar una

sensación de dolor aparte de la gustativa; sin embargo, los ni

ños no gritaban nada, y cuando se les frotaban �os bordés de la

.

"
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lengua con un cristal de ácido acético, se provocó en dos recién
nacidos una aerie inmediata de guiños; cuando se PUS? el cris
tal en medio de la. parte superior de la lengua, no produjo du
rante algún tiempo ninguna modificación de la expresión hasta

que, disuelto el cristal, llegó á los bordes de la lengua, que son

los sensibles al gusto del ácido. Es, por tanto, una sensaciónde
lo ácido y no una sensación dolorosa provocada por la acción

química tiel ácido, la que produce la expresión correspondiente
de la cara .. Esta conclusión, á saber: que la expresión que se

discute no está provocada más que por la excitación del nervio

gustativo p()r el ácido, demuestra que existe en el recién nacido,
desde el momento del nacimiento, la facultad de distinguir los

sabores, aun antes de que el niño haya tragado nada, excepto
algo del líquido amniótico, anteriormente á su venida á este

mundo.
La importància psico genética de este hecho exige un estu

dio más profundo de las observaciones que \e sirven de base.
Kussmaul ha visto á los recién nacidos responder á veces al

sabor del azúcar con la misma mímica que á los sabores amar

gos. Se podría pensar que las sensaciones no se han distinguido
las unas de las otras, y que la respuesta se traduce, de una ma

nera irregular, ya por unos, ya por otros reflejos.
Pero las circunstancias, en las cuales se produce cada refie

jo, ne son irregulares. «Algunos hicieron guiños la primera vez

que gustaron el azúcar, pero después del primer momento tu

vieron en ello placer. La causa de esto me parece estar, no en

el sabor, sino en otro fenómeno psíquico, el de la sorpresa, que

produce la súbita excitación del nervio gustativo. Uno de los

niños se agitó muy espantado en el momento en que empezó á

gustar un líquido á que no estaba habituado (el cual había sido

calentado). Si la quinina había provocado una reacción viva en

los niños, tenían la costumbre de retirar la cabeza muchas ve

ces seguidas cuando se les daba después el azúcar, esforzándose
mucho en rechazarlo, hasta que, por. último, se producía un

movimiento de succión y de deglución. Esto concuerda con la

experiència que todos" los adultos tienen de sí mismos; un sabor

muy amargo ó nauseabundo, no se disipa al momento por un

sabor azucarado; una nueva excitación del nervio gustual por
'

, I
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sabores diversos provoca¡ la vuelta-siempre más débil-s-de la
sensación primitiva.»

Por una parte, no puedo menos de confirmar y aprobar to
das estas conclusiones. He visto á mi hijo, en el primer día de SlI

vida, lamer el azúcar molida con que había cubierto el pezón;
aunque ne tomó más que una cantidad muy pequeña, parecía
agradarle el sabor azucarado. Al segundo día mamaba la leche

materna, como el azúcar, con aire de estar satisfecho y tranquilo.
Cuando después tomaba este niño sustancias saladas y un ali
mento ¡variado, en cada nuevo experimento, á cada nuevo sa-

.

bor, su expresión indicaba sorpr.esa, y todavía al año y medio,
y aun en ocasiones á los cuatro años, movía la cabeza, cerraba.
los ojos y tomaba una expresión de asombro cuando tomaba un

alimento nuevo, que no obstante los guiños que hacía, le era.

agradable, puesto que lo pedía repetidamente después, y lo to

maba con una expresión de satisfacción. Por otra parte, fué á,.
menudo tan fácil, cuando el niño aprendió á hablar, sugerirle,
como' á un adulto hipnotizado (1), que tal alimento, de sabor

amargo ó poco agradable, que había rehusado antes, tenía un

sabor muy agradable, que él mismo volvía á pedirlo.
Es preciso desde un principio, hacer claramente la distinción

entre la expresión que indica el desagrado por una sensación sú
bita nueva, y la expresión consecutiva que indica que un sabor
es desagradable; después de la cual, se hace la distinción de las

expresiones propias para los sabores amargos, ácidos, salados y
azucarados.

Todas las observaciones que hasta ahora se han hecho, de
muestran que desde un principio percibe el recién nacido sa

bores tan distintos, como los que acabamos de hablar.

Genzmer, sin embargo, ha visto en el curso de sus investi

gaciones, que algunos recién nacidos responden al sabor de la

quinina (de t/4 á 1 por 100) yal vinagre diluído, con movimien
tos de succión como al sabor azucarado. Una vez sucedió, que-,
cuando se le dió al niño en el primer día y después en la sexta.

(1) No se trata aquí más que de la sugestión verbal. Basta de
cir con cierta energía «esto es bueno», para que elniño lo encuen

tre bueno también.
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semana, uua disolución de quinina al' 5 por 100, no dió señales

de ningún disgusto. (La solución 'que empleó Kussmaul fué de-
4 por 100;') Si la ,disolució6 era más corioentrada, hacía guiños
.como los otros niños, á los cuales se le daba una disolución más

"

débil; tomaba una expresión fie.malestar, gritaba y daba prue-
bas de, este modo de que se le había despertado el sabor verda:'
dero de la disolución.

Existen, pues, grandes diferencias individuales en los recién

nacidos, desde el' punto de vista de la sensibilidad del gusto; por
otra part�, unas veces los-experimentos han dado por resultado
embotaria considerablemente, y otras, por el contrario, la han

afinado en las primeras semanas, en lo que respecta á 11\ distin
ción de la intensidad de los sabores. De lo cual se deduce que,
con disoluciones débiles, han podida ser muy débiles las sensa

ciones gustativas en muchos niños, para haberlas podido encon

trar agrada bles ó desagradables. Por último, 10s .recién nacidos
no pueden coger las sustancias que producen el sabor, entre la

lengua y el paladar, para que tenga lugar su disolución sobre

las papilas nerviosas, que además son mqy escasas en esta edad.
Con las disoluciones débiles no bay, por tanto, otra acción

posible más que sobre el mecanismo de la succión; obran corno

un cuerpo extraño, como puede hacerlo el contacto del dedo so

bre la lengua. No es n�ceBario absolutamente suponer que un

sabor débilmente ácido ó amargo, es agradable á algunos recién

nacidos, para darse-cuenta de por qué, sabores amargos ó ácidos

débiles, provocan movimientos de succión, en lugar de provo
car reflejos violentos, como lo hacen cuando son fuertes. Gene

ralmente, el recién nacido, guiña cuando se le da quinina al 3 ó

al '5 'por 100; cierra los ojos..Ia garganta se estrecha espasmódi
camente, la boca la abre mucho, y el líquido pasa mezclado con

una gTa� abundancia de saliva, aun cuando normalmente se pro
duzca ésta en pequeña cantidad. La expresión correspondiente á

los �abores amargos, es ya, desde el primer día, completamente
diferente de la que corresponds á los sabores azucarados,' Difiere

también, como en el adulto, de la que corresponde á los sabores

ácidos; en los esfuerzos para su expulsión, los extremos de la

boca se dirigen al lado y hacia arriba, como lo ha visto Genzmer,
después de .haber suministrado ácido acético fuerte (que á causa.

¡ ,

,\
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·de SU 610r está mal elegido para estos experimentos). Las diso

luciones concentradas provocan además m.uy á menudo, según
este último investigador, agitàciones y gritos; y, por .el .contra

rio, el azúcar, cuando es bastante activa, és saboreado con satis

facción p�c>r todos los recién. nacidos, después que ha pasado el

primer momento de sorpresa. En 'este respecto no hay duda po
sible. Desde el momento en que sustancias. muy amargas ó muy
ácidas, provocan en el recién nacido reflejos distintos, siendo las

mismas las condiciones experimentales, y los sabores azucarados

Ios provocan diferentes 'también, es porque son percibidas las

cualidades de estos sabòres diferentes.,

El hecho de que las disoluciones ácidas ó amargas débiles,
obran como disoluciones azucaradas débiles, provocando movi

mientos de succión, sin que muchos recién nacidos den señales

dedesagrado; se explica por la débil sensibilidad de la lengua
para apreciar la intensidad. Las sensaciones de contacto, provo
cadas por la presencia de las sustancias sápidas, que por su pro

pia cuenta provocan movimientos de succión; superau á las sert:
saciones débiles de sabor. Pero, para unos, la misma, disolución

tiene poco sabor, y para otros tiene mucho. En ciertos niños, la

disolución de ácido acético àl Lpor 100 es ya 'muy 'ácida,' aun

cuando hacen movimientos de succión cuando se les da la qui ;

nina al 7 por 100; en otros, sucede lo contrario. �st� hecho con

cuerda también con las propoeiciones precedentes.
.

La asociación entre ciertos movimientos mímicos y ciertas

sensaciones del gusto es 'àsoí.nbrosamente constante; es innata.

Además, los niños que nacen dos meses ó más antes de tiempo,
son también tan sensibles á las excitaciones gustativas, antes in-

dicadas, como los niños nacidos á su tiempo.
-,

Tampoco puede ser .admitida là opinión, frecuentemente

emitida, según la cual, los recién nacidos no poseen máa que un

sentidodel gusto muy vago y no aprenden á distinguir las cun ..

lidades de los sabores más que por el e.iercicio.,
"

Si esta opinión fuera fundada, en efecto; si toda excitación

moderada de los nervios del, gusto, eualquiei·a_ que fuese, pro-'
vocara por todo reflejo movimientos de succión, y .si toda ex

citación fuerte provocara movimientos de disgusto y aversión,
seria preciso mirar In. excitación que .dan las disoluciones azuca-

I " ,

•
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radas más concentradas, como no provocando más que una ex

citación moderada, y no tendría explicación el hecho reconoci
.do antes como exacto" á saber: que la mímica correspondiente
.al sabor amargo es completamente distinta que la que corres

ponde á los sabores ácidos ó azucarados (á p�sar de la identidad
de las condiciones experimentales) cuando las sensaciones gusta
tivas son suficientemente vivas.

Es, pues, verdad, como ha deducido Kussmaul de sus in-
'

vestigaoioues.ique el sentido del gusto en los recién nacidos está
.constitufdo y está -en estado de funcionar bien desde el principio,
y no se encuentra en modo alguno en un estado vago y mal de
finido.

Comparación de las impresiones gustativas.

El sentido del gusto parece ser, entre todos los sentidos, el
'que suministra primero percepciones claras y susceptibles de
formar el objeto de un recuerdo, como ha dicho con razón Si

.gismund. La impresión del sabor de la leche, que habitualmen
-to tiene el niño, es retenida en la memoria de tal suerte, que una

comparación con el sabor de una leche diferente llega á ser po
sible. El niño no tarda en hacer uso de esta facultad, pues toda
la época en que la leche constituye su alimento exclusivo y
principal, y después de esta época también, el gusto de las sus

tancias azucaradas, es preferido con mucho al de los otros sabo
res, los cuales provocan signos de repulsión cuando son fuertes,
y esto desde el primer día.

N o es exacto, como ha dicho Burdach, que el niño no co

mience hasta fines del último mes á rechazar las medicinas y á
.ser impresionado desagradablemente por los sabores acres,
.amargos, salados, ácidos, y que hasta entonces tome todas las

bebidas-e-manzanilla y ruibarbo, por ejemplo-con tanto gusto
como la leche, y las desee más todavía.

Si la manzanilla y el ruibarbo están azucarados, y si no están
-ni tnuy calientes ni muy fríos, los toma el niño como la leche;
pero no sucede lo mismo con líquidos no azucarados, de gusto
'fuerte, fríos ó calientes. La cavidad bucal es ya en el recién na

.cido otra cosa muy distinta que un órgano destinado exclusiva
mente á la succión, aunque 108 alimentos no estén tan mezcla-

'
.. "-: \
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dos con la saliva por los movimientos musculares; y aunque
esta mezcla se encuentre en menor contacto. con la mucosa bu

cal, como lo está después, el gusto es percibido, y sobre todo, la

temperatura, es notada por el niño.
'

He encontrado que la sensibilidad á la intensidad de los sa

bores llega á tener muy pronto una firmeza digna de ser nota
da. Así, en el segundo día, tomó mi hijo sin vacilación un vaso

de leche de vaca disuelta en agua, y dos días después rehusó
de una manera absoluta beber esta mezcla. Debía haber notado

que estaba menos azucarada que la leche materna y había he
cho su comparación. Por otra parte, basta una pequeña canti
dad de azúcar para que el biberón sea agradable al paladar
del niño.

.

En el momento en que se añade generalmente á las medici
nas de gusto desagradable un corrective, especialmente el azú

car, no es sorprendente que las acepten con frecuencia, sin re

paro de ninguna ele se. Me he asegurado muchas veces de que
los niños obran de esta manera, porque el gusto de las medici
nas está efectivamente azucarado. Si están muy azucaradas, si,
por ejemplo, se da 100 de azúcar por 1 de calomelanos, las to
man de muy buena gana el niño de seis meses y el de más edad;
pero el de menos tiempo, no tiene necesidad de una cantidad tan

grande de azúcar; su sentido del gusto no está tan afinado, .pero
rehusa las sustancias de sabor fuerte sin correctivo.

Todo sabor nuevo, provoca �n el niño de más de seis meses

un juego de fisonomía que se parece especialmente .á la expre
sión del asombro, después de la cual, vienen los signos del de
S60 de que se repita ó de que no se repita más, Muy á menudo,
sin embargo, una sustancia que le había agradado en un prin
cipio, es rehusada en una segunda prueba, como lo he notado

anteriormente; y, al contrario, una sustancia que ha desagrada
do la primera vez, puede ser deseada inmediatamente después.
Hay aquí cuatro puntos que examinar: la novedad de Ja excita

ción, el sal lor propiamente dicho, la sensación de contacto y de

temperatura en la boca y la sensación olfativa. Estos cuatro fac
tores pueden ejercer una acción en el mismo sentido, pero pue
den también contrariarse de tal modo, que el niño no sepa bien
si la nueva sensación le agrada, ó no. Únicamente cuando el
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gusto solo de las dos .sustapcias diferentes es percibido,-el azú
car y la sal" por ejemplo, -es cuando el niño de. seis meses está

en cóndiciones seguramente, de notar la diferencia entre los dos

sabores.

Las observaciones siguientes hechas sobre mi .hijoy sobre

otros niños, muestran basta qué punto pueden hacer la compa

ración de sensaciones gustativas diferentes, después del destete.

A los ciento cincuenta días.-A partir de este día, no toma el

pecho más que de noche; pero al cabo de cinco noches rehusa.

de tomarlo, sin duda porque se ha puesto una mayor cantidad

de azúcar en la leche de vaca hervida y disuelta en estos últimos"
días; de tal suerte, que su sabor es más azucarado que el de Ia

leche de mujer. Al fin de las veintitrés semanas, se le pone una

nodriza nueva al niño; toma sn leche con avidez. La leche de,

vaca azucarada Y disuelta en agua, es tomada con placer; lo mis

mo sucede con el caldo Y con la leche de vaca, á la cnal se le

ha puesto una yema de huevo.

A los ciento cincuenta y cinco días, cesa el amamantamien-

to mediante la nodriza. La leche de vaca hervida y mezclada,
'(uno de leche por cuatro de agua) con un poco de huevo, parece

que le agrada mucho. La sopa de avena con una yema de huevo

la ha tomado una vez, pero después la rehusa invariablemente;
las féculas de la misma clase son. rechazadas, después de la pri
mera prueba.

A partir del octavo mes, no toma dUl'�nte meses exclusiva
mente más q ne harina de Nestlé, la cual le agrada mucho. Se

alegra y ríe como para dar pruebas de su satisfacción por el buen

gusto que tiene, y su alegría es más estrepitosa y constante, que
la que tiene para cualquiera otra clase de alimentos-con los cua

les se ha probado hasta ahora. Sería difícil á un adulto, á con

secuencia de la uniformidad del sabor, habituarse á no tornar

durante largo tiempo y sin ,interrnpción, muchas veces al día,
nada más que esta sopa.

A los nueve meses.-Con una expresión de un gran asombro,
provocado por la novedad del sabor, toma una yema de huevo

azucarada. Bebe con gusto agua, y chupa con agrado un peda
zo de pan blanco. Pero es, sin duda, el acto de chupar lo que.

provoca su alegría, más bien que el sabor.

\ , • f
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A los once meses.-!El niño toma SiD gusto la sora ligeramen
te mezclada con huevo. Rehusa obstinadamente la Ieche.bervi
da sin nata y sin azúcar, pero acepta gustosamente bizcocho seco.

A los doce meses.-EI niño se vuelve muy delicado para er
aabor de la comida; rehusa todas las sopas que no sean la que'he dicho antes y los bizcochos. Durante los dos años siguientes

_

rehusa todo lo que es amargo, pero no lo que est� débilmente
salado.

La antipatía natural, idiosincrásica, que tiene lugar .respectode muchos alimentos (aun á los cuatro y á los cinco años), llega,
hasta el punto de que la simple vista de ellos (para los guisantes;
por ejemplo) le provoca vivas manifestaciones de repulsión y mo
vimientos de disgusto; estas señales se observan en muchos niños,
y llOS llevan á la conclusión de que existe Ulla sensibilidad del
gusto muy viva y del olfato, y además, la facultad de distinguir
los olores y los sabores.

Tengo como regla práctica- aunque sea enteramente opues-
ta á los prejuicios de un método tradicional de educación-la,
de no obligar ,en ningún caso á los niños pequeños â tornar ali-
mentos que no les agradan. No se me alcanza la necesidad de se

mejante severidad, y tal rigor, cuando no va seguido de vómi
tos inmediatamente después de la comida, tiene efectos perjudi
ciales sobre la nutrición y sobre el carácter.

El que rehuse un niño pequeño ciertas clases de alimentos,
no es, como dice Heyfelder, una tontería. Con razón rehusa en
.un principio beber leche avinagrada, yen la época crítica del des
tete, no es al niño al que hay que censurar por no tornar un ali
me;to salado ó de digestión difícil, sino á la criada que se los da.
Las coacciones de esta clase, tienen por consecuencia el desen
volver con bastante frecuencia un espíritu de contradicción con
tra ciertas órdenes y la terquedad. Después se combatirá inútil
mente esta idiosincrasia ó esta desobediencia. Pero si desde un

principio se deja al niño que ejercite libremente su gusto-c-im:
- pidiéndole, sin embargo, cometer excesos de alimentación-e-se

habitúa por sí mismo á la alimentación de los padres: No hay
que perder de vista, que esto último supone un embotamiento
del gusto y del olfato, que el niño no adquiere sino por el cur-'

-

80 de los años. '-
''': .,'

8
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El gusto en 70S anima7es recién nacidos.

Eh los' ani males 'recién nacidos, ele los .cuales me he ocupa

do desde el punto de vista del sentido del gusto,' he observado,
al mismo tiempo que. la indiferencia respecto de las disolucio
nes débiles de sabores diversos, una .marcada preíerencia para
ciertos sabores, y la existencia de su recuerdo desde el pri-
mMd�.

'

Las investigaciones hechas sobre conejos de Indias de ocho

á dieciséis horas, y separados de la madre después de dos, me

han mostrado, que lac; disoluciones ooncentradas de ácido acéti

co, de sosa, de glicerina, introducidas en la boca por medio de

tubos de cristal, son tragadas mediante movimientos de succión

fm{¡'gicos, con tanta viveza y tanta prisa, como ias mezclas de

leche yagua. Pero es preciso notar, que el simple contacto de

los tubos de cristal con la boca,' provoca los mismos movi mien ..

tos. Por esto no se puede sacar ninguna conclusión positiva de
'

..experimentos hechos de esta manera. La sensibilidad para el

contacto, obrando como excitante para los reflejos en los recién

nacidos hambrientos, triunfa sobre las sensaciones coneomitau

tes del gusto; los recién nacidos satisfechos, no maman regular
mente en este caso.

Pero bay otro criterio, que á lo menos permite reconocer los

sabores que SOD agradables para el animal; lo suministra el be

cho de lamer sustancias sápidas agradables, qUl1 se observa

igualmente en el niño recién nacido (que lame el azúcar, pero
no el cristal de ácido acético, ni el pezón si no esté, dulce) y que . 3

constituye un signo cierto del placer que cansa el sabor del

azúcar.

He puesto delante de un conejo de Indias de diecisiete ho

ras, en una vasija de cristal, un pedazo de timol, otro de alean:
for y otro de azúcar cande. Los recorrió todos y se detuvo espe

cif! I mente en el azúcar; se puso á roerle una esquina y empezó
á lamerlo con ardor. Se le veía perfectamente sacar la lengua y

.. pasarla por la superfície pulida del cristal. Después. que estuvo

ocuparlo en esto algunos minutos, con una gran satisfacción

aparente, Ie aparté de allí, le vendé los ojos y repetí el experí
mento veinticuatro horas después. Con gran asombro mío reco-
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noció también el azúcar, sin, tocar al alcanfor ni a1 timo], sin
haberlo podido ver y guiándose, sin duda, por el olfato. No la-

.

mió ni el cristal ni la madera, pero sí el, azúcar, como ]0 hizo
antes y como cuando se le devolvió Iavista .. Én otros conejosde Indias no he observado tanta decisión. Pero este solo caso
muestra que, desde el primer día, Ia sensación que producen los
sabores azucarados, puede distinguirse de las otras, ser busca-.
da y ser eonsidorada coma agradable.

E·t pollito que sale ,del huevo distingue también los diversos
alimentos en el sabor. Cuando pong,9 delante de' uno clara yyema, cocidas las dos, y mijo, picotea la una después ,- de la
otra, como si picoteara los Iragrnentos del cascarón, los granosde arena <5 las manchas y las hendiduras de la tabla; pero vuel
ve frecuentemente y con gusto á la yema de huevo.

Le cojo y le tengo separado durante una hora, después delo cual renuevo el experimento:
.

se va derecho á' la yema dehuevo y la toma, y durante este experimento no toca más queuna vez al mijo, desdeñando obstinad'amente en uno y en otro
caso todo lo demás. Esta préferencia por la yema de huevo in
-dica, que disLingue los/sabores y conserva su recuerdo.

Los animales recién nacidos distinguen, poi' tanto, la calidad de los sabores, sin haber conocido anteriormente otras sensaciones gustativas que las que le haya podido suministrar ladeglución dellíquido amniótico antes de nacer.
Esta notable facultad no puede explicarse más 'que por la'memoria heredítaria, por un instinto del gusto.
N uevos .experimentos, especialmente sobre el ni110 recién

nacido, son de desear, para conocer mejor el aumento de la sensibilidad, para las diferencias de couceutraeión de las disoluciones sápidas y para hacer resaltar cuáles son los reflejos característicos de las sensaqionss agr.adables y desagradables, del gusto.Es necesario 1

emplear en estos experimentos sustancias químicamente puras, sin olor, de sabor fuerte, en proporciones graduadas y preferentemente disueltas en agua destilada templada.Para los sabores azucarados recomiendo la glicerina, el azúcarde caña y el azúcar de leche; para los amargos,. el sulfato dequinina; para los salados, la sal de cocina; púa los ácidos, elácido acético y el láctico, y para los alcalinos, la sosa.



CAPÍTULO V

EL OLFATO

Las observaciones relati vas al olfato, sé refieren principal
merite al hecho de su existencia en el recién nacido, y á la dis

tinción de los olores por el niño. He reunido algunos hechos con

cernientes al olfato en los animales recién nacidos.

Sentido del olfato en los recién nacidos.

Desde los primeros días, las sustancias fuertemente olorosas

pueden provocar en el niño movimientos mímicos. Kussmaul

ha visto, que los recién nacidos estando dormidos, cuando se les

aproxima á las narices vapor de asaíétida ó aceite de Dippel, cie

rran vivamente los párpados, hacen guiños, se agitan, mueven

los brazos y la cabeza, se dospiertan y se duermen otra vez cuan

do se les retira la sustancia olorosa; Genzmer ha notado que los

olores violentos pueden hacer gritar á los niños bien desarro

llados y saludables. Empleaba un líquido de muy mal olor, el

Aquà jœiida antihystérica, la cual extendía por medio de un pin

cel sobre el borde dellabio superior de los niños dormidos ó des

piertos. Estos, cuando tenían poco líquido, hacían movimientos

de succión; cuando tenían más; les producía movimientos de

náuseas; cerraban los párpados y hadan guiños, corno después

de las sensaciones de los sabores violentos. No se nos dice cuál

era la edad de los niños.

En estas observaciones, loe experimentadores no han tenido

en cuenta.la sensación de humedad, y no han atendido másque

á la. excitación de los nervios del olfato, que no ha sido la única

que se -Ies ha provocado en los experimentos. POl; el contrario,
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la escasez de hechos 'pe,rentorios y decisivos en los experimentos
del primero, sobre los niños pequeños en estado de vigília, el

hecho de que sólo las excitaciones violentas ejercen alguna aq
ción, que los reflejos provocados fueron muy fuertes, parece in-,

dicar más bien una excitación de los trigéminos, que de los ner

vios olfativos, No hay que tener en cuenta más que las investi

gaciones hechas con la asafétida. Los niños que nacen un mes

antes de tiempo, reobran á las sustancias olfativas, de la mane-

",
ra que antes se ha dicho (Kussmaul).

La prueba de la existencia del olfato en el recién nacido, se

eneontrarí� si la madre ó si la nodriza se decidieran á perfumar
se uno de, los pechos con alguna sustancia de olor fuerte, pero

desprovista de sabor, ó bien, mojando con un poco de petróleo,
de alcohol, de agua de Colonia, de asaîétida, el exterior del bi

berón ó uno dA los pezones. Si el niño se apartara del pecho ó

del biberón oloroso sin tornar la leche, y por el contrario, toma

ra el biberón ó el pecho que no huelen, es que 'estaba en condi

ciones, de experimentar la sensación. En las excitaciones débiles
de esta clase, no se puede admitir una excitación concomitante,
clara, de las raíces nasales del trigémino. 8emejantes investiga
ciones son muy de desear. Una niña de diez y ocho horas, rehu
saba obstinadamente el pecho mojado con un poco de petróleo ó

de aceite de succino, pero tornaba con gusto el otro. Este expe
rimento de Kroner, responde al consejo que he dado, más arri ..

'

ba (1878), y sería bueno repetirlo en muchos niños, pues la ob- ,'I,

servaeión de que durante los primeros días, los recién nacidos
rehusan el pecho materno que ha tomado por casualidad un olor

particular, no ha sido comprobado sobre niños que acaban de
nacer. Por otra parte, el hecho de que muchos recién nacidos,
después de haber probado una vez la leche materna, rehusan

por mucho tiempo, á pesar del hambre y de la sed', tornar otra

cosa cualquiera, no es concluyente, puesto que no se trata aquí
'exclusivamente de sensaciones del olfato, y además, no ha sido

comprobado sobre niños que acaban denacer.
Por el contrario, algunas observaciones de Kroner, parecen

indicar que un cuarto de hora después del nacimiento, y algu
nas horas ó algunos días después, puede el niño normal sentir
los 010r,'38. La nariz se pliega, en efecto, y la cara guiña cuando

f
'
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se le presenta aceite de Dippel ó de succino, y. «los niños de al

gunas horas �e ponen agitados generalmente, cerrando fuerte
mente los ojos, abriendo la boca y sacando la lengua».

En todos los experimentos de este género, sobre 'el sentido
- del olfato en los recién nacidos, es preciso asegurarse de ante

mano de que puede entrar el' aire eu la cavidad nasal; el niño
debe respirar sin esfuerzo con la boca cerrada. El hecho de que
la cavidad nasal esté llena del líquido' amniótico, excluye la

posibilidad de una sensación olfativa antes-del nacimiento. Se

guidamente" después del comienzo de la respiración, este Iíqui
do se evapora, y la cuestión que se presenta consiste en saber
si la mucosa 'nasal tiene necesidad de una larga exposición al

aire .antes de que las células olfativas estén en estado de penni
tir una sensación de olfato, 6' bien si se produce una reacción
sensitiva desde la primera inspiración de aire cargada de partí
culas olorosas.

Distinción de las sensaciones olfativas.

Una vez que se ha despertado el sentido del olfato del recién

nacido, alcanza y conserva una importancia grande para él res

pecto á la elección de sn alimento.
No es, como algunos autores piensan, á partir del primero ó

del segundo mes solamente, sino desde el primer día, cuando
existen las sensaciones olfativas; y día por día, adquieren ma

yor intensidad las impresiones agradables' ó desagradables que
nacen de ellas. Los niños de algunas semanas no tornan 'el pe
cho de una nodriza de olor desagradable y lloran cuando se les

aproxima. N o hay duda de que los ciegos de nacimiento cono

cen muy pronto si el plato está lleno de leche ó de sopa, y la

repulsa de muchos niños durante las primeras semanas á tornar

leche de vacas cuando han tomado ya leche de mujer, debe
atribuirse más bien al olor que al gusto, puesto que apartan la

.

leche de vaca sin probarla. He visto un caso en que fué preciso
tapar los ojos y las narices á un niño que no quería tomar vo

luntariamente este último alimento. De cualquier modo, an 108

ciegos de nacimiento, desempeña el olfato un papel importante
�n la alimentación, y la memoria olfativa se establece á medida

que se desenvuelve este sentido.
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Es preciso todavía tenu' en cuenta el problema de saber si
el niño reconoce á su madre cuando duerme por, la nòche,' por

, el olor, como, electivainente, pasa con algunos animales de
poco tiempo. 1\1e parece probable que, el niño no reconoce á su
madre �i no lave, la oye y la toca.

'

También me parece improbable, según mis investigaciones
en las casas de maternidad, que ol olfato se utilice, como pasa
en los animales, para buscar el pecho puesto al lado del niño,'
sin que se le ayude en sus esíuerzos. Los niños mueven frecuen
temente, �s verdad (á veces con una viveza notable y brusca
meute), SUi cabeza sobre el pecho, de aquí paru allá (como los
corderos, los cabritos, las vacas y' los potros) con la boca abier
ta y moviendo la mandíbula inferior de una manera intermi
tente; peto no he observado estos tauteos en mi hijo por pr�me
ra vez, hasta los ocho días, y es dudoso que pusiera en actividad
el olfato, pues él mamaba' con frecuencia de cosas donde no ha
bla leche y se engañaba de sitio.

- �ltis tarde, mucho tiem po de-pués del desteto, el sentido del
olfato es incontestablemente el que de todos es el menos utili
zado en el conocimiento dol mundo exterior. A menudo se con

funden las impresiones olfativas y las gnstati-Y3s. Las observa
.ciones que signen, se refieren á mi hijo, y muestran cuánto ha
tardado el olfato en mauilestarse on él de una manera clara.

A los quince meses.-El café recién molido y el agua de Co�
Ionia, que olfatea con un gran placer durante el tercer año, no
producen á los quince meses más que una impresión muy débil,
y talvez, no produce uinguua, Cuando se 'colocan estas dos sus
tancias cerca de la nariz del niñ )-teniendo la boca cerrada=-:
no hace ningún movimiento de deseo, ni tampoco ninguno que
iudiq ue desagrado. A I fin de los quince meses, no obstante, se
ríe 61 Il iño, cuandosele pone agua de Colonia en las narices. El
olor le produce el placer que le procura toda otra sensación agra
da ble llueva.

A los diez y seis meses, -La esencia de rOS13S le produce la
misma impresión y manifestaciones casi idénticas.

A J03 diez y siete meses.-El niño no está en condiciones de
distinguir los olores de los sabores, de una manera absoluta. En
efecto, cada vez que yo quería hacerle oler alguna cosa, una fiar

",
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Ù;3 jacinto ó una esencia cualquiera, por ejemplo, abría la boca

y metía en. ella la fior; como hasta esta época, la mayol' parte
de sus sensaciones agradables le venían del gusto (la leche, etc-é

tera), pensaba que la flor debía tener sabor, puesto 'que olía. Es

esta una prueba muy interesante [referente Ú la psicogeneeia} de

la independencia ele la im presión '.
en relación COll el órgano <1 ue

la suministra, y de la dependencia de los procesos lógicos res

pecto á las asociaciones sensitivas pasadas.
A los.diez y ocho meses.-El niño no se lleva ya á la boca,

generalmente, Jos objetos que quiere oler. Ha reconocido Ia di

ferencia del gusto y del olfato. Si le doy una rosa, y le digo:
Huele la rosa, se la lleva á sos narices y cierra la boca; respira
el perfume después de haber hecho movimientos espiratorios so

bre la rosa. Durante largotiempo, entiende por oler, que hn de

hacer movimientos espiratorios, sin duda porque su aya, pnra

·hacerle comprender los olores, ha simulado un estornudo cuan

do se ponía á oler algún objeto. A veces también el niño abre

la boca cuando quiere oler alguna sustancia.

Yo no he visto olfatear por gusto ó aspirar el aire, con el fin

de experimentar una sensación olorosa..
Como no se tiene la costumbre de ejercitar el ollato ell los

niños pequeños, como tienen casi siempre un olor de agrillo. de-.

bido á la leche medio digerida, y como, por otra parte, no tienen

ocasión de sentir otra cosa, que el olor de su propia transpiración,
ó de la de su madre ó de su nodriza, no tiene nada de particu
lar, que el olfato y el acto de oler de un modo voluntario no se

desenvuelvan sino tardíamente. La importància de esta îunción

.para la apreciación del aire, de los alimentos y de la limp ieza,
es, por desgracia, desconocida generalmente y considerada moy

por bajo de su valor, Además, hay muchos adultos, la mayor

parte probablemente, en los cuales existe una gran incertidum

bre sobre el hecho de saber si se representan una impresión de

olor, Ó d'e gusto, ó las dos á la vez. El niño se desenvuelve co-
I

munmente en este respecto, sin ninguna instrucción de nadie,
sin enseñanza, y, no obstante, sería muy necesario ensefiarle .di

versas clases de olores, fi gregando la expresión especial COI'1'es

pendiente: y esto desde una edad muy tierna, como se hace para

los colores y los sonidos .

. t
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El olfato �n los animales recién nacidos, �,
Algunas horas después del nacimiento, muchos mamíferos

se encuentran ya en estado de distinguir diversos olores, He po
dido comprobar este hecho, especialmente sobre conejos de In

dias, ninguno de los cuales tenía más de diez y siete horas, En

efecto, cuando yo ponía sustancias de olor fuerte y desagrada
ble como la asaîétida, en un vaso de cristal de boca ancha, en

el cual se metía al animal puesto en observación, éste se secaba

y se frotaba el hocico con las patas de delante muchas veces,

Además, cuando colocaba delante de estos animales una disolu
ción conceutrada de ácido propiónico ó fénico, ó amoniaco, al
ca bo de algunos segundos apartaban la cabeza con. un movi
miento rápido. Frecuentemente estoruudaban. RIoloI' del alcan

for, por el contrario, parece no 8€1'I('s desagrade ble; quedan, en

efecto, mucho tiempo en un recipients lleno hasta la. mitad, de

fragrnentos de alcanfor, del cualles sería fácil salir, sin dar prue
bas por sus movimientos del más pequeño desagrado. Lo mismo
sucede con el benjuí. Probablernente es menester tenet ya en

cuenta el rápido embotamiento del olfato.
He estudiado también de la misma manera la acción de mu-

. chas sustnncias olorosas, especialmente el timol, el alcohol, el
éter etílico, el cloroformo, el ácido prúsico y la nicotina. Res

pecto á la reacción á estas .últirnas sustancias, no existió desde
el primer día, tan decidida y tan franca, como' respecto á las
sustancias èitadas primeramente; sin duda, porque la disolu
ción era muy débil para evitar el envenenamiento.

Resulta, pues, que los ani males recién nacidos distinguen
siempre, pocas horas después del nacimiento, los olores agra
dables de los desagradables; basta con que las impresiones pro
ducidas sean suficientemente fuertes. Quien haya. visto cómo se

.

conducen á Ins doce horas de nacer, en presencia de la asaîétida
y del alcanfor, no dudará de que la primera sustancia provoca

:.el desagrado y que la segunda no lo produce.
El humo del tabaco les disgusta igualmente, y cuando se les

echa sobre la cara, antes de que acabe el primer día, provoca
.la oclusión de los ojos y el que retiren la cabeza, así como nu

merosos reflejos destinados á apartar el olor desagradable.

,
.
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No se está autorizado por ello, es verdad, á sacar la conse-

cuencia de ·que los mamíferos recién nacidos perciben las sus

tancias olorosas citadas más arriba, por medio de 10.:3 nervios
_. I

olfatorios solamente, pues el estornudo, el acto de secarse el
hocico con las patas delanteras, el cerrar los párpados, el reti
rarse y los movimientos laterales de la cabeza para apartar las
sustancias de olor violento, la gran indiferencia para los olo
res menos intensos, pero todavía claramente- perceptibles, indi

can, en los experimentos hechos sobre los animales muy jóve
nes, la existencia de una excitación de la raiz nasal del trigémi
no. Pero otros hechos establecen claramente que los mamíferos

(perros, conejos y gatos) 'están eu condiciones ·de sentir los olo
res desde los primeros movimientos respiratorios. '

Bi Ifi ha cortado los lóbulos olfatorio, á perri tos toda via

ciegos. La operación ha resultado bien, y lu madre, lamié.idolcs
las heridas, se las ha curado rápidamente. LI)s animales así ope
rados no podían, en tanto que permanecían ciegos, encontrar las

tetas de la madre. St3 acurrucaban en la ban'iga de ésta, bus

cando, aquí y allá, dt3 qué mamar-tentando qua e lá col muso gli
oggetti. LI) más frecuente era que había uec�sidacl de abrirles hl.
boca y meterles la teta. Por el contrario, los perritos normales
encuentran al momento las tetas, como los operados, cuando

llegan á ver bien. No se podría, por tanto, poner en duda, que·
el:! el olfato el que los guía en la busca de los órganos que deben

r: dar leche, puesto que el tacto existe antes como después,
Se deberá concluir de esto, que el nervio olfativo es igual'

mente excitable en 108 otros mamíîeros recién nacidos, y que·
funcionan en los experimentos relatados.

Esta conclusión está confirmada por las investigaciones de

Gudden, según las cuales, en los conejos de uno ó dos días, la
oclusión de un orificio nasal ó la extirpación de uno de los he
misferios cerebrales, entorpece el desarrollo de los nervios, del
bulbo y del tractus olfativo del mismo lado.

La ablación de uno de los bulbos provoca casi la total des

aparición del tractus correspondíente. Después de la ablación de·
los dos bulbos (operación relativamente insigniñcante), Ins ani

males, enteramente pri vados del olfato, perecen bien pronto, �.
causa de falta en la alimentación, pues, «á p�sar del auxilio que;

I'
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toda vía les oírece el nervio trigémino, no pueden llegar hasta
su madre y encontrar sus tetas». Sucede lo mismo cuando se

seccionan simplemente los dos nervios olfativos. Por el contra
rio, si se dejan los órganos olfativos intactos, quitándoles los
ojos ó tapándoles los oídos, el sentido del olfato se desenvuelve
en un alto gradó, y los bulbos olfativos aumentan hasta el punto
de llegar á ser mucho más voluminosos que de-ordinario lo son;
de igual modo, los músculos de las orejas se desarrollan de una

manera, considerable en los conejos á los cuales se les extirpan
los ojos desde el nacimiento, y el oído adquiere una finura su

perior á la normal.
De estas investigaciones nace la conclusión de que el des

arrollo de los órganos depende de las excitaciones de origen ex-
-

terior; de ello resulta también el poder de la concurrència fisio
lógica, y, además, demuestran que el conejillo esta ell condicio
nes de sentir los olores muy pronto, después del nacimiento, y
que hace un empleo muy frecuente de esta facultad para buscar
las tetas de la madre.

De otro modo sería incomprensible que, por la destrucción
de los nervios olfati \'OS, cesase el animal de encontrarlas y se

.

muriera de hambre.
\

Además, Spalding ha notado, que cuatro gatos de tres días y
todavía ciegos, se pusieron á bufar de la manera más cómica
cuando les aproximaba la mano con que acababa de acariciar
un perro. De lo cual deducía que el gato, aun antes de comen
zar á ver, teme á su enemigo Iiereditario. Pero el hecho que
nosotros conservaremos aquí es, que á 109 tres días- posee ya el
gato un olfato muy fino y muy desenvuelto.

Esta y otras muchas observaciones, entre ellas el de ponerse
en guardia los perritos de caza, establecen que el recuerdo de
ciertas impresionea olfativas llega á Eel' hereditario. En el hom
bre no existen) probablemente, instintos olfativos de esta clase. El
papel psicogenético del sentido del olfato es en él mucho menos

pronunciado que en los animales, que son más rápidos y mucho
más superiores para reconocer y distinguir los olores, los cuales
utilizan mucho más que él, durante toda su vida, las percepcio
nes suministradas por este sentido.



CAPÍTULO VI

LAS PRL\1.ERAS SENSACroNES y EMOCIONES ORGÁNICAS

Hay registrados tan pocos hechos respecto á las condiciones

"fisiológicas de las sensaciones y de las emociones orgánicas en el

adulto, que las investigaciones sobre este asunto, en niños que
no sabeo hablar, ..pueden parecer prematuras. Por esta razón, no

he dirigido mi atención, más que sobre un corto número de sen

saciones y emociones de mi hijo. Desgraciadamente, mis estudios
sobre este punto son escasos y Iragmentarios. Per'o vale más pu
blicarlos que guardarlos para mí, aunque no fuese más que para
mostrar que surgen y que quedan por resolver numerosos pro
blemas.

Todas las actitudes del niño nacen de sus sentimientos de

bienestar ó de malestar; por esto, hablaré primero de los senti-

,

mientes en general. Después vienen, como más importantes que
la mayor parte de las otras, las sensaciones de hambre y de sa

ciedad, sobre las cuales he reunido algunas notas; al mismo tiom

po, he consagrado alguna atención á la sensación 'de fatiga, la

cual se manifiesta más raramente en los niños.
Entre -lns emociones, el miedo y el asombro tienen una im

portancia especial para el desarrollo psíquico fiel niño.

Sensaciones de, bienestar en qenet al.

Durante los tres primeros meses, las sensaciones de bienes

tar y de placer no son variadas. Aparte de la sensación de sa

tisfacer el hambre y del placer renovado sin cesar, que acompa
ña al acto de tornar el pecho, y al sabor azucarado de la leche,
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,

hay"desde el primer mes, y aun desde el primer día, otro senti-

miento de bienestar: el que proporciona el baño tibio. Menos,

vivo, pero más constante, es el placer provocado por una ilu

miuación moderada, y también, un poco más tarde, el que pro

porciona el movimiento lento de uu objeto cualquiera delante

de sus ojos. Estos dos placeres se repiten continuamente, pero
son menos vivos que la satisfacción que el niño manifiesta ya
desde la primera semana al desnudarlo. Cuando se siente libre
de sus vestidos, hace unos movimientos muy vivos, especialmen
te, estira sus piernas una después de otra, y da muestras de una'

satisfacción viva, por lo general. Lo mismo le sucede cuando"
se le arregla y se le pone seco.'

Las impresiones auditivas obran desde el segundo mes, ge
neralmente de una ú otra manera; el canto, el piano y tojos los

sonidos, provocan, unos, signos de un vivo placer, y otros, de
desagrado. Lo mismo sucede Call la voz de los padres, El óvalo

brillante de la cara que se mueve á su alrededor, y se rie, can

ta y habla, atrae su atención y provoca su alegría, porque posee
caracteres especiales que la distinguen de todas las restantes im

presiones visuales; sin embargo, apenas si el niño reconoce 9. su

madre antes de los tres meses.

A los cuatro meses, se puede observar, que el acto de coger
un objetooualquiera=-todos los que están á su alcance-le pro
duce satisfacción; es muy clara á los cinco meses, y aumenta to

davía á los seis. La alegría que le causa el salir de casa en esta

época, es debida más bien al cambio, á la claridad más vi va y
á la frescura de la temperatura, que á la vista de las casas y de,
los árboles., En una ocasión, el niño miró-e-á los siete meses-su

propia imagen en un espejó, con señales indudables de satisfac

ción; los animales y los relojes, no le provocan alegría hasta mu

cho después.
Tienen lugar una nueva clase de sentimientos de placer, á los

cuales se mezcla algo de intelectual, el día en que empieza á pro
ducir por sí mismo algún cambio en la forma ide los objetos,
especialmente de los que le rodean; de tal suerte, que poco á

poco se va enterando de su propio poder. A esta clase hay que

referir, no sólo la producción de la voz, particularmerite los gri
tos y las primeras exclamaciones de placer que el niño emite es-
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pontánearnente, sino también los primeros juegos. Fué á los cinco
meses, cuando por primera vez observé en mi hijo un placer de
esta clase; fué producido por J31 frotamiento de una hoja de papel;
el ruido había sido ad vertido por él, Y le produjo una gran ale

gría; por esto volvió á empezarlo él de nuevo. A partir de este mo

mento, hasta el tercer año, se divertía grandemente con arrugar
y con romper los periódicos. Lo mismo sucedió con la diversión

qué tenía en volver un guante (desde los cinco meses á los cua

tro años), en tirar de los pelos de la barbà, ó en hacer sonar in
terminablemente una campanilla. Después las diversiones nacían
de los movimientosy de los cambios de Ingar de su propio cuer-

'po (el andar), á' los cuales se juntaban placeres puramente inte

lectuales; se divertía motiendo y sacando cosas, còrtando con las

tijeras, hojeando los libros, mirando las figuras. Por último, so

breviene la imaginación creadora, que embellece y adorna, aun

que no se levanta'á un grado muy elevado, que anima á los bas
tones informes, �ambia las .hojas de los árboles en manjares sa

brosos, etc.

En suma: es evidente en todos 109 niños de poco tiempo" que
el placer se lo proporciona, más bien la ausencia de las causas

,
- ,"-

de disgusto, que la presencia de causas reales de .placer. Si el

hambre, la sed, la humedad y el frío son suprimidos, si el niño
tiene unos vestidos desahogados, tendrá un sentimiento de Illa
cer, unas veces más vivo, y otras no menos vivo, que el-que le

produce una luz moderada; el movimiento de objetos muy co

loreados' un baño templado ó el canto y las caricias de sus pa
dres. Sólo desde los tres á los seis meses, es cuando tienen lugar
los placeres nuevos, cuando el niño llega á coger los objetos que
desea.

El primer período de Ia vida del hombre, forma parte de

aquel en que los sentimientos de placer son más-raros, porque
el número de alegrías es pequeño 'y su posibilidad muy restrin
gida; las sensaciones desagradables son preponderantes, hasta el
momento en que el sueño las calma.

I

Las manifestaciones de placer, no son muy variadas en un

'principio; pero desde el primer día, el hecho de tener los ojos -

muy abiertos, y present�r un brillo particular"al mismo tiempo
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quo una ligera excitación de lQS nervios secretores de las glán
dulas lagrimales, son los signos Je satisfacción.

La voz es durante los primeros días completamente 'distin-'
ta, cuando está contentó, de cuando tiene hambre; y desde los
cuatro meses, he observado que las grandes exclamaciones son
un signo cierto de placer; y toda vía lo son á los cuatro .años.
Hacia el fin del primer afio, he notado, corno señal de placer en
mi hijo¡ un gruñido bastante característico, producido, sin duda,
por las vibraciones de la campanilla, permaneciendo cerrada la
boca. Este gruñido se produce especialiuente, cuando el niño
espera aJgún placer en previsión de alguna satisfacción, y Ire
cuentemente está acompañado de un movimiento de las paredés
abdoruinales. Durante dos meses, esta presión abdominal, acom

pañada de Ulla espiración fuerte ó de un gruñido, constituye un

signo indudable de sâtisfaéción. No he podido encontrar la cansa
de estas particularidades. '

, En general, se observa en lòs niños pequeños, que los mo
vimientos de los miembros iníeriores constituyen un signo de
placer; la extensión y la flexión, la abducción y la aducción de'
fos brazos y de las piernas (especialmente en ei baño ú oyendo'el piano, desde el segundo mes) llegan á ser cada vez más fre
cuentes, y están acompañadas de exclamaciones, desde los seis á
los nUl3ve mesés.

'

, Se observan con frecuencia movimientos de pataleo despu-és '

de haberlo quitado el vestido, cuando el niño, satisfecho, acosta-
'

do en una 'cama tibia y seca, rodeado de una luz moderada, ysin estar perturbado por otras excitaciones, experi menta un sen-

,timiento de bienestar: A los seis meses, he observado la producción de elevaciones rápidas y bajadas simétricas y bilateralesde
los dos brazos (no de las piernas) como signo de alegría, acom
pañadas de risas, cuando se le hacen caricias. Más tarde, hacia
los nueve ó íos diez meses, es cuando el niño comien{a á batir
sus manos, riéndose, como testimonio, de placer, especialmente
cuando ve encender la lámpara. Pero la risa .estrepitosa no es

generalmente un, signo de alegría. A partir del fin de] primer
semestre, rie muy á menudo cuando alguien se ríe; y .� partirdel fin del primer ,afio, se ríe casi siempre cuando se ríe á su al-

,

�

"

t; .
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rededor; pero lo hace por imitación, de una manera completa
mente automática y sin saber el por qué.

Si de vez en cuando hace algunas exclamaciones oprimíeu
do el abdomen, es�,que tiene algún motivo para estar contento.

'

Pero cuando (en el segundo mes) se ríe después de haberle hecho

cosquillas en las plantas de los pies, su risa es refleja.
La risa de verdadera alegría, que tiene lugar, por ejemplo,

por la repetición de un juego que le agrada ó por un acorde mu

sical (de los doce á los quince meses), no es fácil de distinguir,
aun por un oído experimentado, de la risa, refleja; pero la cara

del niño que se ríe contemplando la figura de su madre, se dis

tingue fácilmente, por la dirección de la mirada: desde los. tres

meses, de la cara del niño que se ríe sin pensarlo. En ambos

casos, la ri-a es un signo de alegría; pero en el primero, es de una

sensación especial, y en el segundo, de una seusación general.

Respecto allazo que existe entre todas estas reacciones mus

culares y el proceso nervioso què forman el substratum de las

emociones del placer, no se conoce nada todavía. El grito de

dolor y la risa de alegría son movimientos expiratorios modifi

cados' y no se encuentra en las relaciones del aparato respirato
rio con el sensorium, el menor hecho, en apoyo de que pueda'
servir para explicar las manifestaciones de estas emociones di

versas y opuestas. Los movimientos desordenados de alegría de

los niños y de los animales pequeños parecen enigmáticos, y el

tránsito histérico de las lágrimas á la risa, en el niño de dos á

tres años, que no es enfermizo, sin embargo, no disminuye lo

más pequeño la dificultad de la solución del problema fisioló

gico planteado. Es probablemente exacto, en todos los niños en

� general, que todo sentimiento vivo provoca manilestaciones mo

toras. Aun en el niño de más edad, y en muchos adultos, es di

fícil no manifestar un sentimiento de gran alegría por algún
movimiento de la fisonomía ó por el brillo de los ojos, ó por

quedar inmóvil oyendo la música de una danza atractiva.

Sensaciones de malestar en general.

Durante los seis primeros meses de'là vida, los sentimientos

de malestar sOI?- más frecuentes que después. A pesar de los más

atentos cuidados en la ventilación, en la regularidad de Ia tem-
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peratura del aire y del baño, la vigilancia de la madre ó de la
nodriza, de la leche ó de su sucedáneo, á pesar de las mejores
condiciones de todo lo que le rodea, es raro que un recién na-

" cido pueda vivir en buena salud, sin un día de sufrimiento. El
mismo nacimiento puede ser dolorosò para él ó ir acompañedo

"

de sensaciones inevitables, propias para provocar el dolor; y el.
número de enfermedades que van acompañadas de dolores
vivos, está lejos de ser reducido, En ninguna edad de la vida es,
la mortalidad tan grande, ni aproximadamente, como.en �l pri
mer año. A consecuencia de esta tendencia á la eníermedad que
se manifiesta en el recién nacido, sin experiencia de nada, inca
paz de ayudarse á sí mismo y sin defensa, debe experimentar
muchas impresiones de malestar, pues sólo en el organismo com

pletamente sano es en el que únicamente existe el sentimiento
-de completo bienestar.

'

Pero yo no tengo la intención de hablar aquí de los nume

rosos sentimientos de malestar ó de desagrado que son causa
dos por la enfermedad; voy á hablar de los que no se pueden
evitar á los niños más sanos y que estén en mejores y más favo
tables condiciones.

Estos sentimientos son los que acompañan al hambre, á la
sed, á las posiciones incómodas, á la humedad, al frío, á los
malos olores, á la dentición, al malestar del enîajamiento, prác
tica que, por desgracia, está muy esparcida en Alemania; las
consecuencias desagradables de la salivación y de la succión de

'

objetos no apropiados, y, después, la negación de los objetos
vivamente deseados.

Se comete un error cuando �e imagina que los niños muy
jóvenes no están en condiciones para experimentar un verdadero
sentimiento de dolor ó un sentimiento vivo de malestar. Quien
puede gozar debe poder también sufrir, pues de otro modo no

podría gozar. Y nadie duda de que el recién nacido encuentra
placer en mamar de un pecho bien repleto .. También el obser
vador atento, descubre en el recién nacido señales de sentimien
tos de malestar.

En primer lugar, los gritos constituyen un testimonio carac

terístico; sonoros. é incesantes ante el dolor, se cambian en una

serie de quejas menos estrepitosas cuando el niño se encuentra
9

J
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en una posición incómoda; en un baño frío, son fuertes é ince

santes; para el hambre, están separados por, detenciones fre

cuentes, y cuando el niño desea algún objeto que no puede ob

tener, adquieren los g�itos, de golpe, una intensidad inesperada,
.

y después se detienen para empezar en seguida. Se agrega bien

pronto á esto, exclamaciones inarticuladas o articuladas, como

signos de malestar. El niño no sabe todavía gemir ó suspirar,
no hace más que.gritar durante los primeros días; no siente dolor

por muchas impresiones locales, que para niños de más edad son

dolorosas, como picaduras de agujas, contactos con el hielo, la

sutura de las llagas en una operación (Genzmer), pues-ante estas

excitaciones queda, á'menudo, perfeetameute tranquilo y aun

llega á dormirse. Además, todos los recién nacidos reobran á las

impresiones más vivas, más lentamente que los niños de ma

yor edad.

Un segundo signo lo encontramos en el abrir y cerrar los

ojos; fenómeno que se observa con frecuencia en el adulto. Du

rante el primer afio, cierra el niño los ojos, generalmente, cuan

do 'manifiesta con sus gritos la presencia de objetos' muy des

agradables. Frecuentemente (especialmente á los nueve meses)
cierra los ojos sin gritar; arruga la frente cuando está á punto
de experimentar alguna sensación desagradable, cuando se le va

á vestir, por ejemplo, ó cuando se le introduce un dedo en la

boca en la época de la dentición, para asegurarse del nacimiento

de dientes nuevos.

Otro síntoma de malestar, es el apartamiento de la cabeza,
que he observado en las eircunstancias antes mencionadas, sin

gritos, en el primero como en el noveno mes.

La señal más delicada es la forma de la boca, pues al más

ligero sentimiento de malestar, suslados se bajan indefectible
mente. Pero este cambio de la fisonomía del niño, que se pro
duce "generalmente hasta en el cuarto afio, no se manifieste tan

pronto' como los tres signos antes indicados. En mi hijo, al cual

he observado con atención, no he notado jamás esta depresión
de los lados de la boca antes de las diez y ocho semanas. A las

veintitréssemanas, y auu antes, cuando le hablaban severa

mente, miraba un instante la cara del que, Je reprendía, y al

momento se le bajaban los lados de la boca. En esta ocasión fué
I , •

" I
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<cuando, al instante, comenzó á gritar fuertemente-con plegamiento naso-Iàbial-; pero los gritos cesaron al momento en queIa cara severa se cambió en un rostro amistoso, y poco despuésel estado de satisfacción que había precedido á esta tormenta, lo
reemplazó todo. Darwin observó esta depresión de los lados de
la boca, en una edad más precoz de la que yo he visto: de la
eexta semana al segundo ó tercer mes.

Por lo demás, puede manifestarse por primera vez, en unos,durante los tres primeros meses, y en otros, durante la prime-\

ra mitad del segundo afio. A partir de esta época, todo desagra-do se manifiesta con este signo, que �e acentúa claramente .des-de los seis meses; De los ocho meses, al final del tercer año
próximamente, se produce todavía mediante los gritos violentos,'Una modificación curiosa de la forma de la boca; la pone cuadri
látera, como lo he notado muchas veces, dándole la forma de un

paralelogramo y á veces la de un cuadrado casi; y este es un sig
no cierto de un intenso desagrado, como dijo �on razón Darwin;el cual puede producirse en el niño completamente sordo por una
simple mirada.

A.. pesar de todos estos signos de desagrado, es á menudo muy
.diîícil, especialmente durante el primer año, descubrir cuáles son

sus causas.

¿Por qué la niña de cuatro meses llora cuando su madre se
le aproxima con un gran sombrero en la cabeza, mientras que.se ríe cuando se presenta sin sombrero ó se Jo quita? (SeñoraFriedemann).

Probablemente, existe aquí una mezcla de asombro y de mie
.([0, en presencia de un suceso inesperado, como tiene Ingar en'los animales. Tenía en otro tiempo un caballo excelente, que me
'conocía muy bien, pero que tenía miedo; y aun llegaba hasta ,átemblar un poco, cuando echaba pie á tierra y avanzaba agachado para tirarle á algún pájaro, sin ser visto por él. Mi manera·de obrar excepcional, le causaba un miedo evidente; la actitud-inusitada de su dueño, hacía que fuera para él un sér extraño.De igual modo, el niño no comprenderá frecuentemente, y temení á las personas que conoce bien, pero en las cuales se produce un cambio cualquiera. Se alejará, porejemplo, de las manós,que lo abrazan cariñosamente si las ve cubiertas con unos guan-
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tes negros; y á la simple aparición de una persona que COD,OC&

bien, pero vestida de negro, se pondrá á llorar. Hasta los diez,

y nueve meses, no llegó mi hijo á tener tanto miedo á los extra

ños, y á consentir darles la mano cuando se la pedían" á condi

ción de que no fuesen vestidos todo de negro.
'

En muchos niños, la compasión ó la piedad pueden produ

cirles un malestar muy acentuado, y á veces cómico, para los,

adultos. Cuando se cortaban para mi hijo varias figuras de per

sonas de papel, sucedía con frecuencia, que se pusiera á llorar

cuando alguna figura recibiera un golpe desgraciado de tijera,

que le quitaba un brazo ó un pie (á los veintisiete meses) ..
Lo>

mismo me han contado de una niña.
.

Cuando el recién nacido, satisîecho, seco, y caliente, por lo

cual se está autorizado á considerarle en estado perfecto de sa-

- lud, se pone á-gritar, cierra los párpados, deprime los lados de

Ia boca y no se le puede consolar, es difícil atribuir su desagra-.

do á una causa exterior; ésta debe ser interior y desconocida.

Una vez dejé á mi hijo (á la edad de tres meses) que gritara lo

que quisiera, en circunstancias análogas. No se 'detuvo durante

veinte minutos, y acabó por dormirse. Se despertó varias horas

después, com pletamente alegre. En casos de' este género no hay
solo mal humor, sino una tendencia invencible para gritar, que,

no por ello debe considerársole como debida á una enfermedad.

En algunos niños, es la necesidad de dormir, la fatiga, aun des-·
.

pués de habet tomado el pecho, la que se manifiesta de esta ma

nera, por gritos y lágrimas, ó bien gritan porque alguna cosa

les impide dormir. En los niños que están fajados, reemplazan.

también los gritos, 10s movimientos de los miembros que no pue-·

den hacerlo.
•

Cuando ninguno de los síntomas enunciados de un vivo des-

agrado se 'manifiesta, puede existir un estado de un descon

tento mener, que se traduce por el menor brillo de los ojos, la.

indolencia de los movimientos, la menor viveza en la expre

sión de Ia fisonomía y una cierta palidez del semblante. En este

caso, la causa del síntoma parece ser alguna perturbación de la..

salud, por insigniûcante que ella sea, como sucede en el orangu

tán y en el chipancé, Para el recién nacido, como para el des

tetado, como también para el adulto, cuyo juego de fisonomía.

¡.

, r

"

.

,
'

�.

,
. '
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maturai, no ha sido alteradode una manerapremeditada ó mo

.dificada, gracias al dominio de sí mismo ó á la coacción, señalo

y considero Ia depresióri de' los lados de la boca" corno el signo
más delicado; el cual no falta ni aun 'en el sueño, pues se pre
.senta en cuanto sobreviene algún malestar 'durante él; dando

-este signo á la fisonomía una expresión muy triste y propia para
excitar la compasión. Se puede, sin mirar al resto de la cara,
reconocer por los lados de la boca, si es el contento ó el desagra-

• -do, el que domina en el individuo:
-

Sensación de hambre.

El hambre y la sed se dejan sentir muy pronto después del

nacimiento. Se las reconoce' en que todos los objetos suscepti
bles de ser chupados provocan, en cuanto se los meten en la

boca, movimientos de succión, aun cuando el recién nacido, ya

.satisíecbo, no mame, como lo he observado frecuentemente.
Si la sensación se prolonga, el niño grita y se agita. Peto,

-desde los primeros días, desaparece la inquietud desde que el

niño puede chupar alguna cosa, aunque sea la almohada ó el

-dedo, lo cual comprueba que la sensación de malestar que acom

paña al hambre está ahogada por la sensación de placer que

.acompaña al acto de chupar. Sin embargo,. en muchos recién

nacidos, una semana después del nacimiento, no es tan fácil el

�pagar las quejas que acompañan á la sensación de hambre, ha

-ciéndoles chupar un objeto cualquiera, como lo era en los. pri
meros días (Genzmer). Ya en esta época, ha hecho el niño un ex

perimento necesario. En los primeros días, casi todos los niños

,
·que tienen ham bre se chupan los dedos, y después empiezan á

_gritar. Desde el principio, los gritos causados por.el hambre son

-distintos de los del dolor; se distinguen, en que duran menos

tiempo, sin ser interrumpidos; y he visto siempre que los niños

muy pequeños que tienen hambre, gritan, haciendo entre sus

-quejas pausas más ó menos largas, lo cual me 'ha sido confir
mado por varias mujeres expertas en el arte de criar ..

La voz no es igualmente poderosa en ambos casos, los gritos
de dolor son más fuertes. Es fácil distinguir, desde el primer día,
los gritos de alegría de los del hambre; cuando tienen hambre,
los ojos. están cerrados y los párpados apretados; cuando gritan
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de alegría, los tienen abiertos. Además, cuando mi hijo gritaba.
por el hambre, tenía la costumbre de llevar la lengua hacia
atrás, lo que le hacía.más prolongado, y este hecho no lo he ob
servado en otras clases de.gritos (aun á las veintinueve semanas).

Como han notado otros observadores, la excitabilidad refleja.
del recién nacido es mayor cuando tiene hambre, sobre todo en

los labios y en las mejillas.
Una señal cierta del hambre ó de los ,deseos vivos que ella

despierta es el desencajamiento de los ojos, que tiene Iugar:
cuando se le aproxima al pecho, pero antes de tomarlo comple
tamente. Este signo se manifiesta desde la primera semana,
generalmente, pero no desde la primera mamada. Se necesitan
hacer algunas investigaciones sobre este punto.

En el niño que tiene hambre, es en el único en el que yo he

observado, precisamente antes de empezar á mamar, los movi
mientos adecuados de la cabeza que tienen Jugar, cuando se le
metè al primero ó al segundo mes, el pezón del pecho entre los

labios; pero llegan á ser más débiles y se interrumpen más

pronto, cuando se le aproxima ó aleja alternativamente de la

tboca: q,ue'tcuadndo se advierte
SUI .inutilidad. Mi�ntras qlue esdt?s ,

movnnien os esaparecen comp etamente poco a poco, a co 1-

cia animal hacia el alimento se fortifica durante el primer año.'

MIentras que el niño vacía el biberón, sus ojos están

muy abiertos y no aparta de él su mirada (especialmente á.
108 seis y á los siete meses). Si tiene mucha hambre (á los seis

\ meses) dirige rápidamente la cabeza y los ojos hacia el biberón;
ya esté cerca ó lejos los fija en su dirección, y grita violenta
mente si se le saca de la habitación ó si se le quita. Por el con

trario, abre ávidamente la boca si se le aproxima el biberón á.
sus manos. El alimento, y todo lo que con ello tiene relación,
interesa muy vivamente al niño de nueve á doce meses, que con

los ojos brillantes tiende hacia éllos brazos en tanto que no está.
satisfecho.

A .partir de los cinco meses, la atención del niño mientras

que toma el pecho,.se deja más fácilmente despertar por los rui
dos y los movimientos que se producen á su alrededor; de los.
nueve á los doce meses, se ocupa menos exclusivamente de su

I,
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"

'

alimento, y el hambrs'no predomina tanto sobre las. restantes
sensaciones.

Este progreso se debe, á que el niño. toma una mayor canti
dad de alimentos en cada comida, sin contar COll que, en circuns
tancias normales, se le da sin retraso su comida y apacigua su

ham breo Cuanto más pequeño es el estómago, con más frecuen

cia se vacía. Cuanto más grande es su cavidad, más necesario es

que el intervalo entre las comidas sea largo 'y más rara es el ham
bre. En los recién nacidos sanos, según Beneke, al estómago :p.o
le cabe más que de 35 á 43 centímetros cúbicos; á los dos meses,
puede contener de 153 á 160; después de dos años, se eleva su

cavidad, por término medio, á 740, despreciando las diferencias
individuales, que pueden ser importantes, Por esto, el intervalo
entre las comidas llega á ser cada vez más grande, y su número
cada vez más pequeño; durante los intervalos tiene el niño más
tiempo para dirigir su atención sobre otras cosas que no son la

comida, y, además, que conformo va teniendo más edad, duer
me menos tiempo y exige menos comidas. Durante la décima
semana, es poco despertarse y tener hambre tres veces durante
lar noche (desde las ocho de la noche á las seis de la mañana); á
las quince semanas, el intervalo entre las comidas es de tres á
cuatro horas, en lugar de las dos que mediaban al principio de
su vida; á las diez y ocho semanas-y á veces más pronto-,.

_ puede rimar el sueño de diez á once horus, sin que una sola coo,
mida venga á cortarle .. Es verdad que niños igualmente sanos
se portan de muy distinta manera en este respecto; pero está.
bien averiguado, R.ue tienen con más frecuencia hambre al prin
cipio qUB de los tres á los seis meses, ó de los seis á los nueve,
Cuando nos ocu pamos con exceso de' los niños, buscándoles mu

chas impresiones nuevas; cuando se les despierta demasiado su

atención, el niño tiene hambre y grita antes de la hora 'á que lo
habría hecho si no hubiera sido perturbada su tranquilidad me-I

diante estas distracciones; en mi, caso, mientras observaba al
niño y hacia sobre éllos experimentos, he observado frecuen
temente, á partir de la sexta semana, la súbita irrupción de Ia
sensación del hambre y de un estado de malestar visible. Des
pués, sin embargo, al octavo y al noveno mes, �anifestaha cada.
vez menos mediante los gritos, sus sentimientos; á menudo los
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expresaba por una especie de arrullos, teniendo la boca comple
tamente cerrada. Aun para las personas que no conocen la sig
nificación de este ruido, tiene el carácter de una exigencia ó de
un deseo; está' acompañado de movimientos de la laringe. Me ,

parece que el mismo hecho se observa en muchos niños. Su ori

gen es muy oscuro. Mi hijo no lo hacía más que cuando tenía

hambre ó cuando veía delante de él su comida sin poder tomar

la, porque estuvieramuy caliente, ó por no estarlo bastante.

Aunque la sensación del hambre sea la más viva de todas
en el recién nacido y ell el niño de corta edad, como se deduce
de su total manera de ser, caeríamos en un error si creyéramos
que bastaba durante las primeras semanas parà determinar un \

movimiento espontáneo.
He observado un niño que á los cuatro y á los seis días,

rehusaba obstinadamente tomar el pecho izquierdo, no obstante
no háber bebido nada desde hacía siete horas; y que tomaba
con gusto el derecho, no obstante que debería tener el primero
más leche; pero le era menos cómodo.

Aun teniendo un buen pezón rehusaba tomarlo, aunque no

hubiera mamado nada en seis ó siete horas; y esto hasta los

diecinueve días.
Por el contrario, chupaba mucho tiempo la piel por debajo

. del pezón; después gritaba y acababa por dormirse de fatiga tras

sus inútiles esfuerzos. Evidentemente, en este caso, que no es

ünico.. tenía el niño bastante hambre; pero no le surgía la idea
de que podía satisfacerla fácilmente" porque á la primera tenta
tiva que había hecho para tornar aquel pecho, había observado

que era menos fácil de tornar que el derecho. Y parecía hacer
esta conclusión: «i Este no marcha bienl »

Que esta distinción la haya podido hacer desde el cuarto día,
,

es un hecho muy notable, como también la constancia con que
ha continuado creyéndola exacta en sus posteriores esfuerzos, aun

cuando se le había facilitado la acción todo lo posible.
La sensación de saciedad.

Desde todos los puntos de vista, les signos del sentimiento de

saciedad, son opuestas á los del hambre ó la sed en el recién na-

o

èido. Los alimentos, que pocos minutos antes peuía el niño con



LA SENSACIÓN DE FATIGA 137

insistencia y codicia, los rechaza cuando está satisfecho. Cuando
ha vaciado el pecho bastant� lleno, de suerte que su estómago

..

queda repleto, rechaza de una manera visible "el pezón con los
labios (á la tercera y cuarta semana). De igual modo (á las cua

tro semanas) rechaza el biberón, cuando ha bebido bastante. A
los siete meses, he visto rechazar, de una mimera clara, enérgi-

\

camente con la lengua, la pezonera del biberón, casi repulsiva
mente. Antes se había contentado con apartar la cabeza cuando
había tomado la leche que quería. Se pueden considerar estos
movimientos como signos ciertos de saciedad, pero hay otros

que se manifiestan más pronto.
A los diez días, cuando el niño se durmió satisfecho, ví que "

su boca tomaba claramente una expresión sonriente, que le daba
el aspecto de una viva satisfacción. A las cuatro semanas se ma

niîestaron, al fin de la mamada y al comienzo del sueño, otros

signos de un vivo bienestar; se reía; abría y cerraba los ojos á

medias, haciendo algunas exclamaciones inarticuladas, cada una

de las cuales, aun para el que no viera el niño, tendría la sig
nificación del contento. En los primeros meses" á los ocho toda
vía, los signos exteriores más vivos, son los que corresponden á
la saciedad ó al hambre.' La satisfacción del hambre rep�esenta

.

el placer- más intenso, y la vivacidad creciente de esta sensación

y la de l¡:¡, sed, la cualle es inseparable, constituyen el sentimien
to más penoso para el niño que está sano.

" Sin em bargo, en ningún caso he podido asegurarme de

que estuviera en condiciones, como asegura Kussmaul, de expe
rimentar un sentimiento ,le náuseas. Ni el exceso de alimenta

ción, ni el vómito, ni Ios objetos más sucios, ni los olores más

nauseabundos, provocan en su fisonomía las modificaciones que
acompañan al sentimiento de las náuseas. Su antipatía para los
sabores amargos, como lo ha hecho notar Genzmer, con razón,
puede manifestarse sin la menor señal de este sentimiento, aun

cuando los reflejos correspondientes en el adulto, con los cuales
lo da á conocer, pueden acompañar esta antipatía. -,

La sensttción de fatiga.
A causa del estado de letargia de los recién nacidos y de los

niños de pecho, puede parecer difícil decidir si se fatigan fácil-
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mente, porque parece que no hacen más que esfuerzos muy dé-

biles, tanto físicos como espirituales. Sin embargo, mirando las
cosas de más cerca, se ve, que deben presentarse muchas causas

de fatiga desde el nacimiento; de lo cual se deduce, que el sen

timiento correspondiente puede existir provocado por ella. Se ha
de observar también, que la letargia fisiológica del recién nacido
es una consecuencia de este sentimiento.

Para que el estado de vigilia se produzca, se necesitan las ex

citaciones de los nervios sonsitivos. Si éstas son poco numerosas,
y si los nervios en cuestión son poco excitables, como pasa an

tes del nacimiento, sobreviene y persiste lo contrario de la vigi
lia, ó sea el sueño. Pero si después del nacimiento, aumenta la.
excitabilidad y el número de las sensaciones, por el funciona
miento de los ojos, de los oídos y de la sensibilidad cutánea, el
sueño se interrumpe. Cuanto más dura esta interrupción, más

grande es la acumulación .de los productos que resultan de Ia,
actividad de las partes periféricas y centrales del sistema nervio
so por una parte, y de los músculos por otra, que en el estado
de vigilia se contraen más fuertemente y con más frecuencia,
que durante el sueño. Los productos de la fatiga, impiden la du
ración prolongada del estado de vigília, como he tratado de de
mostrar en mi trabajo sobre las causas del sueño (Ueber die Ur
sachen'des Schlafes, 1877), porque se apoderan del oxígeno de
la sangre, necesario para su funcionamiento, para combinarse
con él, de tal suerte, que puedan ser oxidados y expulsados por
último. Falta por descubrir todavía, cuáles son las sustancias

que resultan de la actividad muscular y nerviosa, que son las
causas de la fatiga.

En los recién nacidos y en los niños de muy poca edad, cu

yos músculos son por sí mismos poco susceptibles de actividad
y se conducen como los músculos del adulto fatigado, como lo
ha mostrado Soltmann con experimentos comparados sobre los

, animales, existen especialmente dos actos, que provocan una ac

tividad muscular bastante viva: el de gritar y el de mamar. EL
acto de gritar del niño que tiene hambre, es un signo de vigilia,
que rápidamente lleva á la fatiga. Si, en efecto, se le deja gritar,
lo más frecuente es que se duerma al cabo de algún tiempo,.

I
_ aun cuando no se le haya dado nada. El acto d� mamar un pe-



LA SENSACIÓN DE �'ATIGA 139

cho que tenga muy poca leche es igualmente fatigoso, y en mu

chas' ocasiones, he visto durante los tres primeros meses dor
mirse á los niños, mientras mamaban de una nodriza que tenía

poca leche; con frecuencia los he visto detenerse muchas veces,
á pesar de tener todavía hambre.

Los órganos de los sentidos son otra fuente de fatiga. Cuan
do el niño ha pasado de las dos ó las tres semanas, se encuentra
en un período en que puede dirigirsu atención sobre otras cosas

distintas de la comida; las numerosas y muy variables impre
siones de luz y de sonido, juntas á las que le vienen desde el
nacimiento de .las excitaciones cutáneas, táctiles y térmicas, con

curren á fatigarlo rápidamente, sobre todo, cuando la gente que
le rodea se ocupa mucho de él. Así, á las ocho semanas duerme
mi hijo seis horas seguidas Sill despertarse, después de .haber
oído tocar el piano) aun cuando hasta ei día de este experimen
to, nunca había dormido tanto tiempo seguido.

Sin embargo, la fatiga provocada por el acto de gritar ó de
mamar y por las impresiones sensitivas más variadas, no basta

para explicar la brevedad de los períodos de la vigilia durante
los seis primeros meses de la vida, aun concediendo una gran
importancia al influjo del trabajo ejecutado en los movimientos
de los miembros y de los músculos respiratorios del corazón.
Debe existir alguna otra causa para este sueño prolongado,
puesto que de hecho, en las condiciones normales, la mayor"
parte de los dos primeros años están ocupados pOT el sueño. Esta.
otra causa es, sin duda, la siguiente: El niño posee poca sangre
y el proceso respiratorio es poco enérgico; hay poco oxígeno por"
esto mismo, y éste es utiliddo para el crecimiento; además, por"

. una parte, hay poco trabajo producido y poco calor desarrolla

do, y, por otra, hay disponible una pequeña cantidad solamente'
de oxígeno para el sostenimiento del metabolismo de las células.

ganglionares durante el estado de vigilia. Es preciso tener en

cuenta también la naturaleza de su alimentación, que normal

mente, en la época de que hablamos, consiste exc'rusivamente
en leche. Ahora bien, la leche y el suero, tienen un influjo fati

gante aun en el adulto, cuando los toman en una gran cantidad.
Oontienen azúcar de leche, que en el estómago se convierte en

ácido láctico. Este se combina en los intestinos, con los alcalinos,.
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Y resulta, que en

-

el niño dehe encontrarse, á consecuencia de su

.alimentación, una cantidad mayor de lactatos que en el adulto.
Estos son oxidados y toman (según la teoría antes indicada sobre
las causas del sueño) una gran parte' del oxígeno necesario al

cerebro para.el estado de vigilia, y tal vez es por esta razón por
lo que se duerme el niño, generalmente, un poco después de cada
mamada copiosa. La leche misma puede recibir los productos
.de la fatiga de la sangre materna. Por último, la digestión de la

leche, que tiene lugar de una manera casi constante y que no se

detiene completamente, apenas más de dos horas, puede quitar
al cerebro, durante b sstante tiempo, .cantidades considérables

de, sangre, que le son necesarias para el estado de vigilia, atraídas
.como están á los vasos del tubo' digestivo por el proceso de la

digestión.
.

Con esta hipótesis concuerda el hecho, generalmente recono

cido, de que durante los tres primeros meses, la duración del
sueño entre dos comidas es mucho más corta que al tercero y al
sexto mes, y que esta duración va siempe en aumento. En la

primera época, la duración de la digestión es, á consecuencia de
la pequeña capacidad del estómago, más cona que lo es ulte

riormente. He notado que el sueño del recién nacido es tanto
más duradero y profundo, cuanto más concentrada sea la leche;
.en igualdad de condiciones, por supuesto. La leche materna,
rica en principios nutritivos, provoca un sueño más prolongado

,Y más profundo que la de vaca, disuelta en agua, Ó la leche

pobre de una nodriza.
Aun cuando se emplee sólo la primera, es más corta la du

.ración del sueño y más frecuente el despertar durante las pri
meras semanas; pero el tiempo total consagrado al sueño es ma

yor que lo es ulteriormente. El despertar frecuente está provo-
-cado, sin duda, por diferentes causas; además del hambre, es

- preciso citar la humedad, especialmente la poca limpieza del
niño en la primera época, y las excitaciones cutáneas.

.

Las observaciones que he 'reQogido sobre la duración del
sueñe en mi hijo, muestran claramente la disminución progre
siva de su duración total y el aumento de la duración del sueño
.de una sola vez, desde el primer día hasta el fin del tercer año.

Extracto algunas notas aisladas:
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Mes 1. o-El sueño ininterrumpido dura pocas veces más de- 1

doe horas; de las veinticuatro horas, dieciséis por lo menos, y á-
veces muchas más, están consagradas al sueño.

-

Mes 2.o-Freèuentemen,te dura el sueño tres ho�'as, y á veces

cinco ó seis.

Mes 3. o-El niño duerme ámenudo cuatro ó cinco horas se-

guidas sin despertar.
.

Mes LO-El sueño dura de cinco á seis horas, y los interva-
los entre las mamadas de tres á cuatro, en vez de dos. Una vez.

ei sueño ha durado nueve horas'.
Mes 6.o-No es raro un sueño de seis á ocho horas.
Mes S.o-Noches agitadas á causa de la dentición.
A los trece mesee.v--Generalmente, catorce horas de sueño �I

,

día, en varias veces.

A los diez y síetè meses.- -El sueño prolongado comienza;
diez horas si� interrupción.

A los veinte meses.-Ya tiene la costumbre del sueño pro--
longado; dos horas solamente durante el día.

-

A partir de los treinta y siete meses, el sueño nocturno dura

generalmente de once á doce horas, y no necesita dormir du
rante el día.

A partir de 108 cuatro años, el período de la vigilia es mayor
'que ·el del sueño, y éste no se produce tan rápidamente. El niño
no dice más suier (por sçhicer, pesado) cuando se le hace marchar,
en lugar de mùde (fatigado),

-

cosa contraría á 10 que pasaba con.

frecuencia en el curso del tercer año, y aun cuando el sentimien
to de fatiga existe desde algún tiempo, no se producen al mismo'

tiempo el sueño y el deseo de dormir. Aparecen ya la infati

gable actividad, las carretas y los saltos de los niños de más
edad Eu todo caso, la alimentación variada opuesta al régimen
lácteo, desempeña un papel preponderante en estos casos. LO'
mismo sucede especialmente con la actividad más considerable

del.aparato respiratorio, de la sangre, de los músculos y de los

ganglios. El sueño mismo es, .en general, más tranquilo, y los
ensueños no están acompañados tan frecuentemente de moví

mientes y de palabras.
Considero como muy importante, no interrumpir el sueño-

..

,tt
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-en los niños de poca edad-salvo tal vez para darles leche-y el

-no despertar nunca, á los que ya son mayores.
El despertar provoca 'fácilmente un verdadero estado de a�

.gustia, <te calambres y de estremecimientos, en los niños .com

pletamente saludables, y un estado prolongado de malhumor:

No veo ninguna utilidad en despertar á los niños. Es preciso
.evitar el despertarlos, tanto más cuanto, que siempre se les es

panta, lo cual es muy malo, sea que se les amenace con el «coco>,
-6 que se les hablo bruscamente, 6 aunq�e se hagan las cosas con

más cuidado, dándoles Ja broma de tomarlos ó de rociarles la

cara con una poca de agua, etc. Los niños de más edad llegan
con frecuencia á establecer su superioridad sobre los más jóve·
nes por bromas de estas clases, y á veces los criados, mal ins-.

trirídos, se sirven de estos medios. De esta manera se despierta
-el sentimiento del espanto, que se fortifica fácilmente con histo

rias de aparecidos y con cuentos estúpidos, que producen una ex

-citabilidad malsana.

El miedo.

El momento en que un niño de corta edad experimenta por

primera vez el sentimiento del miedo, depende esencialmente de

Ia manera como es educado en este respecto, pues evitándoles

las impresiones dolorosas, se le prolonga laduración del período
iniciar de la vida, caracterizado por la ausencia del miedo, y

-multiplioándoselas, se abrevia, por el contrario, su duración.

Pero hay un miedo hereditario, que se manifiesta cuando se

presenta la ocasión. ¿Qué sucede para que muchos niños tengan
miedo de los gatos, de los perros y de los cerdos, antes de co

nocer sus cualidades peligrosas? Una niña tenía miedo de los ga
-tos á las catorce semanas (Señora deStrümpell]. ¿Por qué hace

-el trueno gritar á muchos niños?

Si Jas ideas claras ó confusas de un peligro, el recuerdo de

un dolor provocado por un accidente, ó de un sentimiento des

agradable, á consecuencia de un ruido violento, etc., pueden pre
-sentarse al mismo tiempo que existe y se manifiesta el miedo

he notado que mi hijo, durante su segundo año, tenía miedo y

.gritaba siempre que Ee cambiaba de sitio un mueble pesado-los
factores de este género quedan excluidos en la manifestación del
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miedo, á la vista de animales, respecto de los cuales el niño no

tiene' ninguna experiència.
Una gallina, acompañada de su primera pollada, de una se

mana, tuvo miedo (según Douglas-Spalding) viendo volar un

joven halcón. En Ull instante los pollitos se ocultaron en la hierba
y entre las piedras, y como el pájaro de presa se paró' á unos
12 metros de su jaula, la gallina se precipitó sobre él, y lo hubie
ra muerto, sin duda alguna. He repetido este experimento. He
puesto un joven cernícalo muy vivo, y de,l tamaño de una ga
llina, on la misma jaula con varias gallinas y con 33 pollitos, de
tres semanas y media, nacidos en incubadoràs, sin que pudie
ran salir. En un principio, los pollitos no parecieron prestar
atención al cernícalo, que yo tenía sujeto por las alas. Pero en

'

cuanto le oyeron chillar, se pusieron todos muy atentos y se pa
raron, moviéndose muy poco. Entonces dejé el cernícalo é inme
diatamente los pollitos trataron de salvarse en todas direcciones,
ocultándose. ¿Ouál es la causa que ha podido [levar á los polli
tos á ocultarse al ver y oir á este animal, si no es un sentimien
to hereditario? Nunca lo habían visto, ni á ninguno de sus se

mejantes, hi su madre había podido indicárselo á los pequeñus.
los. Después de un largo intervalo, introduje una paloma en lu
gar del cernícalo, y al momento los 33 pollitos huyeron y se
ocultaron espantados. Viendo por primera vez, una gallina que
caçareaba muy fuerte, no tuvieron miedo de ninguna clase. En
su consecuencia, un enemigo hereditario debe ser reconocido
por una memoria 1innata y hereditaria. No puedo ocultar, sin
embargo, que para mí estas investigaciones ó esta conclusión, no
son terminantes, por el experimento de contraprueba, hecho
<con la paloma, á pesar de que fuera imposible que los pollitos
hubieran imitado la conducta de una gallina cualquiera. Ha
biendo metido un gato pequeño en una caja, en donde se en
centraban 18 pollitos, de menos de cuatro horas, y dos de cerca
de veinte horas, ninguno de ellos hizo el más pequeño movimisn.
to para huir; cuando el gato mordió á uno de los pollitos, fué re

tirado, y después se le 'presentó á los mismos 20 pollitos; ni uno
Bolo huyó, y el que habíasido mordido no se apartó de él ni
una sola vez; lo mismo sucedió á los 31 días. Un pavito de diez
dias, hizo lo mismo que los pollitos de que antes se ha hablado;

f
r
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y cuando por primera vez oyó el grito del halcón muy cerca, se

lanzó como una flecha hacia un rincón y se acurrucó inmóvil y

mudo, durante diez minutos, lleno de miedo, como dice Spal-
.: <ding, Según este último autor, los' pollitos tienen también un

miedo muy vivo á las abejas: aunque no hayan sido picados por

¥
ellas.

.
.

" .. El miedo es, por tanto, una facultad hereditaria que apor-
tan al salir del huevo. En contra de esta conclusión se podría.
decir, sin embargo, que toda sensación viva y súbita, provoca

Ips mismos síntomas que las impresiones del miedo. La conduc

ta del pollito sin experiencia; fné la misma cuando vió aparecer
la paloma que cuando oyó el halcón. Habiendo dejado á éste

entre una banda de gallinas, ocupadas en escarbar para buscar

.. su comida, dió �l gallo su grito de alarma; y cuando el halcón

se dirigió hacia una, huyeron todas menos otra, que se preparó
para combatir con el halcón. Una pava hizo exactamente lo

mismo, inmediatamente 'después. 'Se ve por esto, que el miedo y
el valor están repartidos desigualmente en las mismas especies.
Es preciso, por tanto, considerar el miedo y el valor como he

reditarios.

Lo mismo debe suceder con el niño que tiene miedo de cosas

completamente inofensivas y de objetos verdaderamente peli
grosos, antes de conocer el peligro y antes de que el temor de

su madre ó su nodriza hayan podido comunicársele. Es comple
tamente errónea la creencia de que el niño, al cual no se le ha.

enseñado el miedo, no lo conoce. El valor y el miedo de la ma

dre tienen, indudablemente, una gran importància y ejercen
un gran influjo sobre el niño; las madres valientes, tienen hijos:
valientes, y las madres miedosas hijos cobardes, á consecuencia.

de la imitación; pero hay tantos casos de miedo ó de valor del

niño no motivados, que-lo mismo que en los animales-hay
que tenor en cuenta la existencia de algún influjo hereditario.

.

Así Champneys (1881) ha notado que sn hijo, de cerca de nueve

meses, dió señales de miedo por primera vez, al oil' un ruido

desconocido, que se produjo en un sitio lejano de su habitación;
se puso muy atento, abrió mucho los ojos y rompió á llorar.

Próximamente un mes después, se le dió á este niño UD, jugue
te que producía un cierto sonido cuando se le tiraba. Al instan-
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te se puso á gritar y volvió á hacerlo cada vez que se le acercó
el juguete'. Al cabo de algún tiempo, s'in embargo, se habituó
al ruido y se divertía haciéndoselo producir.

Entre las observaciones que he podi' o hacer en mi hijo, que
no era particularmente miedoso á lòs cuatro años de edad y que

_
se defendía bien contra dos ó tres niños de más edad 'que él, hay
casos muy claros en que el miedo no podía atribuirse á la imi
tación; entre otros, los casos de miedo á la vista de máquinas
y animales pequeños, cuando estaban muy cercanos.

Al noveno mes, he visto gritar al niño por primera vez,
apartarse y ecbarse bacia atrss dé miedo, oyendo á un perrito
que ladraba detrás de la criada en cuyos brazos se encontraba el
niño. Lo mismo sucedió al contar cien días y de los diez y siete
meses. A los dos años y medio, el miedo á los perros es muy fre
cuente, aunque el niño no haya sido mordido por ninguno, y.
no haya visto morder nunca á otro niño, de lo cual estoy seguro.
A los treinta y tres meses todavía no deja nunca de llorar siem
pre que ve acercarse un perro, aunque sea lo más pequeño, y sólo
cuente algunas semanas.

Sin embargo, poco tiempo después, el miedo es completa
mente vencido, "y aun he visto al niño coger de entre los dientes
de un perro una manzana que éste le había quitado.

La conducta del niño, con respecto á otros animales pe
queños, muestra lo poco que ese miedo, tan tarde vencido, se
debe' á la educación. Cuando tenía dos años y tres meses, se
le quiso divertir presentándole las crías de una cerda. Al mo
mento adquirió su mirada una expresión de seriedad. Pero
cuando los singulares .animalitos se pusieron á mamar de su '

madre, tranquilamente acostada, comenzó á gritar, á pegarse á
la persona que le acompañaba y á apartarse asustado. Creia,
como se vió después, .

que los cerditos mordían á la madre. Es
tanto más sorprendente que pudiera creerse él mismo en peli
gro, cuando se le aproximaba al corral en que estaban los cerdos,
cuanto que éstos estaban encerrados y rodeados de una barrerá
sólida yalta. Este miedo Iué tan vivo en el curso del cuarto ydel quinto año, que' gritaba ti veces por la noche, figurándose
que un cerdo quería morderle. Le parecía ver al animal como
si estuviera delante, y no ,se ,convencía de su error hasta que se

10
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iluminaba muy bien la alcoba. La explicación que da Heyfelder

de casos análogos no puede bastar más que para algunos; piensa

que cuando gritan los niños entre sueños, y se creen mordidos

por un perro, es porque un golpe repentino en sus brazos ó en sus

piernas ha provocado una sensación, de que su imaginación saca

,

la idea de un perro.

.

Pero cuando el niño, tranquilo y dormido, grita de pronto:

« Vete, cochino», es preciso admitir, sí, uu ensueño puro y sim

ple; sin la intervención de una sensación de golpe de ninguna

clase. Una niñita tuvo tanto miedo de una paloma á las diez y

siete semanas, y tanto también á log doce meses, que no pudo re

solverse á acariciarla; á los trece meses, se decidió á tocarla, pero

retiró al momento la mano; á los catorce meses, desapareció el

miedo.
El miedq á caer durante las primeras tentativas de marcha;

es tan singular como el temor á los animales. Aunque mi hijo no

se hubiera caído nunca antes, de lo cual estoy seguro, no se atre

vía á los catorce meses á dar un solo paso sin ser sostenido, y

ee .angustiaba cuando se le dejaba. Se había golpeado muchas

veces antes, pero ahora tenía miedo á la idea de una caída, sin

háber experimentado la sensación que la caída proporciona ca

yendo.
Dos ejemplos más: A los diez y seis meses, con gran sorpresa

por mi parte, pues esperaba que se pondría contento, se espantó

mucho mi hijo, viéndome frotar con un dedo el borde de una

copa para producir sonidos
�

agudos, como ya lo había hecho

otra vez. La primera, á los tres meses, no había maniíestado

miedo, pero esta vez lloró; mientras que reía oyendo sonar la

copa cuando yo la daba golpecitos. ¿Es, en el primer oaso,

la ignorancia de la causa del sonido desconocido 'lo que le in

quietaba? Pero á los diez y ocho y á los diez y nueve meses se reía

de los truenos y de los relámpagosi y otro niño hacía lo mismo'

á los treinta y cinco, imitando con la mano el zig-zag de los re

lámpagos (Lindner).
A los veintiún meses, mi hijo manifestó todos los síntomas

del miedo, cuando su niñera le llevó muy cerca del mar (en

Schéveningue). Comenzó á llorar y á asirse con las dos manos,

aun cuando las olas eran muy mansas, no haciendo viento y es-

.J
I'



tando el mar bajo. ¿De dónde viene el miedo al mar, cuando el
'Diño no .le conoce? En la misma época, no tenía ningún miedo
-del agua del canal del Eider, del Saale, del Rhin _ La inmensi-
-dad del mar no podía, por sí sola, provocar el miedo, pueSno lo tenía hasta que estaba muy cerca de la orilla; y tampocopodía ser el ruido, que ya había oído antes.

RI miedo á las formas vestidas de negro (á los diez y siete
meses), aun cuando bis personas así vestidas le sean conocidas, el
miedo á las voces broncas, á las caras desconocidas (SeñoraBtrümpell; á los siete meses y á las veinticuatro semanas), no
'son resultado de la educación (E. Schulte). Este miedo se expre-sa por los gritos del niño á la vista de una cara desconocida yal oir una voz extraña, lo cual no tiene lugar durante los tres
primeros meses. Por el contrario, se distingue fácilmente del
miedo natural, el miedo 'adquirido á los castigos, que se mani-'fiesta hacia el segundo año. El niño que acaba de que'irantar
por primera vez una prohibición, al desobedecer una orden ql].ele es bien conocida, no grita, ni tiembla, ni se ase ánadie, ni se
oculta en un rincón; trata de huir. El temor al castigo es siem
pre adquirido de nuevo, aunque haya existido ya desde varias'generaciones, de la misma manera, y próximamente á la mismaedad. Lo que confirma este punto, es el hecho observado por mí
y por otras personas, de que el niño' no teme nada estar en Ia'
oscuridad, si nunca ha sido castigado á estar encerrado en una
habitación oscura.

Se ignora completamente cómo se producen los síntomas dela angustia, por ejemplo, el temblor característico, en el ni110.Se piensa-Darwin entre otros-que los niños muy pequeños no
pueden temblar. Sin embargo, he encontrado este síntoma en
el-recién nacido, y en los niños de cuatro años. He visto temblará un niño, perfectamente bien constituído y robusto, de menosde un cuarto de hora de tiempo; el temblor era casi constante"ya más fuerte, ya más débil, aunque la habitación estaba bas
tante confortable (en una Casa-cuna). Acababa de dársele unbaño templario. Es verdad, sin embargo, que muchos recién na-cidos no tiemblan. .

Muchos animales recién nacidos, perros, murciélagos,' eo
nejos, conejos de Indias, pollos, que he observado eh este-
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punto, tiemblan, estando calientes sus nidos, sin embargo..
Pero no tienen ningún miedo de ser cogidos con la mano, en un

principio. El modo de conducirse del pollito nacido en la incu

badora, es completamente distinto durante los primeros dias de

lo que es ulteriormente, cuando con frecuencia llega á ser difí

cil cogerle. )\,1 principio no huyen los pollitos; aunque sepan co

rrer muy bien; después huyen por regla general. Los perros coo.

munes obran de la-misma manera al comienzo de su vida, y des

pués, aun cuando vean las cosas claramente, no tienen ningún.
miedo al hombre. Pero una vez que han aprendido á conocer el

látigo, manifiestan un miedo' muy evidente respecto al hombre;

esto es especialmente cl iocante en los perros de caza, como ha ob

servado Romanes.

¿En qué medida se combinan los factores hereditarios con la

experiencia personal? Hé aquí una cosa que no es muy clara,.

por el momento, por la escasez de observaciones.

El miedo al hombre no
I

es innato en muchos animales;

les es inspirado por el hombre mismo y por su conducta para,

con ellos. Los animales que viven en' sitios no visitados to

davía por el hombre, no tienen ningún espanto al verle apa

recer, mientras que los de su misma especie, en donde son per

seguidos, se ocultan ó huyen prudentemente en cuantoaperci

ben al hombre, aunque no los persiga. He observado este hecho,

á propósito del elegante Phalaropus. Los animales de esta clase

no tienen ningún miedo al hombre en el interior inhabitado de

Islandia, en donde yo los he observado con frecuencia; y al

contrario en las costas habitadas, donde están domsstioados.

De igual modo en el hombre, tan pronto la ignorancia del

peligro, como el estar acostumbrado á él es lo que le hace va·

leroso.

"

Es sumamente difícil decidir en qué momento de su vida

el hombre expérimenta .por primera vez el asombro. La sorpre

sa que se manifiesta por un movimiento reflejo de los brazos, des

de la primera semana, cuando se produce im ruido violento, se

distingue claramente del asombro. De igual modo la atención
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eoncentrada con que contempla el niño sus propios dedos, des-

pués de haber comenzado, á los cuatro y cinco meses, sus tentati

vas para tocar ó coger los objetos, se distingue del estado de

profundo asombro que le produce una impresión nueva. Pero

ya en esta época he podido distinguir varias veces con certi
-dumbre el asombro de ese estado de atención; lo he podido ha
cer hasta las 22 semanas. Encontrándose mi hijo en un vagón
del ferrocarril, subí de improviso-c-después de una corta separa
dón-, y en cuanto el niño me vió y me oyó, se quedó mirándo
me fijo, durante más de un minuto, con la boca abierta, con la
mandíbula inferior caída, con los ojos inmóviles y muy abiertos,
-sin mover un miembro y presentando enteramente la imagen tí

pica del asombro.

Contempló de la misma manera, durante más de un minu

to, á una persona extraña que entró en su habitación; quedó
inmóvil, con la boca y los ojos muy abiertos, mirándola; tenía
-dé seis á siete meses en aquella época. A los ocho y nueve me

ses, parecieron más marcadas todavía estas manifestaciones, y se

produjeron entonces diversas impresiones visuales ó auditivas,
desacostumbradas, pero no sensa�iones nuevas del' gusto y del

olfato; frecuentemente se producían con una uniformidad nota
ble. En efecto, el niño reaccionó de la misma manera á las 31 se-

-

manas, viendo cerrar un abanico; á las 34 semanas, oyendo imi
taciones de animales; á las 44, viendo de cerca una cara desco

nocida; á las 52, oyendo un sonido que no le era familial'; á las

54, viendo una linterna al despertar. No recuerdo haber obser
vado, en este caso, una elevación de los párpados. Sin embargo,
ha podido tener lugar y no haberla notado yo, siendo muy débil

quizás en este tiempo. Con frecuencia, al abrir la boca, dice: ¡ah!
La posición del niño, cuando experimentaba asombro, era exac

tamente igual á la que tenía antes de recibir la impresión nueva,
en cada caso; ja conservaba, con los ojos y la boca muy abiertos.
Cuando el asombro era menos vivo que en los casos ya dichos,
se traducía por un guiño de ojo ó por varios, y los ojos permane

dan después muy abiertos, pero la boca permanecía cerrada.
Hacia el fin del segundo año, los signos de asombro muy

vivo llegaron á ser más raros, especialmente en lo que se refie
re al descenso de la mandíbula inferior. Se VIó también, que
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para provocar una concentración viva de la atención, con respec-
s

to á una impresión visual ó auditiva, era precisa una excitación

demasiado violenta para que yo pudiera observar una sola vez la

persistència del descenso de la mandíbula. El niño se había
asombrado demasiadas veces y se había habituado á las impre
siones en otro tiempo nuevas para él.

Toda la actitud del niño poseído de asombro es espontánea;
ni la imitación ni la educación influyen aquí para nada, pues
lòs signos ya dichos se presentau, lo más tarde, á los cinco me

ses. Su inmovilidad es el resultado de la inhibición de la volun
tad por una impresión repentina y violenta, y recuerda la ca

talepsia provocada en los animales por el espanto. (V. mi traba

jo Die Kataplexie und der thierische Hypr¡,otismus, Jena, 1878.}
Ciertos animales pueden) sin embargo, experimentar asom -

bro, sin llegar hasta el espanto, que les priva totalmente de su

voluntad, en el caso de impresiones no habituales. He observado
frecuentemente este asombro en un perro común, que se quedó
inmóvil dela'nte de la puerta translucida de una estufa, mirando

las Ilamasy espiando el crujido yel chisporroteo del combustible.

El perro se asombraba como lo hubiera hecho un niño en presen-'
cia del fuego de la estufa, que no conocía aún. El- asombro no

es, P?" tanto, upa de las emociones especiales del hombre.

La mezcla del miedo y del asombro tiene lugar, tanto en los

animales como en el niño, especialmente cuando ocurre alguna
cosa nueva y totalmente incomprensible. Romanes (1878) publi
có las siguientes observaciones suyas, de las cuales deduce, qué
los animales se forman ideas, pero que yo citaré en apoyo de la

opinión de que el miedo y el asombro se mezclan en ellos, cuan

do no llegan á comprender, es decir, cuando nuevas experien
cías no concuerdan con experiencias ya hechas anteriormente.

LJn perro que tenía miedo de los truenos, fué presa de una

gran angustia un día que oyó un ruido imitando el trueno, pro·
� vocado por la caída de unas manzanas que se habían echado so

bre el techo de un granero. Pero en el momento que se le llevó

al sitio donde el ruido se produjo, se quedó tranquilo y conten

to como antes. Los caballos espantadizos se portan de la misma

manera, dando señales de miedo, en tanto les sigue siendo des

conocida la causa del ruido.



Otro porró tenía la costumbre de jugar con huesos secos;
Mr. Romanes ató un día un hilo largo poco visible, á un hue

so, y mientras que el perro jugaba con ellos; tiraba Romanes del
, hilo de vez en cuando; la actitud del perro cambió al momento.

Se hizo.hacia atrás y contempló con terror el hueso, que pare-
o

cía moverse espontáneamente. El mismo perro se espantó mu -

cho viendo burbujas de jabón en el suele; sin embargo, tocó
una con la pata, y cuando estalló yse deshizo, huyó estupefacto
por esta desaparición incomprensible de la burbuja.

En los casos anteriores, como en los ejemplos ya referidos, re-
.

lativos al niño, es la ignorancia la que engendra el miedo, pero
la novedad de las impresiones sentidas provoca también el asom

bro. En el primer ca�o, el miedo se manifestó al momento, pero
desapareció al mismo tiempo que el asombro, cuando la cansa

L de� ruido fué conocida; en el segundo, se manifestaron los dos

simultáneamente; en el terceto, fué el asombro el que se, presen
tó primero y después el miedo; á consecuencia de lo incompren
sible del suceso.

Si se quisieran repetir estos tres experimentos con los niños,
se encontrarían seguramente muchos que harían lo qUEl el pe
rro. Sería difícil determinar la edad á que conviene hacer el ex

perimento. El asomhr.o se produce, sin duda, más pronto que
el miedo.
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CAPÍTULO VII

RESUMEN DE LOS RESULTADOS GENERALES ANTERIORMENTE

ADQUIRIDOS

Es muy difícil para el hombre formado colocarse, mediante

el pensamiento, en la posición del niño, que no tiene todavía

más que experienoias insignifícantes y poco claras, porque cada

experiència aislada deja tras de sí, sin duda, una modificación

orgánica del cerebro, una especie de cicatriz, por decirlo así, se

gún los esfuerzos de las primeras épocas del desenvolvimiento;
de tal suerte que el estado del sensorium del recién nacido,
virgeñ hasta entonces de impresiones nuevas, y que no está ocu

pado más que por las experiencias de las generaciones anterio

res, no se deja reconstruir sin el auxilio de la imaginación. El

estado psíquico de cada hombre es hasta tal punto producto de

su vida pasada que, sin ella, no puede representarse él mismo.

Creo, sin embargo, poder establecer algunas conolusiones

verosímiles, apoyándome en los hechos observados y demostra

dos en los capítulos anteriores.

Respecto al funcionamiento de los sentidos, en general, se

puede considerar como eminentemente probable que, antes del

nacimiento, no ha tenido Iugar ninguna sensación de luz, nin

;gún fosfeno, por compresión ó excitación de los nervios'ópticos,
y, sin embargo que, desde el nacimiento, distingue el niño lo

claro de lo obscuro. Ciertamente, no se produce ninguna' sensa

ción olfativa antes del nacimiento, y, sin embargo, los recién'

nacidos pueden reaccionar desde las primeras horas de su vida,
cuando se les arrima á la nariz sustancias de olor fuerte. El

niño no puede oir nada antes del nacimiento, no cabe dudarlo;
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pero algunas horas después de venir al mundo-en los animales,
á la media hora-he observado que reacciona generalmente en
ciertos casos, cuando 'se producen sonidos violentos.

Es difícil que experimente el niño alguna sensación verda
deramente gustativa: 'aptes del nacimiento; pero, desde que nace,
reacciona de distinta manera, respecto de ¡'as sustapcias amargas
que respecto de Jas azucaradas. No queda, pues, más que el sen
tido del' tacto, qne pueda admitirse como funcionando durante
el-período fetal; sin embargo, el feto no está, indudablemente,
en condiciones para distinguir el frío del calor. 'No son, pues,
más que las sensaciones de contacto las que puede háber expe
rimentado el recién nacido, antes de su nacimiento, no siendo
posibles las sensaciones generales.

Oon respecto al desarrollo de los sentidos en particular,
conviene tornar nota" de los hechos siguientes:

El niño no puede ver, en el sentido-propio de la palabra, du
rante las primeras semanas. N o distingue, al principio, más que
lo claro de lo oscuro, y no reconoce la diferencia que entre am

bos media más que cuando una parte considerable de su campo
visual se encuentra iluminada Ó en la oscuridad. Pero si la in
tensidad luminosa de lo claro es más fuerte que la de los obje
tos próximos-una llama de bujía en una cámara oscura-, el
objeto claro es percibido en cuanto es claro, desde la primera
semana, aunque sea pequeño.

La distinción de los colores es .sumamente imperfecta du
rante los primeros meses, y se reduce tal vez al conocimiento de
las diferencias de la intensidad luminosa. El amarillo y el rojo,
son los primeros colores correctamente designados, como tam
bién las diversas intensidades luminosas correspondientes al
blanco, al negro y al gris; el verde y el azul, por el contrario,
no son señalados correctamente hasta mucho después. Según
todas las probabilidades, el niño de urn año percibe todavía el
Velde y. el azul casi como grises; en todo.caso, no los distingue tan
claramente el uno del otro cotnodespués. Es difícil que' el'niño
señale correctamente siempre los cuatro colores principales in
dicados, antes de cumplir los dos años; por el contrario, en el
cuarto año, los conocen todos los niños normales y los nombran

, I
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mejor que los colores mezclados, sin haber sido instruídos de

una manera especial.
.

El guiño rápido del ojo, cuando se le aproxima de improviso
á la cara un objeto cualquiera, falta durante las primeras sema- Inas; es un reflejo de orden defensivo que no comienza á existir

más que cuando ha podido producirse una sensación desagrada - I
ble, á consecuencia de la modificación rápida y no apercibida ,
hasta entonces del campo visual. El cerrar y abrir rápidamente
los ojos, que tiene lugar á partir del segundo mes, es un signo
de la perfección de la visión, y, especialmente, un signo de la

percepción de los movimientos rápidos. Además) es un hecho

general que los ojos Ee abren más en el caso de la percepción
de las sensaciones agradables que en el de las sensaciones ó es-

tados desagradables.
.

Los movimientos de los ojos en los recién nacidos no son

coordinados, no están asociados, como lo están después, para la

visión clara; en los primeros días estos movimientòs son muy

. asimétricos; sucede también con frecuencia que, entre los nu

merosos movimientos no coordinados, se produzcan algunos si

métricos, en una dirección cualquiera. Estos movimientos, esca

sos primero é imperfectamente simétricos, llegan á ser más fre

cuentes con el tiempo, y mejor coordinados, y como dan más

claridad á la visión, triunfan poco. á poco de los movimientos

no coordinados y los reemplazan totalmente.

,

Lentamente es como el niño llega á fijar y á ver con clari

dad los objetos. Al principio, mira vagamente en el vacío; des

pués, aparta á menudo la mirada de un objeto, que se encùen-
'

tra en su campo visual, para dirigirla á otro que se destaca por

estar claramente iluminado; así como aparta su mirada de una

persona para dirigirla á una bujía encendida. En una tercera

fase, sigue con la mirada y con la cabeza, ó bien con la mirada

sola, un objeto que se mueve lentamente delante de él. El trán

sito de la visión vaga á la mirada clara no se ha operado. En una

cuarta fase, el niño pasa del acto de ver al de mirar, al de cou

sideras. La acomodación existe en esta época; el niño ve clara

mente, uno después de otro, objetos' desigualmente distantes,

mientras que al principio todo le parecía colocado en el mismo

plano. La contracción de la pupila se produce, en el caso de Ja
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visión á corta distancia, al mismo tiempo que la convergencia de
los puntos de mira, mientras que al principio, la contracción de
la pupila se producía por el influjo de la luz sin la visión de los.
objetos cercanos, y sin convergencia, ó bien las pupilas queda
lian dilatadas, á pesar de la convergencia de Jas miradas. Cada
vez que el niño concentra 19, .mirada sobre un objeto que se

mueve lentamente, y mira con los dos ojos, la expresión de su

cara es de inteligencia.
Lo que dura más tiempo en el niño, les el desarrollo de la

aptitud para interpretar los objetos percibidos por la vista. Du
rante años enteros no puede comprender la trasparencia � el
brillo, la sombra, que no pierden su carácter enigmático más
qU13 á continuación de observaciones repetidas. El espesor de los
objetos apercibidos permanece desconocido largo tiempo, y la
tercera dimensión del espacio, al contrario de las otras dos (al
tura y anchura), no es comprendida sino tardía é imperfectamen
te, en cuanto es parte integrante de las perèepciones.

El cálculo de las distanciases muy imperfecto todavía en el

segundo y el tercer año, como se ve frecuentemente por la falta
de éxito de los esfuerzos que hace el niño para cog.er algún obje
to. Los errores en la interpretación de las sensaciones visuales
comunes (llama, vapor), muestran que la utilización simultánea
de las impresiones táctiles y visuales X su combinación no tie
nen lugar sino muy despacio, y que especialmente la percep
ción de la diferencia entre una superficie y un objeto de tres
dimensiones no comienza á hacerse sino tardía -

y lentamente.
,

Sin embargo, la aptitud para reconocer las imágenes de las per
sonas y objetos familiares se desenvuelve bastante pronto.

Respecto á la tebría de la percepción del espacio, s¿ sigue de
los hechos observados, que en el hombre no existe antes del na

cimiento un mecanismo innato y enteramente preparado, que
las impresiones luminosas hacen funcionar de una manera re

gular, sino que las impresiones en cuestión perfeccionan el me

canismo hereditario, preexistente al nacimiento, pero muy im
perfecto. En este-respecto, esIa teoria empírica la que tiene ra

zón; las bases del mecanismo son innatas, y no el mecanismo
entero. Sin embargo, esta proposición no es exclusiva é inva
riablemente exacta; se aplica al hombre; pero, por el contrario,
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muchos animales que nacen con los ojos abiertos-especialmen
te los pollos y los cochinillos y muchos otros-traen consigo al

mundo un mecanismo completamente dispuesto para funcionar,
que les da la percepción del espacio, y que no exige más que

algunas impresiones luminosas para funcionar casi ó enteramen

te tan bien como pueda hacerlo en el animal adulto. En estos

casos, que vienen en apoyo de la teoría nativista radical, la po
sibilidad de un perlecciônamiento perpetuo considerable de la

visión no existe, á lo que parece; el pollo que apenas sale del

cascarón picotea sin equivocarse un grano de mijo, no aprende á

ver con más claridad por la repetición frecuente del acto visual.

Por el contrario, el hombre aprende día por día, á partir de

su nacimiento, á ver mejor, y, en su vida ulterior, puede perfec
cionar en alto grado y en varios sentidos su aparato visual. El

mecanismo hereditario es, pues, todavía plástico en él, y puede
adquirir un desenvolvimiento muy diverso, porque en el mo- ,¡
mento del nacimiento no está tan avanzado en sa desarrollo, ni

en un camino cualquierade perfeccionamiento, como en el pá
jaro, que, desde que nace, se halla dotado de una vista pene
trante y de un aparato óptico relativamente mucho más grande
y completamente preparado, pero menos flexible.

El oído del recién nacido es tan' imperîecto que en verdad

debe ser considerado sordo. Todos los mamíferos están igual
mente incapacitados, inmediatamente después del nacimien

to, para reaccionar á los, sonidos Y á los ruidos. La razón de

esta particularidad tiene en parte un origen periférico: antes de

que comience la respiración, no hay aire en el oído medio, y,

además, el conducto auditivo externo no es permeable, y el

tímnano está demasiado oblicuo.

Pero, aun cuando la porción del oído destinada á conducir los

sonidos haya llegado á ser permeable, la audición- no existe to

davía, y no aparece más que algunas horas ó algunos días des

pués del nacimientó. Antes de que acabe la primera semana, sin

embargo, se puede observin el guiño característico de ojos que
hacen después de un sonido violento y súbito los niños norma

les. El temblor que se produce durante varios meses, por impre-
siones auditivas fuertes, indica que ha aumentado la agudeza del

oído. Pero, aunque sonidos no percibidos precedentemente, pue-
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dan percibirse y distinguirse durante los primeros meses (por
ejemplo, voces muy bajas ó muy elevadas, sonidos silbantes ó
sibilantes, el canto, la palabra), se necesitan cerca de llueve.
meses para que el niño reconozca las notas del piano; y es du
doso que pueda aprender á designar acertadamente do, re, mi,
ja, sol, ta, si, antes de cumplir los dos años, Sin embargo,
muchos niños aprendená cantar antes de hablar, y todos distin
guen el ruido y el tono de la voz mucho tiempo antes de poder
pronunciar ninguna palabra. Un observador atento reconoce
también que la intensidad de las impresiones auditivas varía
mucho, y que estas variaciones se revelan por grandes diíeren-

, cias en la vivacidad de los reflejos provocados, aun durante el
suefio del niño. Este percibe la dirección del sonido desde el se-

gundo y el tercer mes.
-

El gran predominio del oído sobre Ia vista, desde el punto
. I de vista de la psicogenesia, no se revela fácilmente cuando se

observa de uu modo superficial al niño que no habla todavía;
pero basta comparar entonces á un ciego de nacimiento con un

sordo también de nacimiento, habiendo sido ambos educados
de la manera más con veniente, y se convencerá fácilmente de
que, después del primer año, la excitación de los nervios audi
tivos contribuye mucho más al desarrollo psíquico que la de 108
nervios ópticos.

Además, muchos mamíferos y pájaros están provistos, des
de su nacimiento, de aparatos auditivos más perfectos, y más
pronto capaces de funcionar correctamente que el del hombre;
en cuanto á la percepción de la altura, de la intensidad, de la
dirección de los sonidos; eatos animales superan con mucho al
niño recién nacido; pero en ningún animal está tan delicada
mente diferenciada la porción cerebral del aparato auditivo, des
pués del nacimiento. Ninguno, en efecto, reacciona ni aun apro
ximadamente, de una manera tan exacta como el niño respec
to á las diferencias tan delicadas, tan tenues, de la intensidad
y de la entonación de la voz humana.

· La sensibilidad al contacto es mucho más débil durante las
primeras horas de la vida que lo es después, y el sentido de la
temperatura no existe todavía. Este no se desenvuelve probable
mente más que á consecuencia deLtránsito repetido de los ba-
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ríos tibios al aire ambiente, á consecuencia del enfriamiento

que se produce en toda la superfície .del cuerpo y en puntos de

terminados; así es como se establece la distinción de lo caliente,
de lo tibio, de lo fresco y delo frío; el punto neutro de la tem

perature de la piel, siempre invadable antes del nacimiento,
no puede establecerse al momento.

Oon respecto á las sensaciones dolorosas, que no interesan

más que un corto número de terminaciones cutáneas, se mues-

tra indiferente el niño recién nacido; sin embargo, no se podria

poner en duda que no esté en condiciones de sentir sensaciones

dolorosas intensas, una vez que ha manifestado los signos indu

dables del, bienestar que acompaña al baño tibio y al acto de

coger el pecho ..

La escasa sensibilidad a'¡ contacto, lo mismo que la indi-

ferencia á la temperatura y al dolor, deben atribuirse, en el l.
feto y en el recién nacido, lo mismo que en el embrión, no al r
estado de la piel, sino al estado todavia imperíecto .del cerebro.

Los nervios cutáneos, en efecto, son por si mismos muy excita-

.

bles, porque, de todos los nervios sensitivos, son los únicos que

f .han sido excitados frecuentemente antes del nacimiento, espe

cialmente por las sensaciones de contacto provocadas en diver

sos puntos de la piel por los movimientos del niño.

El gusto es, de todos los sentidos, el que se encuentra más

perfeccionado, desde el nacimiento, en el recién nacido. El niño

distingue ai momento lo dulce de lo amargo, de lo ácido y

de lo salado, y lo ácido produce una impresión diferente de lo

amargo. Tenernos aquí un ejemplo, raro en el hombre, de la

existencia de una facultad innata de distinguir las cualidades

de los objetos perceptibles por el sentido en cuestión. Muchos

animales pueden distinguir igualmente, desde el nacimiento, el

sabor azucarado de los otros. Respecto á la intensidad diferen

te de los sabores, el niño se encuentra, por el contrario, muy

poco adelantado para distinguir los unos de los otros al comien

zo de la vida.

El recién nacido no está, verosímilmente, en condiciones de

percibir un olor cualquiera, en el momento de su nacimiento;

porque, antes de este momento; su cavidad nasal ha estado llena

_

de liquido amniótico, yen los adultos, durante algún tiempo des-

J
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pués de la obstrucción de las fosas nasales por un líquido' cual-
quiera, hay una imposibilidad-de percibir los olores, Ó, á lo me

nos, existe un entorpecimiento temporal del olfato. Pero al cabo
de algunas horas (y á veces basta con una sola) está en condició
lles el niño normal de distinguir los olores agradables de los
olores desagradables. Es sabido que muchos animales no tardan
en servirse de su olfato, una vez que la cavidad de las fosas nasa

les está llena de aire, gracias á la respiración. El niño normal

distingue también claramente y muy pronto las diversas clases
de leche que toma, probablemente porque hacia el fin de su

primer dia distingue ya. ciertos olores.

Respecto á los sentimientos del niño, durante el primer pe
ríodo de su vida, es cierto que son poco numerosos, á cense

cuencia de la imperfección de los sentidos, pero pueden ser muy
vivos. 'roda sensación, comparada con otra sensación,. provoca
un sentimiento cualquiera, y éstas son todas agradables ó des-

. agradables. Con las primeras aparece el deseo de que se repitan,
y su ausencia basta para provocar un sentimiento de malestar;
con las desagradables no tiene esto lugar. Pero es un carácter

propio de todos los sentimientos agradables el que, después de
haber durado algún tiempo, dejen de serlo, sin duda porque

, dependen de excitaciones de células ganglionares, y éstas se fa

tigan pronto á consecuencia de la intensidad de la excitación, es

decir, á consecuencia de la vivacidad del sentimiento. En los
niños de corta edad, este hecho se manifiesta por el cambio rá

pido que produce en ellos o que primeramente les ha parecido
apetecible.

Los sentimientos no agradables son: unos desagradables,
otros indiferentes, neutros. Los primeros se manifiestan ordi
nariamente por movimientos respiratorios violentos, por gritos,
y aun desde el principio, por unos cambios en la fisonomía de
todos conocidos, y especialmente por una Iorma particular de
la boca.

.Por poco que se sepa todavía respecto á las emociones y á los.
sentimientos del niño de corta edad, se puede afirmar, sin embar
go, que representan las primeras rnanifestacioues psíquieas y que
regulan la conducta del niño. Aun antes de encontrar un signo
cierto de la existencia, de la voluntad, de la memoria, del juicio,
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del raciocinio, en el sentido estricto de la palabra, se han mani

festado los sentimientos, acompañando á las. primeras excitacio

nes sensitivas; y se distinguen, aun antes de que. las sensaciones

que corresponden á los distintos sentidos sean claramente dis

cernidas las unas de las otras, en cuanto son específicamente di

versas. Pero, á consecuencia de la repetición de los sentimientos

dotados de caracteres opuestos, la memoria se establece, con la

facultad de abstraer, así como la de juzgar y la de raciocinar; el

conjunto se forma progresivamente y funciona cada vez mejor.
El factor más poderoso, en el desarrollo de la inteligencia

naciente, es el asombro y el miedo cen el cual se asocia.

A consecuencia del deseo de todo lo que, una vez ha pro

porcionado un sentimiento agradable, se desenvuelve por últi

mo progresivamente,Ja voluntad del niño .

• J

J I



SEGUNDA PARTE

DESENVOLVlMrENTO DE LA VOLUNTAD

Del desenvolvimiento de la voluntad.

Un acto de voluntad no es posible sino después de percep
ciones. Es preciso también que á continuación de la compara
ción repetida de las sensaciones (por el sentimiento), la distin
ción entre las sensaciones deseables y las que no.lo son esté ya
hecha, antes de que la voluntad pueda manifestarse. El que
quiere sabe evidentemente lo que quiere y lo que no quiere, y .

I
ha reconocido previamente lo que debe ser deseado y lo que no

debe serlo.
El recién nacido no sabe nada de todo esto y no tiene vo

luntad. No ha hecho ningún experimento sobre su propia situa
ción, no ha 'comparado ninguna sensación con tal otra, no co
noce nada del mundo exterior y no ha aprendido nada en sí
mismo de lo que le será agradabl€ y desagradable. El que ejer-
ce un acto de voluntad, ha adquirido este conocimiento por su

propia experiencia, y regula por él su conducta, es decir, sus

movimientos.

Para seguir de una fase á otra este desarrollo muy lento, que
tiene lugar, no por saltos progresivos, sino de una manera con-.
tinua, es preciso, en cuanto sea posible, considerar todos los
movimientos del recién nacido, cuando aún no puede moverse,
y preguntarse en qué medida pueden ser considerados como sig
nos de la voluntad, como màniîestaciones de ésta.

Voy, pues, á exponer en esta segunda parte, á la vez que
las 'Observaciones personales que he podido recoger sobre los
movimientos del niño, las conclusiones que pueden obtenerse
respecto á la formación de la voluntad.

11
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I! LOS 'lVIOVIMIENTOS DEL NIÑO EN CUANl'O SON llANIFESTACIONES

DE LA VOLUNTAD

Sólo por los movimientos se manifiesta directamente la vo

luntad. La posibilidad de reconocer la voluntad �n el niño por

los movimientos que realiza debe ponerse en claro antes de lle

gar á las conclusiones que se apoyan en el, desarrollo sucesivo

de ésta, y en la multiplicidad de los movimientos del niño.

Conocimiento de la voluntad del niño.

¡
,

Por varias que sean las manifestaciones de, la voluntad, y

que de ella se derivan directamente, toda manifestación de ésta
se presenta bajo la forma de movimientos, de palabras, de actos,
de expresiones de la fisonomía y de gestos. N o se dice con esto

que toda palabra pronunciada en alta voz, todo acto que se

ejecuta, cualquier gesto ó cambio de la fisonomía; signifiquen
I

un acto de voluntad, porque durmiendo se puede hablar, y el

sonámbulo ejecuta toda clase de acciones sin querer, sin saber

lo que hace; la excitación eléctrica origina artificialmente ex- ..

presiones de la fisonomía que no tienen nada de voluntarias; y

de igual modo los recién nacidos, desprovistos de voluntad,
hacen Irecuentemente gestos cuya significación, mientras que
es un acto voluntario en los adultos, les es totalmente deseo-

•

nocida.
Por ei contrario, es bien seguro, y una verdad por todos re

conocida, que la voluntad, durante su desarrollo, se manifiesta

directa y solamente por palabras, por actos,.por cambios de la

fisonomía y gestos.
Después de háber pasado de las primeras fases de su desarro

llo, la voluntad puede manilestarse también por el signo con

trario: por la supresión de los mismos movimientos; es una
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prueba indirecta de su existencia. Nadie duda que el hombre
esté en condiciones de manifestar indirectamente su voluntad
por el silencio y la inmovilidad, por la falta de gestos y de ex
presión de la fisonomía, en una palabra, por la inhibición de sus
movimientos. NQ se trata en este caso de una maniíestación es
pecial de la voluntad, que haya que colocar en la categoría, de
Ias maniîestaciones positivas; se trata precisamente delo contra
'rio. Es claro -

que, en todos estos casos en que la voluntad está
plenamente desarrollada desde hace mucho tiempo, hay inhibi
-cion de movimientos, existe una voluntad negativa, nolunias ó
-nolentio., opuesta á la oolumias. En estos casos de voluntad ne-

gativa, hay inhibición voluntària de un movimiento, lo cual no
.es otra cosa que 110 querer ejecutarlo. El no querer no es sim
plemente la ausencia de las mauilestaciones de Ia voluntad; no

,BS una negación dela voluntad; es un estado especial en el cual
:se inhibe un movimiento, ó bien va á ser inhibido.

El mecanismo de la voluntad, ó el órgano centro-motor com
plejo, de orden muy elevado que debe buscarse en el cerebro,-está de tal manera combinado-que, cuando funciona, se produ-
-ce esta ó la otra contracción muscular, y, cuando no funciona,
no se produce nada, porque no existe Ia idea de un movimien
,to [desechamos la consideración de la posibilidad de una inter
vención voluntaria, sobreviniendo inmediatamente que se pre"Senta Ulla idea de movimiento), Ó, no puede producirse nada,
porque el mecanismo está detenido por otras ideas. En este últi
mo ca-o, hay esencialmente inhibición voluntaria, no querer, yésta, desde el cerebro, rige los centros motores de orden secun
darío (en parte).

El estado de no querer es totalmente opuesto al de la volun
-tad, y, especialmente, al de inhibición. No querer es lo opuestocontradictorio de querer, y excluye la posibilidad de este último.
la inhibición, en el sentido lógico, es.lo contrario de querer. Un
-ejemplo lo hará comprender mejor. Cójase una barra de hierro
dulce é imántese por medio de un carrete metálico por el cual
pasa una corriente eléctrica; atraerá al hierro. Pero si se hace
pasar por el mismo carrete una corriente inversa de la misma
'inteneidad, ya no atraerá al hierro. En cuanto esa corriente inhi
bitoria se interrumpe, reaparece la propiedad magnética.



'I
LOS MOVIMIE�TOS DEL NI:&O

"

Con respecto á Ja voluntad, la contracción muscular se en

cuentra en las mismas relaciones que elhecho de atraer al hierro
con respecto al imán; la imposibilidad de atraer el hierro corres

ponde al no-querer, al reposo de un músculo; en general, un pà
dazo de hierro no atrae á otro; yen, especial, una, barra en que

hay dos corrientes contrarias no atrae tampoco á otro pedazo de

hierro, pero su propiedad magnética reaparece en cuanto Ia se

gunda corriente cesa de funcionar. Asi, cuando un niño no mani

fiesta ningún' acto de voluntad, puede tratarse de dos casos dife

rentes: 6 no existe ningún acto de voluntad, ó el niño detiene é

inhibe las manifestaciones de ésta; se niega entonces á hacer uu

movimiento, quiere no hacerlo. En cuanto la inhibición ó el no

querer cesa, el movimiento se produce, á condición sirí embargo

de que el proceso cerebral, causa de la volición de este movirnien

to, no haya sido modificado. Porque Ja inhibición volnntaria S6'

ejerce especialmente sobre los músculos cuyos nervios están en

relaciones orgánicas con el cerebro, asiento de la voluntad.

Esta distinción entre el querer y la inhibición voluntaria pue

de parecer doctrinaria, pero es imprescindible, porque contradi

ce la opinión según la cual seria posible querer una .actividad

negativa. Se puede solamente no querer, inhibir ó estorbar una

actividad determinada. La voluntad es esencialmente positiva;

HO puede, por tanto, manifestarse más que por signos positivos;

allí donde éstos faltan, se está autorizado á negar la presencia del

querer, y espreciso buscar Ja del no querer.

Las manifestaciones de Ja voluntad son en número de cua

tro, según la experiencia; las palabras, los actos, la expresión

de la fisonomía y los gestos. Se observará que si un niño se eD

_cuentra en condiciones de querer, será posible notar al menos

una de esas cuatro clases de manifestaciones. Si no se consi

gue, es preciso deducir que en todo experimento que con él

se haya hecho el niño no se encontraba evidentemente en el e3-

tado de voluntad.
Si se observa alguna de estas manilestaeiones, es difícil, sin

embargo, deducir la presencia de la voluntad, porque, según las

circunstancias, pueden presentarse sin que haya realmente acto

de voluntad. Es necesario, por tanto, poder juzgar las cosas con

,

caracteres más precisos.
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, En primer Ingar, es cierto que todo impulso voluntario sé
manifiesta exclusivamente por movimientos de las pattes con

tráctiles del sér que quiere; en el hombre y en los animales su

periores, por contraccicues musculares consecutivas á excitacio-'
nes de los nervios. Pero hay distintas categorías de movimientos

neuro-rnusoulares, y, en los séres inferiores, que no tienen ner

vias ni músculos, existen movimientos de tejidos contráctiles á

los cuales se puede negar el carácter de voluntarios. Siempre,
en suma, allí donde existe tejido contráctil, la excitación directa

de este tejido puede provocar una contracción ,que puede obrar

exactámente como si, en lugar de deberse á una 'excitación arti ..

ficial, fuera debida á la excitación de la voluntad.

Para descubrir, en el conjunto da los movimientos de los s�'_C
res dotados de contractibilidad, los que presentan el carácter de

ser queridos, sería preciso encontrar un signo objetivo constan

temente presente en todos los movimientos queridos, constante

mente ausente en todos 'los movimientos no voluntarios. Pero
no se puede obtener un -criterio semejante.

Únicamente son posibles signos subjetivos, viendo yo los

cuatro siguientes: _

'

l.-Todo movimiento voluntario va inmediatamente prece
dido de ideas, una sola de las cuales obra de una manera excito�
motora y llega á ser causa del movimiento.

Il.-Toda movimiento voluntario es previamente conocido
por e] sér que lo realiza, de una manera general ó especial.

IlL-Tiene un fin más ó menos, claramente definido.
\

TV.-Pol' último, puede también, en el momento en que se

realiza el ,impulso voluntario, ser inhibido por ideas nuevas que

surgen.
Los tres primeros caracteres se manifiestan en la producción

de todo movimiento querido; el último no se presenta hasta des

pués que acaba el desenvolvimiento de la voluntad, y origina
movimientos queridos, movimientos voluntaries, en el más es

tricto sentido de la palabra.
Todo movimiento q�e no presenta en modo alguno esos cua

tro caracteres, es un movimiento involuntario. Se pueden, pues,

distinguir de hecho todos los movimientos musculares del hom-

I
: ¡

I
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bre en dos categorías: los queridos y los no queridos, los volun
taries y los involuntarios.

Muchos movimientos voluntarios, en el adulto; se producen
de una manera involuntària (por ejemplo: el acto de hablar du
rante el sueño); muchos actos involuntarios se producen volun
tariamente, especialmente en los actores; sin embargo, la dife
rencia esencial entre las dos categorías subsiste. Porque se agre
ga algo en el impulso al movimiento involuntario, cuando éste
se convierte en voluntario; y falta alguna cosa en el impulso al
movimiento voluntario, cuando éste llega á ser involuntario.
Ese algo es la idea motora anterior, el conocimiento del movi
miento y de su fin y la posibilidad de una inhibición por ideas
nuevas.

¿En qué época se manifiestan estas cualidades en el niño?
La respuesta á esta pregunta, tal como tratode darla, supone

que ya poco tiempo antes del nacimiento, é inmedratamente des
pués de éste, en un grado más elevado, los centros motores po·
seen una excitabilidad variable, de tal suerte que, en determi
nadas circunstancias, por ejemplo, en ocasión de las primeras
sensaciones agradables, el impulso motor es menor, y cuando
las primeras sensaciones desagradables, es más grande. Este he

cho.iufluye necesariamente en los numerosos é irregulares movi
mientos del recién nacido; así, éstos serán más fuertes mientras
tiene hambre, y este influjo ha parecido adecuado para hacer

adoptar la opinión de que existe un supuesto deseo innato. Los
movimientos duran en tanto que la excitabilidad , aumentada

por el hambre, por ejemplo, no ha disminuido. Entonces el su

puesto deseo parece satisfecho.
Cuando la excitabilidad central comienza de nuevo á modi

ficarse (por causas puramente orgánicas, nutrición, oxigenación,
etcétera), los sentimientos que empiezan á producirse, de bien
estar y de malestar, obran en sentido opuesto sobre los órganos
motores centrales y comunican á los movimientos innatos el ca

.rácter del deseo y de la repulsión. Pero esto no sucede sino cuan

do han podido formarse ideas, cuando estos movimientos pue
den llegar á ser voluntarios.

La voluntad no se forma, por tanto, de la nada y no preexis
te tampoco como tal voluntad; se desarrolla fuera de todo deseo
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que, por su parte, no. es una función fundamental é inseparable
de las células ganglionares, sino la consecuenciade las variacio
nes de su excitabilidad, provocadas por los sentimientos y des

pues por las ideas.

El deseo no es innato, sipo adquirido. La excitabilidad va

riable de los órganos centro-motores, y toda. una serie de movi
mientos primarios .(impulsivos) que dependen de ella, y que el

.

adnlto considera como movimientos de deseo y atribuye á una

aptitud para desear; hé aquí lo que es innato en todo individuo;
hé aqut la base, la condición print el desarrollo de la voluntad.
La cuestión que surge debe, pues, plantearse en esta forma:

¿Ouáqdo esta condición se ha afirmado suficientemente para que
no pueda dudarse de la presencia de la voluntad?

(

'Evidentemente, para encontrar la respuesta, es preciso 'estu-

diar al recién nacido normal, seguirle en sn desarrollo, para ver

si un movimiento nuevo, por ejemplo: el primer acto de coger
un objeto por él percibido, es fortuito ó querido, es decir, para
ver si el niño que desea, como el niño

<

que coge, conóce el mo

vimiento de prensión y se ha representado claramente su fina
lidad. Pero, aun en estas condiciones, el movimiento no es toda
vía necesariamente voluntario. Lo es} sin embargo, cuando pue
de ser abandonado, por ejemplo, en vista de consecuencias des

agradables. �

Es ya difícil é insegura la apreciación del momento en que
la facultad de querer se desarrorla en el niño, á consecuencia de

que este desarrollo se verifica en una época en que ellenguaje
no existe todavía; pero es más difícil aún deterrninar el mo

mento- en que se produce la primera excitación al no-querer, la

primera inhibición. Sin embargo, la primera inhibición volun
taria de movimientos habituales suministra aquí un punto de

partida.
'El desarrollo de la voluntad por los movimientos verdade-.

ramente voluntarios, y el desarrollo del no querer por 'la inhi
bición de los movimientos frecuentemente repetidos, suministran
la base del desarrollo del carácter. Para poder estudiar uno y
otro se precisa, ante todo, la observación meticulosa de los mo

vimientos del niño, desde el principio de su vida, la cual no ha
hecho nadie todavía.



,I.

168 ,LOS MOVIMIENTOS ,DEL NIÑO

Clasificación de los mooimiento« del 'niño.

Hasta ahora, no se ha encontrado un principio para la cla
sificación. de los movimientos del hombre; que" pueda convenir á
todos los casos existentes .. Es preciso, por tanto, buscar algún
otro para establecer categorías entre los movimientos que el
niño ejecuta en el primer año de su vida, á fin de exponer la
cuestión.

, Si para establecer esta clasificación, se tiene en cuenta exclu
sivamente el proceso que precede inmediatamente á los movi

mientos' y si no se considerà más que éste, se pueden distinguir,
según el grado de· complejidad de estos procesos, cuatro catego
rías de movimientos (primero, segundo, tercero y cuarto orden);
pero pueden deducirse todavía otros movimientos de estas cate

gorías, como veremos después.
El esquema adjunto sirve para explicar nuestra clasificación.

Su significado es sólo general, es decir, que no corresponde á la
realidad anatómica en ningún caso especial.

'-,

EXPLICACIÓN

R. Terminación de los nervios sensitivos (en el ojo, el oído,
la boca, la nariz, la piel).
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R. S. Recorrido de los nervios sensitivos (trayecto de los
nervios ópticos, auditivos, cutáneos, por ejemplo; hacia el cas

quete de los pedúnculos cerebrales).
S. Centros sensitivos secundarios (tubérculos cuadrigéminos,

capa óptica, corona radiante).
)'

G. Centros sensitivos del cerebro (zona parietal).
V. Centros de ideación del cerebro.
W. Centros motores superiores de la voluntad (centros mo-

t-ores é inhibidores).
M. Centros motores secundarios.

.

P. Terminaciones de los nervios motores (en los músculos)"
1. Movimientos impulsivos.-Estos movimientos se distin-

guen. de los demás porque se producen sin excitación periférica
anterior, y porque su causa reside exclusivamente en los proce
sos orgánicos, nutritivos y demás, que se producen en los cen-

I

tros motores secundarios rM, P);· son los movimientos que ya se

observan en el embrión, antes que todos los demás, en una épo
ca en que es imposible que excitaciones periféricas puedan pro
vocarlos; siendo todavía insensibles ó no estando desarrolla
das las vías centrípetas, y no estando desarrolladas todavía las

,

células ganglionares por donde salen las excitaciones centrífu
gas. Alnacer, pueden persistir estos impulsos puramente centro
motores durante largo tiempo antes del desarrollo completo de
los otros; se observan especialmente durante el sueño. Todos
estos movimientos son inconscientes.

I

II. Movùn£entos reflejos. - Estos movimientos exigen exci ta
ciones periféricas, es decir, impresiones sensitivas y de las vías
centrípetas, inter-centrales y centrífugas: R, S, M, P; se produ
cen en el embrión de los animales superiores en cuanto dos por
lo menos de 10s centros secundarios, unidos el uno al otro, se han
desarrollado: el uno es motor yel otro sensitivo. Todoslos mo �
vimientos reflejos se producen en las condiciones normales, muy
rapidamente después de- la, impresión sensible, ..j no devienen
conscientes sino después de haber sido ejecutados.

III. Idooimientos instintivos. -Estos movimientos .exigen
igualmente la presencia de impresiones sensibles y, por lo me

nos, tres centros unidos entre sí. Es necesaria la acción concordan
te d� los centros sensitives infëriores y superiores y de los cen-
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tros motores secundarios para que el movimiento instintivo más

sencillo pueda producirse (R, S, G, M, P). Estos movimientos

no se ejecutan más que cuando ha habido una sensación y des

pués un sentimiento que proporciona el impulso motor. El mo

vimiento instintivo es la consecuencia de un estado para el cual

no encuentro descripción adecuada más que empleando la pa
labra «acorde». El desarrollo completo de las células ganglio
nares de la corteza cerebral no es necesario para todos los mo

vimientos instintivos, por ejemplo: para el acto de mamar, que
se asemeja mucho á los reflejos verdaderos. Todos los movi
mientos instintivos tienen un fin, pero son inconscientes como,

tales, antes y, durante' su ejecución; todos son hereditarios. Por

tanto; cuando el hombre ó un animal ejecutan un movimiento'

que no han ejecutado nunca sus antepasados, no se puede decir

que sea instintivo. Esto sirve para distinguirle de otro movi

miento; pero es también positivo que muchos movimientos del

niño han podido ejecutarlos sus antepasados, sin que sean p0r
eso instintivos. Los movimientos ideo-motores, de que nos ha

bla Carpenter, son movimientos instintivos á los que falta el

carácter dé la herencia.
I V. Movimientos representativos (consecutivos á una idea).

Como punto de partída y formas más elementales de este grupo,

ya caracterizado anteriormente, -tenemos los movimientos imi

tativos. Van necesariamente unidos á percepciones sensibles y

exigen, para producirse,' el concurso de varios centros; los cen

tros sensitivos y motores secundarios y superiores (R, S: G, V,
W, M; P y V, W, M, P, cinco, por consiguiente, cuando G y V

no existen). Las vías centrífugas parten probablemente, según
Meynert, de la corteza, por el cuerpo estriado y la parte inferior

del pedúnculo cerebral; según otros, directamente por el cordón

anterior de la médula espinal. Para que pueda ejecutarse el mo

vimiento imitativo más elemental, así como el representativo
más sencillo, es preciso que haya sido elaborada y reconocida

en el tiempo y en el espacio una impresión sensible y que se

le añada la idea de causalidad; debe haber .conducido á la for

mación de una idea, y esta idea obra produciendo un movi

miento; détermina la excitación motora de los nervios y de los

músculos que reproducenla impresión sensible. Los movimien-

.I
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tos imitativos, en el estado de vigilia normal, son, pues, siem
pre conscientes; no pueden ser inconscientes sino en diversos
estados de sueño parcial. Pero antes de éstos, se han producido
ya muchos movimientos imitativos conscientes .. La corteza ce

rebral es indispensable, mientras que todos los movimientos de
la primera y de la segunda y muchos de la tercera categoría, se

producen sin su intervención.
De estas cuatro categorías de movimientos del niño proce

den todos los restantes movimientos centro-motores-exceptuan
do, naturalmente, los pasivos y periféricos provocados por la
excitación d-e los nervios en algún punto de su trayecto y de los
cuales no nos ocuparemos-porque se puede imaginar la pro
ducción de los movimientos expresivos, como también la pro
ducción del conjunto de los- movimientos voluntarios específi
cos, es decir, reflexivos, en parte por la repetición frecuente,
por la concomitancia y la unión de làs cuatro categorías prece
dentes, en parte por modificaciones de éstas, á cousecuencia de
las variantes de las sensaciones, sentimientos é ideas. Las dos
primeras categorías tienen una cama física, á la cual se añade,
además, para las dos últimas, una causa psíquica. La inhibi
ción de los impulsos motores se produce en el niño en quien la
voluntad está formada, como en el adulto, de la manera si
guiente:

I. R, S, M.-II. R,_S, W, M.-III. R, S, G, M.-IV. R,
S, G, W, M.-V. R; S, G, V, W, M, y después de frecuentes
repeticiones, aun sin excitación sensible inmediatamente ante-.
rior (R, S), como veremos después.

No hay más que cuatro causasinmediatas para los moví
mientos del niño: La excitación física central pUJ'H y simple; 2."

,

excitación física periférica; 3. a los sentimientos; 4. a las ideas. Es-
o tas causas' corresponden á los grupos antes enun�iados. Aunque
deban tratarse después de los movimientos expresivos y de los
movimientos reflexivos, de una manera especial, esto no se

hace más que por motivos puramente exteriores, con el fin de
no complicar la exposición de los hechos; ya bastante difícil.

Los movimientos que tienen un fin preciso, voluntaries, re - '

flexivos, no pueden separarse fisiológicamente de los otros, por
que no puede encontrarse ningún signo objetivo y perentorio
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de esta distinción; además, un movimiento 'rio voluntario pasa
á ser voluntario, con la sola condición de que se le agregue algo
psíquico, una cierta actividad 'de los órganos centrales de orden

superior, que no cambia nada el movimiento en sí (á menos que
-no le haga un poco mas-lente, ó menos armónico).

En realidad, existe tan poca diferencia física entre la exci

tación voluntaria y la excitación eléctrica, artificial de los ner

vios y de los músculos, como entre las vibraciones del aire debi

das á una nota cantada y las que se producen cuando la misma

nota se da artificialmente. Una vez que el gatillo de un fusil se

pone en movimiento, parte la bala siempre de la misma mane

ra, quiérase Ó no, .haya ó no un blanco.

Unicamente los movimientos musculares anteriores al naci

miento, ó poco posteriores á éste, siguen un curso ligeramente
distinto del ,que seguirán después. Según Soltmann, en efecto, la

excitabilidad de los nervios motores del recién nacido es menor

que la de los nervios del adulto, y �
en los mamíferos domésti

cos, no excede de la del adulto sino varias semanas después del

nacimiento. Los músculos del recién nacido obran como los

músculos fatigados del adulto. Esa es, sin duda, la causa de Ia

lentitud de los movimientos antes de nacer, lentitud que con

�rasta vivamente con la agilidad infantil y que es interrumpida
por el acto del nacimiento mismo, como le pasa al hamster que
se despierta de su profundo suefio de. invierno con movimientos

incesantes de las cuatro patas, hechos casi de una II}anera ca

prichosa.

I·
...

,
.



CAPÍTULO lX

MOVIMIENTO� IMPULSIVOS

Aunque no hay un signo que permita caracterizar de una ma

nera positiva los movimientos de los miembros del feto y del,
recién nacido, y gracias al cual se pueda reconocer si éstos son

impulsivos, esos movimientos deben ser, cornotodos los impul
sivos ulteriores, claramente distinguidos de los que son reflejos
.instintivos ó imitativos, porque les faltan todos los signos ca

racterísticos de estos últimos, según vamos á ver.
'

Los movimientos de Jos brazos y de las piernas del reciéu
'nacido son reflejos, cuando van inmediatamente precedidos de

,

una excitación periférica, ann que sólo sea la compresión por
las paredés del útero. Pero, ¿cuál es la causa del primer movi
miento embrionario? N o puede ser un contacto pasivo, de ello
me he' cerciorado mediante 'observaciones hechas en el pollo
dentro del huevo (el cual, según he visto, se mueve desde el
quinto día). En este caso se producen movimientos del tronco,

I
.

después de la cabeza y de los miembros, exactamente como en el
embrión completo de la trucha ó en el renacuajo que está aún en

el huevo, sin que se aparezca la menor alteración del medio am-
., biente, y mucho antes de que exista la excitabilidad refleja. (Para

más pormenores véase mi libro sobre la fisiología del embrión.}
La causa de estos curiosos movimientos de la parte dorsal de un

animal no nacido todavía,-y son los primeros que se obser-
t, v¡:tn-debe encontrarse en el organismo mismo que los produce,

y no puede consistir en una reacción de las partes superficiales
1 \

'1
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sobre las partes centrales. Lo mismo debe suceder en el embrión

humano.

Los movimientos impulsivos no son instintivos, porque no

tienen ningún objeto.' No se puede Di considerarlos como direc

tamente' voluntarios ó como útiles, puesto que se producen de

una manera muy irregular, ni, sobre todo, mirarlos como res

pondiendo á un fin cualquiera. Se observará que el niño de cor

ta edad, por su� movimientos frecuentes de balanceo de los bra

zos y de las piernas, se hace directamente daño él mismo.

Durante el sueño se da puñetazos en los ojos, se vuelve de un

lado para otro cuando está profundamente dormido, y se da

con la cabeza contra la cama, despertándose ó gritando entre

sueños. Yo'ví una vez á mi hijo, sumido en un sueño profundo
(á los diez y seis meses), levantar rápidamente la mano izquier
da y darse-enteramente por casualidad.ta lo que parece-en
el ojo izquierdo, de tal modo que se le levantó el párpado. Con

tinuó durmiendo, con un ojo muy abierto, la pupila muy con

traida, durante largo tiempo, y apartó al fin Ia mano sin des

pertarse tampoco, después de 10 cual el párpado se bajó de nue

vo. El ojo no hizo el menor movimiento, no obstante la excita

ción luminosa. En este caso, el movimiento del brazo hacia

arriba, después sobre el ojo, debe ser considerado impulsivo
-,-casi peligroso-yen modo alguno instintivo. Además, todos

los movimientos instintivos verdaderos son coordinados; los im

pulsivos no lo son, por regla general.
Los movimientos impulsivos no podrían ser expresivos, por

que no puede haber en ellos, antes del nacimiento, disposicio
nes susceptibles de maniíestarse alexterior: y el sitio del cerebro

donde se constituyen semejantes excitaciones, según todas las

apariencias, puede faltar, cornu el cerebro mismo todo entero,
sin que los movimientos impulsivos de las extremidades sufran

la menor modificación, según he observado en embriones de

animales, y se ha comprobado por la existencia de movimien

tos en fetos humanos acéfalos yanencéfalos. Estos movimientos

no son voluntarios ni imitativos, porque ln idea de sus cense

cuencias y el modelo que haya de imitarse no existen. Además,
Soltmann (1876) ba determinado, mediante numerosos experi
merites, que en el perro recién nacido las diversas excitaciones
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de la corteza cerebral no provocan ningún movimiento de las
extremidades, de la cara, del cuello, de la espalda, del vientre

- ó de la cola. Estos movimientos no llegan á ser posibles sino
hasta el décimo dia, después del cual el animal empieza á ver.
De modo .semejaute, Ia. destrucción de las zonas corticales, co

rrespondientes á los puntos excitables en el adulto, no ejerce
ningún .influjo desde el primero al noveno día; no hay ni ata
xia, ni parálisis, ni destrucción del sentido .muscular, aun en el

, momento en que la excitabilidad eléctrica de la corteza se des
arrolla. LbS movimientos musculares de los perros recién naci
dos ciegos son, pues, completamente independientes de la sus
tancia gris, c6mo también de las excitaciones periféricas; son

impulsivos.
�

No queda ya otra hipótesis, pa'ra explicar estos movimien
tos, que suponer alguna causa interior, suministrada por la cone
titución orgánica de las células ganglionares motoras de la mé
dula, y relacionada con el desarrollo de este centro nervioso ydel sistema muscular. El desarrollo de las células ganglionares
motoras en la médula espinal y oblonga, debe acumular una
cierta cantidad de energía potencial, que se trasforma muy fácil
mente en energía activa gracias al flujo de sangre ó de linfa, ó
también merced al rápido progreso del desarrollo de los tejidos.Por difícil que sea, en los periodos ulteriores de la vï'da del
hombre, observar los movimientos que no se deben en modo al
guno á excitaciones periféricas, directas, ó indirectas, nos halla
mos en presencia de esta clase de movimientos. Es digno de no'
tal' que los movimientos impulsivos que figuran en gran mayoría
antes del nacimiento, y que se encuentran-constantemente en el'
recién nacido, disminuyen en número desde la primera edad,

, y llegan á ser cada vez más escasos á' medida que se desarrolla
la voluntad; hasta que al fin, á consecuencia de la inhibición
voluntària siempreen aumento de los impulsos motores prirniti
vos del niño, no se ven esos movimientos en el adulto más quecuando duerme sin soñar.

Apenas si se encuentra en la bibliografía una nota relativa á
las excitaciones centro-motoras particulates, que tienen, sin em
bargo, una gran importancia para e1 desarrollo de la voluntad.
Sólo A. Bain (1859), las ha considerado como distintas de las de-
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más. Las llama automáticas y espontáneas. Pero como compren
de también bajo este título movimientos que resultan de sensa

ciones musculares en el niño yen los animales pequeños, y que
deben atribuirse al estado delos músculos y á excitaciones pe

riféricas' no puedo estar completamente de acuerdo con él. He

llamado (V. mi trabajo Psychogenesis, 1880) y llamo «movi

mientos impulsivos puros», á las contracciones musculares que
resultan de Id. disposición fetal de los centros nerviosos, que apa
recen antes de que las excitaciones centripetas puedan obrar, y
también antes de que las sensaciones musculares estén presentes
y puedan obrar como excito-motoras; sólo á' estos movimientos

reservo el nombre de impulsivos.
Su número no es grande. Fuera de los niños no nacidos toda

vía, de los cuales no hay que hablar aquí, citaré especialmente
los casos siguientes: El movimiento de extensión y de flexión de
los brazos y de las piernas en el recién nacido, movimiento que
unas veces es lento y otras rápido, no coordinado las más de las

veces, coordinado en ocasiones, no es más que una continuación,

de los movimientos intra- uterinos, y, según mis observaciones,
recuerda de una manera notable las extensiones y flexiones que
se obseryan en los animales que despiertan súbitamente de sn

profundo sueño invernal. Estos, como los niños dormidos (cosa
que tiene lugar todavía al año y medio), ejecutan verdaderos mo·

vimientos îetáles que tienenla apariencia de ser dirigidos contra

algún obstáculo invisible. Los movimientos espasmódicos duran

te el sueño no son, por otra parte, tan frecuentes como las con

tracciones lentas con extensión y flexión de los dedos, que hacia

el fin del segundo año (en todos los niños normales probable
mente), llegan á ser igualmente más raros, y que desde el prin
cipio son las más de las veces asimétricos.

La extensión (das Becken) de los miembros inmediatamente

después de despertar, que he observado con frecuencia durante

la segunda semana, se distingue á menudo de estos movimientos;
permanece casi la misma durante años enteros. A los veinte me

ses, la he visto ejecutar muy claramente, sin que el individuo

llogara á despertarse.
Los movimientos de los ojos antes de abrirse éstos, especial

mente al despertar, los movimientos laterales del globo ocular,

; ,
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son impulsivos. Los he visto producirse todavía en el adulto, yno pueden ser causados por la luz. Los globos oculares se agitaban vivamente de un lado para otro, debajo de los párpados, yde una manera simétrica. He visto también abrirse los párpadosá medias, sin interrumpirse los ronquidos (segundo mes).

-

Los movimientos del recién nacido y del niño de corta edad,colocados en un baño cuya temperatura se aproxima mucho á.aquella en que han vivido en ellíquido amniótico hasta el momento de nacer; no .pueden eonsiderarse como simples reflejos.Se puede, es verdad, reconocer ya en ellos el comienzo de los movimientos expresivos, especialmente de los que indican el bienestar, tanto mejor cuanto que por lo regular se suma una expresión de gran satisfacción con avance de los labios; pero estos movimientos, en el baño, son lentos (todavía al cuarto mes), en general desprovistos de finalidad y de sentido, y asimétricos comoel primer día. De vez en cuando, se agregan á ellos movimientos del dorso (desde el segundo mes) de extensión ylaterales.No hay nada expresivo en ellos. Durante el cuar to, quinto ysexto mes, como en el primer día, el recién nacido tiene costumbre, cuando se le abandona á sí mismo, de colocar brazos ypiernas, en el baño ó cuando se duerme, en una posición casiidéntica á la que tenían antes de nacer; esto ocurre durante mástiempo con las piernas en particular. Las contracciones musculares que producen esta posición son impulsivas.Lá observación de la fisonomía inexpresiva todavía delrecién nacido que duerme, muestra además otra clasé de movimientos impulsivos. El niño contrae, en efecto, muy á menudolos músculos de la cara, los labios y los párpados sin despertarse, y las más de las veces estos movimientos grotescos son bilateralmente simétricos; sin embargo, el ronquido no se inte
rrumpe 1;lU momento.

El recién nacido se golpea despierto muy vivamente con los.brazos (de los seis á los nueve meses), sin objeto determinado,mientras que es regular que en el baño yen la cama se extien-.dan las pie mas y se doblen alternativamente de una manerabastant� simétrica.
,

Es preciso notar que los movimientos bilaterales simétricosde los músculos de-Ia cara y de los brazos se realizan mucho.

12
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más pronto y de uña manera más clara que los de las piernas,

en el acto de los reflejos. Los movimientos de abducción y aduc

ción, supinación y rotación' de los brazos se manifiestan tam

bién indudablemente más pronto que los de las piernas y al

ternan muy á menudo.' En un niño muy bien conformado, he

visto, durante la primera media hora de vida, producirse los

movimientos de avance de Jos labios, de abrir y cerrar la boca,

perfectamente coordinados y simétricos. El fruncimiento de la

frente y el acto de apretar fuertemente los párpados, durante la

primera hora de la vida, no son siempre, sin embargo, impul

sivos; este último, en especial, es frecuentemente reflejo. Sólo

casi las extrañas muecas asimétricas de los récién nacidos, cuan

do están despiertos, son puramente impulsivas. He notado, á

este propósito, la inmovilidad de la nariz, que no he visto mo

verse sino á partir del séptimo mes, omisión hecha, naturalmen

te, de la dilatación de los orificios de la misma, que tiene lu

gar muy pronto por medio de la elevación de las alas, como

movimiento reflejo, y que acompaña á la sofocación, á la difi

cultad de respirar y al acto de la succióri.

Es preciso considerar las exclamaciones y otras manifesta

ciones vocales, durante el primer afio, como siendo muchas ve

ces resultado de impulsos motores, acumulados que pueden pre

sentarse de ptro modo que como consecuencia única de excita

ciones periféricas, enteramente como los gruñidos de los anima

les recién nacidos y el piar del pollo en el huevo. De igual modo

que los �úsculos de los brazos y de las piernas, de la cara y de

los ojos, los músculos respiratorios y los de la lengua y la la

ringe pueden contraerse sin objeto especial, á consecuencia de

impulsos centrales. Durante el primer afio, en los niños sanos,

este ejercicio de los músculos es el resultado necesario de una

actividad de este género, que en sí misma está completamente

desprovista de objeto.
Un adulto, tendido boca arriba, no podría ejecutar esos mo

vimientos continuos como lo hace el niño de siete á doce me

ses, sin experimentar una gran fatiga, y cuando se piensa en

" que éste, á cualquier ruido, á cualquier cambio que ocurra á su

lado, vuelve la cabeza atentamente y chilla, se ve que la suma

(le las excitaciones nerviosas es mucho más grande, relativamen-



te, en el niño de un año que en el adulto que ejecuta menosmovimientos supérfluos, y cuya sensibilidad está embotada enlo que se refiere á las impresiones diarias.
A los ejemplos que acabamos de citar, es preciso añadir losmovimientos concomitantes, ën los niños de corta edad..En casos aislados, es difícil distinguir si movimientos completamente inútiles-de los illúsct;tlos de la' cara �specialmeriI'te-son puramente impulsivos, ó si son restos de un instintodesaparecido, ó movimientos concomitantes. Suministra unejemplo de estos movimientos la posición recta que el niño daá su dedo meñique cuando trata de llevarse por primera vez lacuchara á là boca. A los diez y ocho meses mi hijo ejecutó porsi mismo este movimiento gracioso, sin el menor motivo y sin

que nadie de su alrededor lo hubiera ejecutado antes. Por sorprendente que me haya parecido este hechQ-que por otra partese ha repetido después con frecuencia�no puedo admitir quehaya: en él imitación de un modelo desconocido, porque el niño. no se ocupaba para nada del dedo, y toda su atención estaba.concentrada en el traslado del contenido de la cuchara á la boca.Este movimiento del dedo meñique se produj9' probablemente'como movimiento concomitante, sin que el niño tuviera concien- 1,cia de él, y como movimiento de, sentido Opuesto al de los otrosdedos. Durante el tercer año, se observó muy raras veces y eratodavía sin duda alguna inconsciente.
He observado también, con bastantè frecuencia, durante el'primer año, basta el dozavo mes, otro movimiento completamente desprovisto de finalidad y claramente bilateral, simétrico .

. Cuando mi hijo, echado boca arriba, sostenia éon poca fuerzael biberón que, sin embargo, la criada no soltaba, tenia la cos-
.

tnmbre casi siempre de tender los puños á 10 alto, doblandoel antebrazo sobre el brazo de modo que formara un ángulo recto, y descansando el brazo sobre la almohada ó Ja colcha. Elniño conservaba esta singular posición hasta que vaciaba elfra.sco. Cuándo, hacia el fin del primer año, el niño quería cam-
.

biar la posición del biberón, ó tenerlo él mismo, el brazo no utilizado en esta faena conservaba Ia misma. posición. Esto no tiene\ninguna analogía con el acto de coger, parece más bien corres-ponder al movimiento que acompal1a á la atención concentrada.
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Si (á lOA diez y seis meses) se hacía beber al mno de un vaso

arrimado á so boca, tendía las mancs, estirando los dedos, y

mientras que bebía persistían sin interrupción las contracciones

musculares; era un movimiento completamente. especial q.ue

podía recordar más bien el acto de 1ft prensión.
Además, todos los niños de corta edad ejecutan movimien

tos concomitantes variables, inconstantes, especialmente cuan

do oyen sonidos nuevos, música ó canto. Agitan entonces es

pontáneamente los brazos, separándolos y acercándolos al cuer

po. Si cuando están jugando se les pone delante un cantarito

cuya tapadera se sube y se baja alternativamente, ejecutan fre

cuentemente con la mano un movimiento análogo en el momen

to y después que ee baja la tapadera, una vez que han notado la

operación (á los ocho Y á los nueve meses). N o se trata aquí de

movimientos imitativos, sino de puros movimientos ooncomi

tantes. El niño ve, oye ó gusta algo nuevo; dirige su atención á

ellq, y ,experimenta un sentimiento agradable de curiosidad sa

tisfecha. Este sentimiento conduce á un resultado motor. Ade

más, en ocasión de' sensaciones gustativas nuevas, ejecutó mi

-hijo con frecuencia un movimiento de esta clase' (á los cuatro

años); el antebrazo derecho se balanceaba lateralmente, de aquí

para allá, de dos á cuatro veces por segundo, mientras que gus-

taba un manjar nuevo que le apetecía.
'

Todos estos movimientos concomitantes que se aproximan á

los reflejos no son puramente impulsivos, porque su produc
ción "depende de una excitación periférica y va acompañada. de

sentimientos. Por el contrario, los movimientos de las patas y

de la cabeza de los perros recién nacidos que, á consecuencia de

su torpeza, se han tratado de cómicos y de grotescos, y los movi

mientos. de la mayoria de los mamíferos recién nacidos son pu

ramente impulsivos. A esta clase de movimientos es preciso

rererir también el temblor que experimentan hasta en su cama

caliente tV. p. 48).

,
,

_-



CAPÍTULO X

MOVIMIENTOS-REFLEJOS

He determinado, mediante numerosas investigaciones en

embriones de animales, que las excitaciones-por fuertes y va

rias que sean-que 'se pueden aplicar durante las primeras fases
del desarrollo, no provocan ningún movimiento reflejo, cuando
ya se presentan movimientos de origen interno, especialmente
flexiones y extensiones deltronco. Este hecho muestra que la opi
nión muy corriente, según la cual todos los movimientos del
recién nacido son reflejos, es insostenible. El niño recién nacido
posee una excítabilidad refleja mener en varios respectosque la
que tiene después, en/el período de la lactancia, y sin embargo
se agita con viveza.

Sin embargo, muchos reflejos del recién nacido están ya
fuertemente marcados; corresponden á la excitabilidad refle

ja que aumenta rápidamente ya antes del nacimiento, du
rante el último período del desarrollo fetal, y tienen una signi
ficación psicogenética importante, En efecto, por la repetición
frecuente de los reflejos, la cooperación de diversos músculos,
utílízads, para alejar todo lo que puede perjudicar al organismo,
ó provocar un estado de desagrado, se perfecciona muy pronto,
y, gracias á estas coordinaciones, llega á ser posible el desarro
Ilo de la voluntad. Más tarde se manifiesta, de una manera in

equívoca, el poder del organismo cerebral de la voluntad por la
inhibición de los reflejos. Pero es preciso que estos últimos se

hayan producido en gran número, de suerte que el niño haya
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podido de vez en cuando experimentar algunos efectos perjudi
ciales, y lograr, por ejemplo, la experiencia siguiente: «No sir

ve de nada gritar, Y- tiene malas consecuencias; más vale renun

ciar á ello.» Por razonamientos análogos-mucho antes de que
exista ellenguaje-comienza á aparecer el poder de dominarse.

El comienzo de las contracciones musculares reflejas cae

dentro del período que precede al nacimiento. Es posible, en

efecto, _

mediante excitaciones exteriores, especialmente por un

tocamiento prolongado, provocar ó acentuar los movimientos
del feto durante el último período embrionario. Tengo por cier

to, según mis observaciones, que los contactos penosos durante

el parto, procedentes en particular de la escasez do líquido am

niótico, provocan en el niño movimientos respiratorios prema

turos, que pueden hacer peligrar su vida y que las comadro
nas y los médicos deben tener muy en cuenta. El embrión co

mienza también muy pronto á ejecutar los movimientos de de

glución. El pollo, en el huevo, los ejecuta á los once días, y

puede, á los veintiuno, antes de que pueda ver, según mis ob

servaciones, piar fuertemente pinchándole con una aguja, por
el frío y por otras impresiones; el conejo recién nacido chilla

cuando se le electriza, á condición de que se hayan iniciado ya
los movimientos respiratorios. En el embrión del conejo de In

dias, encerrado en el huevo intacto, y metido en una disolución

tibia y muy ligera de sal marina, antes de comenzar los mo

vimientos respiratorios-continuando la circulación placenta
ria-no sólo he visto producirse reflejos bilaterales y simétricos

de las extremidades, en ocasión de excitaciones muy moderadas,
sino. que he observado varias veces que, al tocar los labios

ó los pelos táctiles, se originaba un movimiento muy claro, de

objeto perfectamente definido, de la mano del mismo lado,
que se mueve en ellíquido amniótico como para acariciar la par
te tocada; después de lo cual se presenta, con mucha frecuencia,
un movimiento de todo el cuerpo. Esta observación confirma

que el movimiento en cuestión es completamente hereditario.

Pero si, en lugar de tocar ellabio ó cualquiera otra parte del

tegumento, se da un pinchazo ó un golpe, se produce una ins

piración y se modifica el poder reflejo.
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Al .iniciarse la respiración, durante el nacimiento, comienza
en el niño toda una serie de reflejos nuevos.

El primer grito del recién nacido no era en otro tiempo con

siderado como reflejo; es sin embargo muy probable que esta

primera manifestación vocal que acompaña á una expiración, sea

un puro reflejo. Kant escribía-e-sin háber observado ciertamente
niños ni animales recién nacidos-: «El grito que deja oir el
niño apenas nace no es expresión de la queja, sino de la irl'Ùa
ción y la cólera; no es <lue sufra, sino que algo le desagrada; sin

duda, querría moverse y percibe su impotencia, como percibiría
una cadena que estorbara su libertad.:¿Cuál ha podido ser el ob

jeto de la naturaleza al hacer venir alniño al mundo dando gri
,tos, que para él y para su madre, en el estado sin¡plemente natu

ral, son peligrosos en el más alto grado? Ningún animal, sin em

bargo, excepto el hombre-tal como se encuentra actualmen

te-, anuncia su existencia) en el momento de nacer, con gritos
semejantes. »

Esta notable concepción ha sido muy comentada y adoptada,
y, en la actualidad, muchas personas piensan que las lágrimas y
los gritos del recién nacido tienen una significación psíquica
considerable. Pero todos los comentarios de esta clase vienen á
estrellarse contra el hecho, varias veces observado, de que el
recién nacido totalmente anencéfalo grita sin embargo al

nacer, y que muchos recién nacidos normales- no gritan, sino

que estornudan al venir al mundo, como ha visto Darwin. En
uno y otro caso, el reflejo respiratorio debe ser provocado PQr
una excitación periférica viva, por ejemplo: el enfriamiento sú
bito de la piel, y el frotamiento de la espalda. He notado, en

efecto, en muchos animales recién nacidos, especialmente en el

conejo de Indias, que-sus chillidos se dejan oir con la misma re

gularidad mecánica que en la rana privada de cerebro, cuando
se les rasca la espalda. Se sabe igualmente que muchos anima
les chillan durante el nacimiento, é inmediatamente después del
mismo. La ternera especialmente, no solo muge inmediatamente
después de haber venido al mundo por lo general, sino con fre
cuencia durante el parto, según me han dicho muchos campe
sinos prácticos. Los cabritillos balan frecuentemente, inmedia
tamente después de nacer.
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El reflejo puro y simple que cónstituye el- estornudo es fre
cuente en 'el recién nacido y en el niño que mama. Prueba la
existencia de relaciones muy grandes-hereditarias-entre la
rama nasal del trigémino y los nervios expiradores; es digno de
atención-como lo son, por otra parte, los movimientos de de

glución-porque necesita la coordinación innata y complicada
de muchos músculos.

Mis observaciones sobre la excitabilidad refleja me han en

señado que el estornudo en el recién nacido es mucho más un

signo de las consecuencias de la excitación que de otros moví-
\

mientos. He visto producirse el estornudo, á los treinta y ocho

días, después de haber rociado la frente con. unas gotas de agua
tibia; á los cuarenta y tres, después de háber esparcido granos
de licopodio en el aire; á los ciento setenta, soplando senci
llamente la cara. Semejante susceptibilidad es rara en los adul-

_,
tos. Durante el estornudo, los ojos se cierran generalmente en

los niños pequeños (lo mismo que en el mono, según Darwin);
no se ha explicado suficientemente la causa de este hecho. Don
del'S ha visto que el cierre de los párpados disminuye la canti-"
dad de sangre en los vasos del ojo. Este movimiento, en ocasión
de expiraciones violentas, parecería, pues, ser un movimien
to voluntario de objeto determinado. Sin embargo, es también
un puro reflejo. F. H. Champneys, que ha observado á su hijo
durante los primeros nueve meses, ha visto que el estornudo va

acompañado siempre de movimientos violentos de todos los
miembros; la pierna se dobla, y el antebrazo se dobla sobre el

brazo, 'los codos se dirigen hacia adelante; son movimientos
concomitantes simétricos, dignos de notar, que sin embargo no

se notan en todos los niños.
'

Ray otras manifestaciones vocales, innatas, que se conocen

como muy frecuentes_ en los niños de corta edad, pero, de todas

maneras, su importancia psicogenética es escasa ó nula; tal
el ronquido que acompaña al acto de mamar, el que acompaña
al sueño (que, según ruis observaciones, existe desde los vointi
cuatro días); el bostezo, que se presenta en los primeros tiem

pos en todos 108 recién nacidos, y que, consistiendo simplemen-
I -te en una inspiración más fuerte y más honda, contribuye

poco á poco á poner el organismo inspirador-expirador en acti-
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vidad regular; , en efecto, el bostezo parece producirse siempre
después de una serie de inspiraciones débiles, á título de com
pensación, y á consecuencia de alguna excitación respiratoria ,

más viva, ó como. resaltado de una excitabilidad mayor del
eentro respiratorio. Vi bostezar una vez á un niño á los siete
días; tenía la boca muy abierta y los ojos cerrados y apretados;
esta disposición duró unos cuantos .segundoe. La expresión de la
cara recordaba admirablemente la que reviste cuando el niño ha
sido inquietado durmiendo. Pero como no se ha èomproba
do que exista 'una relación fisiológica entre el bostezo, el cierre
de los párpados y la necesidad de dormir, es preciso, por tan
to, que el aumento de la necesidad de oxígeno, debido á Ia mis-

.

ma fatiga de los 'músculos respiratorios, sea capaz de provocar
una inspiración más profunda que de costumbre. A la misma
clase de movimientos pertenece la tos, que en una ocasión he

, visto producirse muy claramente durante la primera hora de
vida. Por el contrario, la expectoración es un acto aprendido,
adquirido, como observa con razón Darwin. Sin embargo, en
niños muy pequeños que tosen hacia el cuarto día, Ia tos invo-
1untaria tiene prácticamente las mismas consecuencias que más
tarde tiene la expectoración voluntària (das Rauspern),

El acto involuntario, y muy precoz." que consiste en retirar
el pezón con la lengua después de haber cogido el pecho, es mu
cho más diestro que lo es después la expulsión voluntaria del pe
llejo de una,grosella, ó de una uva introducida en la boca y chu
pada por el niño. Sin embargo, este último movimiento com
plicado se ejecuta muy diestramente á los diez y nueve meses
(Mad. de Strümpell).

Los sollozos y los suspiros, dos formas de respirar de significación psíquica, no tienen, en la vida ulterior, en el niño peque
ño, la menor significación expresiva. Una y otra se presentan
muy pronto. He observado la existencia de suspiros á los
siete meses, y en muchas ocasiones, al poner al niño casi verti
cal, después de haber permanecido acostado durante algún tiem
po. Los sollozos se presentaron frecuentemente en mi hijo, aun
en el curso del segundo año, cuando se encontraba satisfecho, sin
que los hubiera podido fingir ó imitar.

Los movimientos respiratorios no tienen, al comienzo de la
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vida, ninguna relación con las emociones, ninguna significación
emocional. El levantamiento del pecho expresando pena, la sus

pensión de la respiración en el acto de atender, etc., no se pre
sentan durante los primeros días; pero la respiración del niño

se verifica de una manera muy singular durante las primeras se

manas, de suerte que podemos engañarnos en estos particula
res. En el recién nacido, la respiración tan pronto es violenta

como débil, entrecortada por pausas y suspensiones, después rit

mica, é inmediatamente honda unas veces, otras superficial.
Lentamente es como se establece el tipo respiratorio que predo
minará después.

Al finalizar la séptima semana, el número de los movimien

tos respiratorios durante- el sueño fué de veintiocho por minuto

en mi hijo; á las trece semanas, fué de veintisiete, pero permane

cieron irregulares durante unos meses más. Después de cuatro ó

cinco inspiraciones rápidas, tenía lugar con frecuencia una pau

sa, que cesaba con algunas inspiraciones profundas. Cuanta más

edad tiene el niño, más regulares son los movimientos respira
torios y menos numerosos. En el periodo de la dentición, cuando

tuvo fiebre (3. los nueve meses), este número se elevó á cuarenta

y á cuarenta y dos por minuto; á los diez y seis y á los diez y siete

meses, tuvo veintidós y veinticinco por minuto durante el sueño.

A partir de este momento; el tipo respiratorio regular tendió á

predomínar; á los veinte meses, tenía veintidós y veintitrés mo

vimientos respiratorios por minuto.

Cuando se produce un ruido que no llega á despertar al niño,
el número� de movimientos respiratorios se eleva á veinticinco ó

veintiséis, para descender pronto á veintidós ó veintitrés. Esta

excitabilidad refleja especial del aparato respiratorio se ha mos

trado frecuentemente en el 'curso de mis observaciones. (V. p. 76

Y sigs.) Es notable, porque indica la existencia de un arco refle

jo, del nervio auditivo sobre los nervios respiratorios (intercos
tales y frénicos). La lentitud con que se establece todo el meca

nismo respiratorio en la generalidad de los niños depende mu

cho' en todo caso, de esta gran excitabilidad refleja. Más tarde,
en la vida, pueden presentarse excitaciones más vivas y más fre

cuentes, sin que no obstante cambie para nada de ritmo la res

piración. Como además-la respiración, lo mismo que la acti-
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vidad cardiaca, adquieren poco á poco un curso regular sin que
la voluntad intervenga, tenemos ahí un excelente' ejemplo del
desarrollo de una actividad muscular coordinada, involuntaria

y muy compleja de que no existe antes del nacimiento ningún
germen. Pero esta coordinación no es sólo hereditaria, es innata,
puesto que inmediatamente después del nacimiento se establece
como reflejo imperfectamente periódico, á continuación de exci
taciones suficientes de los nervios cutáneos; pero no es desde un

principio tan perfecta como llega á serlo más tarde por un ejer
cicio prolongado.

En materia de reflejos no periódicos, en otras esferas, se pue
den citar especialmente los esfuerzos para el vómito, la expul
sión de un cuerpo extraño y el hipo; los tres son innatos, y se

ejecutan desde el principio de la misma manera que después.
Cuando hacen esfuerzos para expulsar un cuerpo extraño,

durante el ahogo, los niños de uno á cinco días sacan la lengua
fuera; la laringe se eleva de modo reflejo, se presentan muecas

como las que hacs el adulto que se ahoga y quiere arrojar algún
cuerpo extraño de la laringe. En los recién nacidos, la causa ha
bitual del ahogo parece ser una mucosidad; pero puede prove
nir también de un cosquilleo del paladar y de la apófisis de la

lengua, ó de un contacto de estas partes con sustancias amargas,
desde el primer día (V. págs. 89, 105 Y sigs.); puede hasta pro
venir de la presencia de sustancias de olor desagradable en ella
bio superior, y, después, do la vista de alimentos que no son del
gusto del niño. (V. p. 105 y sigs.)

El- vómito se produce cuando el estómago está lleno de un

-líquido que no le conviene-aun de leche de nodriza-lo mismo
que después de meter los dedos en la garganta. He observado
uno y otro hechodurante la quinta semana, y he notado que,
sin excitación exterior, la leche absorbida poco tiempo antes
sale como un chorro de tres ó' cuatro pulgadas dealto fuera de
...a boca del niño, estando éste boca arriba. Los eruptos no son

raros desde la primera semana.

Se observa con mucha frecuencia el hipo en los niños de uno

á tres meses, más á menudo que en el adulto. Le he observado
durante las primeras veinte horas. Puede calmarse poniendo al
niño, sobre la lengua, media cucharada de agua azucarada tem-



pIada. He visto que esa pequeña dosis bastaba para hacer cesar

el hipo más persistente (décima semana); pero no sé cómo ex

plicar la acción de eSJe remedio casero. Es imposible hacer va

ler una desviación de la atención, porque otras impresiones no

ejercen este influjo calmante. El mecanismo/ complejo del hipo
es innato, y funciona mucho tiempo antes del nacimiento en el
ho�bre y en los animales.

Hay reflejos más importantes, con respecto á la psicogénesis,
que todos los reflejos típicos de que acaba de hablarse; son los

reflejos de 10'3 ojos, de que se ha tratado ya, y los reflejos de la
cabeza y de los miembros, consecutivos á las excitaciones cu-

táneas (cosquilleo y soplo) y á las excitaciones auditivas. Se ha
hablado mucho de los primeros al comienzo de este libro; res

pecto de los últimos, yo esperaba, por 'una observación continua
de los niños cuando duermen, ver confirmadas las leyes de irra

diación de los reflejos descubiertas por Pflüger, y encontrarlas
conformes á lo que son en los animales privados de cerebro. ,Mi
primera observación (hecha á los catorce días en mi hijo) me con

firmó en esta creencia; después de haber tocado la sien izquier
da del niño cuando estaba dormido, le ví estremecerse y dirigir

Ila mano izquierda hacia el sitio tocado (ley de irradiación unila-

teral, del mismo lado que Ia excitación); con diferentes interva-

los, -este mismo experimento me dió tres veces el mismo resul-

tado. Sucedió lo mismo durante la semana décimacuarta, cuando

toqué en la región del lagrimal del ojo derecho con la uña; la

mano derecha del niño se dirigió al momento hacia ese punto y
tocó el ojo; repetí el experimento con el ojo izquierdo, pero Ia

mano izquierda IlO se movió. Fué, sí, por casualidad por lo que
la mano del niño tocó justamente al sitio del contacto, porque
en los otros experimentos pasó alIado. Despierto, la misma ex-

citación no provocó contracción ninguna, ningún reflejo; y repi-
tiendo el experimento con el niño dormido, no hubo con frecuen-

cia otro resultado que el negativo obtenido con el niño despier-
to, ó bien ejecutó movimientos irregulares destinados á rechazar

el contacto. Durante la séptima semana, le toqué la sien izquier-
da estando acostado; el brazo izquierdo permaneció inmóvil,
pero-el derecho hizo un movimiento enérgico, hacia arriba y á

la izquierda, á. pesar de que el izquierdo estaba completamente
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libre. ¿A qué se debe que respondiera. el miembro opuesto al lado .

excitado? ¿Quizá el sensorium estaba ocupado, Y no se hacía la
localización sino imperfectamente, ó bien el arco reflejo del mis
mo lado era menos sensible? He notado con frecuencia, du
rante los dos primeros años, la producción de movimientos .re

flejos inesperados en el niño dormido; yo mismo los he obser
vado á los treinta Y cinco meses; Y hasta tal punto que, muchas
veces, haciendo cosquillas al niño en ellado izquierdo, el brazo
derecho, colocado bajo Sil cuerpo, reaccionaba, mientras que el

izquierdo, libre del todo, permanecía inmóvil.
Estos resultados son opuestos á los de Pflüger (1853), que

habiendo hecho cosquillas en l� ventana derecha de la nariz de
un niño de tres años, cuando estaba dormido, vió levantarse la
mano derecha para rechazar el contacto Y rascar la ventana co

rrespondiente. Por el contrario, cuando Pflüger hacía cosquillas
en la izquierda, era la mano izquierda la que reaccionaba. Des

pués de este experimento, Pllüger hizo el siguiente: puso, uno

y otro brazo � lo largo del cuerpo, estando el niño don{1i
do; sujetó dulcemente el brazo izquierdo sobre una almohada
con una mano, y con la otra hizo cosquillas con una pluma
en la ventana izquierda de la nariz. El brazo izquierdo se mo

vió al momento, pero no pudo ser llevado á la cara. Esta se

contrajo entonces, Y después de haberlo hecho cosquillas al

gún tiempo en el mismo sitio, trató de Ilevarse la mano dere-
'

,

cha á la ventana izquierda de la nariz, «mientras que habitual
mente habíaempleado siempre la mano correspondiente, aun

que se -Je hicieron tantas cosquillas ,Y por tanto' tiempo, que
acabó por despertarse». El siempre no puede ser considerado
como absoluto.

Sin embargo, he observado con frecuencia, aun en el curso

del segundo año, la producción de reflejos del lado correspon
diente á la excitación. Así á los diez Y siete meses toqué por
dentro la ventana derecha de la nariz á mi hijo dormido; le
vantó al momento la mano derecha Y tocó al sitio excitado; y
cuando hube tocado la ventana izquierda, la mano izquierda
vino al momento á rascarla. Repitiendo estos mismos expel'irrlen-
��n�onel niño siempre dormido, no obtuve

n��/C-
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O. Rosenbach ha estudiado á su vez el modo cómo se efec

túan los reflejos en los niños dormidos, y ha visto que algunos
(los del vientre, del cremaster y el del tendón rotuliano J no

existen cuando el sueño es profundo; pero no cita la edad de los
niños que ha estudiado.

En todo caso, lasinvestigaciones cuyos resultados he expues

to, bastan para mostrar esto (�in quebrantar las leyes de Pflüger):
.

que es preciso, según los numerosos estudios que se han hecho

sobre los reflejos en los niños de corta edad, que se ejecuten
, muchos experimentos antes de que estas leyes se manifiesten cla

ramente. Es verdad que frecuentemente he sido sorprendido, en

mis expérimentes con niños profundamente dormidos, por la

conformidad de los hechos con las leyes. Sin embargo, estas

simples investigaciones que he repetido con varios niños, unidas

á, las observaciones de movimientos espontáneos de los brazos y
'd'e las manos de los recién nacidos, no constituyen para mí más

que una ligera prueba de la existencia de reflejos unilaterales

innatos, completamente desarrollados, á continuación de excita

ciones unilatérales. Elreflejo del trigémino sobre el facial es un

ejemplo de estos reflejos, porque sucede á menudo que, tocando

un ojo, en la primera hora de la vida, no se cierra más que éste;
Ia separación de los dedos gordos, consecutiva á una excitación

de la planta de pie, .

es otro (v. pág. 94 Y 192). La ley de si

metría de los reflejos está confirmada por diversos hechos: por

ejemplo, por la dilatación de las dos pupilas, cuando se coloca
un solo ojo en la oscuridad; el cerrar los dos ojos cuando hay un

contacto desagradable en uno solo, ó en una de las ventanas de
la nariz; por la agitación de los dos pies cuandose hacen cosqui
llas en la planta de uno solo (lo cual sucede también en el niño

que acaba de nacer); por la desigual intensidad de los reflejos bi

laterales, después de la excitación unilateral, y por la intensidad

mayor de los movimientos de los párpados (después del cosqui
lleo de una de las ventanas de la nariz), y también de la pierna,
del lado-correspondiente á la excitación. Pero la ley de los mo

vimientos intersensitivos-motores exige ser confirmada. Según
ella, en-efecto, no debe haber reflejos del trigémino sobre el

motor ocular común. Sin embargo, si se despierta á un niño to

cándole los párpados, parece que el acto de abrirlos es reflejo.
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La cuestión está en saber, en consecuencia, si antes de abrir
los ojos no se producen siempre movimientos. No he podi
do hacer hasta ahora experimentos sobre el particular, te
niendo por costumbre no despertar á los niños sin motivos im

periosos.
Además, en dos niños que en el curso de los primeros seis

meses, sufrieron exantemas localizados que les producían come

zón (costras ó esalpullido»], los movimientos reflejos de los
miembros fueron completamente irregulares, y, al principio,
totalmente inadecuados; después fueron de vez en cuando lo
que debían ser para calmar el dolor ó para curar la sensación
de cosquilleo, sin contar con que la cabeza, que era la parte más
atacada, se movia de derecha á izquierda, á manera de un pén
dulo, cuando se sujetaban los brazos (cuarto mes). Con frecuen
cia, cuando los niños habían logrado tener libres los brazos du-

. \
l'ante la noche, aparecían con la cara estropeada, hasta el punto
de brotar sangre en diversos puntos que evidentemente no eran

asiento de ningún dolor (del cuarto al octavo mes). En cuanto
no se les vigilaba, se llevaban las ruanos á la cabeza, y se ras

caban y arrancaban la piel, aun cuando estuviese sana. Los mo

vimientos que ejecutaban para rascarse no pueden ser innatos;
deben ser adquiridos. El reposo simultáneo de la cabeza y de la

mano, á consecuencia de haber desaparecido la picazón, debe
indicar unpredominio de la tendencia al movimiento de la mano

en dirección á la cabeza sobre todas las demás tendencias mo

toras, puesto que, de todos los movimientos musculares, son los
que producen una sensación de placer, ó bien los que apartan,
desechan ó debilitan las sensaciones desagradables, los que pre
dominan sobre los otros, es decir, los que se repiten con más
frecuencia, mientras que los movimientos que estorban las sen

saciones agradables, ó proporcionan laa de desazón, llegan á ser

cada vez más escasos.
'

El movimiento reflejo de la mano en dirección á la cabeza
tenía como consecuencia, en uno de los dos casos anteriores, una

asociación particular; en el otro, la observación no ha sido sufi
ciente. En efecto, cuando el eczema disminuyó, y desapareció al

fin, persistió el movimiento de los brazos en dtrección á la ca

beza, y se manifestó siempre que el niño experimentaba alguna.

I
'
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sensación desagradable, cuando rehusaba hacer alguna cosa,
por ejemplo, jugar ó seguir jugando. Evidentemente, hay
aquí un proceso primitivo de inducción ó de generalización.
En 'un principio, e�te movimiento se produjo regularmen
te por la presencia de sensaciones desagradables en la cabe

za, de origen cutáneo (hasta los seis meses); después desapare
cieron esas sensaciones, pero el movimiento está tan perfecta
mente asociado á la idea de sensación desagradable, que se

ejecuta en el momento .en que sobreviene otra sensación que

posee también el carácter de desagradable (á los nueve meses).
Así es como nacen movimientos expresivos especiales de refle

jos adquiridos que desaparecen después, porque siguen siendo

especiales.
En oposición directa á los reflejos adquiridos, se puede

citar el reflejo innato gracias al cua] se-apartan los dedos de los

pies y se extienden cuando se hacen cosquillas ó se acaricia

la planta del pie; he observado' la existencia de este reflejo
cinco minutos después de nacer, tan claro y tan pronunciado
como á la cuarta semana. Darwin dice que si se toca la planta
del pie con un papelito, á los siete días, el pie se retira al mo

mento y los dedos se doblan. No 'he podido poner €n claro en

qué circunstancias se produce este reflejo, . y en cuáles se sepa
ra los dedos después de un contacto en la planta del pie (Véasè

página 75); pero he observado que desde la octava semana el

cosquilleo de esta región provoca la risa. Esta risa no es un re

flejo puro y que se produce regularmente, porque depende del

estado que precede.
Durante las primeras horas no se observa nunca la presencia

de diversos movimientos, tales como el estremecimiento reflejo,
la flexión y la extensión de los brazos á consecuencia de una

excitación súbita, viva é inesperada (especialmente, excitaciones

auditivas); la retirada de la cabeza y del buste, cuando se apro
xima rápidamente un objeto cualquiera al niño, y, por último,
el miedo. El niño recién nacido no puede asustarse, en el senti

do propio de la palabra, más de lo que se asustan los animales

recién nacidos, aun cuando muchas impresiones, tales como la

de la luz brillante, le sorprenden y le son desagradables. Sin

embargo, este período de escasa excitabilidad dura raras veces

,.
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más de uno" cuantos. días en los niños vigorosoa; en algunos,
nacidos después de tiempo, puede esta fase haber dado lugan,
antes ya del segundo día, á una disposición más ó menos carac

terizada al miedo, por la producción de impresiones súbitas,
Ha surgido ya, en varias ocasiones, la cuestión de. este mie

do, lo mismo que de los reflejos bilatérales y simétricos, sinto
máticos del mismo (extensión yelevación de los brazos, estre
mecimiento y cierre de los párpados), que. tienen Ingar cuan

do sobrevienen impresiones acústicas, ópticas ó táctiles de toda
especie. Aparte del estremecimiento, que no es siempre regular,
estos reflejos se distinguen de los otros por su completa simetría.
Los dos brazos se elevan simultáneamente; los dos ofos se cie
rran por un momento, después de una impresión viva, aun

cuando ésta sea unilateral, como cuando se tira de I ropa so

bre la cual está acostado el niño.
Este mecanismo reflejo, que une los músculos motores de

las extremidades á los órganos de los sentidos, debe ser, desde
el principio, fácil de poner en juego, aunque no se vea en modo
alguno su utilidad directa para el niño.

,

Otro síntoma constante del miedo, en el niño, es el mutismo
de que va acompañado. Los lamentos no comienzan, por ejem-,

.
plo, cuando un niño se cae, sino después de una pausa. Es pro- ,

bable qu.e este estado eu que el niño no puede quejarse, debe re

ferirse sobre todo á los nervios de la lengua; cada esfuerzo para
dar un grito iría seguido de un calambre de la lengua,' de igual
modo que la excitación tetánica de los nervios motores produce

"la aftongia ó afasia refleja. En los niños, este hecho es durante
mucho tiempo menes raro que en el adulto. Antes, lo mismo
que después del comienzo de sus esîúerzos para aprender á ha
blar, los niños no empiezan á llorar sino pasado algún tiempo
de sentir una impresión súbita, probablemente porque la vo

luntad queda completamente paralizada por ella, de suerte que
no puede en un principio llegar á hacer ejecutar las coordinacio
nes motoras necesarias para la producción de un grito.

Todos los músculos que son voluntarios comúnmente se

encuentran inmovilizados, porque no existen los impulsos de la
voluntad; lo mismo sucede con los músculos de la lengua y de
la laringe. La misma excitabilidad refleja está disminuída, y de

13
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ahí procede, según todas las probabilidades, el mutismo de los

niños asustados, durante los primeros momentos. La excitación

muy viva de determinados centros produce la inhibición de las

otras funciones centrales. Por último, Ull impulso voluntario lle

ga á. producirse, pero origina un calambre de la lengua, y hasta

que éste desaparece n� se puede gritar.
Es necesaria una larga serie de experiencias, que

I cada sér

individual ba de háber hecho personalmente y de nuevo, antes

de que los reflejos del miedo, perjudiciales al ejercicio de la vo

luntad, puedan ser dominados; muchos no llegan á serlo. Es,
pues, de' capital importancia para el desarrollo de la voluntad

del niño, ejercitar á éste, lo más pronto posible, en el dominio

de sus reflejos. ,

Al principio, ningún reflejo es inhibido, aparentemente; pero

hay una propiedad particular, descubierta por Boltmann, que

obra en sentido contrario, y que compensa el perjuicio causado

por la escasez de las inhibiciones. Desde el nacimiento, la exci

tabilidad de los nervios musculares aumenta progresivamente en

los gatos, perros y conejos; en el hombre sucede probablemente
lo mismo hasta la sexta semana próximamente, porque en esta

época equivale próximamente á la del adulto, ó acaso la supera

un poco. La escasa excitabilidad de los nervios motores durante

la primera época contrarresta la disposición á las convulsiones

consiguientes á excitaciones fisiológicas, y es'te influjo es favo

rable. En este punto estoy de acuerdo con Soltmann, y, como

él, le concedo mucha importància, especialmente á causa de la
,

falta de la voluntad y de la inhibición de los reñejos: pero mis

investigaciones y observaciones en los conejos de Indias recién

nacidos, sean ó no de tiempo, no permiten dudar de que haya
en estos animales, antes del nacimiento ó desde la primera inspi
ración, inhibiciones reflejas debidas á excitaciones periféricas vio

lentas. En efecto, si comprimo fuertemente con pinzas un punto

cualquiera de la piel de uno de estos animales, nacidos ó no de

tiempo, después de haber comenzado la respiración, no reaccio

nan de ninguna manera los músculos del oído, Ó, á lo menos,

no reaccionan sino débilmente á las impresiones auditivas más

violentas; en (manto cesa la excitación cutánea, los dos oídos

reaccionan claramente á la misma impresión auditiva. Existe
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por tanto aquí, en cuanto se ha establecido, la respiración (hayanacido ó no el animal de tiempo), una inhibición de los reflejos
por excitaciones cutáneas, localizadas y violentas. Una parálisisde los reflejos, ó una paraplegia consecutiva á una contusión, de
los riñones, por ejemplo, no ha podido ser producida hasta ahora
en perros ó en conejos recién nacidos. El influjo. inhibitorio de
la excitación de la onda sonora sobre la actividad cardíaca se
manifiesta, por el contrario, en el mamífero recién nacido.

Es sumamente deseable que, mediante experimentos sencillos
y por la observación, se pueda indicar claramente en qué épocacomienza la inhibición de los reflejos en él niño. He visto un
niño de dieciséis días, gritando violentamente, calmarse al ins
tante, cuando se le echaba boca abajo, la cara descansando sobre
una almohada, y he, notado el influjo calmante del canto, del
piano, del silbido en niños de pecho de muy' corta edad. Pero'
BD estos casos, no hay inhibición de reflejos, en el sentido riguroso de la palabra; hay sustitución de un sentimiento de males
tar, acompañado de sus consecuencias motoras ó .de su actividad refleja, por una nueva impresión. Hasta un anencéïalo
recién nacido, que grita violentamente, puede ser calmado con
facilidad dándole á chupar un dedo; como ha visto Pflüger. La
actividad cerebral de los recién nacidos no puede tampoco ejercer influjo sobre la actividad refleja é impulsiva de la médula
espinal, porque el cerebro no está suficientemente desarrollado
en este momento. Soltmann se ha asegurado, por experimentos
con perros recién nacidos, de que al comienzo de la vida el ce
rebro no envía excitaciones á la médula espinal, gracias á las
cuales puedan ser inhibidos los reflejos de ésta. N o dudo de queno ocurra lo mismo conmuchos otros animales recién nacidos.
Sin embargo, no puede suceder lo mismo en todos, y, respecto al niño recién nacido, es dudoso que exista ningún rudimen
to de inhibición de los reflejos, inmediatamente después del
nacimiento. El conejo de Indias, que viene al mundo en un
estado de desarrollo mucho mayor, posee ya aparatos inhi
bidores de los reflejos, según las observaciones anteriormente
referidas.

Verdaderas inhibiciones de los reflejos se presentan muyclaramente en los niños, á partir de la época en que dejan de
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expulsar (como en los dos ó tres primeros meses) 'los productos
de nutrición en el momento en que sienten necesidad, y sin

contenerse lo más mínimo, .en cuanto la acumulación de aqué
llos les excita reflejamente á expulsarlos. En todos los recién na

cidos sanos, esta excitabilidad refleja es considerable. Pero

no poseo observaciones sobre el punto siguiente, á saber: ¿en

qué época es vencida la excitación refleja que, normalmente, se

presenta desde el primer día, ó en qué momento comienza á re

trasarse la respuesta !i esta excitación? Durante el primer año,

tienen los niños la costumbre de llorar después de la evacua

ción; 'después, lloran antes de que ésta se aproxime, de una.

manera clara. En este último caso, han aprendido por expe

riencia que las amenazas, las correcciones y las consecuen

cias desagradables naturales, que sobrevienencuando se ejerce
la actividad refleja en el momento en que la excitación se pro

duce, provocan un grado de malestar más grande qu_e el hecho,

de esperar. Es este un ejemplo de una de las acciones más vivas

de los primeros rudimentos de la educación, como lo muestra.

la manera de obrar de los animales y de muchos dementes.

He podido estimar aproximadamente, en un caso, la época,
en que el niño co�ienza á dominar su esfínter anal. Desde e}

comienzo del décimo mes, especialmente, maniîestaba el niño

constantemente durante el día (estuviera despierto ó dormido),
el deseo de evacuar por una gran agitación. Si se le atendía,
venía siempre la evacuación algunos segundos después de ha

berle puesto en la posición conveniente. Necesitaba, por tanto,.
este tiempo para que su voluntad, indiscutiblemente existents

y maniîestada, pudiera acabar con la inhibición.

Hé aquí dos pruebas de Ia existencia de la voluntad: en

primer término, la inhibición de un refléjo, hasta aquí no in

hibido nunca durante la primera mitad del primer año, el no

q�erer este reflejo; después, la supresión de la inhibición, la li

cencia dada al reflejo para llevarse á cabo. El primer acto de in

hibición que, además, no dura mucho tiempo por consecuencia.

de la poca atención qu� Ee le ha concedido, parece producirse

torpemente antes de que terminen los tres primeros meses, y

mucho más tarde todavía. Falta regularmente cuando el niño

no se encuentra en un estado de bienestar no interrumpido,
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cuando ElU atención es atraída vivamente por algún otro objeto
y cuando está fatigado. Para que la excitación refleja sea do
minada durante ol sueño, lo cual se verifica independientemente
Je la voluntad, y gracias alliábito, se necesita mucho más tiem

po. Es de notar aquí que se requiere una impresión más fuerte

que las otras excitaciones periféricas para interrumpir el sueño,
y para permitir á la voluntad que obre.

Los reflejos que durante toda la vida no son inhibidos por la
voluntad parecen, sin embargo, ser en parte más claros en el
recién nacido y.en el niño de pecho que durante el curso ulte -

l'iol' de la vida. Eulenburg (1878) ha visto al menos que, en 241
niños menores de un año, el reflejo .rotuliano era al principio
menos frecuente que en los adultos; pero, allí donde se presenta
ba, era más claro que ulteriormente, sobre todo en 41 niños de
un mes, y en 16 (de 17) niños de un día. Observaciones ulte

riores de este experimentador y de su ayudante, el Dr. Haase

{1882), confirman la rareza relativa del fenómeno en 116 niños

Je uno á veinticuatro meses. En siete casos, faitó en los dos la

dos; en tres, en uno solo. El reflejo del pie no ha aparecido en

_
la mayoría de los casos, y no se ha visto claramente más queen
veintidós de los 116 niños. Los reflejos óseos fueron más raros

todavía: reflejo tibial en 15; reflejo radial en 14, de 11�. Por el

contrario, los reflejos del vientre, de la nariz, de la córnea, de la

pupila no dejaron de presentarse en un solo caso. El reflejo
auricular fué poco claro en cinco casos solamente. (En 20 niños

de 78, de uno á sesenta meses, no existia el reflejo del cremas

ter.) Resulta de esto que los reflejos de los tendones no son tan

fácilmente hereditarios como los de la piel ó los de las mucosas;

estos últimos son más útiles para el organismo.
La disminución de la aptitud general para los reflejos, du-.

l'ante los primeros años, tiene la misma significación que el

aumento de la inhibición de los reflejos; el resultado final es el

mismo.
Verdad es que los factores aislados que obran en los dos ca

sos no pueden ser separados todavía. La tendencia á las convul

siones, que actúa en los primeros tiempos en parte para impe
dir la producción de toda inhibición de los reflejos, y la suscep
tibilidad refleja fisiológica más considerable, fáciles de observar
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en el niño en el periodo de la dentición, en el que se manifies
tan por muecas singulares, no se ·compensan sino á partir del
momento en que la voluntad comienza á desarrollarse es decir,.

á" partir del momentc en que la substancia gris del cerebro ha

pasado de un cierto punto en su desarrollo; cuando se practica
·la ablación de esta substancia en los animales, se producen re

flejos análogos á los que se observan en el recién nacido ó en

individuos de muy corta edad. Pero aun en los niños de más
edad (cuatro años) existen muchos reflejos, especialmente mími
cos y defensivos, como el reflejo del estremecimiento, más cla
ramente marcados que ulteriormente, cuando la educación ha
sido llevada más adelante.

Los reflejos de dolor que, en la vida ulterior, se manifies
tan de la manera más viva, son, en los primeros tiempos de la

misma, los que están menos desarrollados, según las investiga
ciones publicadas parcialmente por Genzmer (v. pág. 95). La
observación de 60 niños recién nacidos próximamente, le ha
mostrado que, éstos son, durante los primeros días, casi insen

sibles, y, durante _!a primera semana, poco sensibles al pinchazo
de una aguja. Niños recién nacidos han sido pinchados, du
rante' el primer día, 'con agujas finas en la nariz, en ellabio

superior, I en la mano, bastante profundamente p'ara hacer
brotar una gota de sangre, y, sin embargo, no se ':qlanifestó
ningún síntoma de malestar; ni una vez se estremeció el niño.
Los nacidos de tiempo no reaccionan, uno ó dos días después
de nacer, á los pinchazos á que son sensibles los adultos,
más que por reflejos análogos á los que provoca el contacto; es

raro que respondan más pronto. «Los reflejos de dolor se dis

tinguen de los reflejos táctiles en que el movimiento no se pro
duce más que después de un intervalo bastante largo (hasta de
dos segundos) en el primer caso; y en los táctiles, el período
latente es notablemente más oorto.» La sensibílidad á los pin
chazos se ve ser más considerable en los niños nacidos después
de tiempo, y aumenta generalmente durante las primeras se-.,.

manas.

Es muy interesante notar que, en los niños de pocas sema�
nas, un pinchazo en la planta del pie provoca á veces una

mueca, sin que haya reflejo local. «Parecen tener conciencia de
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la sensación de dolor. No ocurría jamás. esto durante la primera
semana. 'En este período, ningún. pinchazo provocaba el llanto
reflejo; se necesitaba una excitación de la mucosa nasal para
producir este resultado; el pinchazo de la piel de la cara no pa ..

rece aumentar la humedad de los ojos más que de vez en.
cuando.»

De todos estos hechos results" no que el recién nacido no

esté en condiciones de experimentar dolor, sino que faltan toda
vía los reflejos correspondientes, cuando la impresión dolorosa
es aún limitada. y no interesa más que á un corto número
de filamentos nerviosos, como cuando se pincha la piel con una

aguja fina. Cincuenta pinchazos en un mismo sitio originarían
sin duda, desde el nacimiento, refiejos dolorosos. Es al menos lo

que he podido deducir de mis.investigaciones con conejos comu

nes y conejillos de Indias recién nacidos, que no reaccionan me-
,

, diante dolores claros más que á excitaciones locales muy fuertes,
ó á excitaciones más débiles, pero más extensas (eléctricas, tér

micas, mecánicas; químicas), La contracción de la cara y los

gritos se producen también en los recién' nacidos de tiempo, ó
casi.de tiempo, cuando S9 ha excitado fuertemente la piel, como
,ha visto Kroner (1882).

Sería muy interesante poder bosquejar, todo lo completa
mente que fúera posible, los reflejos del recién nacido, del niñô
de pecho y del que todavía no habla; distinguir los reflejos in
natos de los adquiridos, los que. pueden ser inhibidos de los que
son puramente físicos, y distinguir de ellos-los reflejos dolorosos;
en suma, averiguar si existe un solo reflejo que· sea especial al
niño, Es posible que, por la comparación constante entre un

orangután Ó un chimpancé recién nacido y niños negros recién
nacidos también, comparación que recaería especialmente sobre
los reflejos, nos diéramos cuenta de que no existe ninguna dife
rencia. .

En el niño recién nacido, para no tornar como ejemplo más

que un solo nervio sensitivo y un solo nervio motor, el nervio,
óptico y el nervio motor ocular, vemos claramente que existen

reflejos típicos y diferentes, provocados por la impresión lumi
nosa; son éstos:

1. o
Contracción del derecho superior, cuando la mirada se
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dirige' hada arriba, por là presencia' de una luz 'en esta. direc
ción (á las cuatro semanasó más pronto],

2. o Contracción del elevador del párpado, cuando la luz es

moderada, (desde el nacimiento].
3. o Contracción del derecho interno (movimiento de cOIÍ

vergencia), cuando hay una luz moderada exactamente de
Jante de la punta de la nariz (segunda semana).

4. o Contracción del músculo de acomodación, cuando se

aproxima alojo una luz moderada (después de la tercera se-

mana).
.

5. o Contracción -del derecho inferior cuando la mirada se

baja, por haber una luz en la parte inferior (á las cuatro se

manas).
6. o Contracción del confrr�1; del iris, cuando la luz es viva

- (

(desde el nacimiento).
La anatomía no' ha encontrado, hasta ahora, en ninguno

de estos seis reflejos de' la retina sohre los músculos oculares
inervados por el motor ocular, las víds por las cuales se operaI

el reflejo. Sucede lo mismo eon los rejlèjos mímicos de los ner-

vios del oído, del gusto Y' del olfath sobre los nervios de la

cara; de los nervios sensitivos de é/la sobre los motores y los
músculos. El es�u)o .�m.ic;;s�óP\�-Q .ito ha podido hasta ahor�,
en un sólo reflejo

.

���ona1'l0{d�¡Ù.ostrar complet��ent� cua

les son los dos cent g:fll..����e�, motor y sensitive, intere

sados. Sólo después de
.

1ento se ven en el cerebro células

ganglionares dispuestas á funcionar, y, muy probableniente, el
aislamiento de las vías de los reflejos embrionarios en particu
lar no se realiza más que de una manera imperfecta.



f

'�
¡

'OAPÍTULO 'XI

MOVIMIENTOS INSTINTIVOS

Los movimientos instintivos no abundan en el hombre,
y aparte los que se refieren á los órganos sexuales, son di
fíciles de reconocer una vez pasada la primera juventud. De

aquí resulta que se deben estudiar con el mayor cuidado en el
niño recién nacido y en el de corta edad; Para comprenderlos
bien es necesario haber observado atentamente los movimientos
instintivos de los animales recién nacidos. Comenzaré, pues,
por recordar algunos hechos relativos á estos últimos.

Movimientos instintivos de los animales recién nacidos.

Se producen indudablemente movimientos instintivos en el

pollo, en el momento que sigue á su aparición, y todavía mien
tras está ocupado en romper el huêvo:"Èn efecto: un pollo, que
en el momento de nacer fué privado de la vista durante algunos
días por medio de una vénda, pudoimprimir á su cabeza, cinco
minutos después de habérsela quitado, los movimientos necesa

rios para seguir con la vista una mosca que distaba de él pró-
. ximamente doce pulgadas. ¿Podría ser otra cosa que un movi
miento instintivo? Diez minutos después se posó el insecto cerca

del pollo, á distancia conveniente del éîJ.ello y del pico; fué
cogido é inmediatamente tragado. Veinte minútos más tarde,
encontró á corta distancia á una gallina con pollos de su edad
en terreno 'bastante desigual; Ios veia y 10s oia. Después de
haber piado durante rin minuto próximamente, corrió derecho
á la gallina (Spalding). El pollo no. logra siempre, cuando ha
picoteado algún insecto Ó algún grano, cogerlo en el pico, de
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, modo que sea posible tragarlo; pero casi, siempre extiende el
cuello y el pico para coger. Los pollos de uno ó de varios dias
lo ensayan, según mis observaciones, frecuentemente seis, nue

ve ó diez veces, sin conseguirlo, y muchas veces se esfuerzan en

vano para poder tragar, haciendo toda clase de movimientos
con la cabeza después de haber logrado coger.

'

Vemos, por tanto, que bay aquí, en punto á movimientos

completamente desarrollados: 1. o movimientos de la cabeza á la
vista de objetos que cambian de posición; 2. o el acto de picotear,
en cuanto los. objetos están á su alcance; 3.0 el acto; de correr

ó de arrastrarse, cuando el pollo ve ú oye por primera vez á
la gallina, y 4. o movimientos del pico y de la cabeza, anterio
res á la deglución de un objeto. Todos estos mo�imientos pue
den no aparecer, es cierto, aun cuando todas las circunstancias
exteriores sean favorables á su producción, según he observado
muchas veces con pollos de uno á tres días, nacidos en la in

cubadora; sin embargo, no se les puede considerar como movi
mientos adquiridos ó voluntaries, porque son nuevos para el

pollo mismo, que los realiza sin la idea de las consecuencias

que acarrean. Si fuera de otro modo; no picotearían los pollos
sus propias uñas repetidas veces, como he visto. El pollo muy
pequeño, que no ha sido testigo jamás de los actos que acaba
mos. de referir, no puede tener ninguna idea adquirida con res

pecto á ellos, puesto que:p.o tiene ninguna experiència; pero sus

antepasados han tenido esta idea, y él mismo ha heredado el re

cuerdo, sin saberlo. El pollo ejecuta movimientos diestros y, al

parecer inteligentes, pero no son resultado de eu reflexión; pro
ceden de la unión, hereditària de los recuerdos sensitivos con los

recuerdos de los. movimientos, y no de una idea de este ¡movimiento que hubiera tenido el pollo; por otra parte, el movi
miento sigue siendo involuntario. Si 'faltà esta unión, siendo
idénticas por lo' demás las circunstancias exteriores, sucede

que, en el conjunto de las asociaciones sensitivo-motoras here
ditarias y de las asociaciones recientes. que proceden de la acti
vidad de los sentidos, unas están más. claramente acusadas que
las otras, ó bien predomina una sensación nueva. Cuando el

pollo de menos de un día peina cuidadosamente sb plumaje con

el pico; cuandoal tercer dia S.8 rasca la cabeza con la pata, sin



MOVIMIENTOS DE LOS ANIMALES RECIÉN NACIDOS ,203

haber visto ejecutar todavía este movimiento; cuando, por últi

mo, al segundo dia, y sin.que haya podido imitar, .comienza á
escarbar la tierra, ejecuta movimientos fáciles de notar, que no

pueden ser más que heroditarios é instintivos. En este respecto,
nota Spalding que el instinto de las generaciones presentes es el
resultado de la experiencia acumulada de las generaciones pasa
das. La permanència de las asociaciones, en la vida individual,
depende de la impresión correspondiente en el sistema nervioso ..

No podemos experimenter realmente dos veces un mismo esta

do de conciencia cualquiera; pero, de igual modo que podemos,
tirando del mismo cordón de la campanilla, oir el mismo soni
do hoy que ayer, podemos, en cuanto persisten las asociaciones
establecidas entre los nervios y los centros motores, revivir nues

tras experiencias pasadas. ¿Por qué estas modificaciones de la

substancia cerebral (que, persistiendo, de día en dia y de hora en

hora, hacen posibles las adquisiciones nuevas) no podrían pasar
de los antepasados á los descendientes, como cualquiera otra

particularidad física? El instinto es la memoria hereditaria.
No se puede combatir esta manera de ·consider2.r el instin

to' como asociación hereditaria, so pretexto de que la totali
dad de las asociaciones sensitive-motoras de los padres no pasa á
los descendientes. Muchas de ellas, en efecto, no son suficiente
mente vigorosas. En el pollo, las más fuertemente establecidas
son las que se traducen por los movimientos del picoteo, de
Ja deglución, del piar, y por las que implican la carreta, el acto
de rascarse el cuerpo ó de escarbar el suelo, y de batir las alas
cuando corren; he observado la existencia de este último movi
miento cuatro horas después de' nacer, en condiciones en las
cuales era imposible toda imitación. Sin embargo, algunos de
estos movimientos hereditarios pueden debilitarse, ó por lo
menos no producirse, cuando no se prestan las condiciones ex

teriorea Los pollos que Allen Thomson hizo salir del huevo, y
que permanecieron algunos dias sobre una alfombra, no mani
festaron ninguna tendencia á escarbar COll los pies (la, excita
ción provocada sobre sus pies por la alfombra era nueva y en

modo alguno propia para poner en actividad el mecanismo he
reditario de lo� movimientos para escarbar). Pero en el momento
en que sé extendió un poco de arena sobre la alfombra, los po-
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llos comenzaron á escarbar, según Romanes. Se ve claramen

te, por este ejemplo, que el pollo rio escarba la tierra, desde el,
'

'éomienzo de su vida,' .eon el firi de buscar semillas comesti
.bles, La arena, extendida en capa finísima, no podía sugerir
laidea de que se encontrasen" granos en la alfombra.' He vis
to pollos, nacidos en la incu badora y encerrados en una ha

bitación, apartados de todos ros demás, ejecutar los movi
mientos propios para escarbar con mucha viveza en un papel
blanco, liso y sin manchas (especialmente durante la cuarta se

mana), corno si la claridad de Ia 'superficie hubiera podido ser

escarbada y quitada. Este movimiento de escarbar el suelo se

produce, por tanto, en 10s' pollos sin reflexión, á continuación
de impresiones visuales y táctiles deterrninadas, de una manera

puramente instintiva, en todo igual á los del piar, picotear, co-

rrer y volar.
.

Las golondrinas no aprenden á volar, no necesitan dirección
sobre la manera de contraer sus músculos para abandonar la

primera vez el nido materno y cruzar los aires; vuelan por sí
solas. Los colirrojos, que igualmente he observado á diario antes
de abandonar el nido, no tienen necesidad de ninguna lección

para volar. Pero se sirven de sus alas antes del primer vuelo,
'extendiéndolas y contrayéndolas frecuentemente en el nido,
produciendo un sonido como si se estremecieran. Su primer
vuelo es más lento que el de los adultos; el pajarillo vuela eu

dirección al suelo, pero no choca nunca con un obstáculo,
y al cabo de pocos días, es asombrosa su seguridad. La con

fianza en sí mismo aumenta con el ejercicio. Estos movi
mientos del vuelo, en el pájaro nuevo, no pueden ser volun

tarios; son instintivos,· enteramente como el acto de picotear en

el pollo después de algunas horas de salir del huevo, en la in

cubadora' y que, llegado al mundo sin padres, en la soledad,
sin ruido ninguno para guiarse, picotea con asombrosa destreza
todos los objetos, mancha ú hoyovisibles en el suelo, y hasta
sus propias uñas. El acto de picotear no es, pues, según mis
observaciones personales, puesto en movimiento por el oído,
como se ha creído, cuando se imitaba un momento, con las

uñas, el ruido del picoteo de la madre (Darwin). He notado que
los pollos de tres á veinte horas, nacidos en la incubadora,
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que habían picoteado ya casi todos pedazos de y!ema y, 9.� clara
de huevos cocidos, colocados delante de ellos, y qué se'detu
vieron cuando les puse cerca dos gallinas que sa.pusieron ,á es-

.carbar el suelo y á picotear ruidosamente para buscar comida,
no se afectaron IQ más mínimo por el ruido ,que hicieron las
gallinas coil el pico, á pesar de que lo oyeron, puesto que un

ruido fuerte y súbito hizo temblar á todos, al mismo tiempo,
como si fueran uno solo; el espectáculo era singular.

Cuando se pone sobre el ojo del pollito, veintiún días después
de nacido, una gota de agua, se sacude vivamente como ,una ga
llina; si se pone la gota de agua en la punta del pico, hace va-'
rios movimientos para tragar, según he visto muchas veces.

Todos estos movimientos son hereditarios, como el acto de

picotear. No se producen infaliblemente, es verdad, pero se pro
ducen con mucha frecuencia, cuando tienen Ingar próximamen
te las circunstancias interiores y' exteriores que se presentaron
cuando los antepasados los ejecutaron un número. incalculable
de veces. La observación siguiente, de A. Agassiz (1876), mues

tra cuán fácilmente puede esta actividad instintiva parecer de
bida á una inteligencia individual desarrollada. Los bernar
dos-el ermitaño, al poco tiempo de nacer, se precipitan con

viveza extraordinaria sobre las conchas que se les echan al agua
en que viven (se elige la especie en la cual tienen costumbre de

alojarse). Buscan el orificio de la concha con la boca, y se in,"
troducen en ella con asombrosa rapidez. Si ocurre que �la casa,

está todavía ocupada por el molusco, se fijan cerca del orificio

y esperan :í que muera, lo cual sucede generalmente poco des

pués del comienzo de la cautividad y de la vigilancia. _

Entonces el pequeño crustáceo saca el cadáver fuera, se lo
come y se instala en su lugar. ¡Qué previsión! Como los ber

nardos prefieren las casas vacías, todo el proceso no puede ser

hereditario. Pero los animales jóvenes no han recibido educa

ción; han estado desde un principio separados de $US padres,
y no han tenido ni tiempo ni ocasión de hacer experiencias
propias, Es preciso, por tanto, que el acto de esperar sea re

sultado de un recuerdo hereditario, como regla de-conducta para
el caso en que 1.111 alojamiento 'esté .todavía ocupado, y es neee-
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sario que puedan distinguír al momento un domicilió ocupado
de otro vacío.

De igual modo que es verdad, en cuanto á. estos animales

especialmente listos, en cuanto al pollo y todos los animales en

general, que vienen al mundo con una gran cantidad de recuer

dos hereditarios de movimientos, es decir, con la movilidad ins

tintiva, así lo será también' para el niño recién nacido. ¿Cuáles
son, entre los movimientos que este último ejecuta, los que
cabe-considerar. como instintivos? En primer lugar, el acto de

coger las cosas con las manos: la prensión.

Desarrollo de la .preneiôn,

De todos los movimientos que ejecuta el niño durante los

seis primeros meses de la vida, ninguno más importante para
el desarrollo psíquico que los movimientos de prensión. Por

esto he prestado especial atención á su estudio.

Muchas personas piensan que los movimientos ejecutados
de aquí para allá, con las manos, durante los primeros días,
constituyen una especie de prensión, porque los dedos no se diri

gen solamente á la cara, sino también á la boca. Esta manera

de pensar es inconciliable con el sentido tradicional de la pala- _

bra prensión y con los hechos. La prensión supone.Ia percepción
de un objeto deseado; supone también que los músculos están

sometidos al imperio de la voluntad; ahora bien, una y otra

cosa faltan en los primeros tiempos de la vida.

No hay nada común entre el primer movimiento, que con

siste en llevar la mano á la boca, y el de prensión, si no es que
ambos exigen un movimiento de los brazos. La mano no es

dirigida á la cara; llega á ella en el curso de los innumerables

movimientos realizados en todos sentidos por el brazo, y hasta

logra penetrar en la boca. No es sino muy natural, dada Ia
posición de los brazos en el feto, mucho tiempo antes de nacer.

Los niños recién nacidos consorvan esta posición de los brazos,
. cuando se les abandona á sí mismos; se golpean la cara y los

·labios, según ha debido ocurrir frecuentemente antes del na

cimiento. Si los labios son tocados por la mano, se producen
fácilmente, en los niños de pecho que tienen hambre, moví-
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mientos de succión; así no se puede encontrar intención en
el acto de chuparse "los dedos (observado por mí en el pri
mer día y por Kussmaul en el quinto), acto que más tarde va

seguido por el de mordérselos. La posiciónde los brazos y de
las manos.: en el útero, resulta del poco espacio disponible.
Cualquiera otra posición produciría un aumento de superfície
del huevo.

N o parece, por tanto, qpe haya derecho para considerar la
aproximación de la mano en dirección á la boca como el co
mienzo de los movimientos de prensión. Durante 108 prime
ros días de la vida, el recién' nacido extiende las manos hacia
la cara y los ojos de otro modo que en los movimientos de pren
sión, que más tarde tienen la signiflcación de un deseo. Los
niños de corta edad, en los cuales llega el dedo por casualidad
á la boca en medio de los iunumerables movimientos de los
brazos, no pueden llevárselo, una vez separado el brazo; y aun
cuando se les coloque el dedosobre los labios, no pueden con
servarlo en esta posición, porque el peso del brazo le hace caer

[Genzmer]. Después se observa, sin embargo, recién nacidos que
se chupan el dedo mientras duermen.

El hecho de que el recién nacido (según he observado al no
veno día) no aprieta, cuando está dormido, el dedo que otra per
sona coloca entre los suyos, como lo hace despierto, no prueba
que la prensión sea en este caso un movimiento intencional,

,

sino que constituye un reflejo, enteramente como el abrir los
dedos de los pies cuando se hacen cosquillas en las plantas. La
prueba de este hecho me parece determinada por el otro de que
un niño de más edad (diez y siete meses), entre cuyos dedos co
loco uno mío, no lo aprieta inmediatamente; pero cuando le aca
ricio dulcemente la mano, coge enseguida, rápidamente, el
dedo, apretándolo y sin despertarse. El pie hace lo mismo en
los primeros tiempos, enteramente como la mano, sin dejar de
responder con más dificultad durante el sueño. La falta del mo

vimiento, que consiste en apretar el dedo dormido, no ha de
atribuirse sino á insuficiencia de excitación de los nervios cutá
neos y á disminución de la excitabilidad refleja en el mismo es

tado; en ningún caso es'este acto intencional, estando despierto,durante las dos primeras semanas.

, !
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El primer acto de prensión de los objetos, con deseo evi-:
dente de poseerlos" hasido observado por Sigismund en un niño

,

de diez y �ueve semanas; por mi parte, lo he observado á las

diez y ocho semanas en una niñita, y á las diez y siete en mi
propio hijo.

. La oposición del pulgar, condición indispensable para la ex

citación del acto de prensión, que se observa comúnmente en los

monos jóvenes durante la primera semana, se efectúa muy len

tamente en el niño, según he observado, y la del dedo gordo del

pie no se adquiere. Podemos preguntarnos' si los hombres que
nacensin brazos aprenden á mover este último lo mismo que
el de la mano, así como ocurre en los cuadrumanos. He vis

to hacer un dibujo á un joven que no. tenía brazos; dibujaba
con los pies. Pero el lápiz estaba sostenido entre los dos prime-

.

ros dedos, sin oposición del pulgar, como podría sostenerse entre

el dedo índice y el dedo medio, en el caso en que se quisiera Iescribir ó dibujar sin el auxilio del pulgar; lo cual es bastante

¡"
fácil parael adulto, sin una gran práctica.

En la idea de que, al comienzo de la vida, pudiera servir el

dedo gordo. del pie tanto como el pulgar de la mano para cogen
los objetos, he hecho algunas observaciones con el pie y la

mano de mi hijo; hé aguí los resultados, por orden cronológico,
de estas observaciones acerca del desarrollo de la prensión:

Del primero al tercer día.c-=Predominan movimientos de la
mano hacia la cara .

. Al cuarto día:_-El pie no puede sostener un lápiz.
Al quinto día. - Los dedos de la mano aprietan fuerte

mente los míos; los del pie no lo hacen. .Las mancs se diri

gen frecuentemente á la cabeza; pero. muchas veces sin llegar
á ella.

Al sexto día.-Lo mismo; las manos se dirigen igualmente
á los ojos.

Al séptimo día.-Sujetar con el dedo gordo y los demás del

pie un lápiz delgado, lo mismo que con el pulgar y los dedos

de la mano. Pero no existe acto de prensión. No hay nada más

que.notar en la oposición del pulgar que en la del dedo gordo
del pie; pero sólo cuando el lápiz está eonvenientemente colo

cado entre el pulgar y el índice, ó el dedo gordo y el segundo
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del pie, es cuando los dedos del pie ó de la mano se doblan éon
fuerza y sostienen el objeto.

Al noveno dfa.-EI niño dormido no aprieta el dedo ..

De la tercera á la séptima semana.-El niño no me aprietatodavía el dedo con el pulgar; se sirve solamente de los otros
dedos.

Octava semana.-Me aseguro de que el· pulgar abraza el
lápiz lo mismo que los otros dedos, pero que se deja doblar
más fácilmente que antes, de una manera pasiva, por el acto
de la prensión;' así mi dedo queda preso. Los cuatro dedos se
aprietan alrededor del mío, colocado en la palma de la mano
del niño, sin que intervenga el pulgar.

No hay progresos apreciables hasta la onzava semana.-Si
pongo un lápiz en la mano del niño, lo sujeta con fuerza, es

cierto, pero sin prestar atención (sin saberlo, ee dida de un

adulto, maquinalmente, como una persona distraída); y cuando
coge un objeto, no puede doblar del todo el pulgar. Otro niño,de la misma edad, no podía sostener un bastón que se le ponía
en la mano.

Al fin de la duodécima semana.-Mientras que las manos
se agitan en todas direcciones en el aire, sucede cori frecuencia

. que encuentran mi dedo, que tengo á corta distancia del niño,Á los ochenta y cuatro díás, he visto por primera vez, en estas
circunstancias, presentarse la oposición del pulgar, de suerte
que se habría podido créer que el niño había cogido intencio
nalmente el dedo que había permanecido inmóvil, en modo
alguno tendido hacia él, pero más al alcance de la mano; dejé
seguir pasivamente al dedo cogido los movimientos del brazo
del niño, que éste dirigía aquí y allá. Repetí varias veces este
expérimente el mismo día, y siempre con el mismo resultado.
Quedé entonces convencido de que la oposición del pulgar y la
prensión por los dedos pueden producirse sin intención, de una
manera refleja, como consecuencia de la excitación cutánea
producida por él/contacto de un cuerpo extraño.

Déeimatercia semana.-El pulgar sigue más fácilmente-á
los otros dedos en su movimiento de flexión cuando se coloca
un lápiz en la mano delniño.

Semana décimacuarta.-La prensión indudablemente in-
14

1.
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tencional no existe todavía, pero la mano retiene más largo
tiempo y con más fuerza los objetos que en ella se han deposi-
tado ó que ha encontrado; además, la oposición del pulgar es

r -

más marcada; así muchas personas pensarían que la prensión
de los objetos comienza desde esta semana, lo cual, no es exac

to, de una manera general, en todos los casos. Á la déeimaquin
ta y décimasexta semana, y dos días después de cumplir esta úl-

tima, no he descubierto ningún rudimento del acto en cuestión.

Mientras que el niño mama sucede, aún más que antes, que el

pulgar y los dedos se doblan alrededor de otro dedo. Otr�s per

sonas, á las cuales he llamado la atención sobre este punto, me

aseguran que durante el tercer mes no existen todavía más que

apariencias de la prensión. Ésta, como Vierordt ha visto tam

bién, no comie�za antes del cuarto mes.

Durante ']a décimaséptima semana (día ciento diecisiete), he

observado por primera vez esfuerzos serios para coger un obje
to con la mano. Este objeto era pna pelota pequeña de goma

que se encontraba al alcance de la mano, pero que el niño no

cogió. Cuando se le colocó en la mano, la tuvo apretada mucho

tiempo y la dirigió á la boca y á los ojos, todo con una expre
sión del rostro nueva y más inteligente. Al día siguiente, los es

fuerzos torpes, pero enérgicos del niño para coger toda clase de

objetos colocados delante de él, se hicieron más frecuentes. Fijó I
en parte la situación del objeto (mi dedo, por ejemplo), y tendió �
tres veces seguidas la mano en dirección á otro situado á una !

distancia más de dos veces superior á la largura de su brazo, en
-

Iparte su propia mano, especialmente cuando ésta había logrado
anteriormente coger el objeto.' La expresión del rostro maniíos-

taba, durante este tiempo, viva atención. Al dia siguiente, pa-

rece que el acto de tender el brazo, incesantemente, en dirección

á todos los objetos colocados á su alcance, satisface al niño. Pero

á ello se mezcla también el asombro.

En efecto, en la décimaoctava semana, cuando una tentati-

va para apoderarse de algún objeto no ha dado resultado, el

niño contempla atentamente su dedo. Es muy probable que el

niño haya atendido á la sensación de contacto, ó bien cuando

ésta se ha efectuado, le haya asombrado la novedad de la sen

sación táctil. Continúa sujetando fuertemente, contemplando y.
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llevándose á la boca los objetos una vez cogidos'. En esta épo
ca, la extensión de los brazos, como para coger, constituye un

signo del deseo interno. Á; los ciento veintiún días, el niño ms
tiende por primera vez ambos brazos cuando acudo á verle porla mañana, y su cara ofrece una expresión indescriptible de de
seo. El día anterior no se había manifestado nada semejante.
Súbitamente, poí' tanto, se ha realizado el tránsito de un mo
vimiento á otro, del deseo de los objetos inanimados al deseo

. de los padres.
Décimanovena semana.-El niño ha cogido un pedacito de

carne que se le tendía en un tenedor, y se lo ha llevado á· la
boca con la mano.

Semana vigésimasegunda.v--El niño tiende los brazos en
dirección á los objetos con más destreza y con más frecuencia
que antes; las miradas se dirigen al propio tiempo á ellos, y la

.
atención está más despierta. Echado boca arriba, se levanta él
mismo y se sienta; tiende ambos' brazos al aire para coger lo
que puede hallarse delante de él. La fijeza de la atención setradu¿e en. particular por el avance de los labios, que además
he .observado á los ciento veintitrés días por primera vez, al
mismo tiempo que Ee ejecutaba un acto de prensión .

.

Durante todo este tiempo, la prensión es todavía imperfecta,
en cuanto los cuatro dedos no actúan simultáneamente con el
pulgar. Cuando el niño ve un objeto que desea, extiende, en
general, todos los dedos de las dos manos, alargando los brazos.
Pero cuando ha cogido el lápiz ó mi dedo, sucede con frecuen
cia que el, pulgar yi Ull dedo solamente se han doblado; otras
veces, las más, son dos, tres ó cuatro. En ocasiones, el pulgarno interviene para nada en el acto de la prensión. Sin embargo,Ia facultad de coordinar exactamente los movimientos del pul
gar y de los otros dedos para el acto de la prensión está des
arrollada hasta tal punto, que lo.único que impide que se efec
túe en todos los caso� en que debería efectuarse, es la falta dela voluntad de esta coordinación. I

El número de los dedos utiÍizados en el acto de la prensíón,depende mucho más de la posición y de la forma dol objeto, yde la posición que ocupa la mano, que de la intención del niño.
Semana 30. a_:_El niño tiende los. brazos mucho más de-

"
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prisa y con más precisión; pero hay' todavía una gran incer

tidumbre en la prensión de los objetos. Las manos pasan

muchas veces alIado del objeto mirado, estando los dedos abier

tos. Con gran frecuencia se tienden á los objetos que están á más

de un metro de distancia. Muchas veces también, aparentemente
cuando la forma, el color y el brillo despiertan un sentimiento

de placer en el niño, el objeto es llevado á la boca, la lengua

aparece y lo lame ..Es, probablemente, un ejemplo de inducción

primitiva. Hasta este momento, el acto de mamar y los sabo

res han constituído la base de los sentimientos más vivos y más

agradables para el niño; si le sobreviene alguna sensación nue-

, va y agradable' (un cuerpo redondo y liso, una superfície blan

ca), pone los labios y la lengua en contacto con el objeto, á fin

de que la sensación agradable proporcionada por la absorción

de leche azucarada pueda renovarse.

El movimiento rápido de las manos en dirección á un ob

jeto nuevo, visto por primera vez, una corneta; por ejemplo,
debe ser interpretado ciertamente como signo de deseo. Las

distintas partes del cuerpo producen al niño el efecto de cuer

pos extraños. De treinta y dos semanas, echado el niño boca

arriba, levanta verticalmente y sin esfuerzo las piernas, y con

templa con atención sus pies, como objetos extraños que se le

hubieran puesto delante. Tiende entonces los. brazos hacia ellos

y se lleva á menudo el dedo gordo del pie á la boca.

Teniendo el niño la vista fija en el objeto que ha cogido, ex- .

presa, por el avance de los labios, el interés que expérimenta

sin duda por háber descubierto que el objeto anteriormente

visto y deseado es también el que toca y le produce impresiones
nuevas. Lo que en otro tiempo no era para él más que claro,

coloreado, largo ó corto, adquiere ahora atributos nuevos: es

también liso ó áspero, caliente ó frío, duro ó blando, pesado ó

ligero, seco ó húmedo, pegajoso
ó resbaladizo. El hecho de en

contrar dos sensaciones de orden diferente en uu mismo objeto,
satisface al niño; su mismo pie, sucesivamente visto y tocado,
6S uno de los objetos susceptibles de suministrarle sensaciones

de este género. En los casosen que el objeto visto y tocado per

manece inmóvil y no puede, como una pelota ó como los dedos

del pie, ser llevado á Ia boca, el niño trata, sin embargo, de



apoderarse de .éL de atraerlo y de llevárselo á 1::. boca, îuente
de sus principales goces, sea el objeto grande ó pequeño. Su
cede con frecuencia, según he notado con asombro, que cuando
se tiene al niño en brazos y coge un objeto que no se puede
mover-el travesaño de una sillà, por ejemplo-, se abalanza él
mismo al objeto, con toda la fuerza de sus brazos, y arrima
la boca. El placer así originado por el contacto del objeto per
cibido por la vida, y que llega á ser causa d� nuevos movi
mientos de prensión, es, probablemente también, causa del deseo

que tiene el niño de gozarlo. En efecto, cuando :se le tiende el

biberón, extiende los brazos para cogerlo, y mientras bebe, en

lugar de tener los brazos quietos, como otras veces, hace es- ,.

fuerzospara retenerlo con una expresión de avidez. El recuerdo
del sabor-ó lo que viene á ser lo mismo, desde el punto de
vista que nos ocupa-, el del bienestar provocado por la satis
facción del hambre, origina los movimientos de prensión. El
orden es primordialmente el siguiente: sabor; después sabor y
vista; después vista y deseo, sabor y también deseo; de donde
se sigue: vista, prensión y sabor. Repitiéndose esta 'asociación,
el recuerdo del sabor se ha enlazado probablemente, sobre todo,
con la vista y la prensión, hasta que la experiencia haya ense

fiado que los objetos cogidos y tocados no tienen sabor ó lo tie
nen malo.

Es de notar, li este propósito, que durante las primeras ten
tativas de prensión la atención era muy intensa, y se traducía

por el avance de los labios; después, en la semana trigésima
cuarta, cuando era más rápido el acto de la prensión, la boca
estaba abierta, ya antes, ya inmediatamente después de la tenta

tiva, y el' objeto era llevado á ella. En las primeras tentativas,
el objeto venía á la boca sin que el movimiento fuese intencional;
ahora, por el contrario, la intención existe; la mano se tiende
estando Ia boca muy abierta; es preciso recordar que el biberón,
objeto esencialmente propio para proporcionar sensaciones agra
dables, ha sido llevado á la boca un número muy grande de
veces. Si en esta época, y más tarde todavía, se permite al niño
que se lleve á la boca sin ser ayudado una corteza de pan, se

verá frecuentemente, á pesar de que la corteza haya sido cogida
perfectamente, que es. dirigida, no á la boca previamente
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abierta, sino á 19s carrillos, á la nariz, á la barbilla. El tacto es

todavía incierto, como por 10 demás -lo era todavía á los diez

Y siete meses, en ocasión de los primeros esfuerzos intentados

por el niño para comer con una cucharilla.
Los errores en la prensión, que resultan de que la mano

pasa al lado de los objetos ó no llega á ellos, ó de que éstos se

encuentran demasiado lejos, desaparecen de una manera de

masiado gradual para que me sea posible señalar el momento

\ preciso en que ya no existen.
No he podido averiguar exactamente, tampoco, en qué mo

mento dejan los niños do meterse el dedo en la' boca y de lle

varse las manos á la cara, sin coger una- parte cualquiera de

esta. En todo caso, poco antes Y poco después de la aparición
de un diente, se lleva mucho los dedos á la boca, en la que in

troduce hasta tres Ó cuatro á la vez. Cuando ha experimentado
varias v�ces algún alivio mordiqueándose los dedos, éstos ya

.

no se llevan á la boca por casualidad y en el· curso de los innu

merables movimientos de la mano en el aire, sino que el mo

vimiento se verifica de una manera r'egular; durante la denti

cion, y á consecuencia de su frecuente. repetición. Éste ha de

acabar por hacerse reflejo, porque la mano se dirige á un punto
cualquiera (que puede alcanzar) y en el que existe algún dolor.

El primer experimento, del cual resulta que la mordedura

del dedo antes de salir el diente disminuye el dolor Ó la sensa

ción de cosquilleo, se manifiesta como una consecuencia de la

introducción de la mano en la boca; así, otras sensaciones dolo

rosas serán, más tarde y del mismo rnodo, causa de los movi

mientos de la mano que puedan presentarse, lo mismo que de

los movimientos de prensión.
: Semana 43.-EI niño no sólo coge sin ayuda de nadie el bi

beron, con ambas manos, sino que lo lleva á la boca sin equivo
carse; Y otro tanto hace con el bizcocho que se le pone delante.

Tira con fuerza de las barbas á los que se ponen á su alcance.

Por el contrario, en la semana 45, tiende los brazos á la lla

ma de una lámpara; en la 47 y más tarde, los tiende á objetos
separados de él por un disco de cristal, enteramente igual que
á los objetos que están á su alcance, y esto, en varias ocasiones,
con 'gran atención ,Y mucho ardor, como si el cristal no existie-

I
[ .
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ra. El descubrimiento de la transparencia del vidrio, que segu
ramente parece muy asombroso á todo niño, no puede verificar
se sino á continuación de un número considerable de tentativas'
inútiles de prensión del género de las que acabo de citar.

El progreso más considerable, que fué perceptible en 'los
movimientos de los músculos del brazo, se manifestó cuando el
niño, cogiendo con frecuencia pedacitos de papel caídos al suelo,
los mantenia: muy sujetos entre el índice y el pulgar. Jugó á
menudo con los papelillos, y sus juegos permitieron observar,
como he dicho antes, la incertidumbre del tacto, cuando no era

ayudado por la vista. Mientras que antes era muchas veces pre
ciso sacarle de la boca 108 papeles, que se divertía mucho rom

pieride ó mordiendo un periódico, fué posible á 108 catorce me
ses dejarle que tranquilamente se divirtiera con este juego, por
que tomó la costumbre de sacarse él de la boca con la mano
derecha todos los pedazos de papel que arrancaba y de alargár
meloso Pude observar en este, punto que no lograba siempre en

contrar lospedacitos de papel que tenía en la boca ó en los la
bios por medio del tacto de los dedos. Privado de la dirección
que proporciona el sentido de la vista, el tacto era inseguro.
La asociación de los dos sentidos da, por el contrario, mucho
más pronto motivo de asombro, no obstante el fracaso de los
esfuerzos de prensión, debido, especialmente á que los brazos
no se extienden lo 'bastante lejos (todavía en el segundo año) y á
que el niño se esfuerza en coger 'cosas que no puede.

Así, he visto 111 niño ,de diez meses divertirse espontánea
mente en pasarse de una mano á otra y en contemplar un pelo
largo que había encontrado en la alfombra.

El niño no sabe nada de los miles de fibras musculares que
han de funcionar' armónicamente para que semejante movi
miento sea posible; pero dirige con su voluntad, engendrada
por su deseo, todo el mecanismo neuro-muscular. Antes de es
tar en condiciones de hacerlo, es "preciso primeramente que la
excitación sensible, que origina los movimientos de prensión,
se haya reproducido varios centenares de veces, de modo que
una sola y misma sensación se presente con frecuencia, que se

origine un sentimiento agradable, después una percepción, pri
mero vaga y luego p;rogresivamente más clara, y, por último,

I
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I

una representación, una idea de la objetividad del objeto cogi
do. En segundo lugar, es menester que el movimiento del bra

zo, dirigido hacia la boca ó el rostro, antes lo mismo que des

pués del nacimiento, baya sido repetido con gran frecuencia,
antes de llegar á ser consciente, es decir, antes de que haya po
dido formarse la idea de este movimiento, porque al principio en

modo alguno es percibido por el niño. Pero cuando el objeto de
seado se représenta, y cuando se representa también el movi
miento de los brazos, la sucesión rápida de las dos representacio
nes facilita su asociación, que engendra la voluntad. Más tarde,
la representación clara del movimiento no es necesaria, si el fin
es claro. Se ha concedido muchas veces demasiada importan
cia á 'la representación intelectual del movimiento, que no es ne

cesariamente preexistente, sino para un movimiento nuevo é in

tencional; es lo que han hecho W. Gude y Lotze; lo principal, en

realidad, es la idea del fin de los movimientos. Muchos movi
mientos voluntaries, en efecto-los de los ojos, por ejemplo-,
no son en ninguna época objeto de representación muy clara;
y, sin embargo, el fin de estos movimientos llena la conciencia.
La clase de movimiento que hay que ejecutar para lograr tal ó
cual fin, no es, por tanto, conocida sino de manera general.

Para que un movimiento voluntario sencillo-tender los
brazos á un objeto cualquiera-pueda ejecutarse, es preciso que
movimientos análogos involuntarios hayan sido ejecutadçs con

frecuencia, porque sólo de esta manera es como las sensaciones
n:iusculares ó las de inervación pueden desarrollarse. Estos mo

vimientos .involuntarios son como sostenes de los movimientos
voluntarios, y desempeñan papel importante con respecto á los

movimientos distintos de los voluntarios.. en el adulto lo mis
mo que en el niño, especialmente en lo que atañe á los movi
mientos instintivos. El recuerdo de las sensaciones musculares,
ó sensaciones de inervación, que produce la contracción de los

músculos, en oposición á su reposo, indica cuáles son los múscu
los que deben contraerse y con qué fuerza, una vez que se ha

resuelto la clase de movimiento que ha de ejecutarse.
Si un movimiento voluntario-de prensión, por ejemplo

.SB repite con gran frecuencia, el uso del recuerdo se acelera y se

simplifïca hasta el punto de que el cerebro motor pone los múscu:
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los en movimiento, sin que el cerebro sensible resulte interve
nir en el proceso inmediatamente que una impresión/sensible ha
influido en él. Esta es la característica de los reflejos cerebro
motores adquiridos; como ejemplo citaré el movimiento de la
mano al sombrero, que el viento arrebata; este reflejo persiste

,

durante toda la vida.

Pero en otra parte, por ejemplo, en los ensueños del niño,
en el sujeto hipnotizado, puede ocurrir que, .excluída la vo

luntad, obre la impresión sensible sobre el cerebro, de tal
manera que se produzcan movimientos 'complicados absoluta
mente semejantes á movimientos voluntarios y teniendo la apa
riencia de éstos. Son los' movimientos que Carpenter ha llama
do ideo-motores. Los impulsos motores cerebrales no son en

este caso puramente reflejos, como los reflejos espinales, por
que en estos últimos no interviene ningún centro superior, no

toma parte ningún centro motor ó sensible del cerebro.

Además, hay que considerar, en cuanto á estas dos catego
rías de movimientos, la existencia de un organismo cerebral de
inhibición que, no existiendo. en el recién nacido, llega des
arrollándose poco á poro á inhibir, cada vez más fácilmente,
los movimientos consecutivos á las impresiones sensibles, mo

vimientos voluntarios, ideo-motores, ó puramente reflejos (refle
jos espinales); esta inhibición se inicia próximamente en la

época en que el individuo comienza á dominarse él mismo.
El movimiento que en el niño muy pequeño se acostumbra

á describir desde el principio como siendo �m movimiento de

prensión, consiste, por tanto, en varias clases de movimientos:
En primer lugar, la agitación de las manos á un lado y ,

á otro, en dirección á la cara especialmente, es innata, impul
siva, y proviene de Itt actitud que tiene el feto durante la vida
intra-uterina.

El movimiento que consiste en doblar los dedos alrededor de
un objeto cualquiera-un dedo colocado en la mano del niño
durante los primeros tiempos-es puro reflejo.

Así, el hecho de- conservar el adulto, distraída ó maqui
nalmente, en 13¡ mano el objeto que en ella se ha puesto, consti
tuye un movimiento inconsciente, instintivo; en el adulto ha
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llegado á ser inconsciente, ya no es consciente; en el niño no es

todavía consciente.
.

Se observa después que) para la prensión, la oposición del·
�

pulgar se presenta cuando el objeto es colocado de tal manera

que la mano: -moviéndose de aquí para allá, lo coge casual
mente. A consecuencia de la cooperación del pulgar, el reflejo
puro se ha hecho complicado, y la-separación de los impulsos,

.

en otro tiempo reunidos, ha acabado por efectuarse. Como la
duración de la prensión es mucho mayor en este caso que en el

reflejo, y como la atención, aun cuando todavía muy imperfecta
y superficial, se detiene en el hecho nuevo, y hasta entonces no

experimentado, de la prensión prolongada, es decir, de la con

-setvación del objeto cogido, el movimiento no se ha producido
evidentemente sin conciencia del Cerebra-sensorium, pero no es

todavía voluntario; este género de movimiento de conservación

del objeto cogido-no de prensión-es todavía muy cercano á

los movimientos instintivos (ideo-motores).
Desde la décimaséptima á la décimanona semana, la vo

luntàd del cerebra-motorium comienza á tornar verdaderamente.

parte en estè acto; el niño no tiende todavía los brazos, pero
quiere retener el objeto que su mano ha encontrado por casua

lidad. Le ve y se forma de él una representación intelectual.
Del acto de fijar el objeto percibido á coger el objeto fijado, no

hay más que un paso; una vez franqueado, nos encontramos
al fin en presencia del acto voluntario de prensión, habiendo

llegado á ser, por fin, sensibles las vias que unen el cerebro
sensorium al- cerebra-motorium.

: Pero se necesitan años para que este acto, que nada puede
reemplazar en su importancia capital para el desarrollo del en

tendimiento (es decir, la posibilidad de experimentar], se per

feccione' y para que sea posible su inhibición por ideas nuevas,
.

y principalmente por ideas inculcadas gracias á la educación.
La mayor parte de las inhibiciones voluntarias, y el primer

acto de dominio de si mismo, aparecen en una época que ya
no entra en el plan del presente estudio.

r
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Actos de chupar, morder; masticar, rechina?' los dientes y lamer.

La succión es uno de los movimientos coordinados más

precoces del sér humano; tiene relaciones inmediatas con la

deglución, y se manifiesta antes aún de que terminé el na

cimiento, inmediatamente que un objeto que puede chuparse
es colocado en la boca ó viene al encuentro de la parte superior
de la lengua y de los labios. En Diciembre de 1870, tres mi
nutos después de la completa aparición de la cabeza de un niño
de tiempo-que exhaló un débil quejido una vez que la boca
estuvo libre-habiendo tocado la lengua con la punta del dedo,
y paseado éste por la cara superior de este órgano, el niño

cesó al momento de llorar y se puso á chupar activamente; la
succión no se produjo, sin embargo, cuando me limité á tocar

los labios ó á colocar" el dedo entre ellos.
Todo niño normal ha aprendido sin duda á tragar el lí

quido amniótico antes de nacer, pero no es' verosímil que haya
podido chuparse los dedos. Sin embargo, para que se verifique
el acto de la succión, es en absoluto indiferente que haya ó no

liquido en la boca; y la succión prolongada de un fraseo vacío
con chupador 'de goma durante horas enteras, que es en Tu

ringia un medio sumamente censurable usado para calmar á
los niños, prueba, lo mismo que el chupar. las telas ó los dedos
unos minutos después del nacimiento (según Ohampneys), que
la deglución no es necesaria para que la succión persista. Sin

embargo, en circunstancias normales, la deglución es el acto
que se enlaza inmediatamente con el de succión.

¿A qué categoría pertenece este movimiento eminentemente
conforme al objeto que proporciona? Como se observa en los ni
ños anenèéíalos y en los perros privados de, cerebro, no se le

, puede suponer bajo el dominio de la inteligencia, de la volun
tad ó del juicio .. Como.: por otra parte, en estado normal no

tiene lugar más que en el niño que tiene hambre, ó que, al me

nos, no está suficientemente alimentado, mientras que el niño
harto rechaza violentamente el pecho, hay aquí otra cosa que
un puro reflejo. No se puede, en efecto, atribuir la falta de mo

vimientos de succión, en el niño harto, á una fatiga provocada
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por haber mamado antes, porque muchas veces transcurre mu

cho tiempo antes de que vuelva á mamar. No es tampoco un

movimiento impulsivo, porque estando despierto no se produce,
al principio; sino después de un 'contacto entre los labios, la len

gua y el paladar, de algún objeto susceptible de ser chupado.
Por el contrario, los movimientos de succión, que tienen lugar
en los niños dormidos cuya boca está vacía, y que no experi
menta ningún contacto, muestran que causas puramente cen

trales pueden bastar, una vez que el .mecanismo se ha puesto
en movimiento por excitaciones periféricas.

Por consiguiente, el acto de succión debe ser referido á los

movimientos instintivos. Fácil es reéhazar Jas opiniones con

trarias.
Se ha sostenido que los animales jóvenes olvidan fácilmente

la manera de mamar cuando han permanecido unos dias sin ha
cerlo. Esta opinión no puede, sin embargo, referirse más que á

IQs ànimales-tales como el conejo de Indias-que desde el co

mienzo de la vida pueden roer ó morder, digerir otros alimen
tos que la leche y para los que la alimentación láctea es pronto
supérflua; ó bien se trata del olvido de la manera de mamar

del pecho, que es más difícil de aprender que la de mamar del
biberón. En uno y otro caso, no se trata, pues, de que se olvide
la manera de aspirar con la boca, la cual es sabido que propor
ciona todavía gran placer á los niños mayores y hasta á los
adultos (al. fumar).

De todos los movimientos del recién nacido se encontrará
difícilmente uno solo que sea desde un principio tall perfecto
como el movimiento de succión. Ciertamente, la succión no da
tanto resultado al primero como al segundo día, y he visto con

frecuencia, en recién nacidos normales (1869), que los esfuerzos
de succión, durante las primeras horas, eran absolutamente in

fructuosos; cuando hacía la prueba de colocar en la boca un.

bastoncillo de marfil no eran todavía coordinados; pero pueden
ser completamente regulares desde el nacimiento, y, como se

ha dicho, producirse durante el mismo. Son movimientos here
ditarios que, á las dos semanas, se ejecutan con regularidad
mecánica, sin que haya habido imitación ó educación y sin que
aparezcan otros movimientos que los de deglución. Las interrup-
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ciones que se producen en la succión durante los primeros días
á intervalos más frecuentes que ulteriormente, se originan en

parte por la fatiga y en parte por la rapidez excesiva con que se

llena el estómago, en los casos en que la leche misma no tiene
, alguna cualidad desagradable. Por otra parte, he visto á un niño

de siete días (evidentemente no satisfecho) continuar los movi
mientos de succión, después de acabar de mamar.

Se sabemuy bien que los niños recién nacidos' no cogen el

pezón sin ser ayudados, cuando se les presenta el pecho; y no

logran cogerlo por sí mismos sino algunos días después (en
una ocasión, tan sólo á los ocho días), es decir, más tarde que
los animales. Como los niños, éstos mueven la cabeza á los la
dos antes de meter el pezón en la boca, movimientos que seme

jan, durante mucho tiempo, una especie de tanteo; pero el he

cho de que los ojos se abran' en cuanto el niño está cerca del

pecho y de que permanezcan abiertos mientras maman (es cho
cante cuando la luz no es excesiva), no tiene ninguna rela
ción con el descubrimiento del pezón, porque parece que los
ciegos de nacimiento lo encuentran tan pronto como los ani
males normales. Esta posición de los ojos no es, durante la pri
mera semana, sino expresión de un sentimiento de placer.

Sucede con frecuencia que el pezón no penetra en la boca
cuando el niño es puesto al pecho, y entonces el niño chupa la

piel próxima al mismo; se observa esto todavía-á las tres sema

nas, y prueba que todavía no hay raciocinio. Sin embargo, el
niño reconoce Ia relación que hay entre el pecho todo y el acto
de mamar, porque á los veintidós días he visto á un niño, co

locado á dos dedos del pezón, abr ir la boca todo lo-que podía.
Observaciones hechas en niños ciegos de nacimiento 6 que ten

gan los ojos vendados, demostrarán, sin duda, que el olfato es

menos.importante que la vista en este respecto. En los anima

les ciegos de nacimiento (perros, por ejemplo), el olfato es, por
el contrario, un guía indispensable.

El movimiento de extensión de los brazos y el abrir desme

suradamente los ojos el niño de más edad en el momento que ve

el pecho á poca distancia, constituyen un argumento contra la

participación del olfato. En los primeros tiempos parece deber
se al tacto, por los labios, el encuentro del pezón.
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El tacto desempeña además, desde un principio, papel im

portante en la succión. En efecto, el, niño no, chupa cualquier'
objeto. metido en su boca; es menester que éste ,se aproxime á

un cierto tipo, que no sea ni demasiado gordo,' ni demasiado

áspero, ni excesivamente caliente ó frío, que su sabor no sea lli

amargo, ni salado, ni ácido.
La mayor parte de los niños se chupan los dedos desde los

�

primeros días cuando tienen hambre; cuando están satisfechos,
/

conservan todavía gustosos los dedos en la boca, especialmente
en la época en que aparecen los dientes, pero no los chupan.
En el baño chupan la esponja (octavo mes), que mantienen eh

la boca como un pedazo de pan.

El acto de morder es enteramente tan instintivo como la

succión ..Á los diez meses mi hijo no chupaba el dedo, cuando

se 19 ponía en la boca; lo mordía casi siempre. N o puedo, sin

embargo, indicar el momento preciso en que el niño cesa de

chupar para empezar á morder el dedo. Mi hijo me mordió,
'

indudablemente, á las diecisiete semanas, es decir, apretó el

dedo entre sus encías desdentadas; á los once y á los doce me

ses me cogió la mano, se la llevó á la boca, y mordió lo sufi

ciente para causarme dolor; lo mismo hacía con los dedos de

personas extrañas, que espontáneamente se llevaba á la boca.

En esta 'época trató también de morder un cubo de vidrio ma:

'cizo. Á los diez meses había �prendido, sin ser auxiliado por

nadie, á morder el pan con sus cuatro dientes; luego se traga
ba el pedazo. Casi todo lo que le parecía apetecible (después de

la aparición de los dientes) se esforzaba por ponerlo en contac

to con la boca, morderlo é introducirlo en ella, con castañeteo

de la lengua y de los labios (onzavo mes):
Antes de la aparición del primer diente, el niño ejecuta ya

muchos movimientos de masticación , especialmente cuando

tiene en la boca una corteza de pan duro. El flujo sanguíneo,
ya más considerable antes del momento en que aparecen los

dientes, va sin duda, hacia el fin del sexto mes, época en que
la baba empieza' á brotar con abundancia, acompañado de sen

saciones desagradables localizadas en las encías. El hecho de

que el niño totalmente falto de dientes ejecute movimientos de

masticación perfectos, cuando no ha tenido nunca en la boca un

r

I



r'

I
� !

¡
1

I
t

POSICIÓN DE' LA CABEZA -223

objeto masticable, salvo los propios dedos, que muchas veces ha
metido en ella, demuestra que la masticación se establece sin
educación ni ejercicio previos, desde que los nerviós, los múscu
los y los centros nerviosos necesarios están desarrollados. La
masticación es una función puramente hereditària, instintiva.

Otro movimiento completamente innato y espontáneo, y que
ejecutan, según todas las apariencias, todos los niños en la época'
de la dentición y durante cierto tiempo, es el rechinamiento de
los dientes. A los nueve meses, el niño expérimenta gran placer
en frotar uno 'contra otro sus dos incisivos, produciendo un ruido
que se oye á un metro de distancia. Parece que le admira la apa
rición de los dientes, que se siguen rápidamente. Hace, en efecto,
con la boca movimientos muycómicos, corno, por ejemplo: se

para los labios, ejecuta movimientos de masticación perfectos y
se ejercita moviendo la lengua, sin hacer oir el menor sonido.
Las más de las veces produce el rechinamiento con cuatro dientes.

Los movimientos que implican el acto de lamer son tam
bién completamente innatos, y hereditarios. Si no lo fueran,
¿cómo sería posible que un recién nacido pudiese lamer un. pe
dazo de 'azúcar aun antes de háber vivido veinticuatro horas?
He 'notado y comprobado que el niño de dos ó tres días lame
la leche casi con tanta destreza corno el de siete meses. En esta

época no se limita á lamer los objetos que le' agradan, después
de haberlos cogido ó haberse aproximado á ellos, y á pasear la

lengua por los labios de su madre, á guisa de .beso; sucede á
menudo que se cambian los papeles, y que pasa los objetospor
la lengua.

Todos los movimientos de que acaba de hablarse: succión,
masticación, etc., han de ser considerados como instintivos típi
cos, como el picotear del pollo. Todos son necesarios al recién'
nacido, aun el rechinar los dientes, porque obliga al niño á
trabar conocimiento con ellos. Todos son hereditarios é involun
tarios.

.

Posición de la cabeza.

Todos los niños recién' nacidos y los pollos que acaban de
salir del huevo, y aparentemente todos los mamíferos y pája
ros recién nacidos, no están en co;ndiciones de mantener la ca-
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beza tiesa y en equilibrio. Se inclina á la derecha, á la iz

quierda, atrás y adelante, cuando se les pone derechos. En este

respecto, la incapacidad del niño no es mayor que la del pollo
que sale del cascarón; 'pero 'este último aprende en pocas horas

a dirigir mejor los músculos necesarios para mantener tiesa la

cabeza, y el niño, en cambio, necesita varias semanas.

La actividad de los músculos en cuestión permite seguir,
pari passu, el desarrollo de la voluntad del niño. La causa de la

imposibilidad de mantener la cabeza derecha no puede ser la

debilidad de estos músculos, porque otros movimientos de ca

beza se ejecutan con gran fuerza. ,Al finalizar la primera y la

segunda semanas, he visto al recién nacido, puesto en el pecho,
ejecutar movimientos en sentido lateral muy vivos, análogos á

los que ejecutan los conejillos de Indias, terneros, potros y otros

animales cuando maman. Durante las diez primeras semanas,

1?0 he notado en mi hijo ningún asomo de tentativa para tener

la cabeza derecha. En la onzava semana, la cabeza no cae ya en

todos sentidos sin fijarse, como antes, cuando se sienta al niño

completamente derecho; de vez en cuando se sostiene derecha,
aunque de modo muy imperîecto. En la duodéeima, la cabeza

cae con frecuencia hacia adelante, hacia atrás ó de lado; no se

mantiene en equilibrio más que un instante. Pero existe, en este

respecto, un progreso diario, porque el tiempo durante el cual se

sostiene derecha, que es muy corto al principio, aumenta cada

día un poco. A las trece semanas, la cabeza, cuando se abandona

por completo á sí misma, cae raras veces de lado; además, se sos

tiene, mal que bien, en equilibrio. A las catorce semanas-en

otro niño sucedió á la veintiuna-la cabeza se cae pocas veces

hacia adelante cuando se mantiene al niño derecho; á las die

ciséis semanas permanecía derecha, sin caer á uno ú otro lado,

y esta posición es definitiva para todo el curso de la vida.

Este progreso importante indica, sin duda, un acto de vo

luntad muy considerable. Las contracciones de los músculos

que mantienen la cabeza en equilibrio son al principio in

voluntarias; no, son ni reflejas ni imitativas, sino impulsivas; y

después, como su objeto es fácil de reconocer, son instintivas.

La utilidad de estas contraccíones no es percibida por el niño;

pero las sensaciones musculares que las acompañan se distin-
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guen
-

de las demás sensaciones del mismo orden por las conse

cuencias agradables que acarrean, es decir, por el hecho de que
la visión �s más clara, la alimentación más fácil cuando la ca
beza se mantiene derecha; así aparece muy pronto una preíe
rencia por la posición que acompaña á estas sensaciones. De
todas las posiciones posibles de la cabeza, la de equilibrio so-

.

breviene cada vez con más frecuencia cuando se tiene al niño
derecho, porque es la más ventajosa; se dice que el niño quiere
esta posición, cuando él la toma y la repite. Los adultos dejan
caer la cabeza, cuando se duermen sentados; enteramente como
los recién nacidos cuando están despiertos. Su voluntad se ex

tingue en cuanto se duermen. Despiertos, es necesario cierto
esfuerzo de voluntad, permanenterr:ente, para mantener la ca
beza en equilibrio; el recién nacido y el niño de corta edad,
despiertos, no están todavía en condiciones de hacer este pe
queño esfuerzo. Así se puede fijar como momento en que se ha
producido el primer acto evidente de voluntad, en el orden de
ideas que nos ocupa, la semana en que ha dejado la cabeza de
oscilar en todos sentidos estando despierto, es decir, la décima
sexta en mi hijo, único, hasta el presente, observado de manera
precisa, ó al cuarto ó quinto mes, de una manera general.
R. Demme ha observado después-pero con menos precisión
á 150 niños, y ha visto que «en los niños muy desarrolládos, se
mantiene la cabeza en equilibrio hacia el fin del tercero ó duran-
te la primera mitad del cuarto mes; en los niños de vigor me- ( ..

dio, tiene esto lugar en la segunda mitad del cuarto mes; y, por
último, en los niños menos fuertes, algo inferiores á lo normal,
desde el punto de vista de la nutrición, la cabeza no se mantle-
ne derecha sino hacia el quinto ó principios del sexto mes.» No

puedo confirmar las afirmaciones de Heyfelder, ségün el cual
se presentan ya, de la sexta á la octava semana, tentativas
para mantener la cabeza en-equilibrio.

Faltan observaciones relativas á los primeros esfuerzos del
recién nacido, extendido todo lo largo que es, ó encogido en
la posición en que está el feto,. parà echarse de lado. Un niño
lo consiguió al cuarto mes, á costa de grandes esfuerzos. Ha
biendo colocado á mi hijo encima de un almohadón, con la
cara sobre éste (noveno y décimo mes), le pareció esta posicion

15



226 MOVIMIENTOS· INSTINTIVOS

no acostumbrada muy desagradable. Se movió muy torpemente,

pero sin auxilio de ninguna clase, se las arregló tan bien que en

un minuto próximamente estaba tendido boca arriba ó andando

á cuatro pies. .

Un hecho análogo se había ya producido en la semana sex

ta. Colocado sobre un almohadón, boca abajo, se apoyó en ¡los
antebrazos, volviendo la cabeza de lado, sin llorar, cambiando

así una posición desagradable por otra menos desagradable.
Pero no hay ahí ningún acto de voluntad.

Durante los tres primeros meses no hay ningún movimiento

voluntario. Los recién nacidos no pueden, cuando se les tapa
, la cara con lamano, ó cuando se les pone boca abajo sobre un

almohadón, vol ver la cara mediante una rotación de la cabeza.

Lloran, agitan sus pliembros sin objeto preciso, de suerte que

es imposible reconocer con certeza si la nueva posición les es 6

. t
no agradable. Algunos conservan, durante cierto tiempo y sin

moverse, todas-las posiciones en que se les coloca; es un hecho

que he observado también en animales recién nacidos.

Cómo aprende el nif40 á estar sentado.

Los primeros esfuerzos seguidos de éxito, que el niño hace

para sen tars€' solo, tienen lugar, según Ploss, hacia el cuarto

mes; según Sigismund, de la décimaséptima á la vigésimasexta
semana.

Heyfelder dice que los niños fuertes, de cinco ó seis meses,

llegan á sostenerse sentados, cop el cuerpo tieso. Por el contra

rio, Demme ha visto que niños muy vigorosos llegan á sentarse

enteramente solos, «sin tener que hacer desplegar á sus.museu

los esfuerzos extraordinarios, hacia el final del séptimo mes, y

pueden permanecer sentados durante algunos minutos». Los

niños -de vigor mediolo conseguirían hacia el noveno y el déci

mo mes; los débiles, próximamente el onzavo y al duodécimo.

Mi hijo, que estaba �uy desarrollado, logró, en la décima

cuarta semana, sentarse al primer intento y con asombrosa fa

cilidad, teniendo la espalda muy apoyada, posición comple
tamente artificial para él; hacia la vigésimasegunda semana,

se sentaba espontáneamente cuando queria tenderme las manos
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':á la cara; pero sólo á las treinta y nueve semanas pudo perma
necer sentado un espacio de tiempo bastante largo; se sentaba de
buen grado, pero no sin respaldo; lo necesitaba también en el
coche para poder estar sentado (semanas cuarenta y cuarenta y
una). Pero cuando lograba permanecer sentado sin el menor apo
yo, unos' momentos á lo más, trataba siempre, por su propio
agrado sin duda, de repetir la misma posición.

Por último, en .la semana cuarenta y dos, el niño permane
.ce sentado sin apoyo en el baño, COhl la espalda derecha; sigue
sentado del mismo modo en el coche, donde los vestidos, abri
gos y almohadones, ayudaban ciertamente al mantenimiento

_del equilibrio. Para lograr permanecer sentado en el baño, cuyo
fondo era resbaladizo, se veia obligado á poner toda su atención,
y en tanto que ésta DO es distraída por algún 'nuevo objeto, el
niño no se cae de lado. De dia en día adquiere más seguridad
para mantenerse en equilibrio, tanto que al cabo dé pocos días
puede sostenerse sentado sin apoyarse, durante un minuto ente
ro, en el baño ó en el coche, sin rop�s. Á partir del onzavo mes,-el estar sentado deviene habitual para toda la vida.

, Con respecto á la posición sentada, hay que notar una par
ticularidad, que se observa también en los monos, como ha di
cho Lander Brunton' (1881).· Si se deja á los niños pequeños
sentarse libremente en el suelo, se ve que las plantas de los pies
-se colocan una frente á otra, costumbre que se debe tal vez á la
posición de las piernas antes del nacimiento. En efecto, cualquier'niño desnudo y desembarazado de todo estorbo, abandonado á
'sí mismo en su cama templada, toma mucho tiempo después-del
nacimiento una posición análoga á la del feto en el útero:
brazos ypiernas encogidos y doblados.

H. Ploss, en su libro Das kleine kind vam Tragbett bis zum
ersien Schritt, ha descrito y dibujado asientos de niños con y'Sin mecanismos giratorios, antiguos y modernos, nacionales y
extranjeros. Son más útiles'para 'la comodidad. de los padres
que para la de los niños, pues para éstos son hasta perjudíciales cuando' 'se emplean demasiado pronto'. Es regla pedagógica'
y ortopédica importante, queningún �ifio debe estar habitual
mente sentado; a�ntes"de' queél mismo, sin .ayuda, y por .sus pro-t' \,'. ,{ t' •• '..

•
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pios medios, pase de estar echado á poner derecho el tronco;
en otroa términos, antes de que haya querido sentarse.

El momento en que esto ocurre varía mucho en los diferen

tes niños, según las observaciones antes indicadas; en general,.
ocurre del enarto al dozavo mes (límites extremos). Estas varia- .

ciones se explican, en parte, por las tentativas prematuras de los

padres para lograr artifieialmente qne el cuerpo se mantenga

sentado, en parte por la imitación entre hermanos de edad poco

diferente-Iò cual- no sirve para explicar sino el límite inferior

extremo-por último, en parte, por las dife-rencias de vigor mus

cular, d'e nutrición, y por el abandono ó falta de cuidados. Pero

aparte de todos estos influjos, existe todavía-la diferencia- de las.

observaciones sobre el hecho mismo, que proviene del distin

to modo de ver de los observadores. Las tentativas que hace el

niño. para sentarse están todavía muy lejos de la realización del

hecho mismo: esta diferencia se desconoce frecuentemente.

Cómo aprende el nùio á tenerse de pie.

A las treinta y nueve semanas tuvieron lugar en mi hijo los

primeros esfuerzos, seguidos de resultado, para sostenerse. en

pie un instante solamente, pero sin apoyo. En intentos sucesi
vos 'sólo necesita un pequeño apoyo, y parece experimentar
mayor placer al tratar de tenerse en pie que al sentarse, aunque

los esfuerzos necesarios son más considerables en el primer caso.
I

A los once meses, el niño puede tenerse en pie sin ser soste-

nido, puede hasta dar patadas en el suelo, pero carece de aplo
mo. Solamente cuando ve sillas, ó brazos que le esperan, puede
sostenerse unos momentos .. Al finalizar el primer año, no puede
tenerse en pie más largo tiempo si no está arrimado á un rin

cón. No he visto que, en el curso de sus numerosas tentativas

diarias para mantenerse en pie, él niño se haya caido una soln

vez durante el primer año, y, sin embargo, Ja expresión de su

rostro indicaba el temor á caer en cuanto le era preciso penna-
.

necer de pie sin ser sostenido ó apoyado. Finalmente, al termi

nar el segundo año, el niño pudo estar de pie unos momentos

sin ser sostenido; su confianza aumentó poco á poco en el curso

de sus intentos para andar, que inició en aquel momento.
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Una niña que había logrado sentarse por primera vez, du
l'ante la décimanona semana, pudo, desde los once meses, te

norse en 'pie, d�recha y sin auxilio, durante unos momentos; su

.hermana logró hacerlo á los diez meses. (Señora de Strümpell.)
R. Demme ha observado que los niños muy robustos son

�

los únicos que están en disposición de sostenerse derechos du
rante unos .minutos sin estar muy apoyados, es decir, estando
'sostenidos con las manos ó los brazos, desde la treinta y una á
Ia treinta y ocho semanas; y de permanecer de pie, sin el menor

apoyo, durante dos ó tres minutos, de la semana cuarenta. á la
cuarenta y dos. Los niños de mediano desarrollo no lo logran

.

sino de la cuarenta y cinco, á la cuarenta ocho; los más débiles,
.

próximamente á los doce meses ó más tarde aún. Estas obser
vaciones se refieren á 150 niños suizos.

Sigismund coloca el momento en que ,aparece el primer
'intento de ponerse en pie, entre la semana dieciocho y la

veintiséis; los niños se tienen entonces con gusto de pie, cuando
se les sostiene. por debajo de los brazos. Pero nunca antes del

séptimomes, y, las más de las veces, después del octavo, es

cuando el niño empieza á sostenerse de pie sin apoyo.
La imitación desempeña cierto papel en este punto, porque

en las familias en que hay varios niños pequeños, 16s más jó-
.

venes aprenden con frecuencia á sostenerse en pie más pronto'
que lo ha hecho el primogénito.

I

\ Oómo aprende el niño á andar.

Los comienzos del arte de andar son enigmáticos, ·porque
no parece que haya la menor razón para la flexión yextensión
alternativas de las piernas, en el momento en que el niño consi
gue por primera vez tenerse dé pie. La posibilidad de andar de

pende de los movimientos frecuentemente repetidos, que cousis
ten en levantar y colocar de nuevo el pie en el suelo, cuando
el niño se sostiene de pie, derecho, ó es mantenido en esta po
sícion. Las flexiones y extensiones se producen, es verdad,
cuando el niño está echado en el baño ó en el lecho; pero la

extensión y la flexión regulares, que se producen meses antes
de los primeros pasos, cuando se pasea al niño por el suelo,
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llevándole en estación vertical, son cosas enteramente distintas,
son instintivas, Si pudiera háber niños que vivieran sin estar

en contacto con el hombre, adoptarían ciertamente por sí mis

nios la marcha vertical-e-mucho más tarde, es cierto-porque
es ventajosa, en cuanto facilita el oficio protector del ojo y del

oído, que vigilan incesantemente los alrededores. El niño anda.

casi siempre demasiado pronto y con mucho trabajo; anda.

mucho antes del momento en que debia estarle permitido, te

niendo en cue�ta el crecimiento de los huesos. Los cestos que,

permiten andar al niño, los andadores que los sostienen por

debajo de los brazos, y cuyo oficio es ayudar á que ande antes

de tiempo, son instrumentos perjudiciales dignos de ser des

echados, porque ayudan á que se les tuerzan las piernas. El

andar en cuatro pies, que es escuela preparatoria natural del

andar normal, es frecuentemente prohibido al niño, á pesar de

que contribuye mucho á su desarrollo psíquico. La libertad de

ir al encuentro del objeto deseado, de mirarlo, de tocarlo, es

bastante mayor y se obtiene más pronto por"el niño que anda

1
en cuatro pies, que por el que no puede moverse sin el auxilio

de una persona que dirija y sostenga sus pasos. Es una preocu-'

pación, una superstición por parte de las madres y de las niñe

ras en muchas familias, impedir á los niños que anden á gatas
antes de andar derechos; otras veces, atendiendo á su propia co

modidad, porque les' es desagradable vigilar al niño mientras se

pasea de un lado á otro, le impiden moverse. Es imposible
que, para el desarrollo psíquico' normal del niño de un año,
sea el mismo el resultado cuando pasa horas metido en una

cuna, fajado en las mantillas, sujeto en una silla: ó cuando se

arrastra con libertad de movimientos sOQr€' una alfom bra, al,

fresco en verano yen una habitación templada en invierno.

No es fácil determinar exactamente la época en que em

pieza el niño á querer andar á gatas, porque sus primeras ten

tativas son impedidas casi siempre. Este momento varía mucho,

.respecto á los niños de una misma familia, según la nutrición,
según la fortaleza de los huesos y la energía del deseo de cam-

biar de sitio, que depende de los factores precedentes.
'

Hay niños que nunca' andan á gatas. La manera como los:

niños avanzan marchando del medo que tratamos, no es la-

I,
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misma en todos; los niños europeos no se sirven todos de .las
dos rodillas á la vez. Mi hijo no se deslizaba regularmente
más que sobre una sola rodilla·; la otra servía para avanzar ..

Adelantaba el pie especialmente consagrado á esta función,
como ha notado Livingstone en los niños Manyuemas, en África.
Como todos, aprendió á ponerse de rodillas mucho tiempo des

pués de haber aprendido á andar; los animales de un día saben
tornar esta postura por sí mismos. De igual modo, mucho tiempo
después de haber sabido andar, aprendió á' hacerlo con pies y
manos á un tiempo.

Aun en la misma familia, en que la alimentación 'es ,seme
jante ó poco menos, los diversos niños obtienen resultado en épo
cas muy diíerentës en sus, tentativas para andar. qn niño delicado

podía correr á los ocho meses, según Sigismund; otro á los dieci

séis, y muchos no lo logran sino á los dieciocho meses ó á los dos
años. Depende, en gran parte, de los que rodean al niño. Si se

desarrolla juntamente con otros niños y unos andan ya y otros es

tán aprendiendo, sucede por lo general que aprenden más

pronto á tenerse en pie y á correr sin ayuda' de la madre, que
si se desarrollan solos. Pero en este caso, la repetición fre
cuente de las tentativas puede reducir notablemente la dura
ción normal del período de inmovilidad. Así Demme (1882) ha
visto que de cincuenta niños, dos podían andar solos durante
unos minutQs,-con poca seguridad, es cierto-al finalizar el no

veno mes; siete andaban de los dieciocho á los veinticuatro me

ses; los cuarenta y uno restantes á los dieciocho meses. Una niña
bien desarrollada, con la cual no se había tenido ningún cuida
do de enseñarla á tenerse de pieó á andar, comenzó á andar á

gatas al quinto mes; «al finalizar el décimo mes andaba todavía
del mismo modo, como los monos, con mueha soltura y, según
los datos precisos proporcionados por sus padres, que la habían
observado con cuidado, no había hecho en esta época la menor
tent�tiva para sostenerse dè pie». Á Jos catorce meses, comenzó
á agarrarse á los muebles, y de los dieciséis á los dieciocho,
aprendió á andar sin ayuda, no sin seguir corriendo á gatas de
vez en cuando. «Esta niña era inteligente, y su desarrollo .îué
normal en los demás respectos.s

De una manera general, la primera tentativa que hace el



232 MOVIMIENTOS INSTINTIVOS

niño que se tiene de pie, agarrándose á algún objeto fijo para
sostenerse sin apoyarse en nada, para andar y correr, .tiene lu

gar del cuarto al séptimo trimestre, aun cuando movimientos
exactos para cambiar de lugar se presentan en el niño, apoyado
y sostenido, del tercero al sexto mes. El hijo de Champneys fué
sostenido derecho é impulsado hacia adelante por primera vez

al finalizar la décimanovena semana, con los pies tocando al
suelo. Al momento sus piernas se movieron alternativamente,
indicando un fin; cada paso se ejecutó perfectamente, y esto sin
vacilación ni irregularidad, aun cuando los pies se alzaban de
masiado. Cuando no se dejaba que el niño tocara el suelo con .

los pies, se interrumpía la alternativa en los movimientos, y el

pie que quedaba en el aire daba un nuevo paso. El contacto del
suelo con un solo pie parecía suficiente para excitar al otro al
movimiento. Estas observaciones-completamente exactas-re
ferentes á un niño de diecinueve semanas, vienen en apoyo de
la opinión que he formulado sobre el carácter instintivo de la
marcha.

-

Fué después de los quince meses cuando mí hijo, estando de

pie, se puso de pronto por vez primera á andar alrededor .de una

mesa, vacilando, es verdad, y balanceándose como un borracho

que quisiera correr, pero sin caerse. Á partir de aquel día pudo
andar, primero rápidamente, casi trotando, como si estuviera

preocupado exclusivamente de no caer hacia adelante, y con los
brazos extendidos; después más lentamente y con más seguridad.
Durante las diez semanas siguientes, llegó á pasar por encima de
un umbral de una pulgada escasa de alto entre dos habitacio

nes; se agarró al momento, y frecuentemente, en esta época, se

le vió echar el pie adelante, como un tabético, ó bien alzarlo
demasiado ó posarlo con demasiada fuerza. El sentido muscular
no había adquirido en esta época todo su desarrollo.

Referiré ahora, para explicar mejor los progresos del .des
arrollo de estos diversos movimientos, algunas observaciones
'sobre los actos de sentarse, arrastrarse á cuatro pies, sostenerse

derecho, andar y correr; estas observaciones han sido hechas en

mi hijo.
-

22:a y 23.a semana.-El niño, tendido boca arriba, se alza
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y �e sienta eon frecuencia espontáneamente, y se alegra cuando
se le pone de- pie sobre las rodillas de la nodriza.

28.11 semana.-Se sostiene de pie espontáneamente; pero
sólo sobre las rodillas de su madre, y agarrándose á ella.

35.& semana.s=El niño, estando en brazos, se alza espontá
neamente sobre la mano y el brazo de su nodriza, y mira por
encima de los hombros de ésta.

41.11 se:tnana.-Primer intento para 'andar. El niño estaba
sostenido por debajo de los brazos, de medo que sus pies toca
ban al suelo. Levantó alternativamente cada una de las piernas
y después las extendió imperfectamente. ¿Qué motivo podía im
pulsarle á ejecutar semejantes movimientos? Le es imposible
permanecer en pie ó sentado sin estar apoyado.

42.& semana.-Es igualmente difícil comprender por quéel niño, sostenido por debajo de los brazos y cuyos pies tocan al
suelo, imprime á éstos un movimiento hacia adelante, y, desde
el principio también, un movimiento lateral, de manera regu
lar, cuando en modo alguno es empujado por detrás, y no tie
ne nada delante que pueda atraerle. El placer qùe expérimentael niño en estos ensayos es muy considerable. A partir de esta
época se sostiene sentado, sin estar sostenido.

43. a semana.-Mientras que al principio el niño posaba los
pies de una manera irregular, tan pronto uno encima de otro,
como pegados, como, en fin, justamente uno delante de otro,los levanta ahora lo suficiente por encima del suelo, y los posafirmemente sin cruzar las piernas. Estos movimientos singula
res le proporcionan mucho placer. Si está inquieto, se le calma
rápidamente sosteniéndole por debajo los brazos, con los pies
tocando al suelo. Comienza inmediatamente sin que se le excite
á avanzar.

45.8, y 47.a semana.-Los ejercicios para andar, casi á diario
practicados hasta este momento, son s handonados totalmente
para ver si -olvida lo aprendido.

'

Al final de la semana 47. a, sin Elm bargo, el niño, sostenido
por debajo de los brazos, posa los pies con gran acierto; es raro
que los ponga uno sobre otro. Sin embargo, se da poca cuenta
'de la fuerza muscular que pay que desplegar, porque levanta
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con frecuencia el pie demasiado alto, ó lo pone en el suelo con

demasiada fuerza.

I 48. a semana.-EI niño consigue frecuentemente tenerse de

pie solo, durante un momento, y dar patadas en el suelo. Se

apodera de una silla y la arrastra un poco hacia adelante, sin

estar casi sostenido.

49. a semana.-Si se abandona al.niño á símismo, sobre u,na

alfombra blanda, rodeado de almohadones, le es imposible le

vantarse sin ayuda; no puede estar de pie sino un instante, si

no se le sostiene.
'

Semana 50.a-El niño no puede alzarse sobre las piernas sin

ayuda cuando está sentado ó echado; no puede tampoco andar

solo.
Semana 53.a-EI niño puede arrastrarse, pero no levantarse

sin ser ayudado.
Semana 54. a_-Cogido de una mano, puede andar; no se

mueve sobre la alfombra sino lenta y débilmente á cuatro pies;

los movimientos de los brazos y de las piernas son asimétricos.

Semana 57.a-El niño se mueve muy rápidamente á cuatro

pies; no puede andar sin ser sostenido por una mano al menos.

Semana 60.a-EI niño puede alzarse sobre los pies sòlo, apo

yado en una silla; primero se apoya en la rodilla y después en

los pies. Pero solo, no se sostiene de pie más que unos momen

tos; donde se agarra lo bace con todas sus fuerzas.

Semana 62.a-El niño no puede sostenerse siempre en pie

solo más que unos instantes, cnando no se le ayuda, ó al menos se

le sostiene ligeramente. Esto obedece, no á la dificultad de man

tener el equilibrio, sino á la falta de seguridad, porque no puede
tenerse de' pie solo cuando sabe que no se le sostiene. Pero

cuando ignora que he retirado de su espalda la mano que le

sostiene y que, cada vez menos, le sirve de apoyo, sigue de pie
varios segundos sin estar apoyado.

Semana 63. a_ -Se repite lo mismo. El niño no anda más que

cuando puede sostenerse con las dos manos en las paredes de

cincuenta y cinco centímetros de altura, de un bastidor de ma

dera acolchonado, de 1,25 metros de largo, construido por mí

en 1878 para su uso.

Semana 64.a-Si se rodea al niño con un brazo, de modo
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que éste se le aparezc�-como'un anillo muy-ancho alrededor de,
su cuerpo, anda perfectamente-y con seguridad, y puede andar
sin ser sostenido; si se le deja solo, sin tocarle.sno anda ya, sino
que cae ó se derrumba en los brazos de la persona que, sentada
ó de pie, tiene delante. No le falta la facultad coordinadora,
sino la confianza en si mismo; su .incapacidad de hablar nace,
por el contrario, de la escasez de esta facultad de coordinación.
Sosteniendo. al niño con de'masiada frecuencia, excitándole çon
la palabra y con el ejemplo, dirigiéndole, se estorba el desarro
llo espontáneo y se paraliza en germenla confianza en si mismo.

Semana 65.a-EI niñono puede todavía andar solo con se-·

guridad; pero cuando logra tener un solo dedo en la mano para
conducirle, anda bastante deprisa y con seguridad. Se levanta,
cuando se le ha tendido en el suelo, poniéndose primero sobre
las rodillas; y entonces, agarrándose á algún objeto resistente,
se alza sobre sus piernas; pero no puede levantarse sin' cogerse
á algún sitio:

Semana 66.a-De repente (á los 457 dias) puede correr solo.
El día anterior no podia dar solo tres pasos; era preciso que se

le condujera, aunque no fuese más que con un lápiz ó un pali
to. Ahora corre solo alrededor de una mesa grande, con poca
seguridad, es cierto, y tambaleándose, variando de posición la
cabeza, pero sin caerse-.. Al dia siguiente, el niño se divierte
-evidentemente mucho por poder andar; corre, tambaleándose,
sin dirección precisa, los brazos tan pronto caídos como alzados,
como si quisiera agarrarse, unas veces silencioso, otras gritando:
ha, ha, y riendo. Este grito persiste durante varios meses. Se
agarra con gusto á los muebles. Al dia siguiente; el niño se de
tiene muchas veces en medio de su rápida earrera, da patadas
en el suelo, se apoya alternativamente sobre un pie, luego sobre
el otro, sin estar apoyado en nada. A los 461 dias, puede andar
hacia atrás cuando se le conduce; sin esto puede volverse con
viveza y con destreza. Al andar mueve los brazos sin motivo.
Al finalizar esta semana puede, sin dejar de andar, ocuparse de ,

otra cosa; mueve las manos mostrando placer, coge cosas, y, sin
dejar de andar con lentitud [hecho reciente), las contempla.

Semana 67.a-Por frecuentes que parezcan deber ser las caí
das, cuando el niño anda solo, es raro que tengan Ingar. Ape-
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nas si se cayó tres veces durante los cinco primeros dias-que an

duvo. Cuando se cae hacia adelante ambos brazos están muy

extendidos, movimiento que debe ser instintivo, porque el niño

no ha visto todavía á nadie caerse. Cuando cae hacia atrás, no

hace ningún movimiento para aminorar el golpe. No he podi
do cerciorarme de si, en el momento de la primera caída, los

brazos estaban extendidos.

Semana 68. a_El niño no necesita poner tanta atención co

mo antes para andar. Mira con frecuencia á la derecha ó á la

izquierda, cuando se pasea; come, traga, rie, llama. El andar

,
ha llegado á ser automático.

'

Semana 70.11-El niño se levanta solo, estando en el suelo;
se alza sobre sus piernas sin auxilio.

.

Semana 71.11-Consigue cruzar sin ayuda el umbral de una

pulgada de altura que.separa dos ha bitaciones; la anterior se-

I.

mana todavía no lo lograba sino raras veces. Se apoya en la

pared y en las jambas de las puertas.Si está sentado, puede le

vantarse y ponerse en pie, sin auxilio de una mano extraña.

Semana 77.a-El niño ha corrido estos dias diez y nueve

veces alrededor de una mesa grande, sin 'intervalos de más de

¡cinco segundos, gritando mamá y ba, ba, bao Expérimenta grafi

,..,

placer al correr.

Semana 7B.11-Aun teniendo un objeto en la mano, franquea
el niño el umbral de que he hablado antes, sin fijarse en nada.

Semana 85.11-El niño traspasa rápidamente y sin vacilar

108 umbrales. Cuando corre, su cuerpo se inclina hacia adelante,
.

como si á cada paso, el cambio del centro de gravedad en este

sentido tuviese por objeto impedir la caída hacia atrás.
,

Semana 89. a-Corre torpemente, y, por ejecutar los. brazos

movimientos asimétricos, parece siempre que ha de caerse; sin

embargo, las caídas son muy raras.

Dos años.-El niño baila espontáneamente, dando vueltas
á compás con la música; lleva también el compás con bastante

exactitud cuando oye un organillo ó una gaita.
28 mesee.c--Aprende á andar por primera vez en cuatro pies,

es decir, con las manos y pies (<<juego del oso»). Antes, andaba

á rastras sobre las manos y las rodillas, nunca sobre las manos

y los pies.
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En esta época empiezan las primeras tentativas para saltar,
que se prolongan hasta quedar rendido. El acto de trepar-encima de mesas, sillas, bancos.e=proporciona al niño mucho pla
cer, ya desde el mes anterior.

30 meses.e=Sube sin ayuda una escalera de 25 escalones. Se
coge á la barandilla con la mano derecha, para dirigirse más
bien que para sostenerse. DiAZ días después. hace el mismo ejercicio con, las dos mancs libres.

34 meses.-Primeros ejercicios gimnásticos, como los de
trepar y saltar, que producen gran plaoor. El niño tira por la
ventanatodo lo que puede, tira piedras al alto ó al agua,' mueve'
y cambiB; de' sitio todo Jo que logra alcanzar-en. la mesa, por
ejemplo;-todo es completamente espontáneo, y debe atribuirse
á una predisposición hereditària á cambiar la posición de los
objetos que pueden moverse: ,

En suma, las observaciones sobre los movimientos de que
se ha. hablado (sentarse, sostenerse de pie, arrastrarse, correr,andar, saltar, trepar, tirar cosas) y que son análogas en todos los
niños, sin dejar de presentarse en épocas diferentes, mues
tran que son principal ó exclusivamente instintivos. N o han
sido aprendidos. Si se sostiene que sí lo han sido, hay que
conceder, sin embargo, que la imitación no ha podido en
sefiar más que una pequeñísima parte de ellos, porque un
niño que no ve arrastrarse, saltar, trepar á nadie, no por eso
deja de ejecutar infaliblemente estos movimientos sin ser adies
trado. Nuestros antepasados han debido encontrar en ellos u-na
utilidad particular; han pasado á ser habituales y se han tras
mitido por herencia. Parece que de esos movimientos armóni
cos han seguido utilizándose las más de las veces los que pro
porcionan resultados más considerables con el menor esfuerzo,
como, por ejemplo, los movimientos habituales de los músculos
oculares en el acto de la visión.



CAPÍTULO XII

MOVIMIENTOS IMITATIVOS

Hay un interés particular, desde el punto de vista de la

psicogenesia, en determinar todo lo exactamente \posible la

época en la cual empieza el niño á imitar lo que ve hacer. El

movimiento de imitación más común constituye, en efecto, la

prueba cierta de que el cerebro funciona. Para que la imitación

sea posible, es preciso que se haya podido percibir por los senti

dos, que se haya tenido representación intelectual del objeto per

cibido, y, finalmente, que se ejecute un movimiento correspon

diente á esta última. Este triple proceso central no puede tener
.

Ingar sin el cerebro, ó ciertas partes del mismo, sin la corteza

según todas las apariencias. Faltando la corteza cerebral, ciertas

percepciones son posibles, muchos movimientos lo son igual

mente; pero no la producción de éstos por aquéllas. Por fre

'cuente que sea que un movimiento imitativo tenga la apariencia

de involuntario, cuando es ejecutado por primera vez, no es

menos cierto que ha debido ser ejecutado con intención, es

decir, voluntariamente. El niño que imita tiene ya voluntad

propia. Pero cuanto más frecuente sea la repetición de un mo

vimiento voluntario, idéntico á sí mismo, más se aproximará á

,

un reflejo. Por esto muchos movimientos imitativos en el niño

parecen muy pronto involuntarios. Los primeros, sin embargo,

son voluntarios. ¿En qué época conviene fijar su aparición?

Cuando se realiza delante del niño un movimiento que tiene

costumbre de ejecutar muy á menudo por propio impulso, pue

de producirse la imitación en una época anterior, C@D mucho,

á lo que en general se piensa. Oomo ejemplo-de estos movimien-

".
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tos susceptibles de una imitación precoz, citaré algunos' de la
boca, que cohsisten en el avance de los labios juntos; este movi- '

miento se observa con gran frecuencia, hasta en el adulto,
cuando la atención es muy intensa.

He observado su existencia en mi hijo á los diez días, en

ocasión que, estando en el baño, se le colocó una bujía encendi
da á un metro de la cara; cuando tenía siete semanas, se produjo
este movimiento en presencia de, unacara nueva, muy próxima
á él;

á

las diez semanas, tenía lugar cuando el' niño estiraba y do
blaba las piernas en el baño. Parecía querer pronunciar la letra
u; no obstante serle este movimiento en extremo familiar, no

pudo imitarlo cuando lo ejecuté en su presencia (todavía á las
14 semanas), en las circunstancias más favorables. Al finalizar
la semana décimaquinta, fué cuando comenzó á presentarse la
imitación de este movimiento; el niño se esforzaba por sacar los
labios cuando yo lo hacía muy cerca de él. Prueba que se trata,
sí, en este caso, de un movimiento imitativo, lo imperfecto de'
la imitación comparada con lo perfecto del movimiento cuando
era natural y provocado por un esíuerzo.de atención. La imita
ción fué notable á los ciento cincuenta días, pero no he hecho
observaciones sobre este punto los días siguientes.

-

Durante semanas posteriores, las tentativas que hice para
obtener movimientos de imitación, tuvieron resultado tan pocas
veces y eran tan incompletos, á pesar de todos mis esfuerzos para
provocarlos, que me pregunté si los hechos anteriormente obser
vados no resultaban de coincidencias fortuitas. Al séptimo mes,
sin embargo, los esfuerzos del niño para imitar los movimien
tos de la cabeza y el' avance de los labios, llegaron á ser tan
notables, que no pude atribuirlos á la casualidad; el niño se reía
también 'con frecuencia cuando se reía delante de él.

En los tiempos que siguieron, la atención estuvo.siempre más
despierta cuando se ejecutaban delante del niño, movimientos
nuevos; los seguía con interés evidente, pew sin llegar en nin
gún caso á tratar de imitarlos. "

Esta indolencia íué tanto-más chocante, cuanto que ya á las
diez y siete semanas, habiendo.sacado delante de élla punta de
la lengua (como hacen muchos adultos cuando trabajan),.. había
imitado perfectamente esta mueca y se ,habia reído. inmediata-



mente á la vista de este movimiento notable, que pareció produ
cirle placer. Se observan, pues, en el cuarto mes, movimientos

imitativos que desaparecen al séptimo, al noveno ó no se pro-

ducen sino muy imperfectamente. A los diez meses, sin embar-

go, el niño imitaba muchas veces con acierto toda clase de mo

vimientos, y es seguro que lo hacía con conciencia de sus actos.

Imitando movimientos dt) los brazos y de las manos muchas ve-

.

ces repetidos delante de él, por ejemplo, el de hacer adiós con

la mano diciendo Tata, el niño mira fijamente á la persona que

los ejecuta, y luego él mismo repite, á veces-con gran rapidez.
-

Este movimiento del brazo es, en general, uno de los que el

niño adquiere muy pronto por imitación. Se presentó en mi hijo
por primera vez at principio del décimo mes. Cuando se le saca

ba de Ia habitación, su madre tenía la costumbre de hacerle una

señal con fa mano; él respondía casi siempre desde la puerta,

ya con un brazo, frecuentemente con los dos, pero con una ex- ¡
presión del rostro que indicaba que movia el brazo ó los brazos

sin saber por qué. Pruébalo el hecho de que cuando yo entraba

en la habitación, ejecutaba el mismo moyimiento, mientras que

Ia puerta se movía, y de una manera regular; por tanto, no te':

nía para él ninguna relación con el hecho de separarse de nos-

otros. Se presentó también en otras condiciones, por ejemplo,
cuando se cerraba y abría un armario grande; había perdido,
por tanto, su carácter puramente imitativo; El movimiento en

cuestión consiste, esencialmente, en la elevación y el descenso

rápidos del brazo que está extendido; no es, por tanto, una ver

dadera señal hecha con la mano. Al cabo de algunas semanas

solamente, es cuando se agreg,a un movimiento de la mano, y,

gracias á esta imitación más perfecta, parece que los movimien

tos producidos al abrir la puerta eran cada vez menos involun

tarios, adquirían cada vez más carácter intencional y se emplea
ban como señal de partida. Pero en la época de que se trata

(décimo mes) no podría admitirse esta interpretacion. En efec

to, cuando yo ejecutaba este movimiento delante del niño, sin

abrir la puerta, lo repetía frecuentemente sin reflexionar, de

una manera puramente imitativa, aunque expresando una grau

tensión de espíritu á causa de la dificultad de comprender un
I

movimiento tan rápido.

240 MOVIMIENTOS IMITATIVOS
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No todos los movimientos imitativos se dejan reconocer comovoluntarios tan fácilmente como el que acaba de decirse. Cuando se entra en una habitación en do

__

nde están tranquilos variosniños de pecho, se puede observar fácilmente hasta qué puntoson contagiosos los gritos. Si empieza uno á gritar, bien prontolo hacen algunos más, después lo hacen muchos, y muchas vecestodos. De igual modo, cuando un niño de pecho, que está solo
(noveno mes) oye gritar á otros niños, empieza frecuentemente
á hacer otro tanto. Cuanto mayor es, más raro es que se produzca esta especie de imitación no voluntaria; "pero es posiblever muchas veces, aún en el niño de cuatro años, producirsemovimientos imitativos completamente desprovistos de objeto,como en los hipnóticos, cuando se les observa sin que ellos loadviertan. Por ejemplo, cruzarán de pronto los brazos imitando
á un extraño, que está delante de ellos; se inclinarán corno lo.hace éste al marcharse.

Una niña, de los nueve á los doce meses, imitaba de la ma
nera más cómica lo que veia hacer á la niñera; bañaba á la mu
ñeca, la regañaba, la abrazaba y la mecía cantando. Antes del I

año, imitaba el ladrido del perro y el balido del carriero. (Señora Friedemann.]
Obra niña pequeña imitaba los movimientos siguientes: amenazaba con el indice cuando se le amenazaba de este modo; se'

cepillaba después de háber visto cepillarse y peinarse; llevabala cuchara derecha á la boca y bebía en la taza; cantando eatea á su muñeca, ejecutaba algunos movimientos análogos á.los de mecer. A lo� trece meses imitaba los movimientos, de la
costura, de la esœitura (mojando la punta de un lápiz) y, cruzaba los brazos. A los quince daba de comer á sn muñeca como
se había hecho con ella; .hacía como si se cortara el pelo, y comosi leyera, pasando el dedo por las lineas, con modulaciones dela voz. A los diez y ocho meses imitaba ri. los/ cantores, y movíalos brazos como un tocador de viola cuando oia música; á losdiez y nueve meses corría á gatas gritando: guau, guau, imitando al perro; á los veinte aparentaba fumar, con un palo entre los dedos, como hacen los que fuman en pipa. Su hermana
menor no imitó hasta los quince meses los movimientos de costura y de escritura; la mayor, después de muchos, esfuerzos,

16
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I, ,

j

.llegó;: á los diez y nueve meses, á unir dos pedazos de tela, sin

ayuda ni dirección; cosiéndolos acertadamente con la aguja.
(Señora StrümpelL)

Al finalizar el primer año, los. movimientos imitativos vo

luntarios, numerosos, llegan á ser más rápidos y más diestros

que antes. Si exigen coordinaciones complicadas, no obtienen

COll frecuencia resultado. Como (al comienzo del dozavo mes)
alguien hubiera dado varios golpes en un vaso de' cristal con una

cucharilla, de modo que se produjo un sonido, mi hijo cogió la

cuchara, la contempló largo tiempo, y trató á su vez de dar

golpes en el vaso, pero no pudo conseguir que sonara.

En- el curso de estos movimientos imitativos completamente
nuevos y que causan por lo mismo profunda impresión,-el acto

de soplar, por ejemplo-c-, sucedió que fueron reproducidos en

tre sueños (dozavo mes); esto muestra que las impresiones del

día, por insignificantes que parezcan al adulto, han infiuído

poderosamente en el cerebro impresionable del niño, Pero se

necesitan siempre unos cuantos segundos antes de que un movi

miento nuevo, ó parcialmente nuevo, ejecutado delante de un

niño, pueda ser imitado, por sencillo que sea, y reproducido por

éste. Así, á los catorce meses, mi hijo tenía la costumbre; can
tando a, a, de mover simétricamente los dos brazos adelante y

atrás, demodo completamente- distinto á lo que hizo cuando de

cía adiós con la mano, más rápidamente y por más tiempo. Si

se ejecutaba el mismo movimiento, cantando de la misma ma

nera delante del niño atentamente ocupado en contemplar á la

persona que se movía, se necesitaba sin embargo en todo caso,

una pausa de varios segundos antes de que el movimiento fuera

reproducido. Los procesos psíquicos más sencillos exigen, por

tanto, èn esta época un tiempo más largo del que necesitan ul

te:riormente. Estas imitaciones, no obstante, se producen casi

siempre más pronto cuando no se exigen, cuando el cerebro del

niño, en lugar de tener que orientarse, se mueve por propio im�
pulso. Cuando toso ó me limpio la garganta, intencionalmente,

sin mirar al niño, éste tose también, muchas veces de una ma

nera muy cómica. Si pregnnto, -¿ha tosido el niño?; ó si le digo
¿puedes toser", tose, pero las más de las veces la imitación, es

'I
II

II
,

II
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menos exacta (á los catorce y quince meses) -. Si el arco está de
masiado tirante, la flecha, pasa por cima del blanco.

Aquí, á más de la imitación pura, hay ya la comprensión Y,
.

Ia designación del movimiento imitado por el sonido correspondiente. Una vez que se ha dado este paso importante, en el co

nocimiento, losmcvimientos imitativos llegan á ser más y más
complicados, y se refieren cada vez más � objetos de experienciadiaria. A los quinée meses, el niño aprende á apagar una bujía.Sopla de seis á diez veces en vano, tiende las manos á la llama,ríe cuando se apaga, y cuando es encendida' de nuevo, se es
fuerza inútilmente por apagarla, soplando con los carrillos hin
chados, silbando con los labios; no lo consigue, porque no sabe
imitar exactamente. el movimiento. Es difícil, en efecto, que se
le ocurra á un niño, que no ha visto aún cómo se apaga la bu
gía soplando, la idea de apagarla de este modo.

Ni la experiència, ni la inteligencia, están lo bastante des
arrolladae todavía para que el niño pueda dar con ello.

Por regla general, juzgo que los movimientos ejecutadosdelante del niño son tanto más fácilmente repetidos de manera
exacta cuanto menos complicados son. Así, con el fin exclusivot

de divertir al niño, me puse á cerrar y abrir la mano eri su pre-senoia; empezó de pronto á abrir y cerrar de igual modo la
mano derecha. La analogia entre su movimiento y el mío era

"

muy sorprendente, comparada con lo imperfecto de la imita-
ción del movimiento de apagar la luz en el caso anterior; la
imitación era mucho mejor, á causa .de la sencillez del movi
miento. Por sencillo, sin embargo, que pueda parecer el hecho
de doblar el dedo, se necesitan tantos impulsos armónicos, tan
tas excitaciones nerviosas y contracciones musculares, que es
difícil comprender la posibilidad de la imitación de los movi
mientos, aun sencillos, sin el auxilio de la herencia; por otra par-:te, los movimientos no habituales, que quizá no han sido nunca
ejecutados por los antepasados, tales, como el hecho de colocar
se una cosa encima de la cabeza,

.

no son nunca reproducidosexactamente al primer intento, cualesquiera que sean las cir
-cunstancias. El hecho de abrir y cerrar la mano no es un movimiento desusado; ha sido ejecutado frecuentemente por los
antepasados. Es de notar que al principio la imitación írié muy



244 MOVIMIENTOS IMITATIVOS

lenta, aunque exacta. Ya al día siguiente fué mucho más rá

pida, cuando reanudé el experimento; el niño, muy asombrado

todavía por la novedad del hecho, miraba con mucha atención

tanto mi mano como la suya (décimoquinto mes).

Entre los numerosos movimientos imitativos complejos

que tienen lugar en los primeros tiempos, es preciso notar los

siguientes, que muestran los progresos rápidos de utilización de

una imagen retiniana nueva para la ejecución del movimiento

correspondiente á ella.

Un redondel grande, que había colocado lentamente sobre

mi cabeza, y luegoretirado, íué cogido por el niño, que al mo

mento se lo colocó sobre su cabeza sin vacilaciones (décimo-
.

sexto mes).
Pero cuando se tra't'a de combinar una acción deterrninada

. de los músculos de Ia boca y de los músculos expiradores, se: ¡,
hacen numerosas tentativas infructuosas antes de que la imita- r
cion se logre, porque no puede percibirse más que una parte de ¡

los movimientos musculares implícitos en este hecho; el restó

no puede ser descubierto sinó por experiencias personales. Así,

el niño no estaba en condiciones de sacar el menor sonido de,

.

un cuerno de caza, no obstante sus muchos esfuerzos. Se lo co

locaba en la boca y trataba de imitar el sonido con' su propia

voz. De pronto, ppr casualidad, consiguió soplar una vez de

modo conveniente, y desde este momento. no lo olvidó jamás.

(décimooctavo mes).
Habiendo visto á su madre que se peinaba delante de un

espejó el largo cabello negro, cogió un espejó de mano y un

peiné, y pasó éste alrededor de su cabeza, peinándose en sitios en

donde no tenía pelo. De vez en cuando, se apoderaba de un ce

pillo y trat�ba de cepillarse el pelo y los vestidos, pero sobre

todo y preferentemente los muebles todos. Más de una vez

cogió un paño, que sujetaba sobre el hombro por un extremo,

arrastrándole tras de sí como la cola de un vestido, y volvién

dose con frecuencia. Se ponía también un cuello, trataba de se

carse con una tohalla-lo cual no conseguía-mientras que tra

tando de lavarse las manos con jabón sin que nadie le ayuda

ra, lo logró, mal que bien, aunque todavía con poca destreza.

También de los dieciocho á los veintiún meses ejecutó mi hijo
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otros movimientos imitativos muy complejos, extraordinaria
mente importantes para el desarrollo psíquico: coger, tener de
lante, aparentar que leía .el periódico ó un libro (observado por
Lindner al sexto mes), dar de comer á cabritillos, á los cuales daba
siempre una sola brizna de yerba, limpiarse los pies para quitar
el barro, al entrar en casa.

Lo que muestra, sin embargo, cuantas imitaciones perfectas
ejecuta en esta época, desde el punto de' vista exterior, sien
<lo el movimiento mismo poco imitado y comprendido real
mente, es el hecho de que el niño puede toner muy cerca de los
ojos un mapa (aunque esté al revés) en lugar de un periódico, y
hace como si leyera. El niño empieza ya á coger con gusto un

lápiz, á mojarlo y á emborronar un, papel en todos sentidos, á
guisa de dibujo.

Otro hecho notable es �l interés y la actividad con que el
niño se ocupa de todo lo que pasa á su alrededor. Cuando se'

embala ó desembala, cuando se pone la mesa, cuando se en

dende fuego, ò cuando se levanta ó arrastra UJl objeto cualquie
ra, siempre quiere ayudar. Casi parece ser este el deseo que
origina sus movimientos imitativos (vigésimotercero mes).

Próximamente al fin del segundo año, el niño copia diver- '

sos movimientos de cortesía, especialmente aquellos con que se
recibe á una persona extraña. El niño mira lo que hace otro de
más edad al quitarse el sombrero para saludar; al momento se

quita la gorra y se la vuelve á poner.
Todos los movimientos imitativos referidos últimamente

se distinguen de los anteriores porque en modo alguno han sido
exigidos al niño, porque la imitación ha sido intentada ó reali
zada sin presión exterior, sin dirección, de manera completa
mente espontánea.

Muestran, de una parte, cuán poderosa ha llegado á ser
la tendencia á la imitación (en el segundo afio),s de otra, cuán
importante debe ser esta tendencia para el desarrollo psíquico
ulterior. Porque cuando el niño pasa, en esta época, la mayor
parte del tiempo en medio de personas que no se fijan en sus
maneras de hablar ó de obrar, ó con personas poco educadas,
copia maneras perjudiciales y adquiere fácilmente costumbres
que su desarrollo ulterior tiende á desarraigar. Es ya muy im-

l
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portante en esta época temprana evitar al niño el trato con per

sonas desconocidas, y evitar todo lo que pudie-ra abrir á la ten

dencia imitadora nuevps caminos peligrosos.
Se ha hablado muy al pormenor, en la tercera parte de este

libro, de los movimientos imitativos ejecutados por los múscu

los vocales, es decir, de la imitación de los sonidos, sila

bas y palabras. Las primeras respuestas del niño á las palabras
de los padres-respuestas que (según Sully, en 1882) pueden
tener lugar desde la octava ó la novena semana-no eonstitu

yen esfuerzos de imitación, sino reflejos directos.como eillanto

á consecuencia de un golpe, etc. Se ha hecho ya alusión al can

to, como siendo uno de los movimientos imitativos más preco

ces. Es constante, para estos movimientos imitativos, como para.

todos los que se producen después, que todo movimiento nuevo,

ejecutado por primera vez por el niño, no puede ser imitado

más que volunsariamente, y, en el caso en que parece produ-,
cirse una imitación involuntaria, ó bien el movimiento ha sido

ya repetido muchas veces con este mismo carácter, ó es un mo

vimiento no imitativo ejecutado con frecuencia.

Pero, para l����a?titud dela imitación, la reflexión no es ya

necesaria ó es poco importante. Además, los sordos de nacimien

. to de menos. capacidad psíquica pronuncian á veces con más

claridad y con más pureza que los sordos de nacimiento mejor
dotados. Es la opinión de Gude.
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CAPÍTULO XIII
,I.

MOVIMÍENTOS EXPRESIVOS

Por imitación se componen en gran parte el semblante ylos gestos. No sólo los ciegos de nacimiento, sino también los
individuos que sé han quedado ciegos en una épooa avanzada
de la vida; se distinguen de los que ven normalmente por la
falta de expresión de la fisonomía. Su rostro no manifiesta más
que ligeros cambios; su fisonomía parece vacía, indiferente; los
músculos del rostro, salvo para corner ó hablar, se contraen
muy poco. Los niños muy pequeños carecen igualmente de .ex

presión fisiognómica; de ahí la dificultad de pintarlos ó hasta
de describirlos. Por diferente que sea la expresión de una per- .

sona satisfecha á la de otra descontenta, aun desde el primer
día, Ia inteligente de la estúpida, la atenta de la distraída, la
diferencia es imposible de trazar. Desde los seis á los doce me

ses, los niños hacen' con frecuencia algo de lo que hacen sus

padres. Si se habla con seriedad á un niño de un afio, de humor
alegre, al momento se pone serio; si siendo serio, se le pone.
cara de amigos, su fisonomia se ilumina muchas veces casi al
momento. No sería preciso, �in embargo, deducir que todos
los elementos de la mímica expresiva son adquiridos por imi
tación solamente. Algunos, de que ya se ha .hablado, son de
origen reflejo; así sucede con 108 gestos. Otros pueden ser. . . l
ínstíntivos.

Como cada gesto va comunmente acompañado de-una ex

presión correspondiente de la cara, cuando tiene valor expresi
vo, es necesario considerar juntamente el semblante y los gestos;
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que constituyen, por su unión, la mímica, y hay que distinguir
los movimientos puramente expresivos del niño de pecho de

los restantes movimientos, esîorzándose 'por subir hasta su

origen.
.

Mientras que el niño no puede pronunciar ni palabras ni

frases, se entiende con los otros niños y con las personas mayo
res por los _'medios de que se sirven los animales superiores para
la comunicación de las ideas: movimientos y actitudes demos

trativos; sonidos plañideros ó alegres, que piden, que imploran
ó qp.e rechazan; y también semblantes mudos, sin expresión.
Estos mismos medios expresivos los emplea el niño cuando,' en

sus juegos, Ee entretiene con objetos inanimados.

He estudiado la génesis de los diversos movimientos expre
sivos en el niño: Ia sonrisa y la risa, el avance de los labios y
él beso, los llantos y los gritos, el fruncimiento de la frente y el

sacudir la cabeza, el encogerse de hombros, pedir y señalar con

là mano.

Las primeras sonrisas y la risa.

Las más de las veces, Ia primera sonrisa es mal interpretada.
Siempre que el niño aparta claramente los labios, de cualquier
modo que sea, se acostumbra á ver en. este movimiento de todo

niño pequeño una verdadera sonrisa. Pero no basta más, en el

niño que en el adulto, para que exista la sonrisa el simple mo

vimiento de la boca; es preciso un sentimiento de placer ó una

idea agradable. Es necesario que ambos sean lo bastante vivos

para ocasionar una excitación de los nervios de la cara'. La

simple sensación no puede originar la sonrisa; únicamente puede
hacerlo el sentimiento que de ella resulta ó también la idea

agradable provocada por esta sensación, por oscura que sea aún.

Como ya se ha déterminado, el número de las sensaciones

adecuadas para originar un sentimiento de placer es muy res

tringido durante JOS primeros días de la vida, y el recién nacido

no puede seguramente tener u�a idea, en el verdadero sentido
de la palabra, porque no percibe todavía. El niño, satisfecho

por haber mamado ó por -el suave calor del baño, no sonríe du

rante los primeros días; pero su rostro reviste una expresión sa

tisfecha; pOlJque en aquel momento no existen sentimientos de



malestar. Pero sabido es cuán fácilmente se traduce semejanteestado de bienestar por una elevación pequeñísima, mínima, de
las comisuras de los labios. Si se quiere llamar á esto sonrisa,los niños cuando están dormidos sonríen también muy pronto.He visto á mi hijo (á los diez días) dormido-después de haber1!1 mamado hasta hartarse, mover exactamente la boca como para·sonreír. Los hoyuelos de los carrillos estaban muy marcados, y,.á pesar de que tenia. los ojos cerrados, la expresión/ era de un
encanto particular; este hecho se reprodujo frecuentemente. A
los doce días, y estando despierto, tuvo lugar á consecuencia de
contracciones bastante vivas de los músculos del rostro uri
cambio fisiognómico, que podría considerarse como sonrisa.
Pero faltaba á este juego de los músculos de la boca el estado
de conciencia necesario para que pueda existir realmente la son
risa-lo mismo que sucede en el niño cuando está dormido.Á los veintiséis días Iué cuando el niño pudo distinguir mejorentre sí las sensaciones y los sentimientos que de aquéllas resul-

.tan, y cuando la sonrisa llegó á ser una expresión mímica. Aca
baba de tomar una gran cantidad de leche y estaba echado, con
los ojos abiertos primero, y después medio cerrados, con una

expresión indescriptible de satisfacción en el rostro. Sonrió,abriendo los ojos y dirigiendo la mirada á la cara amiga de
su madre, después dejó oir algunas exclamaciones, hasta enton
ces inusitadas, que se ajustaban perfectamente al estado de exci
tación agradable en que se encontraba. Sin embargo, la idea de
las relaciones del rostro materno con el pecho materno, fuente
de placer, no existía todavía. N o es posible admitir <lue en esta
época la sonrisa sea imitada, porque el niño empieza á sonreir
á objetos inanimados, y antes del cuarto mes no hace ningunatentativa para imitar un movimiento cualquiera.Enteramente lo mismo que los movimientos muy precoces
que recuerdan la sonrisa, citados anteriormente, la sonrisa perfecta de que acabamos de hablar va unida á un estado de satis
facción, y no hay ninguna razón para considerar este acto como
menos hereditario que el acto de llorar de dolor, que n-adie
piensa, creo yo, atribuir á la imitación.

Más tarde el niño sonríe cuando se le4.sonríe (no siempre,sin embargo). Por amistosamente que le hablen los extraños,
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muchas veces la cara asombrada y seria del niño (antes alegre),

'perman_ece inmóvil. Las primeras imitaciones de la sonrisa eu

el niño ho son tan irreflexivas y maquinales como en muchos

. adultos, èn los cuales la sonrisa ha descendido alrango de una

formalidad sin consecuencias, por la educación y por la etique

ta convencional del saludo.

La sonrisa espontánea, producida por la satisfacción que

causan sensaciones agradables, que puede presentarse también
durante el sueño, y qt;Ie no se produce sino á consecuencia de.

una excitación bastante viva, subsiste más tarde todavía. El

niño de pecho manifiesta su satisfacción-oyendo música, por

ejemplo (octavo mes)-por una expresión desusada de atención

en sus ojos, más brillantes que de costumbre, por movimientos

vivos de los brazos y de las piernas, y más-claramente por la risa

�y la sonrisa, sin que nada absolutamente le dé el menor pretex-

to para obrar así.

Por consiguiente, el momento en que aparece la primera
sonrisa corresponde á épocas muy diversas, según se c.onsidere

la sonrisa, ya como expresión de alegría autónoma, .ya como la

comunicación de un estado agradable, ó como la satisfacción

provocada por una idea alegre-la primera sonrisa imitada per

tenece á esta c�t�goría.-·Así los datos según los cuales la son

risa, en cuanto es expresión de bienestar, aparece- por prime
ra vez en la cuarta semana, según Heyfelder; de la sexta á la

octava, según Champneys; de la séptima á la novena, según

Darwin; de la séptima á la décima, según Sigismund, son tan

poco precisos como aquellos según los cuales la boca del niño

inicia, al final de la segunda semana, la expresión de la sonri

sa. La época en que aparece la primera sonrisa depende esen

cialmente, de querer apreciarla, de la naturaleza de su causa.

Hay niño que sonríe á su imagen en el espejo en la 27.a se

mana; ,tal otro, á la décima (véase más adelante); mi hijo, ob

servado por mi, á las diez y siete semanas no lo hacia todavía.

Me sorprendió, á los ciento diez y seis dias, riendo más bien

que sonriendo, mientras que todavía á los ciento trece se fijaba
atentamente en el espejo, y consideraba, su imagen sin dar

muestras de placer. En estos casos solamente la alegría, provo

cada por una percepción clara, nueva, por consecuencia por
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una idea, produce la sonrisa; en otros, proviene del bienestar
causado por impresiones muy diversas; sabor agradable, tem
peratura suave, contacto delicado, sonido 'armonioso' ó simple
mente .sensación de hartura (décimacuarta semana]; 'en este
último caso va acompañada generalmente de un grito partíeu
lar, que es siempre menos fuerte, durante los primeros meses,
que los gritos por los cuales el niño' manifiesta su desagrado;El niño que tiene hambre, ó 'no se encuentra bien, no puede ya
sonreír: la señal más segura de la convalecencia es la vuelta
de este movimiento de la boca, 'que dice mucho acerca del esta
do del niño.

De la sonrisa á la risa no haymás que un paso; la risa no
es mucbas veces més que una sonrisa más fuerte y estrepitosa.
La primera risa, provocada por una impresión sensible, agra
dable, es sin embargo esencialmente distinta de la que resulta
de la percepción de una cosa cómica, y me parece demasiado
retrasado el límite de seis ó diez y. siete semanas. Plinio dice que
ningún niño ríe antes de los cuarenta días. He observado en
mi hijo á los veintitrés días por vez primera una risa percepti
ble, mediante la vista y el oído, acompañada de un aumento del
brillo de los ojos. Se divertía con una cortina de color rosa pá
lido, que colgaba delante de él, é hizo oil' gritos que indicaban
claramente Ia alegría, lo cual me sugirió la idea de examinar
la cuestión.

Las comisuras de los labios estaban ligeramente levantadas.
En esta época no se rió en el baño, pero la expresión de la cara
(los ojos estaban muy abiertos) era de gran satisfacción. La risa
parece en un principio no ser sino un grado más acentuado de
esta expresión de contentó. Durante las semanas quinta y sexta,
se reprodujo con frecuencia bajo la misma forma: en la octava
especialmentese observa, cuando el niño ve. algún objeto colo
reado.muy iluminado, que se balancea lentamente, ó cuando
oye tocar el piano.

De la sexta á la novena semana la risa del niño, ocupado
en estudiar la cara de su madre, parece tener por primera vez
el carácter de signo de alegría, provocado por una impresión
familiar y agradable. Pero la risa ocasionada por los signos de
cabeza amistosos y por el canto de los padres, era, en esta

-,
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época, mucho más marcada, y fué acompañada más tarde de

movimientos rápidos de elevación y descenso de los brazos,
signos de la más viva alegría (sexto mes). Este último mo

vimiento persistió todavía durante años, como concomitante de

la risa causada por la alegría. Es de notar, sin embargo, que
ha comenzado á ser bulliciosa á los ocho meses, cuando el niño

jugaba con su madre, y permaneció 10 mismo á partir de este

momento; el que oía al niño sin verlo, reconocía al momento

que se reía de verdad; el que lo veía, sacaba la impresión de

que estaba extraordinariamente .alegre.
De nueve meses, el niño se ríe todavía frecuentemente de

modo ruidoso, cuando se le presentan cosas nuevas, con tiem

po suficiente para que las mire bien; de quince meses hace lo

mismo cuando oye sonidos nuevos; luego esta risa tiene lugar
durante los esfuerzos que el niño realiza para tenerse de pie con

el auxilio de una persona. Desde el n�veno al dozavo mes pa

rece cambiar el carácter de la risa, la cual parece hacerse más

consciente. El niño se ríe más inteligentemente que antes.

Tiende, sin embargo, todavía los brazos al reir á su imagen
en el espejo, y se alegra ruidosamente (de once meses) cuah

do se le deja andar, aunque sea necesario sostenerle. Al finali

zar el primer año, se añade á estas manifestaciones de alegría
la risa puramente imitativa, que tiene lugar cuando se rien

otras personas cerca del niño. Este sentimiento se traducía tam

bién, no obstante, por gritos repetidos, apretándose al propio
tiempo el vientre. He observado Ja risa maliciosa por primera
vez al final del segundo año. N o he notado jamás en niños

menores de cuatro años la risa sardónica, ni que se les saltaran

las lágrimas durante la risa prolongada.
Del conjunto de mis observaciones sobre la sonrisa y la risa

en los niños de pecho, resulta indudablemente que ambas son

movimientos expresivos espontáneos, cuya existencia es ya cla

ra desde el primer mes; que, no se producen, en modo alguno,
la primera vez por imitación; que desde el principio, y sin ex

cepción, indican l!n sentimiento de placer. Así mi hijo se reía

entre sueños, hacia el fin del primer año, sin duda ropresentán"
dose alguna circunstancia agradable, y sin despertarse.

Las causas que hacen que los sentimientos de placer se ma-
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nifiesten de estemodo, por el alzamiento de los labios, gracias
al. cual se enseñan los dientes, y antes de que éstos existan,
abriendo más la boca y alzando la comisura de los labios, todo
acompañado de gritos especiales, de un aumento del brillo de
los ojos (gracias á la secreción laerimal, _que no es, - sin embar
go, bastante abundante para que aparezcan lág,rim,Sls) y de mo
vimientos 'vivos de los brazos; estas causas, repito, son absolu
tamente desconocidas. Deben ser hereditarias. Pero Darwin
hace notar, con razón, que no intervienen tan pronto como las
que originan elllanto, porque la posibilidad de llorar es más

,
útil al niño. Además, de que vió claramente sonreír á dos ni
ños de siete semanas por VAZ primera, hay que deducir, no que
las primeras tentativas hayan sido desconocidas y pasado des
apercibidas, sino más bien que existen diferencias individuales.
El hecho de que haya observado la risa verdadera por primera
vez á las diecisiete semanas, muestra cuán diferentes son los ni
ños en este respecto. Evidentemente, el influjo del medio y del
modo de obrar de los padres es grande, En todos, sin embar
go, la alegría se manifiesta primero por una risa apenas per
ceptible, que se transforma progresivamente, en 'el curso de
los tres primeros meses, en una risa consciente, después que la

_

corteza gris se ha desarrollado suficientemente para que pue
dan formarse ideas más claras. En el segundo mes, se observa
la existencia de la risa refleja á consecuencia del cosquilleo;
esta risa podía yo además distinguirla casi siempre, al tercer
afio, sin saber lo que ocurría, nada más que por el sonido, de
la risa expresiva, yeso estando en la habitación próxima. Esta
risa irreflexiva , por el contrario,

\
súena exactamente lo mismo

que la risa prolongada, oida frecuentemente en este periodo, que
tiene lugar en el niño cuando ve y oye reir álas personas ma

yores de chistes para él jncomprensibles, y que persiste bas
tante tiempo absolutamente desprovista de inteligencia. La risa
excita más á la imitación, es más contagiosa que el llanto. La
risa del hombre hasta parece que alegra á los animales inteli
gentes, como el perro, porque las comisuras de los labios se di
rigen hacia atrás y salta COD los ojos brillantes de placer. Tuve
un gran perro de Siberia que se reía de esta manera. Sabidoes
que los monos se ríen de igual forma. Estos hechos vienen
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tanto más en apoyo del carácter hereditario de la risa, cuanto

que' el cosquilleo en los sobacos provoca.la risa en los niños y

en los monos de la misma manera; cuando ya están de buen

humor, como ha notado Darwin. Si se hace cosquillas á un niño

cuando llora, no se ríe en modo alguno.

El avance de los labios.

Singular expresión fisiognómica en los niños y en muchos

adultos es la que consiste en el avance de los labios, en una es

pecie-de gesto, cuando la atención es muy iintensa. He visto á

� personas mayores, cuando tocaban el piano ó cuando escribían,
hacer esta mueca especial, y hasta sacar la lengua por entre los

labios, enteramente lo mismo que los niños que examinan un

juguete nuevo. Los motivos exteriores capaces de provocar esta

notable modificación de la forma de la boca, pueden ser todo lo

variados posible; pero presentau todos un mismo carácter, y es

que después de la primera semana van acompañados de una

tensión muy grande de la atención. Sin embargo, el avance de

los labios se manifiesta mucho tiempo antes que la facultad de

examinar. He visto una vez á un recién nacido de menos de

una hora, ejecutar este movimiento, sin que nada hubiese to

cado sus labios; pero me fué preciso interpretar este avance de

los labios, sin movimientos de succión, que se produjo en me

dio de otras varias contracciones de los músculos de la cara,

como siendo puramente impulsivo. Lo observé claramente en

mi hijo (al décimo día) cuando estaba en el baño, contemplan
do una bujía encendida que se encontraba delante de él, y se

presentó con des�sada frecüencia hasta los cuatro años. Los

labios estaban dirigidos, hacia adelante casi en forma de trom

pa, como en el acto de la succión, y luego retrocedían para

salir de nuevo (décimosexto mes). Los movimientos de la len

gua que ejecutan muchos niñoscuando aprenden á escribir, s�
me han maniîestado mucho más tarde que el avance de los

labios, en los intentos hechos por el niño para ejecutar algún
acto que exige esfuerzo. Es digno de notar, con este motivo,

que el avance de los labios se produce ya en el acto de la sim

ple contemplación (quinta semana, séptima semana y décimo

mes); más tarde se produce más bien en concomitaneia con una
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observación relativa al tacto ó' con un experimento del niño,
cuando, por ejemplo, sigue con la mirada las diversas posiciones
que se dan á un objeto cualquiera (44.a-47.a semana), cuando
él mismo lo mueve y da vueltas, cuando llena y vacía una cajita,
ó bien la abre y la cierra alternativamente, ó también cuando
pone en fila una multitud de objetos pequeños semejantes,
como, por ejemplo, botones, cuando Ios arrolla, los rueda ó
los envuelve.

Aquí el avance de los labios es completamente distinto de
Io que es en el gesto. Los labios vueltos del niño de mal humor
recuerdan los más vueltos todavía delchimpancé cuando está
descontento, como he obs�rvado muchas veces en el jardín
zoológico de Ham burgo, y como lo ha descrito y figurado Dar
win; este gesto se produce mucho más tarde que el de atención,

'que va acompañado de una contemplación persistente, que pue
de durar unos cuantos minutos, hasta en niños de menos de dos

. años. Parece que el niño quiere pronunciar la vocal u; mientras
que los niños, cuyas manos están ocupadas, callan por com

pleto.
¿De dónde viene esta expresión fisiognómica? Voy á tratar

de explicarlo. ¿Es cierto que este movimiento de excitación del
facial es hereditario? No puede, en efecto, en el caso muy claro

.

que he observado eon toda la precisión posible, haber sido ad
quirido por imitación. 'Mi hijo no ha estado en suficiente con

tacto con otros niños, no ha visto ejecutar este movimiento á las
personas mayores que le rodean, y, además, no estaba en con

diciones de imitar ningún movimiento antes de la décimaquinta
semana. Si esta expresión fisiognómica es hereditària, es preciso,
por tanto, remontarse á los antepasados del hombre. Todos los
animales dirigen la atención, en primer término, al alimento.
Los objetos que pueden alcanzar sus labios, sus pelos táctiles, su

trompa y su lengua, son aquellos en los cuales hacen sus pri-
meras investigaciones. Todo examen, toda busca del alimento,
va acompañada, por tanto, de una actividad preponderante de
l� boca y de sus anejos. Durante el acto de mamar especial
mente, que despierta en un principio la atención del recién na

cido, se alarga la boca hacia adelante. Después, cuando objetos
nuevos que le llaman la atención se presentau á su alcance, se

.

-
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los lleva á la boca, porque la única cosa que le interesaba hasta

este instante, el alimento, venía también á la boca. La conclu

sión de que topo lo que interesa sea llevado á la boca, se en

cuentra muy pronto contrariada .por el hecho experimental dè .

que muchos objetos, bellos é interesantes, no pueden introdu

cirse en ella ó producen sensaciones desagradables. Pero la aso

ciación entre los primeros movimientos de la boca, debidos á la

succión, es decir, al avance de los labios y la tensión de la aten

ción, se consolida demasiado por la repetición muy frecuente

del acto de alimentarse, que es ,el proceso más interesante para

el niño de pecho, para poder perderse tan pronto, como lo in

dica la costumbre de llevarse los juguetes nuevos á la boca. Así,
no solamente se prolonga esta asociación en el niño, sino que

dura con frecuencia años, hasta la vejez; y el avance do los

labios se presenta cuando la atención se encuentra fácilmente

atraída, cuando algún hecho desusado viene á cautivada, espe

cialmente cuando se trata de algún género de actividad, tal

como el acto de escribir ó de dibujar, y se presenta de una ma

nera enteramente notable.

El beso, que tenemos que estudiar abara, representa una va

riante muy notable del avance de 103 labios.

El beso.

El acto de besar entra .en la categoría de los movimientos

expresivos adquiridos muy tarde, y que, sobre todo, no parece

transmitirse por herencia. Oomo el beso es desconocido de mu

chos pueblos, puede considerársele como convencional.

Muchas observaciones muestran claramente cuán poco com

prende el niño de la significación del beso, á pesar de que su

madre le besa probablemente más de mil veces durante el pri
mer año.

Una niñita besaba con frecuencia, á los catorce meses, cuando

quería conseguir alguna cosa ó contentar á alguna persona en

fadada con ella: «su beso era lo bastante fuerte para que se

oyera distintamente, Jo daba en el carrillo ó en la �ano, y con

frecuencia hacía IQ mismo por. puro arrebato de cariño, acari

ciando también el carrillo y la mano.» De quince meses Ia niña

'besó un día á su madre doce veces seguidas, por propio impulso;
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su hermana besaba la mano á la madre, al comienzo del décimo
quinto mes, y sin que á ello se la invitase, ocho veces seguidas;las dos hermanas se besaban por diversión, teniendo una quince
meses, la otra tres años y medio. (Señora Strümpell.)Otra niñita respondía, de diez meses, á los besos, sin apartar la cara (Lindner); todo esto es aprendido.

Presento unas ligeras notas relativas á mi hijo:
Onzavo día.-Ouando la madre besaba al niño en la boca,cogió uno de los labios entre los suyos y empezó á mamar,

como si fuese el pecho, empujando la lengua hacia afuera,
Semana 32.a-El niño no mama ya los labios cuando se le

besa, pero los lame, como por lo demás hace con todo lo que le
agrada y está próximo á él.

Semana 33. a-Ouando se le besa, no lame ya los labios,
pero se deja besar en la boca, 'sin responder ni oponerse. En
los. meses siguientes no se descubre ningún rudimento de es
fuerzo para devolver el beso,. aunque no faltan señales de cari
ño. Teniendo cincuenta y una semanas, efectivamente, tiende á
su madre un bizcocho que estaba á punto de comer.

Dozavo mes.-EI niño imita bastante bien la manera de
'abrir la boca estando cerrada, tal y como se hace para besar.

Décimotercero mes.-N o tiene todavía en absoluto idea de
lo que significa el beso. N o le es agradable, porque aparta
siempre la cara cuando se le va á besar; la persona importa
poco por lo demás.

Décimoquinto mes.-Las palabras «dame un beso», dan
por resultado que el niño aproxime la cara y saque á veces los
labios. El niño comprende la palabra, pero no el movimiento.

Décimonono mes.-Uuando personas extrañas quieren gueel niño les bese, se niega y no se deja acercar.

Vigésimo mes.-EI niño, cuando otra cara, y el carrillo es

pecialmente, toca la suya, da á entender que para élla aproximación es parte esencial del beso. Hay aquí ya una tentativa
imperfecta de devolver el beso. Ouando se le dice: «besa», vuel
ve la cabeza hacia la cara de la persona que habla, sin abrir la
boca como en otro tiempo, pero sin sacar los labios en cada
ocasión.

Vigésimotercero mes e.,-El niño conoce ahora Ia signiflca-
17
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ción del beso en cuanto es muestra de afecto; 'no le gusta gran

.cosa besar; como tampoco dar la mano. Cuando besa, los la

bios cerrados salen, y, después det contacto, abre la boca, pero
.

con alguna exageración.
Trigésimocuarto mes.-EI sentimiento de gratitud está ya

despierto en el niño. Si se le ha proporcionado un placer, besa

de vez en cuando, y tiene un aspecto reconocido y agradable,

.pero no dice nada.

En un principio, en resumen, cuando su madre le besa (en
la boca), considerà los labios de su madre, lo mismo que el dedo

metido en la boca, ó que el pecho, como un objeto susceptible
de ser chupado; luego los lame como un perrillo; el niño tole.

ra .el beso en un principio, después lo rehuye; poco más tarde

devuelve el beso sólo cuando se lo piden y de un modo torpe,

y, por último, besa espontáneamente en señal de gratitud y ca-

riño. Tal es la evolución del beso en el niño que no tiene

nada de tierno y no ha sido adiestrado de modo especial. Evi

dentemente' lo largo dQI aprendizaje de todo niño para llegar
á besar, es la mejor prueba que se, puede invocar para mostrar

cuán irracional sería considerar el beso como privilegio heredi

tario de la humanidad.

Actos de llorar y de fruncir las cejas.

'Es un hecho, desde hace largo tiempo muy conocido, que

los recién nacidos y los niños pequeños no lloran, es decir, no

derraman lágrimas, por mucho que chillen. Más tarde gritan y

lloran simultáneamente, y pueden-cuando fingen-gritar sin

llorar; mncho más tarde solamente pueden llorar en silencio.

La época en que se derraman las primeras lágrimas varía

de modo sorprendente en los distintos niños. Darwin ha hecho

.algunus observaciones acerca de este punto, de las cuales resul

ta que los ojos se han bañado en lágrimas al final de la tercera

y de la novena semana, dos casos; en un tercero, las lágri
mas inundaron las mejillas al final de la sexta semana. En

otros dos niños, 'las lágrimas no corrían aún en 'la dnodéoima

y décimasexta semana; y en otro, corrieron á la décimaquinta .

. Uno de los hijos de Darwin lloraba (chillando) á la vigé�ima,

pero no á la décimaoctava; á la décima tenía los ojos humede-
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-eidos, cuando los chillidos eran violentos. Alfinal de Ia. onzava
eemnna, .el contacto casual Y desagradable de un paño áspero
-con el ojo del niño, provocaba un derrame de lágrimas en elmismo ojo, pero no en el otro, que sólo llegaba á humedecerse.El hijo de Champneys derramó lágrimas, la vez primera, te
niendo catorce semanas.

He visto, á los veintitrés días ya, caer lágrimas de los ojos·de mi hijo, en tanto chillaba violentamente. Poco después, el
.acto de gritar Y llorar á la vez Y el de gemir constituyen los
-signos más importantss de procesos psíquicos variados. El hecho
-enunciado por Darwin, de que los niños de pecho no vierten
habitualmente lágrimas antes del segundo ó del cuarto mes,'no es exacto en lo que respecta á los niños alèmanes.

Es el sollozo, y no el acto de llorar, el que sobreviene tan
tarde, Y á veces más tarde todavía; Y ciertas causas propias parahacer derramar lágrimas, tales como el capricho, la pena, la
-cólera, pueden no obrar en un principio, porque no existen
.aún, mientras que desde un principio el dolor, una vez quelas lágrimas han empezado á correr, se expresa siempre poruna efusión de Iágrimas.

Sin embargo, es fácil observar que los ninos de dos Y de
.tres a110s lloran mucho más fácilmente y con más abundancia�,cuando..sobrevienen impresiones desagradables, que l,OS niños de
seis meses ó de un año. En mi opinión, se trata más bien en
este caso de la excitación de los nervios lacrimales por prOCE>-,

-sos cerebrales emocionales, que de la compresión de "las glán·dulas á consecuencia de los gritos, como cree Darwin. En efec
to, según ha observado ·Genzmer, en un principio se. produce,después de la excitación táctil de la mucosa nasal en los recién
nacidos, un aumento' de la secreción lacrimal, lo cual prueba
que la excitación de los nervios-especialme�te la ex'citación
refleja-basta para ocasionar, sin compresión alguna, una se
creción lacrimal que precede al acto de llorar; en segundo lu
gar, más tarde, sin la mener compresión de las glándulas lacri
males, sin gritos, pueden correr IR.s lágrimas mlly gordas porlas mejillas; y en el segundo año, se' ve al niño gritar .sin quevierta _lágr�m�s?_es decir, q�e h�Y,e?rppre�ió� ide)���glándul�slacri:wale.s sin derramamiento' de lágrimas. Mi hijo chillaba

'

j"; • f 'J\'\ :.·..jl� "'i, i i I'I,� .:�"'�\ .;_",_�<!! .. l' ,�lJ'1 :--(q "�>',{,'.' ,.0' ,

".
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entre sueños, evidentemente, sin llorar y sin despertarse, desde

los diez meses; otro niño hizo lo mismo á las dieciocho sema-

nas. (Lindner.)
En el niño que grita y llora á la vez, hay dos modificacio-

nes características de la fisonomía, cuya observación y, explica

ción son muy difíciles: son el descenso de las comisuras de los

,

labios y las arrugas de la frente.

Se ha hablado ya, cuando hemos enumerado y descrito los

signos de desagrado en el niño, de la forma de la boca tal como'

,

se modifica por la contracción de los d.epresores de las comisu

ras, precisamente antesy después de uu acceso de llanto.

,

Las arrugas de la frente: se observan siempre durante los

'accesos de llanto y gritos, junto con lo cuallos párpados se cie

rran fuertemente; pero este es, al principio, un movimiento

impulsivo que se produce sin que haya excitación desagrada

ble ..
Le he observado en el primero" segundo, sexto, séptimo

y décimo día; tenía lugar con frecuencia, sin motivo aparente,

como en muchos monos. Por el contrario, no aparece en loe

niños pequeños, en los casos en que-á juz;gar por lo� adultos

era de esperar su aparición, por ejemplo, cuando se alza la vista

(octava y duodécima semanas).
Es chocante que, en las primeras ssmanas.. las arrugas ho-

rizontales de la frente aparezcan con mucha más frecuencia'

que en los tiempos siguientes. Al cuarto mes fué cuando obser

vé por primera vez en mi hijo ligeras arrugas horizontalee,

cuando dirigia la vista á lo alto; no eran constantes del sexto al

noveno mes, pero llegaron á serlo del noveno al duodécimo. Hay

siempre arrugas verticales marcadas, que dan á la fisonomía del

niño una expresión triste durante el ll�nto acompañado de gri

tos, según ya se' ba dicho, pero pueden aparecer frecuentemen

te solas; las he observado claramente en un niño de nueve sema-

Das; en mi hijo, á los siete meses.

I

He visto á una niña (de dos gemelas) de seis días y unas ho-

ras, arrugar mucho la frente cuando fné despertada; una vez.

hubo un movimiento simultáneo de la piel de la cabeza. «La

niña piensa en cosas serias:!>,' decía la .madre. Yen efecto, pare

pía especialmente sagaz é inteligente, cuando su frente se cruzó

�t;\ <;10,8 ocasiones distintas de arrugas pmJundas, paralelas, en

',,'
I
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toda su extensión, al mismo tiempo que su rostro adquiría uria

expresión de gran seriedad.
En este caso, como en otros análogos, no parece posible

atribuir á las arrugas de la frente el valor y la significación de
un movimiento .expresivo, porque lo� estados psíquicos que se 1-

expresan de este modo no existen todavía en el niño.
A los veinte meses be notado, por vez primera, Ia presencia

de arrugas claras, producidaspor el asombro ó á la vista de un

movimiento de destreza nuevo, que se 'hace para que lo vea el
niño (décimoquinto mes). He notado, aun en este mes, la pre
sencia de arrugas transversales, características, acompañando á
los esfuerzos más intensos para imitar el movimiento que aca

baba de hacerse. Pero en vano se tratará de explicar fisiológi
camente estos hechos: Darwin, que ha visto siempre, desde la

primera semana, arrugar la frente á sus hijos poco tiempo an

tes de llorar y chillar, ha emitido la hipótesis de que este mo

vimiento expresivo bereditario (contracción de los arrugadores)
ba acabado pOT asociarse principal y exclusivamente con las
sensaciones desagradables, habiendo tenido al principio por
objeto proteger los ojos contra las impresiones desagradables y
que merecen ser rechazadas. Las arrugas verticales, cuando se

hace cualquier esfuerzo, serían las concomitantes de este mo

vimiento; por el contrario, las' arrugas producidas pOP la ad
miración irán acompañadas del hecho de abrirse más los ojos.

Es verdad que un fruncimiento puramente reflejo�las
arrugas verticales-se produce en los primeros días al mismo

tiempo que este movimiento expresivo precoz. A los cuatro
años, he visto producirse una contracción de los arrugadores
en el niño profundamente dormido, sin que hubiera el menor

movimiento de los párpados cuando hacía caer la luz clara de
una lámpara sobre sus ojos, en medio de la oscuridad (ni el
sueño ni el roncar se interrumpieron). Este reflejo, 10 mismo
que la contracción fuerte de los párpados en análogas circuns

tancias, puede ser innato, como el fruncimiento que se produce
á consecuencia de las impresiones auditivas ó de las sensacio- '

,

nes de contacto, en la primera semana._
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Actos de sacudir la cabeza y hacer signos dé cabeza.'

Muchos niños sacuden muy pronto la cabeza, en señal de

negación ó de repulsa, sin que se les haya enseñado, y sin

haber tenido ocasión de poder copiar este movimiento de otras

personas. El precursor de este movimiento expresivo, que sig
nifica la repulsa, la antipatía, mucho antes que la negación, es

sin duda, como dice Darwin, el movimiento' de la cabeza á los

lados, el apartamiento de ésta cuando el niño se niega á tomar

el alimento, bien sea el pecho ó el biberón.
De modo semejante la cabeza se vuelve, desde los primeros.

días, á la ventana; después á los objetos que se mueven lenta

mente, pero expresando satisfacción; más tarde, en la dirección

de donde viene un ruido nuevo. Generalmente he visto que
desde el primer día mi hijo movía la cabeza á los lados sin ex

citación refleja; la opinión de von Ammon, según la cual el niño

no mueve generalmente la cabeza los primeros días, es errónea.
Son estos movimientos muy vivos cuando se pone al niño en el

pecho, en el paño ó en la cuna. Son laterales, pero irregulares
y naturales. Al principio están á veces muy poco en armonía con

los de los ojos, lo cual hace que no parezcan' naturales.

Además, he observado regularmente en mi hijo, durante

Iasprimeras semanas, cuando se le ponía al pecho, un movi

miento lateral muy fuerte á un lado y á otro, casi una oscila

ción. Cuando tenía ocho días, en ocasión de que por primera
vez llegó á coger el pecho sin ser ayudado, estos movimientos
laterales parecían indicar que el niño buscaba alguna cosa. A

los veintisiete días, sin embargo, tuvieron lugar también cuan

do el chupador del biberón Iué introducido directamente en la.

boca.' Es una asociación singular que tal vez se debe á que en

los primeros días la cabeza es dirigida un poco por manos cari

ñosas, para que el pezón entre en la boca. Más tarde, el movi

miento de Ia cabeza, que iba, invariablemente seguido de una

afluencia de' leche á la boca, representa para el niño el anuncio,
-

necesario de la comida, y continúa moviéndola á pesar de que
esto sea completamente inútil, cuando se utiliza el biberón. No

es un movimiento adquirido ó aprendido;' es un instinto el qmt
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ocasiona los movimientos de la cabeza, cuando el niño se chupa
el dedo, lo mismo que cuando coge el pecho.

Se ha referido ya que muchos mamíferos hacen lo mismo y
agitan vivamente Ia cabeza á los lados cuando empiezan á ma

mar; de suerte que es tanto más licito creer en la existencia de
un factor hereditario en el hombre, cuanto que los movimientos
de la cabeza son todavía muy vivos en la octava semana, siem
pre que el niño se pone al pecho (vàrias veces al día, por con-

siguiente) y antes de que haya conseguido coger bien el pezón
entre los labios. A pesar de la prisa y la avidez con que el niño
se dispone á coger el pecho) no olvida nunca ejecutar estos mo

vimientos inútiles durante los primeros meses. Se distinguen de
la rotación refleja de la cabeza por las causas que los originan.

Si una persona se coloca cerca! de la cama del niño, vuelve
éste generalmente la cabeza hacia ella (quinta semana); á este
movimiento se une la rotación refleja de la cabeza, que tiene
lugar cuando se oye algún sonido no habitual (onzava semana)
y cuando alguien se marcha de la habitación haciendo ruido,

(vigésimasegunda semana).
Todos estos movimientos laterales de la cabeza no son, en

modo alguno, precursores del de negación ó del de apartarse
de un objeto ó de una persona que desagrada; rio tienen nin

guna relación con ellos; aunque muchas veces parecen concor

dar completamente, prescindiendo de las circunstancias exte
riores y de la expresión de la fisonomía. La variedad de los

. movimientos laterales de la cabeza en el niño de pecho es

asombrosa, desde el primer día. Sin embargo, se retira la cabe
za desde el cuarto día, como movimiento expresivo bien carac

terizado. Mi hijo no quería coger el pecho izquierdo, porque le
costaba un poco más. trabajo que ,el derecho. Se negaba reti
rando la cabeza muy decididamente; además, al sexto día, gri
tó. Al séptimo fué vencida sn resistencia por primera vez; pero
el movimiento aislado lateral de la cabeza persistió como signo
de repulsa. 'I'enía lagar casi siempre cuando el niño estaba har
to y había rechazado el pezón (muy claramente, lo mismo en el
primer mes que en el séptimo); no puede tratarse de un meca

nismo reflejo. El niño se encontraba de tal modo dominado por
la sensación de hartura, que el alimento llegaba á serle odioso.
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Este movimiento aislado y único de la cabeza hacia la

izquierda ó hacia la derecha, según.Ia posición, significa clara

mente ¢ bastante) é indica yBJ la repulsa. Pero cuando el niño

hubo aprendido á tenet la cabeza derecha, ejecutó numerosos y.

muy vivos movimientos laterales de la cabeza, análogos al mo

vimiento de negación del adulto (décimasexta semana). Algunas:
aunque raras veces, aparecía un signo de afirmación hecho con

la cabeza. Pero en esta época significaba tan poco si como el mo

vimiento .lateral no. En realidad, no se trata más que de ejer
cicios musculares. El acto de volver la cabeza, que tenía Ingar
cuando el niño había tomado bastante alimento, persistió. A los

seis meses, se añadieron movimientos de los brazos, que parecían
destinados á apartar, á rechazar el objeto que había llegado á

ser desagradable; pero no puedo decir que esté convencido de

que fuese esta su significación.
En efecto, algunos meses después comenzaron los movimien

tos de los brazos, análogos á los que ejecuta un adulto cuando

se mantiene demasiado tiempo .delante de su cara un objeto
cualquiera; su intención indiscutible' era apartarlo. El niño que
no quiere el objeto que se le presenta, mtîeve dos ó tres veces el

brazo lateralmente, como para alejarlo, y vuelve la cabeza al

lado opuesto. Este movimiento de repulsa de los brazos (muy
claramente acentuado á los quince meses]; puede, sí, muy bien

ser adquirido, es decir imitado
.. copiado, porque hay que reco

nocer al niño en esta época suficiente poder de observación para

que esta imitación sea posible. En todo caso no hay asociación,
desde el principio, entre la 'elevación del brazo dòblado y el

apartamiento de la cabeza, y la niñera, á quien el niño ha que
rido muchas veces pegar en la cara, ha podido evitarlo ejecu
tando este movimiento. En verdad, la ejecución de un movi
miento defensivo se encuentra en una' época muy temprana aso

ciado- á la idea de un peligro qu,e hay que evitar. Cuando, á los

diez y ocho meses, el niño encolerizado trata de dar un punta
pié á una persona que le niega el manojo de llaves pedido y de

seado, no tiene ningún modelo que copiar, en la viveza tan

grande con que vuelve la cabeza; y menos todavía lo tiene para
los movimientos de los brazos y de las piernas, que dirige á to

dos lados á su alrededor, lo cual hace que caiga todo lo largo
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que es al sueÍo y grite como si estuviera rabioso=-Io mismo en

teran:ente que he visto hacer á un chimpancé, al cual se impe
dia coger una manzana que deseaba-. Tuvieron Jugar, ya á
los diez meses, accesos de cólera, durante los cuales se le poníatoda Ia cara roja, cuando no se quería acceder al deseo del niño.
(Señora Strumpell.)

El no cerrar del todo los párpados mie�trae que la cabeza,
se vuelve, no puede atribuirse á la imitación; no se observa
siempre. Lo observé claramente en mi hijo, á los ocho meses,
cuando quería decir que no. Particularmente se señalaba cuan
do el niño veia aproximarse mujeres vestidas de negro-por'
amables que fuesen-, expresaba de este modo su antipatia
(no era miedo), durante el séptimo y aun durante el décimo tri
mestre.

Mucho antes de esta época,. y sin enseñanza ninguna, habia
nacido del movimiento sencillo de volver la cabeza otro más'
complejo, que significaba la negativa, consistente e� la repetición del movimiento anterior. Tenía lugar con la mayor fre
cuencia á los trece meses, cuando se decía: no, no; pero cuan
do se decía: sí, sí, el niño no hacía el signo correspondiente con
la cabeza. A pesar de muchos esfuerzos no llegó á imitar este
último movimiento en el curso del décimocuarto mes. La imi
tación tuvo éxito más frecuente en la semana 64 a, pero se no
taba de vez en cuando que el niño sacudía la cabeza al sí, sí, yhacia la señal de aquiescencia al no, no,' la significación de estos
movimientos estaba, por tanto, invertida (par amimia). Fueron
precisos varios meses para que la significación del signo de ca
beza afirmativo estuviese bien determinada; la del negativo 10
estaba desde hacia mucho tiempo. Consiguiendo por segunda vez
imitar exactamente, el movimiento afirmativo, á los cuatrocien
tos cuarenta y cinco días-la primera había correspondido al
dia anterior-c-, el niño ejecutó un movimiento particular con la
mano, á compás con el de la cabeza; consistió en presentar sim
plemente la palma de la mano; durante este tiempo, el niño
miraba muy atentamente de frente Ia.cabeza de la �persona cu
yos movimientos seguía; el movimiento: concomitante era, por
tanto, inconsciente. Ignoraba completamente que el signo de Ia
cabeza, difícilmente aprendido, significaba sí.' De igual modo,
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el signo de negación significaba para él, á los diezy seis meses,

no solamente no, sino no sé, y, á los diez y siete, no quiero .

. Continuó manifestándose,.mientras que el signo de aquiescen
cia se presentaba apenas, cuando no era requerido particular
mente. En el cuarto año fué cuando este último signo de cabeza

.

significó por primera vez gracias.
'

La distinción es tanto más chocante, cuanto que frecuente

mente ambos movimientos han sido considerados como espon

táneos. Los niños se sirven, para el no y para el sí, mucho más

pronto de la voz que de los movimientos correspondientes de la

cabeza, y la manera como éstos se ejecutan, muestra que no son

desde un principio contraries, sino que el movimiento lateral de

la cabeza, de apartarla primero, luego de negación, es innato,

reflejo é instintivo, mientras que el movimiento afirmativo,

que tiene lugar mucho más tarde, que significa sí ó gracias,
debe ser considerado como adquirido ':f de origen desconocido.

Encogerse de hombros.

Sólo muy tarde los niños alzan bruscamente los hombros, á

la manera de los adultos. Á los quince meses fué cuandoví á mi

hijo alzar los hombros por vez primera, como un adulto, pero
tal vez más rápidamente y sin causa apreciable; durante los días

siguientes repitió este movimiento, sin cambiarlo en nada, en

diversas ocasiones. Por un momento hubiera podido creerse que

los vestidos le producían un picor desagradable; pero la expre

sión sagaz del rostro no se ajustaba de ningún modo á esta in

terpretación. El movimiento tuvo lugar también cuando, de pie
delante del niño, le decía yo: sí, sí. Cuando le hice el signo afir

mativo, el niño lo reprodujo al momento (á los cuatrocientos

cincuenta y nueve, días). Esto me animó á deducir que el alzar

los hombros pudiera ya significar no poder, la imposibilidad de

ejecutar un acto determinado, y me afirmó muy pronto en mi

conclusión el hecho de que al día siguiente no obtuve, en res

puesta á la pregunta «¿dónde está la oreja?», sino que se enco

giera de hombros; luego se llevó la mano á los ojos, después
de reflexionar un momento. Á los dieciséis meses, esta signiûoa
ción del acto de que se trata llegó á ser indudable. Cuando yo

le preguntaba, (¿dónde está el ojo, la oreja, la nariz, la frente, la
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barbilla?», y el niño no podía responder á una de estas pregun
tas, alzaba los hombros, con gran sorpresa mía. En esta época,
este movimiento expresivo va frecuentemente seguido de otro
movimiento de expectación.

Cuando, por ejemplo, espera el niño que un bizcocho metido
en un Iíquido 'caliente haya tenido tiempo de enfriarse, coloca
los dos brazos simétricamente en los costados, de manera que
las manos, con los dedos doblados, vengan á descansar, por el
lado delas palmas, sobre las caderas. La actitud del niño es en

teramente de expectación, no es de ninguna manera provoca
tiva y sin duda imitada, lo cual no podría afirmarse del enco

gerse de hombros, Este último movimiento llegó á señalar todo
lo claramente posible, al sexto trimestre, un signo de repulsa,
de no poder y de no 'querer, teniendo el mismo valor que el

signo negativo de cabeza. Es preciso colòcarlo entre los movi
mientos expresivos hereditarios, por el momento inexplicables.
Darwin se' pronuncia en favor de là naturaleza horeditaria de este
movimiento, que no ha encontrado en ningún niño inglés, y
sólo ha observado en dos hermanas, desoendientes de raza

francesa, que se encogían de hombros entre los dieciséis y los
dieciocho meses.

Actos de pedir y de señalar con la mano.

La unión de las manos en actitud suplicante es uno délos
,

movimientos expresivos que los niños alemanes aprenden más
pronto en su educación. Es también uno de los primeros movi
mientos cuya significación total comprende el niño, y de que se

sirve. No tarda en experimentar que la unión de las manos le
proporciona el alimento tan deseado mucho más pronto que los
gritos; así ejecuta de buen grado y regularmente este movimien- '.

to, cuando desea alguna cosa: un bizcocho, un juguete ó que le
cambien de postura. Si el niño ve que es cosa resuelta que los
gritos más ó menos prolongados no sirven de nada, los suspen
de inmediatamente y junta las manos á toda prisa (décimoquîn
to mes), siempre, sin embargo, que este m¿vimiento expresivo
haya sido ejecutado en su presencia. Implora de esta manera

también,' sin gritar, con los brazos tendidos y lanzando excla-



or

268 MOVIMIENTOS ,EXPRESIVOS

maciones de impaciencia, cuando, por -ejemplo, desea que se le

repita algún juego nuevo.

Habiendo suspendido una persona una llave d'e la punta de

_

su nariz, el niño (de catorce meses y medio) se echó á reir; co

gió la llave, la contemplé atentamente, la pasó de una mano á \

otra y se la tendió á la persona que había hecho aquel juego con

voz indescriptiblemente suplicante. Repetido el juego, vol vió á

alegrarse.
Mucho tiempo todavía después de que mi hijo hubo apren

dido el significado de la palabra Bitte (por Ich. Bitte, yo ruego,

yo pido, si queréis), que-pronunció bibi hasta los veintidós meses,
continuó alzando y uniendo las manos en actitud suplicante;
también lo hacía, especialmente cuando deseaba la continuación

de un espectáculo ó de un trozo de música tocado al piano que

le agradaba, cuando se paraba el tren en que iba palmoteaba (vi-
.

gésimotercero mes); de suerte que expresaba literalmente de este

modo su aprobación y su deseo de ver comenzar de nuevo ó

continuar lo que le había agradado, enteramente como un pú
blico satisfecho. Observé este movimiento durante elsueño-sin .

duda soñando-lo mismo aldécimo que al décimoséptimo mes.

Parece natural pensar que los adultos expresan su aproba
ción batiendo palmas, porque el ruido es mayor; pero la unión

de las manos para la oración, en las iglesias \cristianas� lo mismo

que la elevación de los brazos de los mahometanes, en actitud

suplicante, concuerdan perfectamente con los movimientos del

mismo orden en el niño. Expresan los niños indirectamente tan

sólo, palmoteando y juntando las ruanos, su satisfacción, y piden
que se repita.

N o es difícil comprender cómo sucede que por mediación del

�cto de dar la mano (ejecutado á veces ya á las veinte y á las

veinticuatro semanas por el niño [Lindner J) sean inducidos los

niños de corta edad á alzar y unir las manos (no los pies) cuan

do quieren pedir alguna cosa. Este movimiento es adquirido para
todos los niños, gracias á la educación y á la imitación; pero se

basa sin duda en el hecho de que, en el acto de coger, los

brazos están extendidos y las manos, al asir el objeto deseado,
se unen, abrazándolo. En fin, el acto de pedir es también un

acto de deseo. Y cuando se sigue la historia del desarrollo de
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Ia prensión, queda uno fácilmente convencido de que los brazos.';
que deben estar tendidos para la presión, con lo cual ésta obtiene
más frecuente éxito, se extiendan-con ó

\

sin acompañamiento
de exclamaciones de deseo-siempre que el niño desea 'viva
mente un objeto cualquiera, porque el objeto deseado se juzga
capaz de ser cogido. Lo que he dicho sobre Ia interpretación de
las imágenes retinianas confirma esta suposición.

En un principio, el niño' no expresa EU deseo más que gri
tando, cuando ha aprendido á coger, tendiendo los brazos (en mi
hijo esto ocurrid á los ciento veintiún días), luego lo manifiesta
tendiendo los brazos y juntando á la vez las manós. Estos mo
vimientos expresi vos hereditarios, nacidos de los movimientos
de prensión, son utilizados por los pedagogos para enseñar á los
niños á pedir juntando las manos. No comprenden éstos en

modo alguno al principio el significado de la actitud en cues

tión; pero aprenden por la experiència que sus deseos son más
pronto atendidos cuando piden alzando los brazos y juntando
las ruanos, que cuando gritan; así adoptan esta actitud. Á �e
dida que el desarrollo de la vista permite al niño percibir mejor
los objetos que no están á su alcance y distinguirlos de lo que
le rodea, se interesa mucho pdl' estos objetos, sobre todo cuando
se les mueve ó cuando ellos se mueven, espontáneamente-e-los
caballos, por ej81;nplo-; este interés se traduce por gestos: el
niño abre la boca, respira fuertemente y se queda absorto; fija
la posición del objeto y tiende las manos (octavo mes). En esta
época es muchas veces dificil saber si el niño quiere coger ó
señalar un objeto. Cuando, antes de poder hablar, responde á la
pregunta, «¿dónde está la luz?», dirigiendo la vista á ella, mues
tra por su actitud que ha comprendido la pregunta (noveno
mes); pero cuando, á los catorce meses, levanta también el brazo
derecho y tiende el dedo á la bujía, hace un movimiento de
mostrativo, indicador, completamente distinto del que corres

-ponde al deseo. Es importante, para Ja investigación del des
arrollo psíquico, que este signo se emplee con toda exactitud
antes de la época en que tienen lugar los primeros esîuerzos
para hablar. Una niña de once meses, que no hablaba todavía,
respondía á la pregunta: ,¿dónde está papá?», y á otras análo
gas, mirando ó señalando con el dedo á -Ia persona ó al objeto

, / l \



270 . MOVIMIENTOS EXPRESIVOS

de que se trataba, sin engañarse nunca. (Señora StrümpelL)
Más tarde, el signo indicador sirve para mostrar un deseo,

como en los sordomudos; así mi hijo (á las noventa semanas),
habiendo visto el jarro de la leche, le señaló con el dedo, y un

momento después señaló el biberón, con gran asombro mío,
porque el niño tenía indudablemente la intención de expresar

con éste movimiento su deseo de ver echar el contenido del

jarro en el biberón. ¿�or qué el dedo indicador, el índice, se

emplea únicamente para designar los objetos, en lugar de la

mano toda, COlJ. los dedos separados? La imitación solamente no

puede ser motivo bastante, y menos todavía la experimenta
cion táctil.

Toda la combinación de los diversos movimientos que con

sisten en fijar, abrir la boca, levantar los párpados; aliar los

brazos, tender el dedo, ha de depender de una coordinación

hereditària, que ha mostrado su utilidad, con respecto al ham

bre, permitiendo conseguir el alimento; de suerte, que el movi

miento expresivo que consiste en designar ó en indicar, debe

relerirse al deseo de' coger, á la voluntad de tornar. Todavía'

durante el segundo año, el niño hace con frecuencia lo que

hacia regularmente á los diez meses: se lle'va á la boca y mas

tica-si es posible=-elobjeto que ha señalado y. luego cogido.
Dadas las consecuencias que acarrean, para el hambre, los

movimientos de los brazos indicadores' del deseo, el nino no

tarda en comprender que estos mismos movimientos pueden
servir para ra satisfacción de otra clase de deseos. Así á los doce

meses, cuando estando sentado en su silla desea' variar ,de posi -

cion, tiende los dos brazos, significando deseo; se queja si no se

ocupan de él, y se alegra cuando se le levanta, como cuando

ha cogido una manzana ó una galleta. '-En casos análogos, á los

catorce meses por ejemplo, se observa con bastante frecuencia

.

una paramimia, porque en lugar de tender las ruanos para

pedir, el niño ejecutará uno cualquiera de los movimientos

ininteligibles todavía para él, y aprendidos por la educación ó

el adiestramiento; por ejemplo: se llevará la mano á la cabeza,

respuesta que se le ha enseñado á dar á la pregunta: ¿Dónde
está la cabecita terca? De este modo, la experiència de las COD

secuencias que acarrea el acto de tender las manos,' se con-
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funde con la, otra del agrado que produce la ejecución exacta
de un movimiento enseñado y. aprendido, es decir, del estado
de placidez y de tranquilidad que de ello resulta. La semejanza
de las consecuencias produce el cambio de los medios propios
para originarlas. .

Pero, á medida' que la voz puede emitir sonidòs diferentes,
todo gesto va acompañado de un sonido especial: á los quince
meses, ini hijo dice siempre ha-o, cuando tiende los brazos;
añade también la mirada, la actitud y la expresión del deseo
más vivo.

Pero todo se pierde á medida que los gestos adquieren más
fijeza, al propio tiempo que crece la inteligencia y que la tras
posición de aquéllos desaparece. Más tarde es cuando ellenguaje
y las palabras reemplazan á los gestos" cada vez menos necesa

rios, una vez que se desarrolla la facultad de hablar. A los
quince meses, toqué á un tiempo tres vasos, cuyos sonidos for
maban un acorde. El niño se divertió, rió, y como yo parara,
cogió el anillo de que me había servido para producir el sonido
y me lo alargó, volviendo los ojos, los brazos y la cabeza á los
vasos, é indicando con su ha-o particular su deseo de ver reanu
darse el experimento. En este caso, á pesar de la falta de
palabras, era imposible no comprender ellenguaje de los gestos.

Cuando no se responde á un deseo maniiestado con insisten
cia, sucede fácilmente que en los niños vigorosos se produzca un

verdadero acceso de cólera; se tiran al suelo, dan golpes en to
das direcciones cuando se les levanta, y, sobre todo, gritan mu
cho y con indignación. Lo he observado á los diez y sieteme
ses, por vez primera. Pero puede suceder también, por ejemplo,
cuando el niño tira de la mano y quiere que le acompañen, quela negativa á su petición provoque un derramamiento de lágri
mas de tristeza, en vez de la cólera (vigcsimotercero mes); en
otras ocasiones, esta negativa puede' originar una manifesta
ción de la inventiva del niño. Hé aquí un ejemplo de este últi
mo caso: Un.niño, de veintidós meses, deseó sentarse á la mesa.
No se atendieron sus ruegos ni sus gestos de súplica. Se dirigió
entonces á un rincón del cuarto y tiró con todas sus fuerzas de
una silla -muy pesada; no cesó hasta arrimarla á la mesa; des
pués dió golpes con la palma de la mano en el asiento, indi-

.

j
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cando así, muy claramente y Sill palabras, lo que deseaba; se

regocijó cuando por fin se le sentó en la silla.

Además de 10s movimientos expresivos que aparecen duran

te la primera infancia, y de que se ha tratado, hay otros mu

chos que merecen ser estudiados cuidadosamente. Su descripción
es las más de las veces difícil; pero son fáciles de comprender,
aun cuando el niño no hable todavía. En efecto, l� actitud del

cuerpo, la dirección de la mirada, los movimientos de los dedos

y la manera como se asocian, constituyen ya un lenguaje mudo

muy perfeccionado. Algunos ejemplos aclararán las cosas.

A los catorce meses, el niño expresa la ternura poniendo
dulcemente la mano en la cara y en los' hombros, movimiento

aprendido probablemente por imitación; la cólera y la des

obediencia (por capricho), poniéndose rígido y obstinándose en

esta posición, y esto ya 'desde el décimo mes, cuando el niño

está echado; la vergüenza-cuando se ha ensuciado-se traduce

por gritos con un género especial de Ilanto; la arrogancia
(manifestada por el niño al verse en un coche n�evo ,á los die

cinueve meses), se indica por una actitud ridícula. La variedad

de las expresiones del rostro, á medida que poco á poco, en el

segundo y el tercer año, se despiertan las distintas pasiones, no

puede describirse, y, á consecuencia de la poca fijeza de estas

manifestaciones, apenas si señalar. La envidia, el orgullo, la

tendencia á disputar, la avidez, dan á la cara del niño una

expresión no ,menos característica que la generosidad, la obe

diencia y la ambición. N o se podría, Ciertamente, reconocer

.este estado de espíritu 'por la expresión del niño, si cada uno

de ellos no supusiera una fisonomía distinta; y la pureza de

estas expresiones es mayúr en el niño, que no disimula, qUl:� en

el sér humano de edad más avanzada.
Seria exceder los' límites de este trabajo seguir las relacio

nes de cada estado psíquico con la expresión fisiognómica y con

el desarrollo de la voluntad. Es preciso. que se hayan 'hecho

muchas observaciones en los niños antes de que se conozca el

influjo de la imitación y de la herencia sobre la inhibición vo

luntaria de las explosiones emocionales, y sobre Ia producción
voluntaria de una disposición de espíritu agradable y satisfac

toria, que no perturban .las demás.



CAPÍTULO XIV

MOVIMIE,NTOS REFLEXIVOS.

Los capítulos que preceden muestran cuán largo es el inter
valo entre el nacimiento y él momento en que se ve al niño
ejecutar por primera vez un movimiento espontáneo consecutivo ,á la reflexión. Antes de que los impulsos centro-motores,puramente físicos, las excitaciones reflejas periféricas, la ten
dencia á la imitación, el .instinto y las sensaciones sean reern-I

plazados, en cuanto son causa de movimientos musculares, por
motivos, es decir, por razones' para obrar, -es preciso no sola
mente que los movimientos debidos á las causas enumeradas
en primer lugar sean reproducidos un número infinito de ve
ces, sino también que el sentimiento y el entendimiento hayanalcanzado una fase bastante adelantada de su desarrollo. El sérI

,

que no ejecuta ya sus movimientos simplemente con el fin de
dar satisfacción directa á un estado pasajero-sensación, senti
miento, y, en general, estado psíq_uico ó físico cualquiera-, el
que, antes de ejecutar un movimiento se representa cómo ha de
ejecutarse este movimiento y lo ejecuta' tal y como se lo ha re

presentado, ha de háber notado ya muchos movimientos en los
demás, y haberlos realizado él mismo y sentido en gran núme
ro, para que pueda formarse en su espíritu una imagen oxacta
del movimiento puramente voluntario, reflexivo ó intencional
que ha de ejecutarse.

No puedo citar ningún movimiento, ejecutado por el niño
de tres meses por lo menos, que sa�isfaga las condiciones que
permiten declarar, sin duda alguna, que el movimiento no es

, uiinstintivoo .hereditario, ni reflejo ni _impulSIVO.
18
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Los movimientos que ejecutan las manos-no ·los pies
desde el primer mes, paseándose por encima. de los distintos

objetos, y.que podrían .haoor creel' que el niño trata de tocar ó

de coger los objetos, son tan poco voluntaries como los 'que

consisten en pellizcar y rascar la cara sobre .la cual se pone la

mano; son' estos movimientos instintivos, que se refioren á la

prensión. Hasta el pataleo (á los diez meses}, el acto de empu

jar una silla, el ponerse rígido, posición que toman los niños

para impedir que se les eche por fuerza (á los diez meses), no

más que los movimientos-e-de aparición más tardía-que con

sisten en tirar lejos las cosas, no pueden colocarse entre los

movimientos intencionales ejecutados tras de reflexionar y por

razones particulares. En ciertos juegos, que no podrían atri

buirse á la imitación, ni al instinto, ni á los' reflejos ó emocio

nes, es en donde se puede notar el germen primero de la volun

tad y de la reflexión, después que se ha despertado la idea de

causalidad. Así, á 'los diez meses, mi hijo tenia la costumbre

de dar golpes frecuentemente en un periódico, Ó en algún otro

objeto que tenia en la mano, con una llave que tenía en la otra,

después de lo cual cambiaba los objetos de mano; se hubiera

dicho que quería asegurarse de si el ruido no podia producirse
más que con un brazo, -ó de si podía: continuar cuando el

brazo no se movía. La experimentación incesante de los niños

y del niño de pecho, en el cual comienza por los esfuerzos

de acomodación de la .vista-que se empeñan muchas veces

en ejecutar actos completamente insignificantes (estrujar un

papel, del tercero al sexto mes), es cosa no solamente nece

sajia, sino indispensable para el movimiento intelectual. 'Es
esencial, para el desarrollo de la voluntad, considerar cómo

la mayor parte de los movimientos primitivos, no coordinados

y representados, eran contrarios al fin .propuesto, y cómo por

el contrario, los movimientos coordinados de objeto determina

do, son necesarios, puesto que contribuyen poco á poco á des.

portar el conocimiento. Cuando .hay á la vez representación
previa de un

: movimiento y espera de sus consecuencias, es

cuando el niño puede obrar de una manera reflexiva, lo cual,
.

desgraciadamente y con demasiada frecuencia, no pueden te

ner lugar hasta una época más avanzada, á consecuencia de di-

,
'
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ficultades aportadas por la educación. Muchas veces es difícil,-ó hastaimposible, en el curso del segundo año todavía, sa
ber si el niño obra ó no espontáneamente, por ejemplo: cuan
do á los dieciséis meses abre y cierra un armario ó recoge y l
trae objetos que él ha tirado al suelo. Por el contrario, cuando
en esta época sostiene detrás de la oreja un rizo de pelo que le
cae sobre la cara, veo en esto un 'signo de reflexión-entendi
miento y voluntad-; inversamente, en los juegos en �ue la
producción del ruido parece ser la preociipación principal,cuando el niño abre y cierra violentamente la tapa de una caja,cuando hace pedazos apresuradamente un periódico, hay yauna satisfacción en el ruido y en el movimiento, un placer en
ejercitar la fuerza, mucho más que reflexión y voluntad. Me ha
parecido, no obstante, digno de notar que un día '(décimocuarto mes) mi hijo quitó y puso, nada menos que setenta y nueve
veces seguidas, la tapa de un puchero sin detenerse un instan
te. El gran esfuerzo de atención indicaba participación de la
"inteligencia .. «¿Cómo se produce el ruido? �, habría pensado,el niño si hubiese sabido hablar, porque más tarde preguntaba frecuentemente al oir un ruido insólito: «¿qué es lo que sue
na?» Pero el niño, que desconoce Al lenguaje, no puede pensar

/
más que como un animal inteligente. Este último, sin embar
go, no hubiese levantado espontáneamente tantas. veces la ta-
padera.

�

No cabe dudar que el niño puede querer' y pensar mucho
tiempo antes de poder hablar; peto la actividad espontánea no
se añade sino imperceptiblemente, y después del ejercicio pro·longado é imperfecto de la facultad de coordinación, á la actio
vidad involuntaria y falta de intención. Los sentimientos de
.placer y de. desagrado, las tentativas para apoderarse de todolo que ocasiona placer-la comida ante todo-y para desechartodo lo que desagrada, estos sentimientos, decimos, cuya importancia es capital para todo desarrollo psíquico, deben ser' cousi
derados como puntos de partida nue-yos para la· serie continuadel desarrollo.

En este respecto, .la historia ya trazada del desarrollo del'
acto de la prensión es una contribución á la historia: del desarro·
110 de la voluntad. Los esfuerzos qíie hace el niño para coger él

275
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mismo Ia comida, esfuerzos que se manifiestan después de las

primeras tentativas de prensión, suministran en particular un

paso interesante de los movimientos imperfectamente coordina

dos de los brazos, de la boca, de la lengua y de la faringe, á los

movimientos perfectamente armónicos. Acompaño algunas ob

servaciones hechas en mi propio hijo, que muestran .que la vo

luntad existe antes de que la coordinación se haya establecido

por completo.
Quinto mes.-Un pedazo de carne presentado en el tenedor

es cogido con la mano y lentamente llevado á la boca; casi

'siempre el niño se equivoca; una vez, sin embargo, logra intró

dueirlo en la boca .

. Noveno mes.-Todo lo que puede solamente ser introdu

eido en la boca, es llevado á la lengua con rapidez sorprenden

-te, El niño se equivoca menos veces ahora que antes en esta

operación.
Undécimo mes.-El niño coge todos los días por propio im

pulso un bizcocho de sobre la mesa y se lo lleva á la boca-antes

se lo llevaba á los carrillos ó á la barbilla/muerde un pedazo;

'lo mastica y se lo traga. No juede, sin embargo, todavía heber

en el vaso.

.Duodécimo mes.-Es muy raro que el bizcocho no vaya di

rectamente á la boca. Al principiar este mes puede el niño

beber en vaso, pero vuelve al vaso una parte del agua introdu

cida en la boca.

Décimoctavo mes.-La cuchara, llena hasta Jos bordés, es

llevada á la boca con bastante habilidad.

Décimonono mes.-Si se pone la cuchara á la izquierda del

'asiento, la coge con la mano izquierda después de haber refie

xionado un momento, y no hay diferencia perceptible en su

manera de comer, ya utilice la mano izquierda ó la derecha ..

Vigésimo mes.-El movimiento mediante el cual el niño se

lleva la cuchara á la boca es cada vez más seguro, más rápido

ydiestro. Sin .embargo, no puede comer solo con la cuchara,

sin auxilio y sin dirección; no sabe recoger la comida con ella.

No presta siempre la atención necesaria,' se para muchas veces

y trata de coger las cosas que brillan, cualesquiera que sean,

q.M' Sé· encuentren por·casualid·ad" ceróa -de: él. ' ";'
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Durar.te los meses siguientes, en que el niño es abandonado
intencionadamente á sí mismo, se perfecciona mucho e� este.

respecto. Las Dotas que acabo de mostrar bastan, sin embargo,
para hacer ver que la atención existe mucho antes de que la
coordinación sea perfecta, La voluntad, el conocimiento de las

consecuencias, la representaoión del movimiento entero, son

claros antes de que el mismo movimiento pueda ser ejecutado
convenientemente. Lo contrario ocurre en el acto de tirar las

cosas, tan del agrado de los .niños; arrojan toda clase de objetos
por la ventana, ignorando las consecuencias de lo que hacen.

Es fácil, en muchas otras clases de movimientos del niño,
demostrar la diferencia, frecuentemente olvidada y desconocida,
entre los que son queridos y los .que son instintivos, especial
mente si se siguen día por día y semana tras semana los juegos
y las ocupaciones. Pero he referido ya tantos hechos aislados,_
y es tan fácil recoger observaciones, con tal de que se consagre
á ello el tiempo necesario y se, comparen entre sí muchos niños
normales, que me parece inútil citar aquí gran número de

ejemplos, No discutiré (en la tercera parte de este libro) más
que la cuestión de los movimientos de la lengua, que constituyen
un signo importante del desarrollo de la voluntad; representan
la base del arte de hablar; los describiré y los discutiré más
adelante.

Para descubrir al presente, en, cuanto á un niño en par
ticular por lo menos, el instaI?te aproximado' en queempiezan
á funcionar Ia voluntad y la reflexión, bastará recordar algu
nos de los movimientos de que se ha hablado en los capítulos
precedentes, compararlos unos con otros, tratando de . ver en

qué momento los movimientos innatos no son puramente im
pulsivos' puramente mecánicos y reflejos ó puramente instin

tivos' y en qué momentofijo se producen los movimientos vo-

luntarios, purosde toda mezcla .con los anteriores.
.

De una manera, general, se admite que la voluntad no es

posible, que no puede ser voluntario un acto cualquiera, sino

después de que las ideas han empezado á existir. Hasta el mo

mento 'en que éstas pueden formarse, el niño está tan despro
visto de -voluntad como un animal falto de cerebro. Después
que' ha comenzado á existir la actividadideacional del cerebro,
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,

es preciso todavía cierto tiempo para. que la asociación de la

idea de un movimiento y la idea .de un objeto (deseado) sea

posible; ol objeto es el fin del movimiento. Durante esta fase
de transición, que se extiende desde el comienzo de Ia activi

dad' causal, que transforma en ideas. las percepciones nacidas

de las impresiones sensibles, hasta la asociación de dos ideas,
una sensible y otra motora, durante. este período, digo, se ven

producirse los movimientos más difíciles de comprender del

niño, los que, son de carácter mixto.

El cuadro preliminar que signe servirá para limitar este

periodo.

r

Con
reflexión

y
continuidad.

Ningún
rudimento
t o d a v

í

a ,

Primer

intento.
OBSERVACIONESMOVIMIENTOS

r

Acto de sacu-) 4 ° dí te a p o-

dir la cabeza! » • la.. . . . . semana ara necarse.

Posición rectallO a 11 a. 16 a

de la cabeza. � . semana . semana . semana
�

Prensión 1114.° día 1117.° día 17.a semana

P d h � 16 a (�)} ��e realiza sin ayu-

�l��ere;;.c.. �\12.a semana� �ana .���\22.a semanal d�,oudla Plosi-I .

, mon orsa.

Acto de

mos-I Itrar con el 4.° mes ..... 8.° mes..... 9.° mes .....

dedo... .....
.

Acto de sentar-113.a semana 14.a semana 42.a semana.)Sin apoyo ni res-

se .•......... � � palde.
Tenerse de pie. 21.a semana 23.a semana 48.a semanal�in ayuda.
Andar .. _ ....• 40, a

semana 41. a
semana 66. a semana Sin ayuda, snelto.

L
'

�Sin apoyo ni ayn·�vantarse ... l3.a semana 28.a semana 70.a semana{ da.
.'

Tr:�bars:{ �.�(65.a semana 68.a semana 70.a semanalSOlo.Abrazar .•...• 11.° mes .. .. 12.° mes .... 23.0 mes .•..

T 24 ° 26 o· 27 °

.

�Sin ayuda nin-
repar ......• . mes.... . mes.... . mes , guna.

Saltar 24.° mes �7.0 mes 28.° mes '1.
Por consiguiente, el poder de la voluntad empieza á mani

îestarse por movimientos coordinados de grupos musculares .

considerables, durante las semanas 16.a y 17.a, época en la cual

empieza el niño á obtener éxito en sus imitaciones y en la que

co�templa con atención su propia imagen en el espejó (capítu-
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lo XX}; pero contracciones voluntarias de los músculos deIoe

ojos se producen más pronto todavía; ciertamente, en la sema

na 16. a he observado por primera vez y de modo indudable que
la mirada se dirigia, voluntariamente y con reflexión, á los ob

jetos nuevos en el campo visual.
Por tanto, habría que fijar en e! cuarto mes el comienzo de

la participación activa de la voluntad, es decir, de la actividad.
de la corteza cerebral en la coordinación de los músculos que
serán utilizados después con preferencia á todos los demás; al
menos así sucedió con mi hijo, único niño observado hasta
ahora de una 'manera constante en lo que respecta á las mani
festaciones motoras de los primeros meses. Sin embargo, según
numerosas observaciones hechas en otros niños, la fecha indi
cada parece ser bastante general y fija, para el movimiento' en

cuestión, mientras que para los actos de sentarse, tenerse de 'pie,
andar, trepar, saltar y hablar se observan las mayores diferen
cias de tiempo.

Los primeros movimientos reflexivos se producen por tanto,
por primera vez, después de los tres primeros meses de la vida.

Si se necesitara una prueba más en apoyo de 1:1. afirmación
de que hasta esta época no puede ejecutarse ningún movimiento

voluntario, á consecuencia de la insuficiencia que aún existe
de � desarrollo del cerebro del, niño, podría darse una citando
los hechos observados en los microcéfalos; en éstos, en efecto,
ei cerebro queda imperfecto y la voluntad no se desarrolla.

Un experimento muy iustructívo, que G. Lindner hizo con

su hija á las veintiséis semanas, muestra qué movimientos-re
flexivos se presentau al principio del segundo semestre. Cuando
la niña estaba acostada: en su cama, ocupada en tornar el bibe

rón, sucedió que, por la posición en que éste se colocó, ya no

pudo hacer llegar leche á la boca. ¿Qué hizo? Trató de quoto
mara otra posición por medio de sus pies, y acabó por lograrlo
tan diestramente, que pudo beber 'tranquila y cómodamente.
<I: Este hecho no era, de 'ningún modo, resultado -de la imita
ción-claro está-; no podía tampoco ser- fruto del puro azar;
y, en efecto, cuando otra vez se dispuso intencionalmente el
biberón de tal modo que la niña no podia tomarlo si no se ayu
daba con los pies ó con las ruanos, volvió a comenzar el mismo
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trabajo é hizo lo que anteriormente. Al día siguiente, como la

niña bebiera en la misma posición, estorbé que lo hiciese ale

[ándola los pies del biberón; pero volvió á acercarlos al mo

mento. sirviéndose de ellos con tanta: destreza y seguridad como

si fneran un regulador para que saliera la leche, ó como si los

pies hubieran sido creados especialmente para este uso. Síguese
de aquí, por lo menos, que la niña obró con reflexión mucho II
antes de saber hablar; pOi' otra parte, este hecho muestra tam-

bién cuán imperfecta y torpe es la reflexión del niño, porque mi

hija bebió la leche de esta manera incómoda durante trés meses

enteros, hasta que por último descubrió un día que la mano

era mucho más á propósito pata la función que hacía desempe-
ñar àl pie. Había yo recomendado muy encarecidamente á

todas las personas què la rodeaban que dejasen libre la inicia-

tiva de este progreso,»
Otros ejemplos de movimientos reflexivos que se ejecutan ��.antes de que exista la facultad de hablar se encuentran en el .

capítulo AVI. Los movimientos imitativos, ó
.

al menos las ten

tativasde imitación que se observan en el quinto mes, raras

veces son verdad; pero muy claramente entran en la categoría
de los movimientos reflexivos, como también los primeros so-

nidos imitativos y los primeros esfuerzos para repetir las pala-
bras pronunciadas en alta voz, de que se tratará más adelante.



I, CAPÍTULO XV

IRESUMEN GENERAl[, DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS ANTERIORMENTE

...

Para disponer 'de algunos datos sobre la constitución yeldesarrollo de la voluntad del niño, es necesario ante todo estu
diar atentamente los movimientos musculares del recién nacido

i

y del niño de corta edad. Los �ovimientos innatos de todo sér
humano son variados, pero están bien determinados, un pocodespués lo mismo que un poco antes del nacimiento; única
mente son más libres después que antes, por ser mayor el espa-.

cio disponible, y por estar modificados por el hecho de la res
piración.

Los movimientos innatos, absolutamente independientes dela voluntad, son impulsivos cuando como ocurre en el embrión
son producidos exclusivamente por procesos orgánicos que tie
nen lugar en los órganos nerviosos centrales,' especialmente enla médula espinal, y sin excitación periférica de ningún génerode nervios sensibles. A esta categoría pertenecen las muecas ylos movimientos curiosos, desprovistos de finalidad y hasta con
trarios á todo fin, que ejecutan los recién nacidos con brazos ypiernas. Los nervios motores del organismo, en su conjunto,
parecen tornar parte en estas contracciones impulsivas. El abrir
y cerrar de ojos, los movimientos laterales de los ojos, su rota
ción en las órbitas, y muchas contracciones de los músculos de
la cara inmediatamente después del nacimiento, prueban quehay excitación del motor ocular, del trocleario, de la rama mo
tora del trigémino, del nervio de la abducción, del Iacialt los
movimientos de la lengua indican uria excitación de là hipoglo- '

\
.,
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sis, Y los de brazos y piernas una excitación de los nervios espi
nales motores, sin' excitaciones periféricas, perceptibles ó ad

misibles.

Los movimientos innatos son reflejos, por e' contrariò,
cuando no se producen sino a consecuenciáde impresiones peri
féricas, tales como las impresionea luminosas, auditivas y tácti

les. En estos movimientos también, la mayor parte de los ner

vios motores parecen tener intervención y, de un modo general,
obran tal y como habría podido esperarse, según los reflejos
observados en los animales anencéfalos. Los reflejos del recién

nacido son, al principio, lentos; llegan á ser más rápidos por la

repetición, yen 'ellos' se notan divergencias con respecto á los re

flejos humanos ó del animal adulto. Estas divergencias han de

ser atribuídas en parte-según todas las probabilidades-al
hecho de que 12s vías reflejas no están igualmente adelantadas en

su desarrollo, de modo que, con frecuencia, un camino apartado
presenta menos obstáculos al paso de una excitación refleja que

el camino directo. De aquí, tal vez, los reflejos contra-laterales.

Durante los primeros días tienen lugar reflejos innatos de todos

los órganos sensitivos, y que recorren, como primer arco, los

nervios ópticos, acústicos, olfativos, los del gusto, la rama sen

sible del trigémino y los nervios sensitivos de toda la piel. Pero

es necesario que las excitaciones sean, en general, más fuertes

de lo que han de ser más tarde, ó, al menos, para la piel y la

retina; es preciso que el número de las terminaciones nerviosas

simultáneamente afectadas sea mayor, para que puedan produ
cirse reflejos claros. La excitabilidad refleja de la piel de la cara

es, desde el nacimiento, relativamente más considerable que la

de las otras partes.
Una tercera categoría de movimientos innatos está cons -.

tituida por los movimientos instintivos que, como los ante

riores, no se producen, ciertamente, sino á consecuencia de

excitaciones periféricas sensibles determinadas, pero sin la iden

tidad automática del reflejo; y-en los casos en' que la excita

bilidad refleja existe-sin la constancia de ésta. Además, el

movimiento instintivo exigé un estado psíquico particular, al

cual no se podria clar otro nombre más adecuado que el de

disposición, (Stimmung.) En todo c�so, es necesaria la actividad

._.

T/
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de los centros nerviosos que permiten la existencia de senti
'mientos, SiJa disposición. ó el sentimiento faltan, falta el mo

vimiento instintivo, por viva y adecuada que pueda .ser la
excitación periférica; así no Ee observa la risa si una persona
hace cosquillas en Ia planta de los pies á un niño que está tris
te ó de mal humor .. Un. buen ejemplo de los movimientos
innatos é instintivos típicos, en el hombre, es el que propor
ciona el acto de Ja succión, al cual se asemeja también el de
lamer. En los animales recién nacidos, especialmente en los
pollos que acaban de romper el cascarón, se presentan movi
mientos instintivos mucho más complejos y desarrollados,
puesto que ciertas percepciones-e-especialmente las de la vista
obran inmediatamente como excito-motoras, y originan movi
mientos coordinados eminentemente adecuados á un fin. El
ojo del pájaro, durante todo el período embrionario, es mucho
mayor que el del hombre con relación al cerebro, y puede,
desde el nacimiento, suministrar impresiones exactamente loca
lizadas.· Estas impresiones son utilizadas al momento (en el
acto de picotear), gracias á un mecanismo hereditario, y de
aquí que parezcan movimientos reflexivos. "De hecho! sip.
embargo, ningún movimiento del niño ó del animal recién na

cido es reflexivo, ninguno es voiuntario.
Los movimientos voluntarios no pueden existir hasta el mo

mento en que el desarrollo del sentimiento es suficiente, no sólo
para que las cualidades de las di versas sensacioues sean clara:
mente percibidas, para que cada sensación sea experimentada,
para que se localice, para que pueda ser comparada con otras,
para. que sus antecedentes como sus consecuencias puedan ser no

tados, es decir, percibidos, sino también para que la causa de
la percepción, gracias á la cual esta última llega á ser una idea,
una representación intelectual, sea reconocida. Sin la facultad
de tenor representaciones intelectuales no hay voluntad; sin
actividad de los sentidos no hay representación; por eSG) la
voluntad está de hecho indisolublemente unida á la sensación.
Se desvanece cuando la sensación se extingue, y no existe du
rante el sue:ño profundo.

De esta dependencia en que se encuentra la voluntad con re,

lación á los sentidos no se sigue de ningún modo que el desarro- r

J



Ilo de l� actividad sensible produzca siempre el de la voluntad;
lejos de ello, se necesita -otra cosa. Las representaciones inte

lectuales que se han constituído á consecuencia de innume

rables percepciones, durante los primeros meses de Ia vida del

hombre, han de encontrar enteramente formados, para' poder
desempeñar un papel excito-motor, á su aparición, un gran
número de movimientos, sobre los cuales obran, determinán

dolos. La idea no puede. influir-coordinando Ó modificando

sino sobre los orígenes centrales de los' nervios motores, que
han sido desde hace mucho tiempo, y con frecuencia, excita

dos, ya por vía impulsiva,' ya por vía refleja ó instintiva. Este

influjo motor de las ideas es el jnás considerable, cuando la

idea es ella misma la de un movimiento, especialmente la del

movimiento que bay que ejecutar para alcanzar el objeto am

bícionado, ó el fin deseado. Después de los tres primeros meses

empiezan los movimientos voluntaries de esta clase; pero su

Iaparición no es súbita, como por inspiración, como si un agente
psíquico enteramente nuevo acabase de nacer en el niño; el des-

. �
arrollo de la voluntad es progresivo. La transición no parece

. brusca sino al espectador que Ja observa á largos intervalos.

Lo que se manifiesta bruscamente, es la primera asociación

seguida de resultados-entre la idea de un movimiento y la de

un objeto ó de un fin, como en el caso en que el niño logra
por primera vez coger voluntariamente un objeto. Pero lo que

sorprende aquí es la consecuencia, porque no existía en lasin

numerableatentativas análogas que la han precedido. En ver-

dad, los movimientos que ahora son voluntarios, como también

las percepciones que lo serán más tarde, han sido ejecutados
desde hace mucho tiempo y con gran frecuencia, involuntaria-

mente al principio, á consecuencia de un aumento de la exci-

tabilidad de los órganos 'nerviosos centrales y de los caminos

de asociación en vía de desarrollo, y luego cada uno de. por sí,
aisladamente, de donde han nacido representaciones, y luego,
finalmente, de uno y otro modo, conjuntamente.

El movimientomismo se ejecuta de modo semejante en am

bos casos. El hecho de querer un movimiento no es otra cosa,
como ha observado muy exactamente W: Gude, que el hecho

de querer uno de los impulsos que el niño ha dejado muchas

28(1 RESUMEN GENERAL DE LOS RE�ULTADOS OBTEbHDOS
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vecesobrar en él ó que ha tenido q�e ?ejar obrar. Pero todo lo
que antecede no se refiere más que al primer acto de voluntad.

Una vez que el niño (de los tres á los seis meses) ha co

menzado á ejecutar, en gran número, movimientos voluntarios,
no tarda en experimentar 'que Ias primeras combinaciones mus
culares no bastan ya para satisfacer sus deseos, cuyo número y
variedad han crecido considerablemente. Se hace necesario que
haya, de una parte, separación de excitaciones. neuro-muscula-
res, unidas hasta entonces, y, de otra, asociación de excitaciones
aisladas hasta aquel momento. Por esta operación se manifiesta,
por primera vez, la participación directa del entendimiento en

la constitución de los movimientos voluntarios. Las monadas
habituales de Ios niños, sus primeros esfuerzos para imitar (al
cuarto mes) y su mayor indepéndencia-manifestada, por ejem
plo, por el deseo de tomar HIlos mismos el biberón-en punto al
alimento, son pruebas de esta participación' de la inteligencia. Sin
embargo, no se "puede descubrir la esencia de la voluntad, ni en

la separación sola, es decir, en el acto de esforza�se por hacer
contraer aisladamente músculos que hasta entonces se contraían
á un tiempo, ni en la asociación sola, es decir, en el acto que
consiste en hacer contraer simultáneamente los músculos cuya
acción era hasta entonces independiente. La voluntad no es, ni
el acto de coordenar solamente, ni el de aislar, sino la reunión
de ambos. Y, lo que no se percibe las más de las veces, la vo
Juntad no da aquí nada completamente nuevo. N () puede, como

ba demostrado Gude, «hacer surgir movimientos primarios».
Encuentra, al llegar, movimientos enteramente coordinados,
basta movimientos innatos, como la succión y la deglución; en

cuentra. también movimientos típicos aislados, corno la eleva
ción del párpado superior cuando se baja la vista, que más
tarde le es imposible, ó muy difícil-y á costa de un ejercicio
interminable-e-hacer de nuevo.

En estehecho importaute de que la voluntad, en cuanto es·

efecto de representaciones motoras, puede cambiar, aislar, com

binar, repetir, reforzar, debilitar, .acelerar, retrasar los movi
mientos actuales presentes, se encuentra la clave de la dificultad
de aprender .

.. De un lado¡ el desarrollo dela voluntad. está .íavoreeido.por.
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la abundancia de los materiales, que consísten en movimientos

innatos, impulsivos, reflejos é instintivos que se mezclan unos

á otros durante los tres primeros meses, y están ya influídos por
la actividad sensible naciente, porque sólo estos materiales su

ministran las representaciones de movimiento necesarias; por

otra parte, su abundancia hace más difícil el funcionamiento de

la fuerza directora de la voluntad. En efecto, cuanto más la re

petición frecuente de los movimientos ha hecho fácilmente

sensibles ciertas vías nerviosas, más obstaculos considérables

encontrará la asociación de estos movimientos con otros, y más

difícil será emplear ciertos filamentos nerviosos aisladamente;
la mejor prueba de este hecho se encuentra en la perfección-e
imposible de obtener más tarde-con la cuaillega á copiar el

niño (cuarto año) el acento, la elocución, Ia entonación de las

palabras de una lengua extranjera, ó de dialectos de la lengua
patria hablados en su presencia. Las primeras imitaciones cons

tituyen los primeros movimientos representados y voluntarios,
absolutamente claros.

Para precisar esta prueba del desarrollo de la voluntad en

el niño, puede decirse que la voluntad se reduce á cuatro pun

tos; el deseo, el sentido muscular, la inhibición voluntària y la

atención son indispensables á toda actividad voluntaria com-

pleta.
'

El deseo, en el sentido vulgar de la palabra, supone repro

sentaciones intelectuales. Así, cuando se dice que el niño recién

nacido desea, ó que busca y quiere alguna cosa, se habla de una

manera equivocada. Los padres deducen únicamente de los mo

vimientos, de la actitud, de là posición, del estado del niño, que

está incómodo, descontento, mal (porque tiene hambre ó frío, Ó

porque está mojado); de su propio estado subjetivo deducen obje
tivamente la existencia de un estado análogo en el niño. Pero en

verdad, la actitud del recién nacido, como la del feto que está

todavía en el vientre materno, se explica muy bien sin que sea

necesario suponer un proceso psíquico cualquiera, cuando se

reflexiona que, á consecuencia de la excitabilidad mayor de los

órganos nerviosos centrales de la médula espinal y de la oblon

ga, no sólo se producen más fácil y frecuentemente reflejos-á
consecuencia de un enfriamiento, de' la humedad, pOI' ejém-
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plo-, sino que tienenJugar también movimientos instintivos,
como la succión, y movimientos impulsivos, como el grito; peto,
de hecho, esta excitabilidad aumenta bajo el influjo del hambre
y de .otros estados desagradables; amengua cuando no hay cau
sas para eUo, y la movilidad-disminuye paralelamente. Esto
hace que el niño se conduzca como si deseara alguna' cosa, y
sin embargo no experimenta ningún deseo. Pero la repetición
de esta alternativa de movilidad aumentada en los estados des
agradabl.::s y disminuída con el bienestar, durante los' primeros
días, deja tras de sí huellas en los órganos centrales; estas hue
llas permiten ó 'íavorecen la asociación del recuerdo del movi
miento con la iuipresión sencilla propia para descartar el estado
desagradable; esta impresión será, por ejemplo, la de la leche,
la del baño tibio, etc. El niño percibe entonces cuál es el objeto
que sirve para ahuyentar el estado .desagradable, y de él se

forma una representación intelectual; y entonces únicamente
puede ejecutarse un movimiento que indique verdaderamente el
deseo.

El sentido muscular comienza probablemente á formarse
antes del nacimiento, gracias á los movimientos del feto. Las
sensaciones que suministra deben producirse con ocasión de toda
contracción muscular, aun cuando sea puramente impulsiva, y
deben intervenir en todos loe movimientos que no se producen
más que bajo el influjo .de un factor psíquico; lo mismo, sucede
con los que son instintivos, con los movimientos representados
y por consiguiente también, cob los voluntarios. En efecto, si
estas sensaciones no se produjeran en todos los movimientos, no
se (comprendería que en el 'caso de la contracción simultánea,
frecuentemente muy armónica, tan compleja, de los músculos
más diversos, el grado necesario de contracción fuese exacta
mente alcanzado sin ser excedido. Pero no se sigue de aquí,
para nada, que estas sensacionos regulen la acción de Ja volun
tad misma, 'porque no entran regularmente en eldominio de la
conciencia. Además, se producen en el mecanismo de la excita
ción neuro-muscular, y en el momento del impulso á esta exci
tación; impulso sobre el cual únicamente puede influir la vo
luntad. Permanecen por bajo del umbral de la voluntad, cuan-

I
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do no ocasionan la formación de las representaciones intelec-
tuales.

'

La inhibición ooluniaria de un movimiento supone movi
mientos voluntarios y queridos; asi no se produce en el niño
sino después que el mundo de las ideas ha adquirido un des

arrollo muy marcado. Consiste en una excitación al no-querer,

y, en el niño, sobreviene por el hecho de la idea de las conse

euencias de un movimiento. Cuando la voluntad del niño está
,

en completo reposo, no se inhibe la producción de ningún mo

vimiento; una' contracción muscular puede producirse á cada

momento. Pero cuando, en ese estado de reposo, aparecen ideas

que impiden la acción de las mqtoras despertadas por las im

presiones sensibles, ó por les recuerdos, sobre los centros motores

superiores, hay inhibición voluntaria. No se produce entonces

n'inguna manifestación de la voluntad; el niño no quiere por

que tiene lugar en él un proceso inhibitorio que neutraliza las

ideas excito-motoras. Cuando duerme, no quiere porque no

tiene ideas excito-motoras presentes, .ni ideas iuhibitorias. En

tiendo siempre por ideas los hechos psíquicos asociados á pro
cesos orgánicos en las células ganglionares cerebrales, y que son

en parte causas de movimiento, en la medida en que Jas exei
taciones nerviosas' producidas por estos procesos llegan, por las.
vias de asociación y por las células intermedias, hasta los èen
tras motores de orden inferior. Así esta disposición permite la

inhibición de muchos reflejos. Et movimiento representado más

sencillo, en particular la primera imitación, exige en la misma

medida esta participación del cerebro que la de la atención.

La atención del niño y del adulto es, ó una atención forzada,
percibida por impresiones sensibles fuertes, ó voluntaria. En

el primer caso, que sólo se presenta durante las tres primeras
semanas de la vida del hombre, la producción de un reflejo á

continuación de toda excitación luminosa, sonora ó de otro gé
nero, origina un sentimiento que, inmediatamente ó después de

·repeticiones frecuentes, se distingue como sentimiento de bienes

tar ó de desagrado. Los sentimientos intensos dejan tras de sí un

recuerdo que conduce, después de la terminación y el perfeccio
namiento de la percepción, tras de la facultad de representación,
á la idea (A) del objeto del movimiento reflejo, es decir, de la
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causa excitadora. Si en este momento están suficientemente adelantadas la- coordinación y la separación de los movimientos
para que puedan también producirse movimientos, gracias á-'re
presentaciones motoras (B), estas últimas �e combinan con aquéllos (A), en relación al objeto- del movimiento, y In atención se
dirige voluntariamente á este punto.

Si� embargo, no hay que deducir de la aparición de algu
nos signos prematuros que se enlazan con la atención voluntària,tales como el avance de los labios, la dirección de la mirada, la
suspensión de los gritos y de la agitación, etc., la existencia de
una' concentración ya presente de la atención, porque puedehaber en este caso suplantación de un movimiento por otro, sin
intervención de la voluntad, Hasta es posible que el ojo siga la
luz que se mueve, á las cuatro semanas, sin que el cerebro tome
en ello la menor parte; mientras que más tarde, el acto de fijarla vista, para ver més claro, es voluntario. En la séptima y en
la novena semana, adquiri por primera vez la convicción de
que mi hijo atendía realmente, e,fecto de excitaciones fuertes; la
vista expresaba muchas veces particular atención cuando aca
baba de ver algún objeto ó de oir algún sonido.

Pero fué durante la décimasexta y décimaséptima semana., \ '

cuando le vi volverse espontáneamente por primera vez á un
'

objeto y contemplarlo alternativamente, ocurrió al apercibir
su propia imagen' en el espejó sin que nadie se la hubiese,
mostrado. En esta época, y durante mucho tiempo todavía, no

puede sostener la atención seguida; no la puede conservar en
actividad más que un instante.

Todo acto de voluntad exige atención, 'y toda concentración
de la atención es un acto voluntario. Así, el acto de atención
no acompañado de contracción muscular es imposible de reco
nocer; pero los movimientos musculares que se ejecutan sin la
menor participación de la atención voluntària no van acompa
fiados de atención, bien porque la voluntad no existe todavía-e
durante las primeras semanaa-c-, ó porque no es necesaria para
poner en actividad el movimiento voluntario ejecutado ya con
frecuencia, ó bien todavía porque la voluntad no está en acti-
vidad, como durante el sueño,

_Por últimoy.con respecto á.la educación en particular, cuyo.

.

19
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oficio es dirigir las ideas motoras del niño, y, en el caso de que

sean defectuosas, reemplazarlas por otras mejores, hay por qué
tener en cuenta la debilidad de la voluntad, pudiendo presen

tarse ésta aun estando completamente despierto. La asombrosa

credulidad, la docilidad, la buena voluntad, la obediencia y la

poca consistencia de la voluntad, que se traducen por una mul

titud de pequeños rasgos en los niños, recuerdan, los fenómenos

que se observan en el adulto hipnotizado. Si, por ejemplo, al

niño de dos años y medio que acaba de dar el primer bocado á

un bizcocho, y se dispone á dar otro, le' digo categóricamente,

sin dar razones y con' una firmeza que no permite contradic

ción, en voz muy alta, pero sin asustarle: «Ahora el niño ha

comido bastante; está satisfecho», sucede que, sin acabar de

morder el bizcocho, le aparta de la boca, le pone sobre la mesa,

y termina en tal punto de comer. Es fácil persuadir á los niños,

aun de tres y de cuatro años, de que el.dolor que es consecuen

cia de un golpe, por ejemplo, ha desaparecido, de que ya no

tienen sed, de' que no están cansados, á condición de que las la

mentaciones del niño no sean demasiado vivas y no se presenten

con demasiada frecuencia, y de que la afirmación centraria á sus

quejas sea del todo terminante.

Esta debilidad de la voluntad del niño es causa de que no

pueda ser hipnotizado; la voluntad no es bastante poderosa

para dirigir y concentrar su atención de una manera persisten

te, en una sola dirección, en un solo punto, lo cual es una con

dición del sueño hipnótico.
La fatiga que acompaña á la tensión de la atención explica,

además, por qué los niños cambian tan rápidamente de juegos.

Cediendo con demasiada frecuencia en este punto con los

niños, cosa que parece no tener ninguna importancia durante los

primeros tiempos en que los niños juegan, se hace más difícil

el desarrollo ulterior' de la inhibición voluntària, de que depen

de sobre todo la formación del carácter, y se Iavorecen los ca

prichos. Nunca es demasiado pronto para empezar á acostum

brar al niño á la obediencia, y, durante una observación casi

diaria de seis años, no he encontrado ningún inconveniente en

dirigir desde él principio, y de una manera continuada, la vo

luntad naciente del niño, á condición de que se haga con dul
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zura é imparcialidad, como si el niño tuviera ya noción de Ianecesidad de la obediencia. Suponiendo en el niño esta noción,se despertará en él más pronto que por Ia eduèación; dándola
una razón verdadera y racional de 'toda prohibición que se lehaga, á medida que la comprensión se desarrolla, evitando todaprohibición no apoyada en razones ó en motivos serios, se le faeilitará mucho la obediencia.

Así es como por el cultivo de las ideas de orden suparior,ya desde el segundo año, puede ser dirigida la voluntad y £01'
/ marse �el carácter; pero es necesaria una- perseverancia inflexi-ble, que no deje pasar ninguna infracción á lo prohibido, para.conservar á este último el carácter que una vez le ba sido dado.

\



TERCERA PARTE

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN

Del desarrollo de la comprensión.

El desarrollo de la inteligencia está hasta tal punto su

bordinado al influjo que ejercen el medio y la educación sobre

las disposiciones naturales, antes de que comience la dirección

sistemática, y los sistemas de educación son hasta tal punto va

riados, que es imp.osible al presente exponer de modo completo
un desarrollo intelectual normal. Esta exposición debería abra

zar al menos dos puntos:
1. o La relación de las impresiones sensibles con las percep-

ciones: consiste esencialmente en que la impresión que obra es

inmediatamente clasificada por la inteligencia naciente en el

tiempo y en el espacio.
2. o La relación de las percepciones con las representaciones

intelestuales, y especialmente con las concepciones y con las

nociones.
La concepción es una percepción con la causa, con el objeto

de la sensación; la noción resulta de la asociación de percep

ciones hasta aquí separadas, que llegan á ser en tal caso ca

'l'acterísticas aisladas.

El estudio de cada uno de estos puntos en el niño constitu

ye en sí un trabajo considerable; puede emprenderse, pero es

difícil que un investigador aislado lo considère bajo todos sus

aspectos.
He tratado ciertamente de reunir hechos, pero he encontra-

do muy pocos materiales positivos, y me contentaré con cornu

nicar algunas de las observaciones que he hecho hasta en los

más insignificante pormenores-he apartado todo lo que era
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.dudosoo=-pero son también las observaciones más detalladas
que se hari publicado jamás sobre el desarrollo psíquico de un

niño. Además he aprendido á conocer bastante á otros niños,
para estar seguro de que, al menos en lo que respecta á los ras

gos principales, el niño por mí observado no difiere de los
otros niños inteligentes y sanos de la misma edad, aun cuando
las épocas y la rapidez del desarrollo difieran considerable-
mente.

Las niñas parece que aprenden á hablar frecuentemente
más pronto que los niños; por el contrario, parece que en ellas,
rnás tarde, la facultad de razonar está algo menos desarrollada, y
que las abstracciones de orden elevado se forman. con menos

facilidad, mientras que, en los niños, las funciones emocionales,
por marcado que sea su influjo, no están tan delicadamente
matizadas como en las niñas.

Sin ocuparme de esta clase de diferencias que he podido
observar al paso, no se tratará en los capítulos que siguen más
que del desarrollo de la actividad cerebral puramente intelec
tual, en los dos sexos, durante los primeros años.

Reconozco sin embargo' haber encontrado tan difícil el es

tudio del influjo de las emociones sobre el desarrollo de la inte
ligencia, durante los primeros años de la vida del niño, que
por el momento he prescindido completamente de él.

Las observaciones que siguen se refieren primero á la inde
pendencia de la lógica del niño con respecto allenguaje, luego'
á la adquisición del lenguaje, y por último al desarrollo del
sentimiento del yo .

.

t



CAPÍTULO XVI

"FORMACIÓN DE LA INTELIGENCIA DEL NIÑO, INDEPENDIENTEMENTE:

DEL LENGUAJE

Una preocupación muy extendida pretende que esin palabra.
no hay concepto». Las distinciones sutiles entre el concepto y el

juicio han hecho variar la frase; pero aun modificado en: «sin

palabra no hay juicio», ese axioma no está, en absoluto, com

probado ..

¿Hay pensamiento sin palabras? Hé aquí el problema. Para

el pensador que hace tiempo ha olvidado la época en que ha

aprendido á hablar, es dificil si no imposible responder resuel

tamente. Porque, aun en el caso de que se sorprenda él mismo

pensando así, y llegue, sin una serie de palabras pensadas, no

pronunciadas, á un resultado lógico, no puede convenir en que

ha pensado sin palabras; ha habido un vacío en la serie. Pero

había, sin embargo, una serie de pensamientos. Los vacíos solos

no suministran ningún pensamiento; se producen después que se

han unido palabras en el pensamiento; no pueden servir, en ab

soluto, de prueba para el pensamiento sin palabras, aun cuando

el éxtasis del pintor yIa abstracción del metafisico lleguen al

último grado de la inconsciencia, y aun cuando un punto sus

pensivo viniera á interrumpir el pensamiento.
Pero el niño que no sabe hablar todavía, que no ha sido

modificado artificialmente demasiado pronto, por medio de la

educación y combatiendo los medios por los cuales se esfuerza

pol' manifestar el estado en que se encuentra, que aprende á

pensar por si mismo, enteramente como aprende á oir y a ver

por si mismo, ese niño, digo, muestra claramente al observa-
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dor atento que, mucho tiémpo antes de conocer las palabras
como medios de comunicación entre los hombres, y antes de
la primera tentativa para expresarse por palabras articuladas,
antes también de que la significacíón de una sola palabra sea

comprendida, las ideas se encadenan lógicamente, es decir, que
el niño piensa. Pensar es, sí, hablar interiormente; pero hay
también un lenguaje sin palabras.

Se han dado, en otras ocasiones, pruebas positivas de este
hecho (caps. II y XIV); otras se citaran más adelante.

¿Pero no es superfluo comparar entre sí varias observaciones
que se refieren al desarrollo de la inteligencia del niño, sin tener
en cuenta la adquisición de la facultad de hablar, como intro
ducción al estudio de ésta?

La memoria, la asociación causal, de los recuerdos más tem

pranos, la producción de 'movimientos apropiados, reflexivos,
para la disminución del esfuerzo, se presentau todas, en cuanto
existen en el niño, en mayor ó menor cantidad, independiente
mente de las palabras. La lógica embrionaria de' los niños no

necesita palabras; un estudió rápido de los tres factores que aca

bamos de indicar lo probará claramente.
La memoria viene la primera en el orden cronológico.
Sin memoria, la comprensión es imposible. Los únicos ma

teriales que la inteligencia tiene á su disposición los recibe de
los sentidos, . los coge de las sensaciones. Pero la sensación en

sí misma, en cuanto es acto que no puede descomponerse, fun

damental, primario, del que siente, no puede ser objeto de nin
guna operación de comprensión. Para que esta operación sea

posible, es preciso que haya habido varias sensaciones; se nece

sitan, ó bien dos distintas, iguales ó desiguales en intensidad, ó
dos idénticas, pero de diferente intensidad; en todo caso hacen
falta dos sensaciones que difieran en algo un punto (V. mi me

moria: Elemente der reinen Empfindungslehre; Jena, 1876),
para que el ¡hecho intelectual más sencillo, la comparación,
pueda empezar á producirse. Pero como las sensaciones <!lue se

comparan entre sí no pueden aparecer simultáneamente, es ne- \

cesario que exista '81 recuerdo de las más antiguas, para que la
comparación sea posible: es la memoria individual ó personal.

Denomino de este modo á la memoria que se constituye
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gracias á las impresiones individuales (experiencias, adquisicio
nes) en oposición á la memoriajilética ó instinto, es decir, á la

memoria de la raza, que resulta de la transmisión hereditaria de

las huellas que han dejado en los antepasados las experiencias
individuales, y de que en modo alguno tratamos aquí,

Todas las sensaciones dejan tras de sí huellas en el cerebro;
las débiles son fácilmente borradas por otras emociones; las

fuertes persisten más largo tiempo.
Al comienzode Ia vida, parece que los dominios del gusto

y del olfato son aquellos en que la memoria 'haya de empezar á

ejercitarse (sabor azucarado, olor de Ia leche). 'Después viene el

sentido táctil (acto de mamar). Inmediatamente debe entrar en

función el sentido de la VIsta para suministrar los elementos
del recuerdo, no .interviniendo el sentido del oído sino más

tarde.

Si, de los tres á los seis meses, se lleva á un niño á una ha-.

bitación que nunca ha visto, cambia la expresión de su rostro,
experimenta asombro, Las impresiones luminosas nuevas, la

diversa distribución de lo claró y de lo obscuro excitan su aten

ción, y, cuando vuelveá su ambiente habitual; el asombro cesa.

Éste no produce ya en el niño la excitación especial que causa

lo nuevo; es decir, que el niño ha conservado cierto recuerdo

de aquel ambiente ..
recuerdo que está muy impreso en su me

moria.

Mucho antes de la trigésima semana, los niños normales

distinguen unos de otros rostros deterrninados: el de la madre y

la niñera vienen en primer Ingar; después el del padre, que
aparece con menos frecuencia qu� las anteriores, y, por último,
los tres se distinguen de los de personas extrañas. La fisonomía
es probablemente, en muchos casos, lo que. la vista percibe
más claramente, antes que ningún otro objeto.

Se ha juzgado sorprendente que los niños reconozcan y si

gan con la vista las caras y las personas mucho más pronto que
los otros objetos. Pero las caras y las personas, en cuanto son

cosas grandes que se. mueven, interesanmás que cualquier otro

objeto; pol' el género de su movimiento, y en cuanto son origen
de sonidos hablados, se distinguen esencialmente de todo lo de

más que entra en el campo visual. «Merced á estos movímien-

lO.
J
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tos, son caracterizados como un todo unido, y' la cara, como
. mancha blanca-rosácea, con dos ojos brillantes, constituye en

el conjunto de esta imagen una región fácil de reconocer aun

para el que no la ha visto más de una vez.» (Helmholtz.)
El recuerdo de las caras aparece, pues, mucho antes que el

de las otras impresiones, y con élla facultad de reconocer á los
miembros de la familia y á las personas que hay alrededor. Una
niña que no habla todavía, mira á los siete meses las estampas
con bastante interés; «señala con el índice la cabeza de las figu
ras que representan seras humanos».

Mi hijo podía ya, á los dos meses, distinguir el rostro y Ia
voz de su madre, pero el supuesto conocimiento no es más que
un reconocimiento que supone una asociación más sólida de las
imágenes mentales del recuerdo. Esta función fundamental,
unida á la memoria, no puede desarrollarse sino lentamente;
porque exige gran número de esas imágenes y que sean muy
precisas.

Del tercero al sexto mes, está por lo menos bastante des
arrollada para que una cara extraña sea inmediatamente reco
nocida como tal, y para que se distinga de la de los padres y
de la niñera. La primera causa admiración ó miedo (chillidos y
llanto), las últimas no. Pero; �n esta época, la mayor parte de
los niños no sentirán la falta de los padres ó de la niñera cuan
do' se ausentan. Es, pues, un hecho digno de notarse, que una
niña de diecisiete meses 'haya reconocido á su niñera, después
de seis días de ausencia, sin vacilación, '«sollozando de alegría»,
según afirmó su madre (señora Strümpell); otra, de diez meses,
reconoció á su padre después de cuatro días de separación
(Lindner).

Mi hijo no reconoció á su niñera (á los siete meses), es
tando acostumbrado á ella hacía ya meses, después de una

ausencia de cuatro semanas. Otro niño de cuatro meses notó al
anochecer la ausencia de su niñera, á quien no había visto
en todo el día; se puso á gritar violentamente, haciendo esta
demostración: mirar por todos los lados de hi habitación y
volver á gritar cuando reconocía la inutilidad de sus esfuerzos
(Wyma, 1881). 'De diez meses, este mismo niño acostumbraba
á notar la ausencia de sus padres de mala manera; cuando vol-
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vían les ponía cara- indiferente. Era imposible quitarle uno solo

de los nueve bolos de su juego sin que lo advirtiera, y teniendo

dieciocho meses sabía perfectamente bièn si le faltaba alguno
en su colección de diez animales, A los diecinueve y á los vein

tiún meses mi hijo me reconoció al momento y de lejos, al vol

ver después de algunos días de ausencia y de una separación de

dos semanas. Á los veintitrés meses manifestó gran alegría al

ver de nuevo sus juguetes; tras, una ausencia de once semanas

y media en compañía de sus padres; y, sin-embargo, en aquella
época tenia la memoria muy torpe. Se le podía quitar repetidas
veces un juguete predilecto, sin que lo advirtiese y sin que pa

reciese echarlo de menos ó desearlo. Pero, á los dieciocho meses,

habiéndose acostumbrado á llevar á su madre dos pañuelos; que

volvía después á su sitio, no se le dió un día más que uno; íué

á buscar el segundo, indicando eon la mirada y con la entona

ción el deseo de tenerlo. Esta observación, con otras análogas,
prueba que á los dieciocho meses la memoria de ideas visuales

y motoras á ellas unidas estaba ya muy desarrollada, sin que

las palabras correspondientes fueran conocidas del niño. Pero

las asociaciones artificiales de este género necesitan ser muchas

veces mantenidas; de otro modo se olvidan pronto, y su recuer

do se pierde durante la infancia.
Es de notar que lo que ha sido aprendido hace poco tiempo

-versos aprendidos de memoria, por ejemplo-puede repe

tirse más de seguido dormido que despierto. Una niña de tres

años y cinco meses no repetía una copla de cinco versos, que
formaba parte de una felicitación que había aprendido para un

cumpleaños, sino con dificultad y dudando; una noche, poco

después del aniversario en cuestión, empezó á recitar los versos

desde el principio hasta el- fin sin la menor falta, y 'esto pro
fundamente dormida. (Señora Strümpell.)

Parece que se está generalmente de acuerdo en declarar que

la memoria del adulto no se retrotrae casi más allá de los cuatro

primeros años. No 'se han hecho todavía observaciones precisas
sobre este. punto. Pero es cierto que, para el desarrollo de la

memoria, se trata de saber en primer término si existe alguna
característica común entre la primera experiencia dèl niño y la

de la vida ulterior. Para muchos no existe, no hay concor-

I,
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dancia, no _se recuerda nada en la vida posterior la antigua
imposibilidad en que uno se vèía de sostener la cabeza derecha,
de volverse, dé sentarse, de tenerse en pie', de, andar; se ha
olvidado la dificultad innata' del oído;" la imposibilidad de la
acomodación visual, la falta de habilidad para distinguir el
propio cuerpo' de los cuerpos 'extraños: ningún 'hombre, ni
siquiera ningún niño, recuerda haber pasado por' estos estados
de impotencia ó de ignorancia. Pero no ocurre lo mismo con
lo' que se adquiere más tarde. Mi hijo, aun antes de haber
cumplido tres años, recordaba muy bien-casi burlándose de
sí mismo-la época en que no podía hablar todavía, en que
articulaba còn mucha imperfección, y en que ejecutaba las
habilidades enseñadas por su niñera y repetidas con frecuencia,
en respuesta á las preguntas: ¿Cuánto está de gordo el niño?
¿Dónde está la cabecita terca?Si, 'después que hubo pronunciado
correctamente Frùhstùcken (desayuno j, le preguntaba cómo lo
pronunciaba antes, reflexionaba y 'tenía necesidad de la .indi
cación de circunstancias accesorias solamente para responder
Fritick, palabra que era ciertamente la que pronunciaba en
otro tiempo. Lo mismo se repetía con varias palabras difíciles.
El niño de tres y de cuatro años recuerda experiencias aisladas
ocurridas durante el segundo año, y muchas veces cualquiera
que se tome' el trabajo de evocarlas en la memoria del niño,
proporcionará á éste con muy poco esfuerzo el recuerdo de
hechos que tuvieron lugar en el segundo y en el tercer afio de
la vida. Pero, como nadie intenta un experimento tan ocioso,
los niños de ?ierta edad no conservan ningún recuerdo de
cuando tenían dos años

....... Los recuerdos de esta' época se des
vanecen, porque no existe ningún enlace entre ellos y los más
recientes.

Es muy difícil determinar en qué momento se produce por
primera vez la asociación natural 'de una representación inte
leetual con una idea nueva, que aparece semanas ô meses más
tarde, sin que nada haya podido recordarla en el intervalo. Es

,este un punto sobre el cual es preciso en primer término reunir
buenas observaciones referentes al niño de seis á dieciocho
meses, como lo son las siguientes': «Se contó, en presencia de
un ni�o de diez mes�s, que otro que él conocía y que se hallaba.
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muy lejos, en el campo, se había caído y se había hecho daño

-en una rodilla. Después de lo cual nadie volvió á ocuparse del

caso. Algunas semanas más tarde, el niño que se había caído

entró en la habitación, y al otro no se le ocurrió otra cosa q_ue
correr hacia él, gritando: 'Caído, pierna daño,» (Stiebel, 1865.)

G. Lindner (1882), refiere otro ejemplo: «Una madre ha

hecho á su hijo, de dos años, un trineo con una tarjeta postal; �

pasadas unas horas, está roto y abandonado en el cesto de los

papeles. Cuatro semanas después, se recibe otra tarjeta postal;
el niño la coge de ruanos del cartero y se Ja presenta diciendo:

Mamá Litten (Litten por Schlitien, trineo). Esto ocurría en ve-
. ¡

,

rano, época en la cual nada podía hacer pensar al niño en los

trineos. Poco después expresó de palabra el mismo deseo, al ver

llegar una carta.»

He encontrado ejemplos análogos de atención, de memoria

y de int-eligencia, durante el tercer afio, allí donde no se sospe

chaba en modo alguno la existencia de estas facultades. El niño

oye toda clase de palabras sin que lo advirtamos, se apodera
de ellas, y deduce tal ó cual cosa; semanas después asocia sus

recuerdos entre sí, tan pronto de una manera acertada como

equivocadamente, deduciendo de un número insuficiente de

casos particulares una conclusión general, que debe tener valor

para él.
No menos cierto que este hecho, es este otro, no tan cono

cido ó menos observado, á saber: que antes de los primeros es

fuerzos para hablar, se verifica regularmente una asociación de

imágenes mentales, de recuerdos, generalizando y formando

conceptos.
'

En todos los niños, la facultad de asociar las impresiones
sensibles de toda especie, que s� refieren á los alimentos y á la

alimentación, ya unas con otras, ya con recuerdos de impresio
nes análogas, cuando se representan por sí mismas, es una facul

tad innata; resultan de esta asociación movimientos que tienen

objeto preciso, propios para conseguir alimentos suplementa
rios. Durante los primeros meses, estas asociaciones son senci

llas y se advierten fácilmente; he presentado ya varios ejem

plos. Más tarde estos movimientos están más desarrollados, á

consecuencia del perfeccionamiento del lenguaje gesticular, y
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del progreso de. esta facultad de asociación. Así, á los diez y seis
meses, vió mi hijo una cajita cerrada, de donde se había sacado
un pastel para él el día anterior. Al. momento indicó con las
manós que la deseaba, sin saber hablar. A los veintiún meses

saqué del bolsillo de una levita, que estaba colgada con otras
prendas en una percha, un bizcocho, que dí al riiño, Cuando se

lo comió, se fué directamente á la percha y buscó en la levita
otro bizcocho. En aquella época no había podido pensar el niño
las palabras, no pronunciadas por él, de «bizcocho, traer, per
cha, levita, bolsillo, buscar», puesto que no las conocía todavía.

A los seis meses ya noté un movimiento en que se mani
Iestaba una asombrosa adaptación al fin perseguido; no se pue
de decir que el movimiento fuera casual ó completamente in

voluntario, y, si ha sido enteramente combinado de antemano,
prueba un desarrollo muy grande de la comprensióu sin pala
bras, en lo que se refiere á la comida. Cuando el niño, después
de haber mamado hacia mucho tiempo, se apercibía de que no

sacaba más que un hilito de leche, ponia la mano encima del
pecho y lo apretaba con fuerza, como si quisiera sacar la leche á
fuerza de apretar. Claro está que en este caso no podía háber
noción de la causalidad y de la dependencia mutua de los dos
fenómenos (compresión del pecho y aumento de la leche); pero
es dudoso que el movimiento no haya sido renovado con pro
pósito deliberado, habiendo sido ejecutado la primera vez por
casualidad, y á consecuencia de una experiencia que enseñó que
la succión se facilitaba por la presión ejercida en el pecho.

Por el contrario, un acto complicado, debido á la reflexión,
y en el cual no cabría duda, fué ejecutado á los diecisiete me

ses. El niño no podía alcanzar un juguete colocado en un ar

mario, porque estaba demasiado altorbuscó á derecha é izquier
da y encontró un saco de viaje, lo cogió, se subió encima, y se

apoderó del objeto deseado. En este caso era imposible que el
niño pensara con palabras por serle desconocidas.

Más tarde, á los diecinueve y á los veinte meses, tuvo mi
hijo dos maneras de expresar, sin palabras, su deseo de salir de
la habitación. Cogió un pedazo ,de tela que le gustaba mucho Y'
me lo trajo; le hice con, él· una capa, se la puse y se embozó
en ,e11&; Juego se abrazó r , á¡ mis <rodillas "con aire suplicante y

,

I
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lanzó gemidos lastimeros que indicaban vivo deseo; no calló

hasta .que le abrí la puerta que conducía á otra habitación. Allí

tiró al momento la tela y se puso á correr dando gritos de ale

gría. Su otro procedimiento fué el siguiente: Cuando experimen
taba la necesidad urgente de evacuar, tenia la costumbre de

hacer oir gruñidos especiales, soplando por las narices con la

boca cerrada, después de lo cual era conducido. Si al niño no

�e desazona el sitio en que se encuentra, hace exactamente lo

mismo. Si se le aparta de él no manifiesta ninguna necesidad,
pero revela gran satisîacción. En 'este easo, espera bien lo que
va á pasar; seré llevado fuera de este sitio si gruño de este

modo', piensa.
¿Hay que admitir, en este caso, un engaño intencionado, ó

simplemente un acto lógico? Es lo que no puedo distinguir. En

toda la conducta pasada y futura del niño no veo ningún moti

vo para aceptar la primera explicación; y el hecho de que el

niño utiliza con frecuencia esa estratagema cuando está en el

coche, y después de que se han ocupado de él, es directamente

opuesto á esta interpretación.
Una observación hecha á los dieciséis meses muestra cuán

poco utilizadas son, poco tiempo antes, las percepciones para la

eimplifícación del esfuerzo personal del niño, es decir, poco
unidas unas á otras para llegar, á ser excito-motoras. En otro

tiempo, cuando yo decía: Dame la anilla, le ponía. delante, sobre

la mesa, una anilla de marfil atada á un hilo. Después de un

intervalo de varios meses repetí la misma frase delante del niño;
pero la anilla estaba suspendida de un hilo rojo de un pie de

largo, á. un palo de la silla, de suerte que el niño, que estaba

sentado, no podía llegar directamente á la anilla, sino con mu

cha 'dificultad. Al oir la palabra anilla no cogió nunca el hilo, lo

cual le hubiera facilitado mucho para coger la anilla que colga
ba; sino que se abalanzó directamente * ésta, á pesar de estar

bastante más baja, y me la dio. La prueba fué repetida, y al

niño no se le ocurrió nunca coger el hilo y servirse de él para

coger la anilla.
El hecho de que el niño, durante mucho tiempo, para oler

una flor ó un perfume, tiene la boca abierta indica igualmen
te un estado intelectual poco adelantado; pHO es verdadera-

f
.
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mente una consecuencia, un resultado de las pocas experieneias
por él realizadas. Como, anteriormente, el olor agradable (de
la leche) ha ido siempre acompañado de un sabor agradable, el
niño piensa que allí dónde se percibe olor agradable ha de haber
también algo gustoso. La noción, compleja del sabor-olor no se

había diferenciado todavía, á los diecisiete meses, en las dos no

ciones de sabor y de olor.

Con respecto al oído, la diferenciación se hace en general
pronto, y ei recuerdo, por el contrario, no se manifiesta sino
tarde. Sin embargo, algunos niños, en los cuales la percepción
de las notas se observa pronto, pueden retener melodías, desde
el primer año. Una niña, á quien se habían cantado las cancion
cillas de Froebel, haciéndola mover las manos y los pies á
compás, ejecutaba estos movimientos, sin variar nada, en cuanto
oía solamentetararear una de estas melodías ó tan sólo recitar
la letra de una de ellas (décimotercero mes). Esta asociación tem
prana y tenaz de representaciones sonoras con representaciones
motoras, no es posible más que cuando el interés del niño se di
rige á ellas, es decir, 'cuando la atención es, frecuentemente y
durante mucho tiempo, dirigida, concentrada sobre las repro
sentaciones que han de asociarsejuntamente .. La niña de que se

acaba de hablar podía también, cuando oía la canción: Wer
will unier die Soldaten (Quien quiere, entre los soldados), que
era favorita suya, no solamente cantar las rimas finales, sino
si el cantor se paraba en una parte cualquiera de la canción, con

tinuarla, sin exactitud, es verdad, pero de .modo que .pudiera
ser reconocida con gran facilidad (Señora Friedemann). La niña
tenía diecinueve meses entonces.

Pero, en los casos de este género, es preciso tener en cuenta
la herencia, fuera de la memoria y de la atención, porque esta
facultad no existe absolutamente en ciertas familias, y se en '

cuentra, por el contrario, en otras, en todos los hermanos.
Estos hechos no indican, en modo alguno, una inteligencia

más desarrollada, sino una mempria más viva y una facultad de
asociación más adelantada. Esas asociaciones no son de natura
leza lógica, son hábitos adquiridos por educación, que pueden'
retrasar el desarrollo de la inteligencia cuando son abundantes.
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Pueden, en efecto, estorbar la formación de ideas más pronto in

dependientes, hasta por el tiempo que absorben.
.Muchas veces también, estas asociaeiones artificiales son casi

inútiles para el desarrollo psíquico. Son demasiado especiales.
Por tal razón, no puedo, menos de censurar las exageraciones,
muy extendidas en Alemania en particnlar, de los métodos de
Froebel para entretener y divertir á los niños.

La lógica del niño opera naturalmente, al principio, con

nociones mucho más extensas, pero por lo mismo menos pro
fundas que la del adulto, con ideas que éste ya no se forma. El
niño no procede, por tanto, ilógicamente, pero sí torpemente.
Algunos ejemplos lo explicarán.

El adulto no tiene costumbre de ver si una puerta que acaba
de cerrar con cerrojo 'está bien cerrada; por el contrario, el niño
de un año examina atentamente el borde de la puerta que acaba
de empujar, para ver si está cerrada realmente,. porque no co-

,

noce el objeto del cerrojo y de la cerradura. En efecto, á los diez

y ocho meses, todavía mi hijo anda con una llave de la mesa

de despacho, por la que siente gran predilección, con la inten
ción evidente de cerrarla. Á los doce meses, cuando ve que está

cerrada, no piensa para nada en la llave, y no sabe una sola pa
labra.

El adulto, antes de regar las floree con la regadera, se cer

ciorará de si contiene agua. El niño de dieciocho meses, que ha
visto lo que se hace para regar, se divierte particularmente, en ir
de flor en flor, hasta con una regadera vacía, haciendo como que
las riega, y como si pudiera echarlas agua. Para élla noción de

regadera es idéntica á la de regadera llenà de agua, porque ha

adquirido primeramente esta última.
Muchos hechos que se atribuyen, durante la primera infan

cia, á la imaginación, son debidos en realidad á la formación de
nociones confusas, vagas, y á la incapacidad que expérimenta

- el niño de combinar signos constantes para formar nociones

precisas. Cuando, á los veintitrés meses, sorbe y traga cuando
se le arrima una 'taza vacía á la boca, y hace esto varias veces

seguidas con cara alegre y satisfecha, este hecho es el resultado
<ie la insuficiencia de la noción taza llena. Las nociones de be
'bida" vaso y' beber, se han presentado simultáneamente con
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tanta frecue�e:;ia al niño que, cuando una de las cosas corres

pondientes se presenta aislada, despierta la noción de los otros.
De aquí el placer que el niño experiments al vaciar botellas va
cías en tazas igualmente vacías, en beber en tazas que no con":
tienen nada (de los dos á los cinco años). Cuando el adulto hace
que bebe, representando en escena, la acción tiene un valor ver

bal; significa alguna cosa; pero para, el niño, que la ejecuta com:'
pletamente solo, el placer consiste en la producción de repre
sentaciones familiares, que van acompañadas de sentimientos
agradables, y que resaltan con cierta claridad en medio de la
masa confusa de percepciones indecisas. Estas imágenes men
tales toman formalmente cuerpo, como las alucinaciones de los
dementes, sin duda porque las impresiones sensibles Ee impri
men inmediatamente, sin reflexión, en el cerebro en vías de des"
arrollo, lo cual hace que las imágenes mentales no puedan si�m
pre ser distinguidas con certeza de las percepciones, á conse
cueuciade su vivacidad. La mayor parte de los juegos que los
niños inventan espontáneamente se pueden explicar por este
hecho. El juego del escondite [décimoséptimo y décimooctavo
mes, especialmente) y el otro muy semejante á él, que consiste
en buscar pedazos de papel, migajas de bizcocho, botones v

otros objetos de su predilección (décimoquinto mes) constituyen,
por el contrario, un progreso intelectual.

Ejercitándose los' niños en buscar objetos de ellos conocidos
y ocultos intencionadamente, se puede desenvolver su inteligen
cia' en un grado sorprendente, de tal modo que, hacia el fin del
segundo año, pueden estar en condiciones de aprender algunos
juegos de manos sencillos, por ejemplo, escamotear' una carta.
Debo decir, sin embargo, que después de haber descuidado mi
hijo este ejercicio durante algunos meses, la antigua tendencia
á, ser engañado de nuevo por estos juegos se había apoderado
de él.

I
La facilidad con que se puede engañar á los niños depende

más de lo escaso de su experiencia qne de la debilidad de su

inteligencia. Cuando el niño de año y medio tiende á un carne
ro ó á una cabra unas hojas, contemplà y observa á aquel ani
mal desconocido con un asombro mezclado de angustia, y
cuando, unos días después, al ver un pinzón que salta en el' ca-

20'
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mino, le tiende briznas do yerba arrancadas rápidamente, pen

sando que el pajarillo acudirá á cogerlas y á comerlas en la

mano.,.-he observado este hecho en mi hijo lo mismo que Si

gismund en el suyo-se' califica erróneamente de estúpida la

acción del niño; á decir verdad, es prueba de su ignorancia, ó lo

que es igual, de su inexperiencia, pero no tiene nada de ilógica.
Podría calificársele de tonto si no se diera cuenta de la diferencia

de animales después de adquirir su experiencia. Cuando, por

otra parte, el niño de dos años y medio se pone al oído espon

táneamente un reloj, primero ª,l izquierdo y luego al derecho,
escucha y después dice: El reloj anda, anda también; y después,
señalando, un péndulo, grita con alegría: El reloj anda también,

hay motivo para decir que en la inducción del niño hay un

signo de inteligencia. La oscilación del péndulo y el ruido del

tic-tac han sido frecuentemente percibidos; pero para asociar la.

noción de aparato de relojería que anda á Ia oscilación visible,

pero silenciosa, del péndulo, lo mismo que al tic-tac invisible del

reloj, es preciso ya un grado de abstracción bastante marcado.

Mis observaciones determinan con certeza que la facultad de

abstraer puede manifestarse desde el primer año, aun cuando'

sea incompleta. Los niños descubren constantemente Ull signo
característico; por ejemplo: el color blanco de la leche.' La abs

tracción consiste, en este caso, en el hecho de aislar este carác

ter de entre un número infinito de sensaciones y de formar con

él un concepto. El hecho de que el niño, varios meses más tar

de, comienza á dar nombre á este concepto con una palabra
rudimentària, como mom por ejemplo, es una prueba objetiva
de esta abstracción, que no ba ayudado para nada á formarla

noción, pero que ha sido consecuencia de ella, como demostra

remos detalladamente más adelante, en los dos capítulos si-

guientes.
Seria interesante reunir acerca de esta facultad lógica ob-

servaciones que se refiriesen á la primera época de la vida, por

que la palabra no interviene todavía para facilitar ó para estor
bar el proceso. Pero precisamente estas observaciones son las

que más faltan. Cuando un niño, á los doce meses, dice tic-tac,

oyendo por primera vez el ruido de un reloj, y mira al propio

tiempo á la péndola, no es que «haya formado su primera no-



" ,

FJRMAcr6N DE 'LA INTELIGENCI -\. DEL NlÑO 307

cion, por imperfecta que pueda ser», como oree G. Lindner; .

poseía ya la noción, y la nombra por primera vez.

La primera observación en Ia cual Darwin lia encontrado
-en su hijo «una especie de reflexión práctica», ha sido hecha á .

los ciento catorce días. El niño cogió el dedo de su padre y se
lo llevó á la boca; pero su misma mano impedía 'que chupase
el dedo. En lugar de apartar Ia mano toda, el niño hizo una
Dosa que sorprende: dejó deslizar Ia mano á lo largo del dedo,de manera que la punta deo éste pudo ser metida en la boca.
Este movimiento se repitió varias veces, y era evidentemente
intencionado, de ningún modo debido á la casualidad. A la edad
de cinco mesesexiatían, pues, asociacionee de ideas, representa
cienes intelectuales, formadas independientemente de. toda di
rección é intervención extrañas. Así, por ejemplo, una vez que
se había puesto al niño el sombrero y el abrigo, se incomodaba
mucho si no se le sacaba al momento.

las observaciones siguientes muestran también lo firme que
puede llegar ,á ser más tarde la facultad lógica; sin existir nin-

-

.gún lenguaje.
Desde que mi hijo se quemó el dedo en la bujía (á los quin

ce meses, lo mismo que el de Sigismund), fué imposible hacerle
acercar la mano á la llama; tendía de vez en cuando el dedo,
como para' despabilar la luz, pero sin tocarla; á los diez y ocho
meses llevó espontáneamente un, leño á la estufa y le metió por'la portezuela, después de lo cual miró á sus padres con orgullo.
Efectivamente, esto indica algo más que. una simple imitación.

En un principio, mi hijo tenía por costumbre no dejarse
nunca limpiar la boca y la barbilla sin gritar;.á partir de los
quince meses, permaneció completamente tranquilo durante esta
operación, que le era desagradable. Debúi' haber notado que se
.acababa tanto más pronto cuanto más tranquilo estalla.

Esto puede observarse 'en todos los niños' de corta edad, á,'
<condición de que no se les hablo, de que no se les- regañe ni se'eeda
.á sus caprichos, ni se les mime cotí exceso. Á los diecinuevemeses,mi hijo se obstinó en no querer-acosrarse. Le dejé gritar, poner-

.

-se de pie en la cama; pero no le saqué de ella, no le hablé, no

1e'regañé, sino que permanecí inmóvil, cerca y observándole.
-abó por cansarse, se volvió á acoetar y se- durmió al mo-

-,

-,
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mento. Elniño ha adquirido la noción de la inutilidad de los

gritos como medio propio para hacer variar las órdenes que so

le han dado.
.

El conocimiento del bien (lo que está permitido y se manda)
y d'el mal (lo que se le prohibe) está ya adquirido desde hace

algún tiempo; así, á los diez s. siete meses el sentido de la lim

pieza estaba muy desarrollado, y más tarde, á los treinta y tres

meses, el niño no podía ver que su niñera no obedeciese las in

dicaciones que á él se le habían hecho, por ejemplo, dándole de

comer con el cuchillo ó mojando el pan en la leche, sin pro-

testar vivamente.
Tales reflexiones indican menos la presencia de un senti-

miento del deber que la previsión de que contravenir á reglas

muy conocidas tendrá consecuencias desagradable�, es decir, que

ciertos actos van seguidos de un sentimiento de placer y otros

de un Eéntimiento de disgusto. ,

I Por desgracia no he podido ver cuánto tiempo antes de la,

adquisición del lenguaje empiezan á aparecer estas reflexiones.

En varios casos que acabo de recordar, y de que es fácil

eneontrár muchos más ejemplos por quien se tome el trabajo do

observar atentamente, no hay huella del mener influjo de las

palabras que se pronuncian delante del niño. Sea que, por parte

de este último, no se haya hecho todavía ningún esîuerzo para

hablar, sea que haya adquirido ya un corto número de palabras,
los ejemplos' que acabo de citar con respecto á la inteligencia del

niño, y que he observado personalmente demuestran que, sin

el conocimiento de las palabras é independientemente de ellas,.

la facultad lógica del niño alcanza un alto grado de desarrollo,

y que no hay ninguna razón para cousiderar los actos inteligen
tes de los niños todavía privados de la palabra (es decir, de los

niños que no pueden expresar su pensamiento con palabras,
. aunque encadenan unas con otras sus ideas), como siendo es

pecíficamente diferentes de los actos inteligentes, no instintivos,
del malicioso orangután ó. del' chimpancé. La diferencia que

existe real mente se refiere á otro- punto; estos últimos no tienen

ni nociones tan abundantes, claras y abstractas, ni asooieciones

de ideas tan numerosas Y -tan desarrolladas como el niño (bien

dotado y que v�ve entre gente)', .aun antes de ·que· sepa hablar.
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Después de quesabe hablar, se abre un abismo tan grande, que

el sér que antes casi igualaba al niño, desde muchos puntos de '

vista, parece ser simplemente desagradable caricatura suya.
Para comprender bien la verdadera diferenciar entre el hom

bre y el animal es necesario saber, por tanto, cómo el animal y

el niño tienen ideas sin palabras y cómo pueden asociarlas con

un fin determinado. ¿Se hace esto mediante imágenes mentales,
como en el ensueño? Es necesario también estudiar la manera

cómo se forma la palabra, cómo se adquiere.
Respecto al primer problema, muy interesante desde el

punto de vista de la psicogenesia, y cuya importància práctica
es grande, hay algunos datos que recoger examinando el modo

cómo se forman las nociones, hl.s ideas, en los sordos de naci

miento, vulgarmente llamados sordo-mudos. Dejaré aquí la pa- ,

'. labra á una persona práctica.
C. 'oehlwein, director tan meritorio de la institución para la

educación de los sordo-mudos de Weimar, se expresa acerca de

este punto (1867) de l� 'llanera siguiente:
«El sordo-mudo, durante sus prime-ros años, ve, da vueltas'

y toca los objetos: que por todas, partes le atraen, y se aproxima
.á los lejanos; enteramente como el niño en posesión

�

de todos

�us sentidos, obtiene de ellos sensaciones, ideas de sensaciones y
una multitud de notas sohre los objetos mismos, que compara I

entre sí ó con observaciones sobre otros objetos, pero q ne refie

re siempre ,á aquél de que se ocupa. Así tiene una noción más

D menos clara de éste, según que haya observado y comparado
con más ó menos atención y que haya percibido mejor ó peor.
De igual modo" que este objetoha influído en él, por medio de

la vista y ddl tacca, lo representa á los demás, empleando los

'signos característicos por la vista é indirectamente por el tacto.

Représenta, figura con vida y con movimientos, según lo

que ha visto y tocado. Se sirve, por tanto, de los medios que la

naturaleza ha dado directamente al organismo, humano: la fa

cultad de dirigir los músculos de la visión, de la mano y, cuan

do hay necesidad, del pie. Estos caracteres, que nadie ha ense

ñado �l sordo-mudo á discernir y analizar, que él solo sé ha

formado y que utiliza directamente en sus representaciones, son

<lomo el contorno de la imagen; así hay entre ellos y la natu-

,

I



310 FORMACIÓN DE LA INTELIGENCIA, DEL NIÑO

raleza de todo objeto represèntado las relaciones más íntimas.
Por otra parte, corno es �uy natural comprender, no en

contramos solamente en el proceso dela sensación y de la per
cepción la actividad propia de los sentidos del sordo-mudo, sus

observaciones personales y su �ntendimiento en cuanto son fac

tores implícitos en el proceso de la formación de las ideas, sino

que también los grupos do caracteres observados por él como
. refiriéndose á los objetos, á consecuencia de sus experiencias per
sonales, son por él elevadas de hecho al estado de ideas generales,.
de nociones muy imperfectas todavía, gracias á que las compa

ra, las aisla, las aproxima unas á otras; las' da nombre y las re-

. conoce mediante signos de él solo conocidos.
Pero esta transformación de una idea en una noción gene

ral, que va acompañada de la determinación de un signo, ates

tigua el influjo que ejerce la falta del' oído. y de la palabra.
sobre el desarrollo psíquico de lossordo-mudos. Parece, en pri
mer término, que sea una ventaja que el signo con que el sor

do-mudo representa una noción se tome de la sensación, de la.

.

imagen, de la idea que ha tenido ó que todavía tiene el mismo

que hace el signo; con este signo no' expresa
-

nada que le sea

extraño, sino lo que ba llegado á serle propio. Pero esta venta

ja se desvanece cuando se la' compara con el perjuicio que re

sulta por otro lado, y que esta circunstancia misma ejerce sobre
latraneîormacióu de la idea particular en idea general; porque
el hecho de que esta última esté representada por la imagen
Ó por los elementos de la imagen que forman la primera, cons

tituirá un obstáculo serio para que alcance el pleno carácter de

generalidad necesario á las ideas generales. Ellazo que une á

la noción, á la idea con el objeto á que se refiere, la une tam

bién á una cualquiera de las ideas aisladas evocadas por ese

objeto; es lo que ocurre cuando, al señalar la piel propia, la

propia carne, indica el sordo-mudo la noción de la piel y de
la carne (en general las de 108 animales); el uso de la palabra,
que el niño -dotado de todos los sentidos está obligado á apren

der, ejerce, por el contrario., una cierta coacción como todo lo

que viene de fuera, pero está coacción suministra á la idea algo
que no es otra cosa que la generalidad.

Un ejemplo bastará. El sordo-mudo designa la noción ó Ia
\

'
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idea general de color rojo tocándose ligeramente los labios; de

signa así el color rojizo del cielo, el rojo en los cuadros, en las

telas, en las flores, etc. Por grande que pueda ser el número de

conceptos á, que se refiere el rojo, esta noción es siempre para él

una y la misma; es común é idéntica en todas .las asociaciones
de que forma parte.»

Pero antes de llegar así á la noción rojo, el sordo-mudo se

ha 'formado las ideas de labios, vestidos, cielo, flores, etc.
Para el conocimiento del desarrollo de la inteligencia en el

niño dotado de todos los sentidos, y de la independencia muy

pronunciada que existe entre la formación de sus ideas y la

facultad de hablar, nada reemplaza al estudio de las ideas que
los sordo-mudos no educados, ignorantes del lenguaje de los

dedos y del arte de articular sonidos, llegan á hacer comprender
á los otros por sus gestos. Su lenguaje comprende, «no sólo las
diferentes expresiones del rostro, el juego de la fisonomía, sino

también los diferentes movimientos de la mano (ademanes), las

posiciones, direcciones, actitudes y movimientos de todo el resto
del cuerpo'; por todo ese conjunto de medios, el sordo-mudo ex!

presa naturalmente, es decir, sin háber sido sometido á ninguna
educación, sus nociones y sus ideas.» Renuncio, sin embargo, á

trazar el cuadro de este lenguaje! porque no se trata ahora sino

del hecho de que muchas nociones pueden ser claramente ex

presadas sin el uso de la palabra, de que pueden asociarse unas

á otras lógicamente, y de que la actitud de todo niño sordo
mudo no sometido á educación, cualquiera que sea, prueba
que este hecho es exacto. Además, para tener el valor psico -.

genético que yo exijo, la especificación del lenguaje de que se

trata necesita un examen particularmente difícil de hacer; sería

preciso saber, en efecto, si los influjos educadores, que se supone
estar excluidos, ,lo han sido realmente en todos los casos, como

lo están de hecho, con respecto á algunos objetos, la comida y
los alimentos, por ejemplo.

Degérando, en 1827, ha enumerado una larga serie de no-
'

cienes que los sordo-mudos poseen y manifiestan, mediante su

mímica y sus gestos, antes de ser sometidos á la educación.
Muchas de estas expresiones son idénticas en.los sordo-mudos
franceses y alemanes. Es muy de desear que e�ta mímica y este.
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lenguaje gesticulado internacionales, estudiados en niños sordo
mudos que no hayan sufrido en modo alguno el influjo de la

educación, por profesores de sordo-mudos de todas las naciona

lidades, lleguen á ser susceptibles de un estudio serio por parte
de los psico-fisiólogos y de los lingüistas; para ello hay que
figurar estas expresiones o, lo que es mejor todavía, foto
grafiarlas.

En efecto, apenas existe prueba mejor de la independència
del pensamiento con respecto á las palabras que la actitud de
los sordo-mudos, que ciertamente expresan de la misma manera

mucbas más nociones diferentes que lo hace cualquier idioma
como los niños normales, por otra parte, antes de que dis
pongan de una cantidad suficiente de palabras;-pero que dan
la prueba, por sus gestos y su mímica, de que se producen
antes de que se les haya dado una educación, de la formación
de nociones y de ideas, sin intervención de pala bras.

Con respecto á la gramática de los sordo-mudos no educa
dos especialmente, los ejemplos que siguen son característicos
del lenguaje por gestos.

Un sordo-mudo pregunta á otro: «¿Quedar, ir, tú?» Res
puesta: «Ir yo». Es decir: ¿te vas, te quedas? Me voy. «El ca

zador, liebre, mata.»

«Brazo, hombre, ser, Iuerte.» Lo cual quiere decir: El brazo
del hombre es fuerte.

«N., lentes, ven, pot: N. ve á-través de los lentes. «Correr,
yo, acabado, dormir.» Quiere decir: Después de háber corri

do, me dormí. «Dinero, tú?»; por: ¿Tienes dinero?
Es uno de los espectâculos más interesantes que conozco,

desde el punto de vista fisiológico y psicológico, el de una con

versación, por gestos y con mímica, entre dos ó tres niños com

pletamente sordo-mudos que no creen que se les observa. Soy
, deudor de haber tenido ocasión de oontemplar este espectáculo,
al Sr. Director Oehlwein, de Weimar; á él debo también los

ejemplos, copiados anteriormente, sobre ellenguaje de los sordo
mudos. Los niños, próximamente de siete años, que no han
aprendido todavía á articular sonidos, se sirven especialmente
de una cantidad asombrosa de movimientos y'de expresiones del

rostro, que se suceden con gran rapidez, para comunicarse. Se

r

r
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comprenden, naturalmente, con mucha facilidad, pero como sus

gestos, y especialmente los cambios de fisonomía muy delica

dos, no se encuentran en la vida corriente, los no iniciados ex

perimontan gran dificultad para comprenderlos; son tan poco
inteligibles como lo son gentes que hablan lenguas desconocí
das, sin hacer ningún gesto. La vista del sordo-mudo tiene una

expresión distinta á la del niño dotado del don de la palabra.
La mirada parece más interesada, y, durante mucho tiempo, el
Bordo-mudo no hace evidentemente tantos movimientos inútiles,
con la cara, y con los ojos, como hacen los niños normales de la
misma edad.

Los sordo-mudos-hasta los peordotados-e-imitan en gene
ral mucho mejor que los niños normales todos los movimien
tos claramente visibles. Ejecuté, delante de niños sordo-mudos,
distintos movimientos con los dedos y con las mancs, poco fáci
les y que nunca habían visto hacer, y quedé sorprendido al
verlos reproducidos al momento muy diestramente por algunos
de ellos, cuando los niños normales empezaban por refíexio
nar largo tiempo, y luego lOE ejecutaban torpemente. Sin duda
este desarrollo especial de la función imitadora en los niños
sordo-mudos es lo que les da la apariencia de haber ellos mis
mos descubierto é inventado los gestos de que se sirven. Nadie
les enseña sus primeros signos; los inventan ellos mismos; pero,
€In cuanto he podido observar, por imitación y utilizando tam
bién los movimientos expresivos hereditarios, Los signos son

en gran parte movimientos imitativos no alterados. El acuerdo,
la conformidad que muchos profesores de sordo-mudos admi
ten en estos últimos, y que supondrían un principio completa
mente incomprensible, por no decir misterioso, èonsisten sim

plemente' en que todos los sordo-mudos imitan de la misma
manera la misma cosa, y esto desde el principio. Existieudo el
acuerdo entre todos, completamente natural, no tiene nada de.
asombroso que se entiendan. Adquieren nuevas ideas, combinan
los signos aislados de varias maneras, como el hombre. que pue
de hablar combina sus palabras para expresar sus ideas nuevas;
pero entonces llegan á ser cada vez menos inteligibles, y no se

comprenden muchas veces entre sí sino con dificultad; por úl
timo, no pueden concebir las ideas más, generales sino de modo
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I
•

incompleto. Para ellos; Ia 'nada, la muerte, el espacio, son ya
I',

nociones muy elevadas.
Se comprende, por tanto, fácilmente que el niño sordo

mudo, una vez que ha aprendido á articular algunas palabras,
las sustituya, siempre què puede, en la conversación por gestos,
á los gestos muy detallados de que se servía antes, He observa

do que niños completamente sordo-mudos, al hablar entre sí, no

sabiendo que se les observaba, preferían las palabras articula
das que acababan de aprender á sus signos propios, aunque
apenas pudieran hacerse comprender, ¡tan grande es el encanto

de la palabra hablada, aun cuando el niño no pueda oirlal, pero
la saborea, por decirlo así, mediante la lengua.

Pero el aprendizajeque debe hacer el niño sordo-mudo para
aprender simplemente á conocer la sensaciones de la vista, del

tacto y del movimiento que se enlazan con el sonido, es indes

criptiblemente fatigoso. En su trabajo titulado: Grunds àtee und

Grun'dzügè zur Aufstellung eines Lehrploms für eine Tœubsium

men-Anstoli (1881), �y que es igualmente notable por la penetra
ción y por] a claridad, W. Gude se expresa de esta manera: I! Las

manifestaciones vocales que tienen Ingar en los sordo-mudos
durante los primeros años, á consecuencia de impulsos involun

tarios, son de tan poca importancia que no van en primer tér

mino seguidas de una sensación de movimiento. Pero cuando

el niño sordo-mudo llega á estar más despierto, psíquicamente
hablando, nota que la gente que le rodea ejecuta al hablar mo

vimientos con la boca; los esfuerzos reiterados que hacen para
darse á entender cuando pronuncian palabras determinadas son

generalmente observados por el sordo-mudo, cuya mirada es

psíquicamente activa; de este hecho queda algo. Cuando los

sordo-mudos atienden, ocurre que imitan aprox:imadamente J
en parte los sonidos.

I'
' ,

Algunos sordo-mudos llegan á comprender diversas pala
'bras sin lograr, no obstante, repetirlasexactamente; otros- con

siguen poco á 'poco pronunciar palabras, como papá, mamá,
de modo que se puede entender lo que quieren decir. Los sordo

mudos de nacimiento no pueden, sin embargo, lograr por sí

.miemos la imitación exacta de la mayor parte de los otros soni

dos vocales.

'l

I
I
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Un sordo-mudoque no había sido educado para e.l caso, ex

plicó á Romanes, cuando hubo aprendido el lenguaje por signos,
que hasta entonces había pensado por medio de imágenes, es

decir, que había empleado, para la distinción de sus nociones,
las imágenes mentales de las expresiones del rostro, en vez de

las palabras oídas (por nosotros) y de los signos de la mano

percibidos (por él).
Laura Bridgmann, acerca de Ia cual la mayor parte de los

juicios formulados han sido por lo demás inexactos, y que no

ha sido ciega y sorda de, nacimiento, pudo formarse un
'

corto

número de ideas algo superiores al nivel más bajo. Las obtuvo
de los materiales suministrados por el tacto, el sentid� muscu

lar y la se-nsibilidad general, antes de que hubiese aprendido á

hablar con las manos.

Pero había aprendido á hablar un poco antes de quedarse
sorda y ciega. Los niños sordos de nacimiento y dotados de vis

ta parece que no pueden expresar sino después de algunos años

de ejercicio, en lenguaje articulado, las operaciones aritméticas
más sencillas, por ejemplo: 214-96 y 908 x 70 (según Asch,
1865). Lo consiguen, sin embargo; y ciertamente sin oir so

nidos mentales, y tal vez hasta 'sin imágenes mentales; hacen el

cálculo mentalmente sin conocer las cifras escritas, con ayuda
de las sensaciones táctiles. que proporciona la lengua por la pro
nunciación.

En todo caso, los sordos de nacimiento, no enseñados, pue
den contar con los dedos sin conocer lasi cifras, y cuando hay
que pasar de diez hacen una raya. (Degérando y .Sicard.)

En la gran mayoría de los casos, ellenguaje de movimien
tos y de expresión del rostro, que se observa en los niños
sordo-mudos más pequeños, que no han sido educados de modo
distinto á los demás niños, demuestra que pueden formarse no

oiones sin ayuda de palabras.
El niño sordo-mudo de nacimiento emplea el lenguaje de

gestos primitivo en el mismo grado que el niño que oye; ges.
ticula y se da á entender mediante exclamaciones lo 'mismo

que este último, de tal modo que nadie sospecharía su defecto.
Este lenguaje natural es comprendido por el niño sordo-mudo
de nacimiento, en la medida en que habla á la vista,' En la mi-

I

l'
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rada y en la fisonomía de su madre lee su disposición de ánimo;
pero pronto se queda silencioso, y «de los gestos inconscientes

se desarrolla rápidamente un lenguaje gesticular, que al princi
pio no es en modo alguno convencional, y no es tampoco ab

solutamente, en el sentido propio de la palabra, lenguaje de

signos; es, por el contrario, una representación mímica de las

impresiones producidas por �l mundo exterior, porque el sordo

mudo imita los movimientos y las actitudes que ha observado

en las personas, imita la disposición de los objetos. Esta mímica

es la única que permite conversar; dentro de ciertos límites, con

los sordo mudos que no han sido sometidos á ninguna enseñanza.

En su forma elemental, por consecuencia, este lenguaje puede
no toner nada de convencional, como dice con razón Hill, de

quien tomo las observaciones siguientes. Dice de un niño sordo

mudo de nacimiento: «Su voz tiene el mismo sonido que la de

los demás niños. Chilla, 1101:a, cuando se encuentra molesto, y

tiembla, como si se le hubiera asnstado, á un ruido cualquiera.
Comprende el lenguaje amistoso, la chanza, las bromas, las ame

nazas severas, tan pronto como cualquier otro niño. � Pero no

oye su propia voz; no es el ruido lo que 1� espanta, sino la con

moción general; ho es la palabra amistosa de su madre lo que
le regocija, sino la cara benévola con que habla.

«Al tratar de servirse de su voz, ocurre muchas veces al

'niño
-. prenunciar una serie de sonidos articulados y un cierto

número de articulaciones vocales, de que se sirve para expresar
sus deseos.» N o sólo señala el objeto que desea; no sólo imita los

movimientos que han de proporcionarle lo que quiere, sino que
describe también las formas de los objetos que ambicíona.

Puede hacer esto tan bien que la sordera no 'se descubre hasta

los dos años, ó más tarde aún, yeso por la vista, por no llamar

la atención sino aquellos objetos lejanos que la vista puede per
cibir.

Resulta evidentemente de los hechos enumerados, relativos
á los niños sordo-mudos de nacimiento, que aun estando priva
dos de la posibilidad natural de imitar los sonidos vocales y del

conocimiento de una sola palabra, llegan á formar nociones,
sumando im carácterá otro carácter. El pensamiento primiti
vo no está por tanto unido al lenguaje, á la palabra. Es nece-

I
I
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saria, sin embargo, una estructura particular del cerebro,
probablernente un número muy considerable de células gan
glionares corticales, muy firmemente unidas desde el punto de-
vista orgánico. La diferencia entre un joven sordo-mudo no·

enseñado y Ull imbécil es inmensa. El primero puede aprender
mucho si se le enseña á hablar; el segundo, nada. La misma fa
cultad de aprender la mímica y los gestos está más desarrolla
da en el niño sordo-mudo que en el niño normal. Si uno de-
estos últimos hubiera de vivir enmedio de sordo-mudos, apren-
dería ciertamente su Ienguaje y se alegraría al mismo tiempo
de poseer la voi, aunque no pudiese sacar de ella ningún par-
tido; pero más tarde sería probablemente posible, aun sin ha ...

cer pruebas con el oído, distinguirle de los sordo-mudos verda-
•

_

deros, porque su lenguaje mímico no sería tan perfecto como
el de éstos, estando su atención frecuentemente distraída por el
ruido.

El conjunto de las observaciones antedichas sobre la reali
zación del lenguaje natural, gesticulado y mímico, enJos sordo
mudos que no han recibido ninguna educación, .prueba más cla
ramente que podría hacerlo cualquier otro hecho que la activi
dad mental existe, se realiza, sin palabras y sin signos qn lugar
de palabras cuando no existen unos y otros. ¿Por qué, pues, en

el niño normal no ha de comenzar la asociación lógica de las
ideas sino nu. el momento en que habla ó aprende á hablar?
Imaginándose que no piensa sin palabras, cae el adulto fácil
mente en el error, y deduce que nadie-ni aun él mismo-e-pua
de pensar antes de saber hablar. Lo cierto es que 1a palabra no

,

ha engendrado la inteligencia, sino que la inteligencia ha in.
ventado la palabra, y, actualmente todavía, el niño que acaba
de nacer lleva consigo al mundo mucha más inteligencia que
talento para un lenguaje cualquiera.

.

, .I
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CAPÍTULO XVII

CÓMO APRENDE A HABLAR EL NIÑO

, -

N adie recuerda lo que ha hecho para aprender, en el primer

período de su vida, la lengua materna, y la humanidad entera

ha olvidado el origen de':" su lenguaje articulado, como también

el de sus gestos; pero todos pasan uno á uno por ese período
educativo, de una manera ostensible. Se puede estudiar al niño

durante él, y un observador paciente reconoce qué hay en esta

época muchos rasgos generales comunes á los distintos niños.

La adquisición del lenguaje figura entre los problemas
fisiológicos que no pueden resolverse por medio del procedi
miento más importante de investigación fisiológica: la vivi-

sección.
La mudez natural de todo recién nacido no puede ser con-

siderada como una enfermedad, que puede curarse con un

tratamiento adecuado, como ciertas formas de afasia adquirida.
Toda una serie de movimientos distintos, como los de la na

tación, la equitación, la esgrima, la agilidad de los dedos

en el piano, cuya adquisición es fisiológica, se. aprenden como

el lenguaje articulado, y á nadie se le considera anormal por

que ignore uno cualquiera de estos movimientos, como el de

ia natación, por ejemplo. Lo anormal es la imposibilidad de do

minar estos movimientos coordinados ú otros todavía. Pero
I

no se, puede saber de antemano, de ningún niño, si aprenderá
á hablar ó no; no más que en presencia de un niño atacado en

la facultad de hablar ó en quien hasta ha desaparecido com ple

tamente, no podria decirse si volverá ó no á su primitivo estado.
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En esto, el niño normal que no habla todavía sino imper
Ieetamente, se parece un poco al adulto enfermo que-por una

razón cualquiera-e-no es ya dueño de su facultad de hablar, Es
tanto más importante comparat' uno con otro, cuanto que no

existe todavía otro procedimiento empírico par� dilucidar la
manera cómo se aprende á hablar; pero conduce, afortunada
mente, mediante la patología, á conclusiones fisiológicas im
portantes y ciertas.

Causas de las anomalías dellenguaje en el adulto.

Tener 1 don __ de hablar es, por una parte, comprender lo
que se dice, y por otra" manifestar al exterior lo que ,uno pien
sa; su expresión más elevada es la palabra seguida, libre é in
teligible. Todo lo que destruye la comprensión de las palabras
oídas tIebe, pues, figurar entre las causas de perturbación ó-de
destrucción del lenguaje, como todo lo que se opone á la pro
dueeión dd palabras y de frases.

Gracias á las numerosas y excelentes investigaciones de
w�rios sabios-e-Broce, Wernicke, Kussmaul, en particular-ha
sido posible distinguir de una manera absoluta las diferentes
cruisafl de anomalía dellenguaje, de una y otra clase.

En la primera, que comprende los procesos de impresión,
hay que e locar toda 'perturbación funcional- del oído externo,de los nervios auditivos y de sus raíces; en la segunda, que
cemprende los procesos de expresión, hay que poner toda pertllrbación funcional del mecanismo que exige la articulación,
incluso los nervios todos que la inervan, desde sus raíces á sus

terminaciones, especialmente la' hipoglosis, en cuanto es nervio
motor de la lengua, ciertas partes de los hemisferios cerobralss,
por Ios cuales son excitados los nervios de la palabra, y á los
CUAles S01ll conducidas las impresiones sensibles' exteriores porfibras de asociación, de tal suerte que estas impresiones, ó las
imágene mentales de ellas, pueden originar procesos de expre-
sión, e� decir, motores.

.

_

El esquema de la figura adjunta represents el conjunto de
este proceso. El oído o, con .Ias terminaciones del 'nervio audi
tivo, está;- unido, gracias á filamentos sensibles a que dependendelnel'vio auditivo, al púnto del cerebro en que son almacena-

. \
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das las manifestaciones sonoras (K). Este comunica con el Cl
tro motor del lenguaje M por vías intercentrales, v. De �
último parten los filamentós especiales h que van á los nen

motores del lenguaje, y que terminan en los instrumentos m;
riores articuladores e.

í

La vía de impresión o a K es centrípeta; la de expresi
Mhz es centrífuga; v es intercentral.

Mientras que el acto de aprender á hablar se realiza en

niño sano, común, hé aquí lo que ocurre: o recibe las vibr
ciones sonoras; la excitación acústica pasa por a á K, en-�
se recoge, en cuanto cada sonido distinto (exclamación, sílab
·palabra) deja allí una impresión. Es muy notable, en este re

pecto, que entre los diversos sonidos y ruidos que llegan á in

presionar las partes del cerebro directamente puestas en relacié
con el nervio auditivo, se hace una elección en K; todas las irr

presiones que pueden ser reproducidas, todas las representaoio
nes auditivas necesarias para el lenguaje se conservau, per
muchas otras no, por ejemplo: el ruido del trueno, el estampi
do, etc. El recuerdo de éstos es indistinto. De K, cuando Ia

representaciones ó las imágenes sonoras han llegado á ser sufí
cientemente vivas y abundantes, la excitación nerviosa pas
por los centros de comunicación v, á M, donde pone en libertar

impulsos motores, y, por h , pone en actividad el mecanisme

periférico de la palabra: e,
.

El lenguaje no será posible, por tanto, cuando en un punte
cualquiera del trayecto o-z, haya solución de continuidad, _ t
cuando la excitación a, que se propaga de un punto á· otro de
los filamentos nervioses y de' las células al oir una palabra, (

cuando se intenta expresar al exterior una palabra [mental.'
mente oída), se encuentre detenida en el trayecto, lo cual puede
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muy bien ocurrir, sin que haya solución de continuidad, por
la acción de venenos ó de lesiones anatómicas.

Divido, apoyándome en relaciones fisiológicas de que no
cabe dudar, todas las anomalías puras dellenguaje [Ialcpatías),
en tres clases:

\

1. Lalopatías periféricas de impresión ó perceptivas. -'El
órgano del oído está lesionado en su extremidad periférica, ó
bien lo está el nervio auditivo en su trayecto; hay entonces di
ficultad parà oil', Ó sordera. Las palabras pronunciadas no se

�

oyen distintamente; á veces aún, no se oyen en B bsoluto. La
elocución sigue siendo exacta no obstante, si la lesión no ha so

brevenido sino en edad bastante avanzada. Si data del naci
miento, 19, alalia lleva el nombre de sordo-mudez, aunque los
supuestos sordo-mudos no sean en modo alguno mudos; en rea

lidad, no son más que sordos. Si, á consecuencia de las enfer
medades adquiridas del oído, no se oyen las palabras con exac-,
títud, el enfermo no comprende lo que se le dice; se da á este
fenómeno el nombre de paracusia.

II. Lesiones centrales. -a) Las vías centrípetas centrales
superiores están destruidas: disîasia centro-sensorial 'Y' afasia ó
sordera verbal. Se oyen las palabras, pero no se comprenden.
El oído funciona bien. «Los enfermos pueden concebir ideas
completamente' claras, pero les falta la expresión conveniente
para maniíestarlas; no es el pensamiento, sino las palabras, las
que se confunden. Las ideas que se expresan delante de estos
individuos serian comprendidas por ellos, con tal de que en
tendieran las palabras. Están en la situación de las personas
que se encontraran trasportadas de pronto entre gentes de un

pueblo que se sirvieran de los mismos sonidos elementales, perodé palabras diferentes, 'las cuales impresionarían sus oídos
como un ruido ininteligible.» (Kussmaul.) La articulación per
manece intacta; pero lo que se pronuncia es incomprensible,
porque las .palabras están alteradas y cambiadas.

Esta forma ha sido descubierta por Wernicke, y la ha dis
tinguido claramente de las restantes perturbaciones de la palabra. La ha descrito como afasia sensorial. Más tarde, Kussmaul
ha llamado sordera verbal á esta anomalía de las funciones del
lenguaje.

I:
I

'I
, 1

21



322 CÓMO APRENDE Á HABLAR EL NIÑO

b) La perturbación afecta á las partes que unen el centro I

sensitivo al centro motor. Hay entonces disfasia y afasia por

lesión de las vías intercentrales. Las palabras pronunciadas

delante del enfermo son oídas exactamente y comprendidas,
aun cuando v esté completamente destruída. La articulación no

'

está, sin embargo, perturbada;" no obstante, el enfermo no

pronuncia ninguna palabra espontáneamente, 'pero puede leer

en alta voz lo qUE) ve escrito. (Kussmaul.) No puede repetir la

palabra que acaba de leer en alta voz, no más que la que oye

pronunciar, y, sin embargo, lee muy correctamente. En este caso

también, aun cuando no haya desaparecido el recuerdo de las

palabras oídas, el enfermo no puede poner por si mismo en

actividad el mecanismo de expresión, aunque esté intacto.

c) El centro-motor dellenguaje está lesionado. Hay disîasia

y afasia centro-motoras. El centro está completa y exclusiva

mente destruido, hay afasia pura. El enfermo no puede en

absoluto hablar espontáneamente, repetir lo que acaba de de

cirse, leer en alta voz una carta. (Kussmaul.) Por el contrario,

comprende lo que oye, aunque no puede expresar al exterior,

mediante sonidos vocales, sus propias ideas. El recuerdo de

las palabras persiste. El enfermo puede también .expresar sus

pensamientos por escrito y escribir al dictado ó copiar.
III. Lesiones periféricas expresivas ó lesiones 'de articula

ción.-Las vías centrífugas, del centro motor á .los nervios mo

tores del lenguaje, y sus terminaciones, ó bien estas últimas

solamente, están lesionadas. Hay entonces disartria, y cuando

llegan á, ser insensibles en un punto cualquiera, anàrtria. El

'enfermo oye y comprende las palabras, pero le es imposible,

como en el caso que antecede (II, c), hablar, repetir palabras ó

leer' en alta voz. La diferencia sintomatológica entre esta forma

y las anteriores, cuando una y otras se encuentran muy aeen

tuadas, es imposible de establecer, menos en el caso de disar

tria periférica (dislalia), porque se comprende bien que no

existe ninguna diferencia objetiva apreciable, según que el

centro motor mismo ha sido lesionado, ó que las fibras que

le unen á las vías centrífugas; motoras ha sido destruídas

por completo en el punto en que empiezan; en ambos casos,

los síntomas -son los mismos. Sin embargo, si la lesión está
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.más cerca de la periferia, si, por ejemplo, alcanza, á la hipo
glosis, son otras las manifestaciones (paralalia, mogilalia); hay
que colocar en este grupo todas las dislalias Ilsmades.mecaní
cas, que se enlazan con las perturbaciones del aparato periférico
dellenguaje.

De estas cinco formas, raras veces se observa una aislada;'
cada una de ellas se presenta generalmente acompañada de
otra; así el diagnóstico tópico es muchas veces en extremo diíí
oil, Pero hay casos observados y referidos con bastante exacti
tud, para que apenas quepa duda de que cada forma puede pre
sentarse sola y simple, al menos durante cierto tiempo. Verdad
es que la localización anatómica de las vias de percepción y de
expresión, que conducen desde el nervio auditivo al centro mo
tor del lenguaje, no es todavía up. hecho; no se conocen tam
poco los filamentos intercentrales que .van á los centros superio
res; otro tanto sucede con los filamentos centrifugos que van al

,(

Fig.2.

núcleo de la hipoglosis. El centro descubierto por Broca en la
'parte posteríoe de la tercera circunvolución frontal (no siemprederecha en los zurdos, izquierda en los diestros), es el único cuya-existencia se conoce. {

,

De los ricos materiales que suministra la clínica, resulta queel centro K debe estar dividido en tres centros: un, centro (L)

, ¡
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para el sonido, otro para las sílabas (8) y un tercero para las

palabras (W). Cada uno de ellos puede estar lesionado aislada

mente, porquese han observado casos en que pueden reeono

cerse y reproducirse sonidos sin que ocurra lo mismo con las

sílabas y las palabras; en otros casos, el enfermo puede repetir

sonidos y sílabas, pero no palabras; en otros, en fin, no puede

repetir ni sonido, ni- sílaba, ni palabra. El esquema primitivo,

que figura en la pág. 168, se complica notablemente, porque

hay dos nuevas vías de unión (L S M; L 8 W M) (fig. 2).
La mejor justificación que se puede dar de todas estas sub

divisiones, la proporciona el estudio de la manera cómo los so

nidos, sílabas y palabras se repiten en alta voz, después de ha

ber sido percibidos por el oído.

No puede' pronunciarse ninguna palabra si ,V falta, ó si

8 W ó W M están interrumpidas; pueden pronunciarse sílabas

y sonidos. Cuando falta 8, ó cuando L S ó 8 M están interrum

pidas, no puede pronunciarse ninguna sílaba; por último, si

falta L, no puede repetirse nada. Si está interrumpida L M, se

repetirán más fácilmente las silabas y las palabras que los so-·

nidos simples (no silábicos). Si L 8 está interrumpida, sólo pue

den repetirse sonidos simples. Todas estas anomalías han sido

observadas directamente; se encontrarán las pruebas en la obra

clásica de Kussmaul sobre las «Perturbaciones de la palabra».

Se observa hasta el caso raro en que, á consecuencia de la in-
.

sensibilidad de L M, se pronuncian más fácilmente las silabas

que los sonidos simples.
Aun cuando a esté interrumpida antes d'e que se haya ad-

,

quirido el uso de la palabra, y haya, por consiguiente, sordera

persistente desde la primera infancia; es posible que el niño

aprenda á artièular sonidos, gracias á las sensaciones visuales

y táctiles. Pero entonces no se desarrolla el centro L. En los

sordo mudos, aparece otro en su Jugar, cuando se les dirige

y educa; es un centro para las sensaciones táctiles que acom

pañan á los sonidos, el cual se desarrolla sobre todo bajo' el in

flujo de las sensaciones táctiles de la lengua; cuando se enseña

.

á los sordo-mudos á Ieery escribir, el centro está dedicado al

equivalente visual de los sonidos, á la percepción de las Ietras.

.Falta como es natural en los ciegos de nacimiento; ambos faltan
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en los sordos- ciegos de nacimiento. En ellos se desarrolla, gra

Dias á una atenta educación, por medio de las sensaciones táctiles

�e los dedos, un centro para los signos táctiles.

El oído y la vista no SOD, pues, absolutamente necesarioa

para que sea posible la adquisición del lenguaje,' pero lo son

.para que éste pueda ser adquirido en toda su perfección. Para los

ciegos da nacimiento, en efecto, las palabras que indican la luz
I

y el color no significan nada. Un orden muy grande de ideas,
una gran parte del vocabulario, son para ellos sonidos sin sig
nificación.

De modo semejante todo un dominio de ideas es letra muer

ta para el sordo de nacimiento, para el que no tienen sentido

todas las palabras relativas al sonido y al ruido.

Por último, IDS sordos y ciegos de nacimiento, ó bien los

ciegos de nacimiento que en edad temprana se han quedado
sordos, ó los sordos de nacimiento que se han quedado ciegos
muy pronto, por inteligentes que puedan ser, y aun cuando pue

dan aprender á escribir cartas, como la célebre Laura Bridgman,
no comprenden nunca más que una pequeña parte del vocabu

lario de su lengua, y no articulau con exactitud.

Los sordos de nacimiento manifiestan claramente cuán ne

cesario es el oído parà la adquisición del lenguaje perfectamente
articulado. Un sordo de nacimiento no aprende á pronunciar
correctamente. sin ser ayudado, media docena de palabras; y la .

pérdida del lenguaje que sobreviene comunmente en los niños

que han aprendido á hablar, pe_ro quedespués se han quedado
sordos, prueba cuán necesario es el oído para aprender y. per
feccionar el arte de articular correctamente. Aun cuando sobre

venga en la edad adulta, ejerce la sordera un influjo' muy real

sobre la claridad de la elocución y muchas veces también sobre

la inteligibilidad del lenguaje.
Condiciones orgánicas necesarias para aprender á hablar.

¿Qué sucede en el niño normal que aprende á hablar? ¿Qué
se necesita por parte de las vías nerviosas de asociación y de los

centros? ¿Cómo se forman éstos?
Para responder á estas' preguntas, necesitamos desarrollar

de nuevo el esquema dibujado anteriormente, porque no COll-

I,
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cierne más que á la audición y á la elocución de los sonidos,
palabras y silabas, no á su formación gramatical y á su agru
pación sintáxica; debe haber lun centró de orden más elevado:
el diciorium 'ó centro de la dicción (Kussmaul), unido á los
centros L, S y W. y seguramente es preciso que, de un lado,
la imagen mental deIa palabra aprendida (oída), esté á dispo
sición del centro de dicción, y que pueda pasar una excitación
de W á D (por 'In), de otro, que pueda partir un impulso del
dictorius» (por n) para llevar la elocución de la palabra forma
da y en disposición, correspondiente al sentido. Lo mismo su

cede con las silabas y los sonidos cuyas vías de ida y vuelta se

encuentran en k y l, en 9 é i. Estas vías de unión deben ser

dobles. La excitación no puede volver á D por la vía que toma

� I

o

'"""

Fig.3.

el impulso al venir de D, porque no se conoce un ejemplo de
filamento nervioso que, en condiciones normales, trasmita en

los dos sentidos, es decir, hacia el centro y hacia la periferia,
aun cuando en condiciones experimentales S8 puede observar
esta trasmisión en los dos sentidos.

r

Fuera de los casos patológicos, por consiguiente, que pare-
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cen abogar en el mismo sentido, la separación de las dos vías'

de excitación estará, también justificada anatómicamente. Por

el contrario, se puede preguntar si los impulsos que proceden
de D no van directamente al centro-motor, sin pasar por ,V, S

Y L. El esquema se presenta entonces de este modo. Las vías

de unión directas: i, I, n, que van de D á M, se añaden á las vías

indirectas: i, L â, l S e y n, W f. En la figura 4.a, i no tras

mite más que las excitaciones vocales que proceden de L; l, las

que procedende S, y n las que vienen de W; -todas representan

impulsos para M. No veo, por el momento, ningún medio de

resolver cuál de estos dos casos es el que se presenta; uno y

Fig.4.

otro son posibles, ambos pueden coexistir. Todos los docu

mentes que s�guirán, relativos á la localización de las lesiones

de la palabra y á las imperfecciones eorrespondientes del len-.

guaje en el niño, figuran igualmente en favor de las dos hipó
tesis, lo cual determina en todo caso que la excitación nerviosa

marche siempre en la dirección indicada por la flecha, y nunca

en sentido opuesto, en las vías nerviosas correspondientes.
Estos documentos, según he visto y demostraré más adelante,
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no solamente proporcionan el bosquejo superficial de las nu
merosas diferencias que se pueden observar entre la palabraI
del niño y la palabra perfecta del adulto, sino que es ante todo
necesario para poder 'responder á la cuestión que nos ocupa,
relativa á la manera cómo se aprende á hablar.

Paralelo entre las perturbaciones de la palabra en el adulto
y las imperfecciones de la polabra en el niño.

En el momento de emprender este estudio, debo declarar que
en materia de casos patológicos, no dispongo sino de muy pocos
ejemplos adquiridos personalmente; me apoyo, en consecuencia,
en la obra de Kussmaul, relativa á las perturbaciones de la pa
labra} de la cual tomo la mayor parte de los datos que sirven para

-caracterizar las desviaciones anormales. Casi todos los nom
bres-aparte la eskoliofasia, la eskoliolrasia y la palimfràsia,
cuyo uso propongo para abreviar ciertas frases demasiado lar
gas-pertenecen á Kussmaul, que las ha explicado y dado su
sentido exacto. Por el contrario, los documentos que conciernen
á la palabra en el niño se basan en mis propias observaciones he
chas en éstos, y en mi propio hijo en partic?ular; ellector que ob
serve niños de corta edad confirmará todos los hechos que antici
po, y la mayor parte con gran facilidad; únicamente los ejemplo,
citados para explicar la mogilalia y la paralalia están tomados en

parte de Sigismund: otros están tomados de Vierordt, pero en

corto número. Ponen más en evidencia-á lo menos en lo que
concierne al rotacismo-que mis propias observaciones, ciertas
imperfecciones de articulación en el niño de dos años; imperfec
ciones que no se encuentran, sin embargo, sino en ciertos indi
viduos. En general, los defectos de la palabra en el niño se en

cuentran muy diversamente distribuídos según la edad y según
los individuos, de tal suerte que/apenas es de esperar que se en

cuentren en un mismo niño todos los defectos de la palabra del
adulto, típicamente caracterizados. Pero, si se observa con cui
dado y de una manera continuada, se llega en fin á observar
los, y cuando después se comparan varios niños unos con otros,
se imponen al observador las analogías y no queda un solo
vacío.

La exposición general, 'en la cual he tratado de agrupar sis-
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temáticamente, teniendo en cuenta las relaciones orgánicas, las

distintas clases de' supresión y perturbaciones de la palabra,
abraza tres partes:

l.� Imperfecciones que no son causadas por una perturba
ción de la inteligenci-; de la elocución ó lalopatía.

2. a Imperfecciones no causadas sino por perturbaciones de

la inteligencia; de la palabra ó disîrasias.

3. a Imperfecciones dellenguaje gesticular y mímico- fisiog
nómico; dismimias.

L-LALOPATÍAS.

A.-Los procesos periféricos de impresión están perturbados.

Sordera.

Los sordos no comprenden nada de lo que se les dice, por

que no oyen; el recién nacido no comprende tampoco nada de

10 que se le dice, porque no oye todavía.

Las vías o y a no son todavía sensibles.

Todos los recién nacidos son sordo-mudos.

Dificultad del oído.

Las personas que padecen esta enfermedad no comprenden,
ó comprenden mal, lo que se les dice, porque no 'oyen clara

mente;' se equivocan con frecuencia (paracusia).
Los niños pequeños no comprenden lo que se les dice, por

que no oyen todavía con claridad; o y a oponen aún resistencia
al paso de las excitaciones nerviosas auditivas. Los niños de

corta edad se equivocan fácilmente también PO! esta razón.

R-Los procesos centrales están atacados: Disfasia.

En el niño que empieza á poderse servir de un corto número
de palabras, el proceso 'cerebral y psíquico, gracias al cual las
asocia con sus ideas, y forma gramaticalmente y dispone en

miembros sintáxieos las palabras para expresar sus prnsamien
tos, no es todavía perfecto.
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l.-Los procesos eensitiooe están perturbados.
Afasia sensorial (Wernick"è), sordera verbal (Kussmaul).

Aun cuando oiga bien y su inteligencia esté bien desarrolla
da, el niño no puede todavía comprender las palabras que oye,

.

porque la vía m no está formada aún, y porque el depósito W
está vacío, ó empieza solamente á funcionar.

Amnesia (Disfasia y afasia amnésicas, Amnesia parcial ó total
de las palabras).

El niño no tiene todavía memoria de las palabras, ó al me

nos es escasa; deja oir sonidos, simples ó complejos, desprovis
tos de sentido. No puede todavía emplear las palabras, porque
aún no las tiene á su disposición, en cuanto son compuestos vo

cales. En esta fase puede ya, sin embargo, repetir exactamente
varias palabras que oye} '\V estando todavía vacío, ó no comple
tamente formado, pero siendo ya sensible.

2.-:-Los procesos eensitioo-motores de la dicción están atacados.

Akatafasia (Steinthal).

El niño, que tiene ya á su disposición un gran número de

palabras, no está todavía en condiciones de agruparlas en orden

sintáxico, en frases. 'N o puede aún hacer frases exactas para co

municar sus pensamientos, porque su centro de dicción D no

está bien desarrollado. Expresará toda una frase con una sola

palabra. ASÍ, dirá caliente, por «Ia leche está demasiado calien
te para beberla», y por da estufa está caliente». Dirá hombre,
por «ha venido un (hombre) desconocido».

Disgrammatismo (Kussmaul) y Agrammatismo (Steinthal).

Los niños no saben todavía formar gramaticalmente las pa

labras, declinarlas ó conjugarlas; emplean con gusto el sujeto
indeterminado y el infinitivo, y un poco el participio pasivo;
prefieren la flexión regular, ignoran y cambian el articulo, la

conjunción, el verbo auxiliar, la preposición y el pronombre.
En vez de yo, dirán su propio nombre, ó también el niño. Por

tú, él, ellos, dirán el nombre propio, ó bien, hombre, papá,
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ma�á. A veces los adjetivos están colocados después del sujeto,

y el sentido de las' palabras variado según el modo como las

colocan y segun la entonación, la expresión y los gestos con,

que las acompañan. El agrammatismo se presenta, en el len

guaje infantil,' acompañado siempre de akatafasia; lo mismo

sucede muchas veces en los locos. Cuando Toni (una imbécil)
dice: Toni coge flores, niñera venido, Toni azotada, habla en

teramente como un niño (Kussmaul), sin artículo, ni pronom-

. bre, ni verbo. auxiliar; y como él, emplea la flexión regular.
El lazo de unión m entre -W y D, es decir, entre la memoria de

las palabras y la gramática, y aun esta última, están todavía

incompletamente desarrollados, y no se emplean.

\ Bradifasia.

Los niños que están ya en disposición de formar frases ne

cesitan mucho tiempo para hablar, á causa de la lentitud de la

t dicción. Los obstáculos en D y W m, en la corteza cerebral, son

todavía considerables, á consecuencia de la falta de ejercicio.

3. - Los procesos motores centrales está_n atacados.

,

A.-Disfasia y afasia centro-motoras (Afemb., Asimbolia.

y Asemia).
,

Los niños no han adquirido todavía el uso de la palabra-ó

apenas .eomienzan á adquirirlo-, aunque su inteligencia esté

ya desarrollada y no haya ningún defecto en el desarrollo de

los órganos periféricos de la palabra, ninguna debilidad mus

cular, aunque los elementos nerviosos, que permiten la emisión

de sonidos aislados, estén completamente formados. La inteli- .

gencia se manifiesta, en efecto, en los actos del niño; emite so

nidos aislados, con gran exactitud, sin pretenderlo; el oído es

bueno, y la memoria sensorial de las palabras existe, puesto

que el niño hace lo que se le dice. La Ialta de palabra en esta

época (2. o

año, casi siempre) debe consistir, por tanto, esencial

mente en una perturbaèión centro-mótora; en las diversas for

mas de esta enfermedad, el centro M, ó las vías que á �l con-

ducen -d, e, f ó i, l, n, son las atacadas ó insuficientemente des-

arrolladas.

,
'
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Disartria y anartria cent,rales

La articulación no {S toda vía perîeota en el niño, llegado al
grado de desarrollo que acabamos de citar, porque sin dejar de

prenunciar frecuentemente, pero sin intención formal, los soni
dos, sílabas y palabras aisladas de una manera exacta, no puede
prenunciar de igual modo, voluntariamente, aun cuando en

tienda y comprenda bien. Se sirve de gestos.
Afasia atáxica (Anartria verbal).

El niño que comprende ya muchas palabras, puesto que
obedece, no puede todavía pronunciarlas, porque le falta el im
pulso centro-motor necesario. Pronuncia correctamente las po
cas sílabas que ha aprendido ya de 'su lenguaje futuro, es decir,
que las conserva en Ia memoria en cuanto son agrupaciones so

noras, sensoriales, pero no puede agruparlas todavía para for
mar con ellas palabras nuevas. Así dice correctamente bi y té Y
aprende á decir bitte (si os place, yo os ruego, por lek, bitte: yo

'

ruego); pero no dice todavía tibe ó tebi. La coordinación motora
de las palabras no existe aún.

En esta época, los gestos y entonaciones de la voz del niño se

compfenden muy fácilmente, lo mismo que los gastos y expre
sión del rostro del adulto afásico, atacado de afasia atáxica (Ase
mia verbal ó asimbolia de Finhelnburg). MJ n y J, están, en este
caso, insuficientemente desarrollados por lo general.

Lalación y bafbuceo de origen central (Disartria literal).

Los niños que comienzan á formar frases balbucean y no

emiten exactamente los sonidos. La lalación dura en ellos largo
tiempo también, en general, de suerte que las palabras que pro
nuncian son distintas é inteligibles solamente para las personas
que están inmediatamente á su alrededor.

.

,

Las vías de comunicación d é i, Y por consiguiente el cen- ,

tro M, están principalmente interesados en estos fenómenos.
Pero L también toma parte, en cuanto envía el impulso motor
necesario para hacer que M emita un sonido.

La lalación del niño de pecho no debe confundirse con el
fenómeno anterior. En el niño hay exclusivamente producción
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no intencional de sonidos articulados aislados, independientes
nnos de otros, por movimientos no coordinados de la lengua, y

debidos á una excitáción involuntaria de los nervios de esto

órgano.

Tartamudeo (Disartria silábica).

Las personas que tartamudean articulan todos los sonidos

correctamente, pero unen mu,y mal las consonantes-las explo
sivas sobre todo--con las vocales que siguen, y lo hacen con

esfuerzo, como si tuvieran que vencer un obstáculo. Las vías

i y l están afectadas, y en consecuencia M no es excitada como

sería preciso. S toma también parte en el tartamudeo, puesto
que de él proceden los impulsos destinados á hacer pronunciar
] as sílabas.

Los niños que no hablan todavía espontáneamente, pero que

pueden repetir lo que se dice delante de ellos, despliegan esfuer

zos que no son en modo alguno necesarios para prenunciar síla

bus á que no están habituados; hacen grandes expiraciones, apre

tándose el vientre, y se paran entre' las consonantes ó vocales

dobles ó triples. Esta partieularidad que no tarda en desaparecer,
, que depende muchas veces de la falta de ejercicio y del miedo

que inspiran amenazas de castigo, en el caso de que no se pro

nuncie bien la palabra, y que puede observarse también en cual

quier niño aoeidentalmente, esta particularidad, digo, no es otra.

cosa que el tartamudeo propiamente dicho, aun cuando se pre

sente con menos frecuencia que en los verdaderos jartarnudos.
Por ejemplo, el niño de dos años quiere decir Tischdecke

(tapete de mesa), y comienza con una espiración fuerte inútil,
á decir: Tt ... itt ... t ... sin acabar la palabra.

El tartamudeo no representa una fase de transición fisioló

gica por la cual haya de pasar todo nifi_? q�e aprende á hablar.

Es muchas veces adquirido, en la época en que el niño aprende
ri hablar, por el contacto frecuente con personas que sufren este

defecto. Por eso los hijos de tartamudos tartamudean también

frecuentemente.

, '

\

I. r
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Cambio de las silabas

Los niños que saben' ya articular correcta é intencionalmen

te los sonidos aislados, cambian muchas veces de lugar las sila

bas que constituyen las palabras, para agruparlas diversamente

y con inexactitud, y formar una palabra impropia, sin que

haya, no obstante, falta de desarrollo de los órganos periféricos
de la palabra; tan sólo es la imperfecta coordinación. Por ejem
plo, el niño dice beti en lugar de bitte; grejessen, en vezde ge

fressen (devorado). Las vías l y n no están aún bien desarrolla

das; lo' mismo S y W, puesto que de ellos proceden los impul
sos á M para dar: lugar á la elocución de silabas.

B. -Parafasia.

Los niños han aprendido algunas palabras de su futuro len

guaje, y se sirven de ellas espontáneamente, pero cambiando el

sentido; en vez de la palabra adecuada dicen otra que no es;

las confunden porque la asociación entre las ideas yI las pala
bras no se ha realizado aún con exactitud. Por ejemplo, dicen

kind por kinn (niño por barbilla), sand por sal» (arena por san
) nets por nest (red por nido), bûlar por billete, matrona por

patrona.
, La unión de D con M, por n, es todavía incompleta, y tal

vez también M está insuficientemente desarrollado.

Eskoliofasia .

.

La causa de esta especie de parafasia de los adultos está en

un defecto de atención; es de origen puramente central. No se

concentra la atención, se está distraído; de donde ocurren cam

bios involuntarios, muchas veces inconscientes, de las palabras
que suenan del mismo modo ó cuya asociación se remonta á

nna época ya lejana, ó es muy oscura.

Esta manera de equivocarse al hablar, por descuido, esa

"eskoliofasia, se distingue de la eskolioírasia (véase lo que deci
mos acerca de esta última), porque en la primera no hay nin

guna perturbación de lá inteligencia y es fácil curarla.

En los niños de dos y de tres años-y más todavia-Ia esko

lioíasia se presenta regularmente: El niño no tiene aún, por lo

j
t

r
l
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C.-Loll procesos periféricos expresivos están afectados.

l.-Dislalia y alalia (Disartria y Anariria periférica).

El niño de corta edad no puede articular en absoluto ó no

articula más que imperfectamente, á consecuencia de la imper
fección de estructura de sus nervios de la palabra; más tarde,
está en el mismo punto todavía, porque no es todavía dueño de

sus nervios y de los órganos periféricos de la palabra. La inca

pacidad absoluta de articular lleva el nombre de alalia. El recién

. nacido es alalico. La dislalia persiste en muchos niños, mucho

. tiempo después .de háber aprendido la lengua materna. Hay
. siempre, en este caso, imperfección de las vias h y ft solamente.
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general, el poder de coneentrar la atención en lo que quiere
decir; Quiere, pero todavía no puede. Por consiguiente, aun

cuando su esfuerzo sea lo más sostenido, sucede muchas veces

que las palabras pronunciadas delante de él se repiten mal

· {fuera de las dificultades de articulación y aun en el caso en

· que éstas IJ.O existen), y se ..... cambian y pronuncian en vez de

otras: Mamá ó Iilena por papá, y papá por María.

C.-Mudez.

Algunos adultos sanos de cuerpo, perfecta,mente capaces de

hablar, permanecen mudos ó no pronuncian más que dos ó tres

palabras solamente durante varios años, porque no quieren
·
hablar (pensando, por ejemplo, que el silencio les impedirá
obrar mal). Este mutismo no debe confundirse con la afrasia

paranóica que se observa en ciertos enfermos mentales'; por

ejemplo, en la katatonia, en que la voluntad está atacada.

Sucede de igual modo, pero raras veces, que los niños que

han aprendido ya á hablar bastante hien, se vuelven mudos

_ ó no pronuncian sino muy pocas palaQras-no, por ejemplo-
· durante meses enteros, ó no hablan más que con ciertas per

sonas, porque no quieren hablar, por terquedad ó por dificul

tad. Aquí hay
-

evidentemente un obstáculo orgánico en el

centro-motor de la palabra, porque el mutismo voluntario exige

gran esfuerzo de voluntad, que no podria suponerse en el niño,
·

.. El mutismo por broma ó por capricho nc dura nunca mucho

L ' tiempo en los niños.
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Masculleo bulbo-nuclear (Disartria y Anartria literal,
bulbo-nuclear) .

Los enfermos que, á consecuencia de una lesión bulbo-nu ..

clear, han perdido el dominio de los músculos de la palabra,
mascullan las palabras antes de quedarse mudos, y se producen,
en general contracciones fibrales de los músculos de la lengua,
al mismo tiempo que ésta se paraliza y atrofia. La .lengua deja
de estar bajo el dominio de la voluntad. El niño que no ha ad

quirido todavía el dominio de los músculos de la palabra habla

entre dientes, antes de saber hacerlo correctamente, y, al mismo

tiempo que su lengua ofrece una movilidad extraordinaria, se

observan, según yo mismo he notado, contracciones fibrales.
En este caso, la lengua no está todavía bajo el dominio de la

voluntad; sus movimientos son desordenados.

Mogilalia.

No siendo del todo dueños de sus órganos periféricos de la

palabra, en particular de la lengua, los niños no están en con

diciones de arjicular muchos sonidos; prescinden de ellos y

dicen, por ejemplo: in, por hin,' atz, por here (corazón); eitun,
por zeitung (periódico); ere, por schere (tijeras).

Gammacismo.

LOf:( niños tienen dificultad para pronunciar, voluntaria

mente, k, x, y también la g,' con frecuencia omiten por entero

estos sonidos, sin reemplazarlos por nada. Así, dicen: aisen, por

Klaischen; atten, por Garten; asse, por Gasse; all, por Karl;
ete, por Grete; uiesen , por gm/vesen (á los dos años); opf,
por Kopf.

Sigmatismo.

Los niños no aprenden, hasta rimy tarde, á pronunciar co

rrectamente s, y más tarde todavía, en general, sch; también las

omiten con frecuencia, ó bien cecean y dicen s en Jugar de sch;
es más raro que digan sch en vez de s. Dicen saf, por schof;
int, por sinqt; ans, por sols; Zafen y slafen, por schlafen; iss, por

hirsch,' pitte, por splitter,' tul, por etuhl; uiein, por schioein; tuttav,
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por Gustav; torch, por storcb (á los dos años]; emele, por schemel;
ioebenau, por fiedermaus, y también Kusch, por Kuss,

,Sin embargo, no he oído .en ningún caso pronunciar á un
'

niño regularmente sch en vez de s; por .ejemplo: Joschef, por
Josef. Esta forma de sigmatismo se presenta, tal vez, en las fa
milias israelitas, en las cuales no he tenido hastà ahora ocasión
de hacer observaciones.

Rotacismo.

Muchos niños permanecen durante mucho tiempo sin pro
nunoiar la r; dicen duch, por durch; bot, por brot; unte, por
herunter; iautech, por traurig; ule, por ruhe; iënen, por thrânen;
ukka, por sucker, Algunos, por el contrario, pronuncian muy
pronto la R lingual, faríngea y labial; pero muchas veces pro
nuncian una de las dos primeras en lugar de la otra.

Lambdacismo,

Muchos niños no aprenden á pronunciar la l sino tarde, y la
omiten á menudo; dicen: ichi, por Licht; voge, por vogel; atenne,
por Laierne; bain, por blatt; mante, por �ante�.

2.-Parartria literal ó Paralalia.

- Los niños que comienzan á repetir con intención las pala
bras que oyen pronunciar, sustituyen con frecuencia tal ó cual
sonido por otro; esto depende de que no poseen más que un do- "

minio insuficiente sobre la lengua ó sobre alguna otra parte de
los órganos de la palabra. Conocen bien el sonido que hay que
emitir, tienen la intención de pronunciarlo corno es preciso, pero
pronuncian otro. Dicen así p por t, y w por b; basee, por wasser

y'I?0l' flasche; i por e� y u por o; bete, por bitte; ohr, pot uhr,

�araçammaciem»,
Los' niños traducen los sonidos g, 'k, x, que muchas veces

no pueden prenunciar, por' otros, tales como d, t Y n; dicen, por
ejemplo: itte, por Rike; finne, por finger; tein, por Klein; toss,
por .qross;' aiiite, por karnickel; oiuie, por kul«; atiall, por
Axel; ioodai, por vogel; tùt, por gut; y taise, en 'Ingar de katze:

,22
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Parasigmatismo.

_
Los nmos aprenden tarde á prenunciar bien S· y Sch; así

pronuncian muchas veces, en los primeros tiempos, otras letras

en su lugar; dicen tule, por Schule; ade; p0J; Hase; uiebbe, por

Wass�r; beb, por bos; bebe, por Besen; gigodJ por Schildkrote;

baubee, po� Schu-:albe.

- >
/

Pararoiacismo,

Ji
il

I
I
II

�
:1
1

i
I

La mayor parte de los nifios-si no todos-sustituyen fre

cuentomeute á. la B algún otro sonido, aun cuando les haya
ocurrido pronunciarla bien-sin quererlo-y muy pronto.

Dicen moigjen, por morgen; matta, por Martha; annold, por

Arnold; [eiben, por reiben; amum, por warum; welfen, por

werfen.
Paralambdacismo.

Muchos niños, que aprenden tarde á pronunciar la L, la

reemplazan jprimero por otros sonidos, y así dicen bind, por

Bild; bampe, por Lampe; tinne, por stille; degen, por legen;

wewe, por Lowe; ewebau, P?r elephant,
.

.

. Bradilàlia ó Bradiartria.

Los niños que empiezan á recita-r una lección aprendida de

memoria, no siempre pronuncian con claridad, sino que pro

nuncian todo en el mismo tono, sin modulaciones,
-

lenta-
,

\

mente, por no ser todavía completamente sensibles las vías

motoras. Los sonidos y las sílabas se siguen á alguna distancia,

aunque la elocución sea exacta. Las sílabas que forman parte

de una misma palabra se separan con frecuencia por pausas, _

como se separan las palabras. Hay, pues, una especie-de dis

fasia á consecuencia de la conducció�
.

dificil y retrasada de los

impulsos motores. He conocido un niño de poco espíritu, que

necesitaba; para responder á la pregunta más sencilla, de un

intervalo de-tiempo que oscilaba entre tres y ocho segundos,

después- de lo cual llegaba la respuesta como una explosión;

: no- tartamudeaba ni mascullaba las palabras ..
Cuando la l'es

puesta era simplemente sí ó no, venia més pronto.



II. -DISFR'ASIAS (PERTURBACIONES DISL6GICAS)
El niño que sabe hablar 'ya bastante bien, puede desfigurarlas palabras, á consecuencia de un' desarrollo imperfecto de la

inteligencia, como lOB dementes, movidos por una fantasía sin
gular.

1
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En este grupo entran, en parte, las imperfecciones de la elo
cución debidas á tenor Ia leJ;lgua demasiado gorda (macro
glosia).

,

Cuando un niño nace con la lengua demasiado gorda, puede'permanecer durante mucho tiempo alálico, sin que por eso se
estorbe el desarrollo intelectual, según han observado Paster yO. de Heusinger (1.882).

Logorrea ((l'ujo de palabras, charlatanismo).
Sucede constantemente que los niños traducen el placer queexperimentan en articular y hacer oir palabras, pronunciando

largos monólogos, compuestos en parte de silabas y sonidos ar

ticulados, y en parte de sonidos inarticulados. Este juego, le
prolongan los niños que no saben todavíahablar hasta el puntode cansar á los mayores que los oyen; muchas veces no paranhasta quedarse roncos, como en la Polifrasia de los dementes.

Disfrasia de los melancólicos.
Los niños hacen un esfuerzovisible cuando tratands empe

zar á hablar;' responden con indolencia ó no responden en abso
luto; las más de las veces lo hacen murmurando, siempre con

lentitud, á menudo arrastrando las palabras, de una manera

monótona, y deteniéndose con frecuencia. Comienzan muchas
veces á' hablar, y después no sienten deseos de seguir.

Disfrasi� de los, maniáticos:.
Los niños que han empezado á-hablar' emplean á menudo

palabras nuevas; se han creado y,a signos, y resultan con fre
cuencia incomprensibles, porque emplean. en un sentido dife
rente las palabras que han aprendido.
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Dietrasia de los dementes:

El niño no tiene todavía capacidad de hablar; no emite más

que sonidos no coordinados y rudimentos aislados' de palabras

y de silabas, ó sea la materia bruta primitiva del futuro len

guaje.
En muchos locos no subsisten sino vestigios dispersos, res

tos de lenguaje, de suerte que su lenguaje se parece al que tiene

el niño en determinado momento de su existencia ..

Disfrasia de los imbéciles.

El niño no reacciona primero sino á las impresiones vivas, y

muchas veces con 'lentitud y pesadez, y gritando; más tarde,

reacciona á impresiones de fuerza corriente, sin comprender

nada, riéndose y emitiendo sonidos' no articulados, sin enlace

• entre :-1.

De igual modo el enfermo no reacciona sino ri. las impre
sienes vivas, yeso con lentitud y pesadez, con gesto poco expre

sivo y palabras bastas, ó bien reacciona á las impresiones co

munes, por medio de sonidos tontos, insiguificantes, sin enlace

.entre si.
,t

Disfrasia de los idiotas.

Los niños comienzan por no tener á su disposición SiÍlO al

gunos sonidos inarticulados, luego aprenden á prenunciar soni

d,OS articulados y sílabas, después palabras monosilábicas, y 1.

finalmente, palabras polisilábicasy frases; pero repiten muchas

veces las palabras que oyen, sin comprenderlas, como los toros.

Los idiotas, de la misma manera, no.poseen más que pala-.
bras y frases cortas, ó solamente palabras monosilábicas; por

último, pueden faltarles hasta los sonidos articulados. Muchos

microcéfalos repiten las palabras sin comprenderlas, como los

niños pequeños.
r

,.

Fcolalia (Palabra refleja imiiatiua),

Los niños que no están todavía en condiciones de formar co:...

rrectamente una Irase, repiten gustosos ]a última palabra de las

frases que oyen; según mis observaciones é informes, este hecho
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.es tan general" que debo considerar la ecolalia como represen
tando una fase ,de transición tisiológica.

De las palabras largas que oyen pronunciar, no repiten ha

bitualmente, sino las dos .últimas sílabas, ó la última solamente.

Los débiles de espíritu repiten también, con monotonia, las

palabras y frases pronunciadas por las personas que los rodean,
sin que su atención esté manifiestamente despierta, y sobre todo

sin darlas ningún sentido, (Romberg.)

Hablar con interjecciones.

Los niños, en ciertos momentos, hablan preíerentemente me

diante interjecciones; expresan con vocales sueltas (como, la a,

por ejemplo) ó con sílabas (na, da), nociones poco claras, gri
tando por toda la casa y emitiendo sonidos Ó sílabas vacías de

sentido, Los centros D y W no están todavía desarrollados. Re

piten muchas veces las interjecciones de sus padres: ¡Hop!
jPatsch! [Bau»! Se trata entonces de una ecolalia interjectiva.

Muchos locos expresan de igual modo sus sentimientos me

diante interjecciones, en particular letras vocales, sílabas ó com

bina-ciones de vocales que imitan palabras, que no tienen senti

do, ó sólo ana, significación muy oscura. En esa época, D no está

unido á M sino por L y S, y también i y e;

Embolofrasia.
,

' Muchos niños se complacen, cuando se ven por fin libres de

la akatafasia y del agrammatismo, en intercalar entre las pala
bras sonidos, sílabas ó palabras á que no ha lugar. Por ejemplo,
doblan la última sílaba de cada palabra, agregando eff: ien

ieh-eff, bin-in-eff', etc. Otras veces intercalan, entre unas y otras

palabras (Kussmaul), y cuando cuentan una historia, agregan
sílabas entre las palabras, mientras que reflexionan.

Muèhos adultos tienen hasta la desagradable costumbre de
, intercalar en las frases ciertas palabras ó sílabas vacías de sen

tido y ociosas, ó de añadir diminutivos á las palabras. Las síla

bas son, frecuentemente, sonidos simples, como, ii, 6, Y suenan

como eng, ang. [Angoîrasia de Kussmaul.)

.
, '"



1_

!'
I

, ,

342 CÓMO. APRENDE Á HABLAR EL NI�o.

Palinfrasia.
Los locos repiten frecuentemente sin cesar y sin sentido, so

nidos, sílabas, palabras y frases: Soy, soy, soy, soy, etc.
«Este espectáculo. recuerda frecuentemente el del niño. que

repite ó canta una palabra ó una frase, una rima ó un verso,
corno un autómata, hasta el punto. de no. poder sufrirlo. los que
le rodean. Unas veces el sonido, otras 'el sentido. de la palabra,
cûn frecuencia uno. y otro, hacen agradable _ al niño. este ejer
eicio; repiten po.rque les agrada ó porque les suena bien al
oídos (Kussmaul).

Bradifrasia.
\

En las personas que están apenadas, que sienten sueño. Ó
están preocupadas co.n ideas tristes, la palabra se emite muchas
veces con una lentitud fatigosa, y se interrumpe comúnmente en

medio. de las frases. El orador no. se expresl:l bien. Esta enfer
medad no. debe confundirse con la bradiîasia .ó bradilalia.

En los niños igualmente, á consecuencia de la lentitud con

que se Iorman ó se encadenan las nociones, la frase no. se cons

truye sino. lentamente; un simple recitado. tarda en acabar; á.
veces aún, no. termina, porque los procesos intelectuales en el ce

rebro
.

exigen demasiados esfuerzos.

Parafrasia.
En las mismas circunstancias que las de la bradiírasia, la

palabra muy lenta puede desnaturalizarse todavía y hacerse in

comprensible, porque se confunde la coordinación del pensa
miento; es lo. que ocurre, por ejemplo, á las personas que se

caen de sueño; sucede entonces que no. corresponden á las no.-
,

ciones espontáneas las palabras propias.
Ocurre á los niños que quieren contar alguna historia, y que

empiezan bien, que fácilmente se entremezclan recuerdos que
rompen el hilo. de la narración, formando uri nuevo. orden de

pensamientos; siguen hablando, sin embargo, mezclando. los

dûs órdenes de ideas y uniendo. el principio. de una historia eon

el final de otra.
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Iukoliofrasia.
Los débiles de espíritu, distraídos ó preocupados, hablan

muchas veces á tontas y á locas, porque no pueden fijarse en lo

que dicen ó en la manera cómolo dicen; se extravían, apartán
dose de la conversación �on ideas de todo género é impresiones.
de fuera; no ad vierten que hablan á tontas y á locas.

Los niños ponen con frecuencia en lugar de una palabra
exacta que conocen bien, otra inexacta, sin apercibirse. Se

apartan fácilmente d'e lo que importa por impresiones exterio

res, y por toda clase de circunstancias accidentales, y dicen jus
tamente 1.0 contrario de lo que quieren decir; sin notarlo.

III. - DISMIMIAS .

Perturbaciones del lenguaJe por sedal (de la mímica).

Asemia perce,ptiva.
Los enfermos han perdido la facultad de comprender la mí-

mica .y los gestos. (Steinthal.)
.' .

Los niños no poseen todavía la facultad de com prender la

expresión y los gestos de las personas que les rodean.

Amimia amnésiica.

Los afásicos pueden imitar los gestos, pero no. ejecutarlos
cuando se les ordena; es preciso que los vean hacer pata poder
repetirlos.'

.

Los niños que no hablan todavía pueden imitar los' gestos
que ven ejecutar; pero es preciso muchas veces un largo espa-'
cio de tiempo antes de que puedan repetirlos cuando se les

indica.

Dismimui atáxica y amimia (Asemia mímica).
Los enfermos; á consecuencia de una Ialta de coordinación,

nose encuentran en condiciones de manifestar sus pensamien
tos por medio de la expresión del rostro y por señas.

De modo semejante, los' niños pueden no estar en condi

ciones de expresar. sus deseos, porque no poseen la coorâina

ción necesaria de la expresión y de las señas correspondie�tes�
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Paramimia (Asemia paramímica).
Los niños no saben todavía la significación de las señas y

de los cambios-de fisonomía; fácilmente se ve en el hecho de
que emplean un signo por otro; por ejemplo, para afirmar, para
acceder, sacuden la cabeza negativamente.

I

Lenguaje afectivo en la efrasia.
Ocurre en 108 afrásicos que la sonrisa, la risa y el llanto,' no

están sometidos al dominio de la voluntad; con cualquier mo

tivo, rompen con desusada fuerza, como ocurre en los reflejos
espinales en los animales decapitados. (Hughlings-Jackson.) El
lenguaje, afectivo puede sobrevivir, aun cuando' ellenguaje de
las ideas ha desaparecido por completo; los niños idiotas, aláli-
cos, pueden cantar, por ejemplo.

'

Normalmente, los niños necesitan un motivo mucho menor

que los adultos para que aparezca la risa, la sonrisa ó el llanto.
Estas manifestaciones afectivas, en el niño que no habla aún,
no son todavía muchas veces inhibidas por la voluntad, y su

repetición ociosa es, por el contrario, frecuente.

Apraxia.
Muchos enfermos no se encuentran ya en condiciones, efecto

de perturbaciones intelectuales, de servirse bien de objetos fami
liares cuyo uso conocían en otro tiempo; por ejemplo, no saben
cómo llevarse los alimentos á la boca, intentan comer jabón, etc.

Los ninos no están: todavía en condiciones, por falta de
ejercicio, de servirse con acierto de los utensilios de uso co

rriente; por ejemplo, quieren tornar la sopa con el tenedor, y
en lugar de llevársela á la boca se la echan por la cara.

DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NIÑO

Podemos tomar ahora en consideración la cuestión impor
tante que se plantea y que puede formularse de esta manera:

¿Cómo tienen/lugar en. el niño que aprende á hablar el des
arrollo y la sensibilidad de las vías nerviosas y de los centros
nerviosos necesarios para el lenguaje? De la comparación de
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las enfermedades de la palabra en los adultos con los defectos
que presenta en el niño, de un lado, y de la observación cro

nológica de este último, de otro, se deduce naturalmente la ,

sucesión de las partes del mecanismo del lenguaje que entran
en función unas después de olms. Ante todo, hay que conside
rar las vías receptivas y las de expresión.

Todos los niños recién nacidos son sordos ú oyen con dificul
tad, según se ha determinado. Como el oído �o se afina sino
muy lentamente durante los primeros días, ninguna manifestà
ción vocal puede ser considerada en esta época como respuesta
á impresiones sonoras. El primer grito es puramente reflejo,
como el canto de la rana decapitada, á la cual se pasa la mano

por la piel de la espina dorsal. El recién nacido no se oye, y sus

gritos no tienen el menor valor como lenguaje. N o valen más
que los gruñidos del cerdo que acaba de nacer, que el balido
del cordero que acaba de venir al mundo, ó que el piar del pollo,
que no ha hecho más que romper el cascarón.

Á este primero y corto período de sordo-mudez fisiológica,
sigue una fase durante la cual el grito expresa estados corpora
les, sensaciones como el dolor, el hambre, el frío. Aquí toda
vía, J?O hay ninguna relación de los procesos de expresión con

las sensaciones acústicas; hi, voz es puesta en ejercicio y la ex

piración reforzada, gracias á las excitaciones violentas y des
agradables de nervios sen8itiv�s distintos á los de la sensibilidad
general ó de la piel. 'El niño grita, en efecto, cuando se encuen

tra en presencia de una luz brillante, cuando gusta una sustan
cia amarga, como si elsentimiento de malestar hubiera de dis
min'uirse por ese desahogo. ��n todo' caso, el niño grita porque
esa espiración violenta, acompañada de sonidos vocales" dismi
nuye las sensaciones desagradables, .sin que sustituya, no obs
tante, un estado agradable.

'

Más tarde solamente, las. impresiones auditivas violentas y
súbitas, que en un principio no ocasionaban más que estremeci
miento y movimientos de los párpados, producen gritos. Pero

I

esta maniíestación ruidosa del 'miedo puede, enteramente como
el estremecimiento sin voces, Y, como la elevación rápida del
brazo á consecuencia de un ruido súbito, ser de origen pura-

,mente'reflejo; á 10 sumo, tiene el valor de una maniíestación de
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desagrado, como el grito que se produce á consecuencia de un

golpe doloroso.
'

Enteramente distinta aparece Iá primera respuesta vocal á

.'

una impresión acústica reconocida como nueva. Los sonidos

imposibles de fijar-e-que deja oil' el niño, mostrando satisîacción,
cuando oye música por vez primera, n<? son reflejos ni tampoco
signos de desagrado. Veo en' esta reacción del mecanismo vo

cal-e-mecanismo del lenguaje más tarde-e-comparable á 108 au

llidos lastimeros que lanza el perro cuando oye música por pri
mera vez en su vida; ei primer testim�nio de la unión de las vias'
de impresión [acústioas) con las de expresión. Las primeras eran

desde hacia mucho tiempo sensibles, puesto que los niños se

duermen fácilmente, después de' las primeras semanas, cantán

doles; las últimas debían serlo igualmente, puesto que estados
diferentes se manifestaban Ror gritos de diversa naturaleza.

Todo depende,,' por tanto, del establecimiento de una comu

nicación sólida, intercentral. De ella hemos, de ocuparnos
ante todo.

Esta unión es más elevada que. là unión de los arcos de un

reflejo. Las excitaciones sonoras, que' van desde el oído á las ex

tremidades centrales de los nervios auditivos, no se trasforman
,directamente en excitaciones motoras para los nervios de la la

ringe, de suerte que la glotis se reduzca inmediatam�nte para

producir sonidos. Cuando el niño (ya de seis ú ocho semanas)
se alegra y rie al oir música, su voz no puede estar estimulada

por vía refleja, como en el momento de nacer, porque sin cere

bro le sería imposible reir y producir sonidos que indicaran ale

gría, mientras que puede muy bien gritar cuando este órgano
falta.'

- . -

.Pero 1).0 se sigue de aquí ql!e exista un centro de la pala-
. bra en el niño de corta edad. El hecho de que-hasta sin que
rer-el niño emite fácilmente sonidos articulados, -como tahu y

amma, prueba solamente que el mecanismo periférico de la ar

ticulación está en disposición de funcionar (séptima semana)
mucho tiempo antes de ser utilizado intencionalmente. Sin duda,
las sílabas que se pronuncian, .durante los seis primeros meses

por lo menos, sin intervención de la voluntad, son muy senci

llas. Durante el primer mes, el niño apenas,. pronuncia más que
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vocales, y éstas prevalecen todavía durante mucho tiempo; de

las consonantes, m es la que, en el tercer' mes, puede única

mente considerarse como frecuentemente prenunciada. Resulta '
esto, más tarde también, de que en el niño los movimientos de

elevación y de descenso de la mandíbula inferior son ya rápidos,
'además de que se necesita menos esfuerzo de voluntad, durante

la espiración, que para pronunciar b, que exige cerrar más fuer-

tements los labios.
'

-

Pero, á pesar de la sencillez de todas susmaniîestacioues vo

cales y de la imperfección del mecanismo articulatorio, el niño

está en disposición (muchas veces bastante arites del séptimo
mes) de responder á las palabras que se le dirigen, á las ,pre

guntas, á los regaños, aunque no sea más -que con sonidos

no articulados, vocales ó sílabas simples, como: pa, ta, ma, na,

da, ma, ma, go, ro. Como estas respuestas no existen, total ó casi

totalmente, en los microcéfalos y en los sordo-mudos de. naci

miento, no pueden ser consideradas como puros, reflejos,' como

lo es el estornudo, por ejemplo; debe, por tanto, tener lugar
en los niños que dan estas respuestas pn proceso-e-sencillo, es

verdad, pero indiscutible-operaciones intelectuales, cerebrales,
entre el momento en que tiene lugar la percepción de Jos soni
dos yel en que se deja oir la voz, puesto que, según lo que oye,
se conduce de modo distinto, y distingue muy bien, según la

voz que le' habla, si se le manda algo, SI se le halaga, si se le

concede Ósi se le rehusa lo que desea. Sin embargo, el timbre,
"

el acento, la agudeza, la fuerza de lla voz y las modificaciones

que sufren estos diversos elementos, son los que llaman la aten

ción, mucho II_lás que las palabras de por sí. Durante los seis pri-
< meros meses, el niño oye mucho mejor las vocales que las con

sonantes. No comprende ó adivina, imperfectamente, sino el \

sentido de un 'corto núm�ro de sonidos; cuando" por ejemplo, se

dice el noinbre del niño de una manera amenazadora, compren
de sobre' todo la vocal acentuada. Eh efecto, en ocasión de la

primera picardigüela que mi hijo hizo con intención, muy tarde,
á los trece meses, importabamuy poco que, sin variar de. fiso

nomía, se le dijera: wie gross?, ó sólo oosê, ó aun oo? En los
tres casos respondía de la misma manera, ejecutando el mismo
movimiento con 1a mano. \

rt
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Aun' cuando normalmente todos los, niños de corta edad,
antes de poderrepetir las palabras que oyen, ó de poder com-

.

prender una sola, manifiesten sus aptitudes por medio de sonidos
diversos y aun: de diversas sílabas; aun cuando distingan las vo

cales de las consonantes en las palabras que se les enseñan, no

se elevan por esto 1-101.' cima del nivel de los animales inteli

gentes. El hecho de responder á ias palabras amistosas y á las

reprimendas con sonidos correspondientes puede apenas distin

guirse, desde el punto de vista del valor psíquico, de los aullidos
de alegría ó de los quejidos del perrillo.

'

La inteligencia del perro de caza, respecto á las pocas órde
nes verbales que aprende en el curso de su aprendizaje, es por
]0 menos tan segura como Ia del niño respecto á la jerga de las
nodrizas. Por lo que hace, moviéndose Ó, parándose en un mo

vimiento comenzado, cuando oye las palabras: Sets dick! PlU'¿!
Zürück/ Voruiárts! ¡Anda! Fass! [Trael Such! Verloren! Pst!
Lass! Hierherl BravI Leid's nichi! Ruhig! Wahz Dich! Hab

Acht! Was ist das? Plui Vogel! Piui Hase! .uuu, el perro de
'caza muestra que comprende el sentido de los sonidos, de las
sílabas' y. de las palabras, todo lo bien que debe. El aprendizaje
se obtiene en lengua inglesa con palabras distintas, como

Doum! Down charge! Steady! Taha! Feichl Bold up!, en fran

cés 'con otras palabras, de suerte que no se puede suponer de

ningún modo Ia existencia, de esta asociación hereditària entre,
,

la calidad del sonido oído y el movimiento que hay que ejecu
tar, ó que inhibir, comoexistetal vez en el pollo que acaba de

romper el cascarón' y sigue el cacareo de Ia gallina. Aún más,
cada perro aprende de nuevo el sentido de las palabras necesa

rias en la caza, como el niño, que aún no puede hablar, apren
de el sentido de las primeras palabras de su futuro lenguaje, sin

poder siquiera repetirlas todavía, como i Ven, da manita, »«,
quieto! Mucho antes de que el mecanismode la articulación esté'
bastante desarrollado en el niño para que pueda él mismo' pro
nuneiar estas palabras, da muestras de que las comprende con

movimientos, en la cara, en los gestos, con su obediencia.
Sin duda, en este respecto, varía considerablemente la ma

nera de ser de los diferentes niños, porque en algunos-un cor

to número-la facultad de articular y de repetir puede desarro-
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llarse algo más pronto que la comprensión, Hay muchos niños

que, yá desde �l primer afio, tienen igual habilidad qu� los mo

nos para imitar, y que todo lo repiten como loros, sin compren
der el sentido. Sin embargo, 'há:y que pensar que esa ecolalia" no

se produce sino cuando se ha observado el primer ejemplo de

comprensión de una palabra cualquiera, es decir, en ningún caso

antes de los cuatro meses. Lindner cuenta que un día notó que su

hijo, de dieciocho semanas, tenia miedo de la péndola del reloj
que oscilaba; le llevó junto á la péndola diciendo tic- tac al com

pás de ésta; más tarde; cuando repitió tic-tac, al niño que había

dejado de mirar el reloj, éste .respondió primero lentamente,
luego al momento, dirigiendo la vista al reloj. Este hecho con

firmaba la existencia de la comprensión mucho antes de la pri
mera tentativa del niño paia .repetir una palabra cualquiera.
La inteligencia se desarrolló con bastante rapidez, de suerte que
al finalizar el séptimo mes, el niño respondía' con exaetitud,
moviendo manos y ojos, á las preguntas: ¿Dónde están los ojos,
la oreja, la cabeza, la boca, las narices, la mesa, la silla, el sofá?
Á los diez meses empez6 á servirse espontáneamentede una pa
labra como medio de hacerse entender: decía á su madre mama;

poco después daba gustosoé su padre el nombre de papa. La

incapacidad del niño 'para repetir las silabas pronuneiadas cla
ramente en su presencia, no podria atribuirse, poco antes de la

época en que Ilegaá ser posible la repetición, ,á una adinamia
psíquica pura, Ó, como muchos creen, á estupidez ó debilidad de
la voluntad, sin imperfecciones orgánicas debidas al desarrollo
cerebral. Los esfuerzos del niño, su atención, y el hecho de que
puede repetir mar, demuestran que la voluntad no .îalta. Como
las vías periféricas de impresión, auditivas, y las vías de expre;.·,

sión, que producen la voz, están intactas y bien desarrolladas,
según prueba ,la finura d'el oído y la elocución espontánea de las

sílabas, mismas que se quiere hacer repetir al niño, la .eausa do
la imposibilidad de repetir con exactitud no puede, estar más

que en los centros motores orgánicos. Las vías de asociación
entre los centros de los- sonidos y de las sílabas, y las que los

unen al centro motor de la palabra, no son todavía sensibles, ó

lo son con dificultad. Pe1'O el, hecho de repetir un solo sonido;
aunque no fuese más' que-c, DO puede-tener lugar .sin la pa,rti-;_

c
'

I _

I,
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cipación de la corteza éerebral. Por consiguiente, la primera
tentativa para reproducir un sonido oído representa indudable

progre�o en el desarrollo cerebral: La primera tentativa coro-

, nada de éxito prueba, no sólo que las vías de asociación entre el

mecanismo de la articulación y el centro de los sonidos han

llegado á ser mejores conductoras, ó que las vías de impresión,
que ùnen el oído al centro son más sensibles; demuestra ante

todo el establecimiento de vías intercentrales, que unen el cen

tro de los sonidos y el de las sílabas, con el centro motor.

Así, el hecho de que un sonido ó una sílaba, ó, finalmente,
una palabra; pronunciada delante del niño, -es repetida exac

tamente por él, constituye la prueba más segura de la sensibi-
,

lidad de las vias de impresión, centrales y de expresión, en su

conjunto. Pero no prueba absolutamente nada para la com

prensión del sonido ó de la palabra, que el niño repite de una

manera irreprochable, después de haberla oído.

El término comprensión ó iñteligencia tiene dos sentidos,
según se aplique á la noción contenida en las palabras, ó á la

simple percepción de la palabra hablada, escrita ó percibida
por el tacto. Se puede no comprender á una persona porque
no habla claró, por ejemplo. Por esto es de desear que el sen

tido esté claramente definido, y ligeramente restringido. En

adelante, por tanto, comprender no se referirá sino al sentido

de la palabra oir, puesto que no se trata aquí sino de la per-
. �epción de las palabras por medio del oído, de la impresión
sensible.

Claro está, por consiguiente"que los niños que oyen, pero que
no saben todavía hablar, repiten muchas palabras sin compren

derlas: y que por otra parte, comprenden muchas palabras sin

poder repetirlas todavía, como ya h:a observado Kussmaul.

Pero debo añadir que Ia repetición de palabras no comprendi
das no empieza sino cuando una palabra cualquiera-aunque
sea imposible de 'repetir para el niño-ha sido comprendida
por él.

Es cierto que' en la mayoría, si no' en la . totalidad de los

niños cuyo oído es bueno, está más desarrollada la compren

sión, porque las' vias receptivas se ejercitan cada vez con más

frecuencia que las. de 'expresión ó articul�ción., Los niños que
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repiten pronto y bien son evidentemente los que más pronto
aprenden á hablar, y cuyo cerebro se desarrolla más rápida
mente, pero también se detiene más pronto en su desarrollo;
mientras que los niños que no llegan sino muy tarde y más
raras veces á repetir con exactitud, .aprenden de ordinario á
hablar tarde, pero son en general más inteligentes. La activi
dad de orden más elevado imprime al cerebro un crecimiento
más rápido. Los primeros, al cultivar más la parte centro

motora, abandonan necesariamente la parte intelectual. De

igual modo, en los animales, el desarrollo rápido y breve del

cerebro va acompañado habitualmente de ùn desarrollo menor

de la inteligencia. La inteligencia crece más cuando el niño, en

Ingar de repetir sin razón ni medida todo lo que se le dice, trata

de adivinar 'el sentido de las palabras que se le dirigen. El pe-·
ríodo durante el cual el niño se esfuerza por hacer esto, figura
entre los más interesantes de su desarrollo intelectual. El niño,
á ejemplo del pantomimists", da con la .expresión de la cara,
con los gestos, con sus gritos y. con toda clase de movimien

tos, pruebas superabundantes de su inteligencia y de su deseos,
aun sin pronunciar una sola palabra. De. igual modo que el

adulto, después de háber medio aprendido una lengua extraña
en los libros, no puede hablarla (imitar, repetir), y apenas ls

comprende cuando la oye hablar correctamente á una persona
que la posee á fondo, pero entiende algunas palabras sueltas

y adivina el sentido gracias á ellas, así el niño, en esta fase
de su desarrollo, 'puede oÎ1' bien ciertas palabras, compren
der su significado y adivinar con exactitud el sentido de la
frase entera, gracias á la expresión del rostro y los gestos que
acompañan, aunque no deja oir, en punto á sonidos articula

dos, sino su propio lenguaje variable, falto de/sentido, formado
de sonidos, de sílabas y de gritos de llamada.

Las causas de la lentitud de los progresos de los niños nor-
.

.
males en el arte de expresar, en palabras articuladas, lo que
comprenden y lo que desean, no deben sin embargo, como su-

.

cede con frecuencia, ser referidas á una lentitud particular del
desarrollo de los mecanismos expresivo-motores, sino á la dificnl
tad con que se verifica la unión de los diversos centros de im

presiones sensibles con la vía intercentral, ,que une el centro

.�

\
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acústico al centro motor dellenguaje. Los proc�sos puramente
periféricos de la articulación son desde hace mucho tiempo per

fectos'; en la época en que es imposible que el niño repita una

simple a ó pa, porque pronuncia espontáneamente estos sonidos
-ú otros también, y silabas, de la manera más clara.

El orden en que aparecen espontáneamente los diferentes
sonidos varia mucho, según los sujetos, En mi hijo, que apren
dió á hablar bastante tarde y que no se vió obligado á aprender
de memoria, hé aquí el orden según el cual han aparecido los
diferentes sonidos emitidos con pureza.

A la izquierda, coloco los sonidos ó silabas representadas
con una sola letra; . � ia derecha, los representados por dos

ó más letras; hay que recordar que de las diez y nueve conso

nantes del alfabeto alemán, el niño no necesita conocer más que

catorce; para ser igualmente dueño de las otras cinco, porque:

e 'ts Y k

v==f s«
x = ks y gs
q == ku Y kw

z == ts Y ds

y de las catorce, hay cuatro que no exigen nueva articulación,
p.orque:

p == b fuerte
t==d
f== w

k=g

De las diez disposiciones de la boca necesarias para la pro
nunciación detodas las consonantes, nueve se presentau en los

seis primeros meses.

1. Vocales índeterminadas,
a, u.

2. a, o, o, m, g, r, t, h.
3. i, .b, I, n.

ua.

,

4. e.

5. ü (y), k.

6. j, d.

am, ma, ta, hu, or, ro, ar, ra, go.
ua, oa, ao, ai, ei, oá, âo, âa, aô, am,

in, ad, om, la, ho" ma, na, na,

ha, bu, ng, mb, gr.

au, a-u, ao,'ea, an, na, ta, la, me, nt.
,

ag, eg, oir, ge, ka.

'oi, èû, au, io, ôe, eu (francesa), ij, aj,
ëg, ich, ja, ja, rg, br, eh.

"



7., d, p.
8.

9.
10.
11.

12. w.

13. s(ss).
14.

15. z:

16. f (v).
17.
18.

19.

20.

r
2l.

•

22.

- 23. q.
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24.
25.

26.
27.

âe, ni, ma.

eo, aë, ou, aù, up, ho, mi, te.

ap, ach, arn, pa, ga, cha.

el, ab, at, at, da, ba, ta, ta, nd.

ad, al, ak, er, ej, ód, da, ga, ba, ka,
ke, je, he, ne, pr, tro

an, op, ew, âr, de, wâ, nj, Id.
en, hi, dn.

mu, kn, gn, kt.

00, ôa, is, iss, es, ass, th (inglés) ith

(anglais), it, ha, di, wa, sse.

ok, on, do, go, bw, fp.
ib, ot, án.. bi.

âi, iâ, ap, im, tu, pa, ft.

on, et, es, sa, be, st, tth (inglés),
s-eh, sj.

ub, ot, id, od, oj, uf, at, bo, ro,' jo, dj,
dth (anglais).

op, fe, rI, dl, nk, pt.
01, 10, ps, pt, tl, seh, tseh, pth (an-'

glais).
uo, id, op, urn, em, us, un, ow, ed;

uk, ig, il, jo, ja, po, mo, wo, fa,
fo, fi, we, ku (qu), li, ti, tn, ,pf>
geh, gj, tj, schg.

ut, eseh, pu, wi, schi, pi.
oë, ul, il, och, iw, ip, ur, It, rb, l't.

nl, ds, mp, rm, fi, kl, nch, ml, dr.

kch, cht, lch, ls, sw, sl.

Cualquier resumen cronológico de este género ofrece' alguna
incertidumbre, porque es imposible observar al niño constante

mente, y puede fácilmente pasar desapercibido el momento en

que empieza á pronunciar un sonido nuevo. El cuadro que pre
cede tiene, sin embargo, cierto valor cronológico, en el sentido
de que cada sonido de que se trata ha sido claramente pronun
ciado y claramente oído lo más tarde durante el mes eorrespon
diente. Puede, es cierto, haber sido pronunciado mucho más

pronto, sin que yo lo haya oído. Sé, por experiència personal,
que en muchos otros niños, muchos sonidos aparecen más

pronto; en el mío, por ejemplo, nga no se ha observado sino
demasiado tarde; y asimismo, no dudo que la primera apari
ción de la f y de la to se me haya escapado, aunque tenía fija

23

t..
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la atención en este punto. Si, por el contrario, se afirma, que la

m no ha sido pronunciada por un niño normal hasta los diez

meses, es que no se han observado "las ma yam, que el niño

deja oir durante los seis primeros meses.

Además, es raro que dos niños hagan exactamente lo mismo,
por lo que concierne á la adquisición del lenguaje.

A pesar de esta variabilidad, mis observaciones me autori

zan á enunciar, como aplicándose á todos los niños, el hecho

de que la gran mayoría de los sonidos de que el niño se sirve,
después de haber aprendido su vocabulario, y muchos otros

también que no se emplean, los pronuncia bien antes de cum

plir ocho meses; lo hace sin intención, sin finalidad, como pro
nuncia otros que no son jamás utilizados en ellenguaje, y que
no se encuentran en ninguna lengua. Como ejemplo, citaré

el sonido labio-lingual explosivo, para cuya producción se pone
la punta de la lengua entre los labios, y luego S8 dirige brusca

mente hacia atrás dnr�n-� espiraoión. Este sonido, sordo

ó sonoro, que tiene algò',,-d'e)a V y de la b, de la t y de la d,
parece que se repite con gusto p'<;>r Ia mayoría de los niños. Sin

embargo, IlO se usa más que en un corto número de idiomas.

Entre los innumerables móvimientos superflues, involunta

rios y desprovistos de finalidad, que ejecutan los niños, los de

la laringe, lfa boca' yla lengua oeupan importante Jugar, por

que van ac inpañad.oJ.3 fácilmente de resultados sonoros que di-

vierten al n '-o.' , .: , '/
" j ..

'

No debe,' <tr..}ant�, adníirar que reproduzca muchas veces

con exactitud
. Vli�à'ciones de las cuerdas vocales y los movi-

<-:"--._ _,,;�-.""

mientos de la boCtt"'..y-de los labios, que tienen lugar cuando

pronunciamos las vocales, y que los niños, en el curso de sus

juegos inconscientes consistentes en emitir sonidos, descubran

casi todas las consonantes de su idioma, sin contar muchas otras

que se usan en lenguas extranjeras. La plasticidad del meca

nismo de la articulación, en los niños, ofrece la posibilidad de

que se produzca mayor cantidad de sonidos y de sílabas que
más tarde, y no hay niño que, conforme al principio del mener

esfuerzo invocado en otras ocasiones por los autores franceses á

propósito de este hecho, no pase sin dificultad de los sonidos

fáciles de pronunciar, es decir, que exigen un pequeño esfuerzo
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-de voluntad, á los sonidos fisiológicamente más difíciles; ade
más, es constante, en todos los niños que he observado, y pro
\bablemente en todos los niños que aprenden á hablar, que mu
-chos de los sonidos que pronuncian; sin el inenor esfuerzo, desde
-el comienzo del período de Ja infancia durante el cual el len-
guaje no. existe

-

todavía, olvidados, luego, han de ser apren-didos de nuevo, con dificultad y pûr imitación.
La agilidad y la perfección del arte de Iormar los sonidos

no eonetituyan ellenguaje; facilitan cûnsiderablemente el tra
bajo, porque el ejercicio. previo. ha perîeccionado el funciona
miento. de los músculos; pero. los primeros esfuerzos que hace
el niño. para producir voluntariamente un sonido que ûye
muestran cuán débil es este auxilio. Las mismas sílabas ele
mentales, que muchas veces repite el niño. espûntáneAmente,hasta la saciedad, como. da, por ejemplo, son al principio. di
fíciles de repetir voluntariamonts (décimo. mes, en mi hijo],
aunque por sus esfuerzos, su atención y sus tentativas infruc
tuosas prueba que las repetiría voluntariamente, corno ya he

. dicho. La razón de esta incapacidad no. ha de buscarse sino. en
la imperfección del desarrollo de las vías centrares sensomoto
ras. PÛl' taita, ,el niño dirá ta ó ata; por papa, dirá tai; y esto
tiene lugar no. una sola vez, sino. en pruebas numerosas, repetidas con Ia mayor paciencia.

El niño, sin embargo, ha percibido. bien el sonido; lo. de
muestra en la seguridad eon que responds por señas á pa
labras diferentes que suenan de la misma manera, pero. quo
no. sabe todavía prenunciar. Distingua pi�wm'und de mond,
uhr de ohr, cuando se le pide que los señale. Por consiguiente,
posee toda la finura de oído necesaria para poder repetir, mu
-cho antes de que se haya detenninado esta íacultad.

En suma, es preciso. colocar al niño de pecho. ó al niño. ya
-destetado, que ha llegado. á ese grade de desarrollo psíquico,
por cima de los animales inteligentes; pero. no á causa de
sus conocimientos en materia de lenguaje. Porque el perro
también comprende, fuera de los términos de caza, ciertas palabras pronunciadas por su dueño; adivina por la expresión de
ja cara y las señas el sentido. de toda la frase, aun cuando. no. se
le haya enseñado á prenunciar sonidos articulados; el loro, que
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aprende todos los sonidos del lenguaje, lo logra del mismo'

modo.
Un niño que prueba en su expresión, en sus gestos' y en

sus actos que comprende palabras aisladas, y que ya puede>

prenunciar bien-sin comprenderlas-muchas palabras, es su

perior al elefante sagaz y, sin embargo, privado del don de-

o
hablar, y al caballo árabe, no á causa de la palabra, sino por

que posee ya nociones más numerosas y complejas.
El periodo durante el cual el niño es comparable al animal,

desde el punto de vista de la inteligencia, dura á lo sumo hasta

el fin del primer afio ep el niño sano, vigoroso y no descuida

do. Mucho, antes de acabar 61 año, se han constituído, mediante'

sentimientos muy diversos de placer y de disgusto que expe

rimenta desde' loe primeros' días de la vida, nociones mejor 6-

peor limitadas, relativas á la alimentación principalmente; sin

embargo, las palabras que sirven para expresar esos senti

mientos no se adquirirán hasta el segundo ó tercer año.

Romanes observa muy bien que la noción de alimentación

existe y se constituye con entera independència del lenguaje,

gracias á la sensación de hambre. Esta noéîon es probable-·.

mente la primera de todas las que se forma el niño pequeño.

Únicamente, si tuviera que darla nombre, no la llamaría qli

mento, diría que es todo lo que hace cesar la sensación de

hambre.

Es muy importante determinar bien este hecho dela exis

tencia de ideas -y de nociones. sin el lenguaje, porque es con

trario á lo que generalmente se piensa.
El que observe con mueha atención el desarrollo psíquico

del niño ha de convencerse de que la formación de las nocio

nes no va en modo alguno unida á la adquisición de las pa

labras, sino que, por el contrario, es una condición necesaria

de la comprensión de las primeras palabras que se aprenden,

por consiguiente, condición para la adquisición del lenguaje.

Mucho antes de que el niño comprenda una sola palabra,

antes de que emplee una sola sílaba dándola un sentido deter

minado, posee varias nociones que significa además por los

gestos, la expresión del rostro' y los gritos, especialmente necio

;P{l� derivadas del tacto y de la vista. Las asociaciones entre los
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objetos vistos y tocados y las sensaciones de placer que propor-:
donan, son probablemente la materia de las primeras nociones

.del niño.
El niño todavía privado del don de palabra y que aún no tie

ne dientes mira con mucho inte-rés cualquier clase de botellas;
por ejemplo, si ve una botella llena de un liquido opaco, blan

-co, como el agua de Goulard, tiende los brazos á ella, llorando Y'
tratando de cogerla, pensando que es un biberón. (He observa-
do este hecho en mi hijo, á las treinta y una semanas.) La bo·
tella vacía, y la que no contiene .más que agua, le llaman mu

-eho menos la atención; la noción de alimento (ó de lo que puede
.ser bebido, chupado, y es dulce) debe constituirse á consecuen

cia del aspecto que da á lu botella cierto contenido, sin que no

-obstante el niño esté todavía en condiciones de pronunciar ó de

comprender una sola palabra.
Esto demuestra de hecho la existencia de nociones sin el

uso del lenguaje. Mi hijo, que aún no hablaba, nò solamente
-consideraba lo mismo diferentes botellas de vino, de agua, de
.aceite y otras, del biberón, cuya vista le excitaba; sino que,
.cuando el contenido de los diversos frascos era blanco, las con

-sideraba como equivalentes;, había separado la noción de
.alimento de la del biberón. Las ideas, por tanto, son indepen-
-dientes de las palabras.

.

Hé aquí una afirmación muy segura, pero que en nada apo
yan las razones que ha dado Kussmaul, á saber: que un solo y
mismo objeto es diferentemente descrito en las diversas lenguas,
y que se reconoce un animal nuevo, ó una máquina, antes de

.que reciban un nombre. Nadie, en efecto, pretenderá que nocio
nes determinadas vayan necesariamente unidas á palabras per
fectamente determinadas también, sin cuyo conocimiento no

podrían formarse las nociones; se pretende solamente que no

-existen nociones sin palabras, Pero cada objeto se designa, en

-cada lengua, por una palabra cnalquiera, aun cuando sólo sea

.la palabra objeto;' y antes de ser nombrado el nuevo animal y
la nueva máquina, se llaman ya animal y maquina. Este argu
mento no tiene valor, por consiguiente. Por el contrario, el
'niño que aún no puede hablar proporciona ciertamente un ar

.gumento que está confirmado por algunas observaciones hechas'
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en microcéfalos adultos, ó que ya tienen cierta edad. Lo poco
desarrollada que está la facultad de abstraer en ellos, y en los

idiotas, no llega á términos de que no hayan adquirido las no

ciones de alimento ó de prensión de los alimentos.
No 'es imposible que, después de la pérdida total de la me

moria de las palabras, continúen adquiriéndose nociones, corno
en el caso notable y muy comentado de Lordat. Pero este caso

no prueba, sin embargo, que la formación de las nociones de

orden muy elevado sea posible cuando no se ba poseído el don
de la palabra anteriormente. Es cierto, además, que fuera de

las abstracciones más inferiores no pueden adquirirse nociones
sino por el que ha aprendido completamente á bablar. Los·

niños inteligentes, alálicos, tienen conocimiento de nociones nu

merosas y complicadas, es verdad, pero no de muchas abstrac
ciones más elevadas que las que poseen los animales más inte

ligentes, y, cuando el número de palabras de que dispone el
adulto es restringido, su facultad de abstracción deviene tan es-

casa como la de los niños, Éstos adquieren seguramente las pa
Iàbras que expresan las abstracéiones más tarde y con más di

ficultad que las que sirven para lo concreto, pero también se

fijan más, porque en IQs casos de pérdida de la memoria de
las palabras, los nombres propios y los sustantivos que de

signan objetos concretos se olvidan generalmente las primeras.
Pero no sería lógico deducir de ahí, como ya he dicho, que no

es posible ninguna abstracción sin palabras.
Me parece probable que, cuando el pensamiento es lo más

intenso, se constituyen las nociones más abstractas sin imágenes.
mentales de palabras, que son perturbadoras; sólo posteriormen
te se añaden las palabras. En todo caso, el niño inteligente
adquiere un cierto número de nociones elementales sin conocer

una sola pa1abra; abstrae, por tanto, sin auxilio de éstas.

Habiendo mostrado Segismund á su hijo-que todavía no

tenía un afio y que no podía prenunciar una sola palabra-un.
gallo de mimbres relleno de paja, diciendo: ave, el niño miró in

mediatamente al otro lado de la habitación, donde había encima.
de la chimenea un mochuelo que estaba también relleno de paja,
con las alas extendidas como para volar, y cuya presencia debía,
de todas maneras haber notado ya. ,En este caso existía cierta-
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mente nna noción. Las primeras nociones, que se refieren á los

alimentos, y que van unidas á palabras que el niño oye, están

muy mal limitadas; así, para el niño de Lindner, de diez meses,
sobre significaba también debajo, y caliente siguificaba también
frío. De igual modo mi hijo decía demasiado por demasiado

poco; otro decía no por sí; y un tercero yo' por tú. Si estos he

chos, que no son ciertamente raros, reconocen por causa una

diferenciación insuficiente de las nociones, «el Diño tiene sin

embargo ya el presentimiento de que los objetos no son sino'
los términos últimos de Ulla sola y misma serie dé nociones»

(Lindner), yeso aun antes de que coordine más de un corto ml
mero de palabras.

Volviendo al niño normal, que no está en absoluto en dis

posición de hablar, es evidente que, lleno del deseo de maniîes
tar de todos los modos posibles sus sentimientos, y especialmen
te sus necesidades, se servirá también de la voz. El adulto grita
también cuando siente dolor, aun cuando el ¡ay! que lanza no

tenga ninguna relación directa con el dolor, ni intente hacer sa

ber á los demás el estado en que se-encuentra. Antes de que el

.

recién nacido se hallé en condiciones de buscar 10 que le causa

placer, y de evitar lo que le desagrada, grita de la misma ma

nera, unas veces sin mover la lengua, otras prcnunciando sin

cesar, de una manera monótona, hasta que se realiza un cam

bio exterior. El grito comienza después á variar, según el esta
do del niño; se emiten sonidos claramente distintos unos de

otros, que expresan placer y desagrado, luego el niño pronun-'
cia sílabas; en un principio, ciertos sonidos y sílabas son emi
tidos espontáneamente sin que tengan signifícación, después de
lo cual indican el deseo, el placer, etc.; más tarde, por último,
el niño imita imperfectamente los sonidos qU.e oye. Muchas ve

ces son voces de animales, ruidos producidos por objetos inanior,
mados, y, al final, trata de repetir las palabras que oye. Parece,
por la manera como el niño estropea las palabras, que descubre
él términos nuevos que olvidará rápidamente, y que, á ejemplo
de los locos, usa palabras viejas dándolas nuevo sentido, des
pués de que ha empezado á aprender á hablar; su manera de ex

presarse adquiere carácter original, el carácter dellenguaje in
fantil. Se ve así que, si los sentimientos y las ideas comienzan
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solamente á expresarse mediante signos articulados, esto no

·prueba que empiezan solamente á existir; existían ya en parte
desde hace mucho tiempo, sin ser expresados de otro modo que

por la cara y los ademanes. En el adulto, las representaciones
engendran nuevas palabras, y este proceso no cesa sino cuando

cesa el pensamiento. En elniño alálico, los sentimientos y las

representaciones nuevas no engendran á lo sumo sino nuevos

gritos y nuevos movimientos de los músculos del rostro y de los

miembros, y cuanto más examinemos al niño en unà fase tem

prana de su desarrollo, más grande es el número de estados di

ferentes que vemos expresados por -un solo y mismo grito. El

organismo no posee todavía más que un número muy limitado

dè medios. En muchos afásicos, cada estado psíquico es expresa
do al exterior por un solo y mismo término, que muchas veces

carece de sentido. Mirando las cosas más de cerca, se ve que
aun para el que posee por entero su idioma, los recursos gene
rales de éste son insuficientes. Nadie puede, por ejemplo, dar

nombre á todos los colores perceptibles, ó describir un dolor ó

tan solo una nube, de suerte que un auditorio numeroso pueda,
según la descripción, formarse de uno tí. otra la idea que tiene

el orador. Las palabras son las usuales; Ia idea es, sin embargo,
clara. Si las palabras bastasen para expresar con claridad las no

ciones claras, la mayor parte de la bibliografía teológica y filo

sófica no existiría. Es este resultado esencial del hecho inevita

ble de que los distintos hombres enlazan con una misma palabra
nociones no idénticas, y de que una misma palabra sirve para re

presentar nociones diversas, como ocurre en el niño. Si una no

ción es particularmente difícil, es decir, difícil de expresar clara

mente con palabras, S'e reviste de muchas palabras; la confusión

y el desacuerdo aumentan de este modo.es lo que sucede con la

noción de muerte, por ejemplo, Pero sólo las palabras hacen po
sible la formación y el esclarecimiento de las nociones más ele

vadas, permiten Ia formación de nociones nuevas, y sin ellas,
Ia inteligencia del hombre no pasa de un grado inferior en su

desarrollo, porque representan el medio más seguro y adecuado

para fijar y expresar las ideas. Si las ideas no se expresan nunca

al exterior, ó si sólo se expresan de modo incomprensible, el

que las tiene no puede emplearlas, ni corregirlas, ni sacar de
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ellas partido. Únicamente tienen valor las ideas que persisten
después de háber sido comunicadas á los demás. La comunica
ción no, se hace enteramente sino por las palabras; importa, por
tanto, saber cómo el niño aprende á hablar y luego á usaf las

palabras.
He dicho anteriormente que las mayores dificultades que

se oponen á que el niño forme palabras, se basa en el estableci
miento de una asociación, de un lazo entre los centros sensitivos

superiores y las vias -de unión que enlazan el centro de los sonidos
con el centro motor de la palabra. Después del establecimiento'
de estas vías de unión, y mucho .después quo han empezado á

adquirirse las ideas, repetirá el niño la palabra prenunciada por
su madre, con exactitud, si la imagen mental de esta pala
bra aparece inmediatamente después de la formación de una

idea' clara, en el centro de los sonidos; inexactamente si, para

repetirla, hay que vencer dificultades insuperables de articula
ción. Este hecho de la imitación de los sonidos es fundamental,
y no puede evitarse; hay que notar, como cosa esencial, que
parece en absoluto indiferente que sean tales palabras, ó tales
sílabas ú otras distintas las que se emplean para fijar las prime
ras ideas del niño, Si se quisiera inculcar al niño palabras erró

neas, sería fácil; las uniría lógicamente á pesar de todo. Si des

pués se le enseñara que dos por tres son cinco, llamaría cinco á'

lo que es seis, y adoptaría muy pronto la expresión tradició
nal, En cuanto al comienzo de la asociación de las ideas con

sílabas articuladas, las que s'e emplean con más frecuencia en

todas las lenguas probablemente, son las pronunciadas espon
táneamente con más frecuencia, pero sin intención ni sentido,
por el niño, porque no ofrecen ninguna dificultad de pronun
ciación. Son los padres y las personas que rodean al niño los

que dan sentido á estas sílabas. Entre ellas figuran: pa, ma,
con las formas dobles papá, mamá, para padre y madre, y es

de notar, que el sentido varía según las lenguas, y hasta según
los dialectos, pues mamân, mamá, máma, mammc, mammeli,
momme, mam, mamma, mammeken, memme, memmekem, mam
mele, mammi, son las palabras infantiles mediante las cuales se

designa á la madre, en diversas regiones de Alemania, y las
mismas palabras y otras todavía, completamente análogas, sir-
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ven también para designar el pecho, la leche, la papilla, la ti

sana del niño, el biberón; en algunas lenguas, ma designa al

padre, y ba ó pa significa la madre.

Lo mismo sucede con las otras sílabas elementales del niño,
He aquí atta, por ejemplo. Cuando esta palabra no sirve para

designar á los padres ó á los abuelos, es empleada con frecuen
cia en Inglaterra y en Alemania en el sentido de me marcho ó

adios (lo mismo tâta, taita y iatâ).
Estas sílabas elementales: -pa-pa, ma-ma, ta-l'a, con apa, ama

yata, son emitidas espontáneamente por el niño, cuando, en

el momento de la espiración, está obstruído el conducto por"
donde se escapa el aire, ya por los labios (m, p), ya por la len

gua, (d, t). Después de que han sido ya repetidas muchas veces,

por el niño, fácilmente, sin intención, sin significación, Ja madre

las emplea, en todos los pueblos, para designar ideas ya exis

tentes en el niño, y comienza por los objetos más familiares; de
ahí viene la confusión aparente de leche y pecho, de madre y no

driza, ó niñera y biberón, que el niño aprende á nombrar mam,

amana, etc.

Aun en esta época, se produce la ecolalia verdadera, en el

sentido de que el niño que no es vigilado repite-con frecuen

cia cuchicheando-la sílaba, cualquiera que sea, con que ter

mina una frase que oye; la repite exacta y maquinalmente. El

niño afásico sano repite maquinalmente sonidos, sílabas, pala
bras, cuando son cortas, sin comprenderlas, como reproduce los

movimientos de la cabeza ó de las manos que se hacen en su

presencia. Hablar es ejecutar ciertos movimientos, y el estímu

lo á la imitación es tanto más vivo, cuanto que existe la severa

vigilancia del oído. Pero éste no hace más que vigilar en un

principio, poor qué los sordos de nacimiento aprenden también

á hablar. Hasta pueden, según Gérard van Asch, hablar muy

pronto dormidos, como los niños normales. Sordos de naci

miento, ó normales, unos y otros, cuando se les habla con

dulzura, fijan la mirada en los labios (á veces hasta los tocan) y
en la lengua del que les habla, y Ia vista de estos movimientos

despierta la idea de imitarlos, aunque no haya imagen auditi

va. Pero la imitación llega á ser perfecta cuando hay combina
ción de las imágenes visuales con las auditivas. En el ciego de'
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nacimiento no puede haber combinación, sólo existe la ecolalia;
en el sordo de nacimiento falta igualmente la combinación, y
en lugar de ecolalia, hay lectura de las sílabas en la boca. Para
este último, el estudio de los movimientos de los labios y de la
boca constituye el único medio de que dispone para compren
der las palabras pronunciadas en alta voz, y, en verdad, la vista
casi exclusivamente es la que se utiliza en este estudio, muy ra

ras veces el tacto. El sordo de nacimiento repite frecuentemente
los movimientos que ha notado en los labios y en la lengua me

jor que lo hace el niño que oye, y que todavía no puede hablar.
Es de notar que este último hace, en suma, menos uso de la vis
ta, para leer en los labios, de lo que se piensa; se guía principal
mente por el oído. He visto siempre que Ia imitación de una

posición cualquiera de la boca, sin la producción del sonido que
.corresponde á ella, es en extremo difícil para el, niño, mien
tras que le es generalmente fácil imitar la posición emitiendo el
sonido correspondiente.

Las vías de unión hereditarias entre el oído y el centro de la
palabra deben, por tanto, ser más cortas ó más sensibles que Ias
que unen alojo con el mismo centro. Con respecto á una yotra
asociación, hay lugar de distinguir en el tiempo yen el espacio
su consolidación, su unión estrecha, que aumenta progresiva
mente. En el niño que no habla todavía, pero que empieza á

repetir exactamente sílabas, y á asociarlas con sus ideas elemen- .

tales, el acto imitativo dura más tiempo que en el adulto nor

mal, aunque las vías cerebrales de que dispone sean absoluta y
relativamente más cortas. Absolutamente, porque el cerebro, en

conjunto, es más pequeño; relativamente, porque los centros

superiores, que han de funcionar más tarde consciente y reflexi
vamente} no existen todavía.' Sin embargo, el tiempo es mayor'
que ulteriormente-se cuentan á veces varios segundos-, por
que el trabajo de conversión y ya hasta la conservación de la pa
labra oída en el centro de las imágenes mentales de los sonidos,
Ó del movimiento percibido en el centro de las imágenes visuales,
dura más tiempo, sin contar con que lá rapidez de propagación
de la excitación nerviosa, en las vías periféricas; es menor. El
acto imitativo del niño no puede ser considerado como comple
tamente consciente Ó reflexivo, Se asemeja al acto imitativo
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semi-consciente ó inconsciente que ejecuta el adulto, á conse

cuencia de frecuentes repeticiones de un mismo acto, es decir:
después de mucho ejercicio; es una especie de recuerdo de la
imitaoión consciente, una abreviacion, que resulta de la utiliza
ción frecuente ,de las mismas vías. Tan sólo la imitación dura
mucho más tiempo en el niño; es lo que ocurre en particular,
con el arte de copiar las distintas posiciones de los labios y de
la boca. El niño puede no reconocer la posición correspondien
te de tal ó cual sílaba, pero puede muy bien tomarla por sí
mismo. Se parece á los enfermos que Kussmaul describe como

atacados de ceguera verbal, y que, aun cuando su .vista sea ex

-celente, son incapaces de leer las palabras escritas, sin dejar de
expresarse perfectamente bien de palabra y por escrito, Así, el
niño que no puede repetir atta, que no puede imitar los movi
mientos correspondientes, pronuncia por sí mismo esta palabra
cuando quiere que le cojan en brazos; y su impotencia no está,
por tanto, en la excitación motora, en la expresión; es de ori
gen central ó inter-central; el niño ve muy bien, en efecto, los
movimientos de la lengua y de los labios, y las vías receptivas
están determinadas desde hace mucho tiempo.

Esta especie de ceguera verbal se corresponde perfectamente
eon la sordera verbal fisiológica del niño normal, todavía afási

-co, dotado de un oído conveniente. Oomprende mallo que oye;
por ejemplo, cuando se le ordena que diga que no, sacude la
cabeza diciendo sí, aunque pueda ejecutar perfectamente el
movimiento adecuado. En este caso, no Bon las vías centrípetas
ó centrífugas las que no están bastante desarrolladas, sino los
centros ó Jas vías intercentrales las que dejan que desear desde
el punto de vista del desarrollo; yo he observado este fenómeno
en mi hijo, á los catorce meses. El centro de las palabras y las
vias que le unen al· centro-motor, no han sido suficientemente
utilizados todavía.

De todo lo cual resulta, con respecto al modo cómo el niño

consigue aprender palabras y servirse de ellas, que empieza
por tener ideas, representaciones; luego imita, repite los soni

dos, sílabas y palabras que oye; por último, asocia las ideas á
los sonidos, sílabas y palabras. Por ejemplo, si la noción c: blan
co + líquido + azucarado + templado», ha llegado á formarse
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.á consecuencia. de frecuentes experiencias, durante las cuales
la leche ha sido vista, tocada y gustada, de la sílaba elemental

quo se use para interrogar y calmai' al niño, ó para decirle

que mame cuando tiene hambre, dependerá la manera cómo

indique su deseo de tornar alimento, ó sea el nombre, la palabra,.
con que 10 exprese; será, según los casos, mom, mimi, nana,
'ning, maman, mam, mem, mima, tí. otras palabras todavía. Cuan

to más frecuentemente ocurre que, al mismo tiempo que tiene la

idea del alimento (es decir, de lo que apacigua el hambre ó la
sensación de malestar que de él resulta) oye la palabra leche,
más rápidamente se verificará Ja asociación de una y otra; y
dada la ventaja considerable que resulta del empleo de la

palabra leche, que consiste en que es comprendida por todos,
no tardará en ser adoptada por completo. Así aprende el niño
las primeras palabras. Pero, en cada caso particular, las pri
meras palabras adquiridas de este modo tienen un sentido más

amplio que aquellas cuya adquisición no se verificará sino más'

tarde.
Por la pura ecolalia, sin asociar un sentido cualquiera á las

palabras que repite, el niño aprende evidentemente á articular

palabras que repite, perô no aprende á comprenderlas y á usar

las debidamente; es, pues, que coincidencias voluntarias ó for
tuitas le enseñan tal ó cual resultado, cuando ha pronunciado
tal ó cual palabra. Si, por ejemplo, al oir pronunciar la pala
bra schnee (nieve), nueva para él, repite nee, á modo de eco, y
si se le enseña luego nieve verdadera, se establecerá una asocia
ción entre el sonido, que nada significa, y determinada noción,
y aun más tarde, nada podrá reemplazar á la noción, es decir,
á la percepción directa, como medio de enseñanza. Esta mane

ra de aprender, el uso de las palabras representa lo contrario

precisamente de la manera anterior; se usa menos, porque es

más cansada. En el primer caso, en efecto, la noción existe

ya, y no necesita sino expresarse, encontrar una palabra; en el

segundo, la palabra existe la primera, y la noción es la que ha
de formarse; más tarde, la curiosidad se despierta por esta pà
labra no comprendida, y se forma la noción; pero hace falta

más madurez.
El tercer modo según el cual puede hacerse la adquisición
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de las primeras palabras es aquel en, que la idea y la palabra
aparecen casi simultáneamente como en las onomatopeyas é

interjecciones. Las onomatopeyas completamente espontáneas
son raras en los niños; no las he observado más que en niños

que conocían ya algunas palabras. Las palabras iuaou- waou, .

mou mou, pipi (pájaro), hotto {por pferd, caballo); esta palabra
está tomada del vocabulario de los carreteros, que dicen holt-hot,
en vez de Haut (piel), por izquierda, opuesta á aarr, por Haar

{crín), por derecha; es el équivalente delpaja, heno de los sol

dados, que el niño ha oído decir á sus padres. Algunos nom bres
de animales, como cucú, kiloiriki y cuac (rana, pato), serán mu

chas veces, según todas las probabilidades, inventados, descu

biertos por niños alemanes, ingleses, americanos y franceses, y
los prenunciaran con más ó menos claridad; tic-tac y tic- tic,
Bon palabras repetidas de que se sirven los niños de dos años

para designar los relojes. Por el contrario, weo-weo-wen para
indicar el ruido que se produce cuando se da cuerda ti un reloj,
es espontáneo; Holdeu lo ha observado en un niño de dos años.

·Hüt, que en mi hijo, á los dos años y medio, parece una imita
ción mal hecha del silbato de la locomotora, porque se observa
todos los días, durante meses enteros, para designar solamente
el silbato, merece ser notada como onomatopeya espontánea
mente inventada por él. Imitaba por sí mismo, mucho antes

de saber pronunciar una sola palabra, el cacareo de la gallina,
el canto del jilguero y el rechinamiento de una rueda. Pero esto

no le llevó á formar sílabas. Nunca es tan fácil seguir el trabajo
de formación de las ideas que se asocian directamente á las ono

matopeyas, como en un caso relatado por Romanes. Un niño

que empezaba á hablar vio y oyó á un pato en el agua y dijo
euac. De allí en adelante llamó cuac á todos los pájaros é insec

tos, de una parte, y á todos los líquidos, de otra. Por último,
llamó cuac también á todas las monedas, después de haber visto
el águila en Ulla moneda imperial francesa. Por una generali
zación progresiva, el

�

niño llegó, por tanto, á designar eon una

misma onomatopeya, una mosca, una botella de vino y una

moneda; no obstante que la primera percepción solamente pre
sentaba la característica que servía para dar el nombre.

Eduardo Schulte refiere otro ejemplo. Un niño de veintiún
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meses empleó la interjección ei (que pudo haber imitado), que era

un grito de alegría Y' que modificó en eis, en aze, Y por último,
.

en ass, para designar su.cabra de madera con ruedas Y piel; eis
Iué después aplicado exclusivamente como grito de alegría, yass
significó todo lo que se mueve: los animales, su propia her

mana, las carretas, todo lo que se mueve y, finalmente .. todo lo
que tiene pelo.

Ese niño llamaba huta á cualquier gorra, sombrero ó adorno
de cabeza; la primera vez que vió una gorra de piel la bautizó
�on el nombre de ass- huta. En este caso, quedó claramente re

legada una noción á segundo término con respecto á Ia otra, Y
se siguió una modificación en el sentido de los términos aplica
dos. Se reconocía que la amplitud de la noción contenida en

huta era muy grande, por el hecho de que el mismo término
servía al niño para expresar su deseo de -poseer objetos que de
signaba. Todos los que le agradaban se los colocaba sobre la
cabeza, á modo de huta. De huta, que .significa, «quisiera tener
esto como hut (scmbrero}», ha salido, tras de una repetición fre
cuente, la noción: «quisiera tener esto». Ha habido, por tanto,
en este caso, una ampliación de' una noción, primeramente res

tringida cuando previamente, con la sílaba suplementaria ass,
había sufrido una diferenciación, Y se había reducido .. Estos
ejemplos prueban cuán independientemente se forman las no

ciones de las palabras. Siendo el vocabulario reducidfsimo, las
nociones, sin embargo, son numerosas Y variadas, Y se expresan
mediante las mismas palabras, cuando el vocabulario carece de
voces para la formación de términos nuevos, para la formación
de palabi as.

No se observa la formación de palabras nuevas mediante
las interjecciones, sin que la imitación intervenga de algún
modo.

En esta categoría de expresiones colocaré el -rollu, rollolo,
luego (á los veinte meses); el rodi, otto, roji, que mi hijo pro
nunció espontaueamonte viendo rodar bolas ó ruedas; lanzaba
una de esas exclamaciones cuando veia una cosa que daba vuel
tas. Steinthal ha observado, en las mismas condiciones, otra ex

presión: Z'u lulu, Y Kussmaul, golloh, en un niño de diez Y ocho
meses. En estos casos, la primera interjección siempre ha sido
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motivada por un ruido, y no sólo por la vista del objeto que
rueda, Es preciso, en consecuencia, considerar la interjección
como imitativa. No se conocen ejemplos de agrupación de las

interjecciones espontáneas, innatas, en sílabas ó en palabras,
sin la intervención de los padres, y sin la imitación, con el fin

decomunicar una idea.

En suma, la manera cómo el niño aprende á hablar, no sólo

es idéntica; corresponde además, esencialmente, á la manera

cómo aprende más tarde á escribir: en uno y en otro caso, no

bace descubrimientos. En un principio, traza líneas que nada

significan, después imita, copia ciertos rasgos, y por último, ca- .

ructeres Estos, no pueden ser reunidos en sílabas, inmediata

mente, y aun cuando el niño lo logre y pueda repetir entera

mente una palabra, no la comprende todavía. Podía, sin em

bargo, antes "de empezar á escribir, ó á hacer garabatos, ver

cada letra suelta del tamaño que la escribe más tarde. De igual
modo, el niño todavía afásico oye cada sonido antes de poder
pronunciarlo. Antes de escribir, el niño aprende generalmente
á leer, y comprende los signos de la escritura antes de poder él

escribirlos. Sin embargo, la palabra que escribe es muchas

veces tan incomprensible para él como la que espontáneamente
pronuncia. La analogía es completa.

Una vez que se han formado los primeros rudimentos de las

palabras, después que las nociones han empezado á precisarse y

ri. adquirir más claridad, gracias á una percepción más clara,
el niño las da forma y coordina por sí mismo, muchas veces

con asombrosa claridad. pero casi siempre mutila las palabras.
Por ejemplo, dice: hocher, por holleJ', en la frase hocher bauen

[construit más alto" cuando juega con maderitas (tres años).
Comprende claramente el comparative, según todas las señales.

Cuan-lo, á los cinco años. el mismo niño, á la pregunta de: «¿á
quién. quieres más, á papá ó á mamû?»; responde: «á papá y á

mamá», no habría que deducir que no comprende y que deja
de percibir la noción del comparative, como muchos creen,

IIeyfelder, por ejemplo; hay que deducir que el niño no puede
decidirse. Lo mismo sucede\cuando se le pregunta si prefiere la

pera ó Ja manznnu.

Entre las palabras inventadas por mi hijo, citaré los verbos-
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messen, por mit dem messer schneiden.(1), Y schiffern, por ru
dern (2). La flexión regular, que prefieren todos los niños, es

una prueba más de que el niño, después de haberse apropiado
un corto número de palabras, por imitación, las translorma es

pontáneamente, pero siempre de modo lógico. Nunca se le oirá
.

decir: '1egebt, gegeht, getrin7çt; pero gewebt, geweht, gewinkt, son

modelos para él. N o quiere esto decir en modo alguno que toda.
mutilación ó deformación sea copia de modelos mal elegidos.
La imaginación del niño puede ensancharse aquí, y se manifies
ta de muchas maneras, principalmente por las asociaciones de
palabras. c: El cielo de 108 dientes me duele», decía un niño que
ignoraba todavía la palabra paladar; otro llamaba al camino el
ir (die gehe, por der weg), á los cuatro años; otro decía: uiache
mich einmal (créceme un poco)" por sieh. einmol, wie ich qeuxich
sen bin (mira un momento cómo he crecido).' (Lindner.)

Se encuentra en el elegante folleto de Agathon Kéber (1868),
titulado: Zur Philosophie der Kindersprache, cierto número de
ejemplos de las creaciones debidas á la facultad coordinadora
de los niños. Pero la mayor parte han sido observados más tar
de que de los que acabo de referir. Tal ocurre con las dos «here
jías» comunicadas por Rosch. Un niño decía: unierblaite, en vez
de oblate (hoja inferior, en lugar de hostia), porque había visto
poner algunas debajo de un papel; y llamaba: Herr-Decaner
Stuhl (silla del señor decano), al Americaner Stuhl (sillón ame

ricano), porque en este sillón se había sentado un señor á quien
se acostumbraba á llamar Señor Decano. Se ve aquí el esfuerzo
del niño para dar un sentido á la palabra que oye, p�ro que no

comprende. Estas expresiones no son descubrimientos, pero de
muestran cierto grado de inteligencia. En los niños más peque
ños, que no conocen palabras, no se pueden encontrar natural
mente, puesto que son transformaciones de palabras preexis
tentes.

Es muy importante, para comprender Ia primera fase du
rante la cual se alteran las palabras, después de que han comen-

(1) Forma equivalente á acuchillar, por cortar eon euehillo,
(2) Sehiffern. (mover el barco), en vez de ruderti (dirigir el

timón).
24
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zado á ser adoptadas por el niño, observar cuán grande es el

número de nociones expresadas por un solo y mismo término.

Por ejemplo, Tuhl, por Stuhl (siUa), significa: «Mi silla no está

ahí; mi silla está rota; quisiera subirme á mi silla; hé aquí.una
silla.>

Un niño dice: á los veintidos meses (según Steinthal), cuando

Dye Ó ve un perro que ladra, la palabra bellt (ladra), y con esto

cree expresar todo lo que le choca en el perro, la cara de éste,

la de un perro especial, y el ruido que hace. bice bellt también

cuando no hace más que oir el perro, sin verlo. Sin duda, se

représenta la imagen mental del perro que havisto.

Esta multiplicidad de significaciones de la misma palabra,

que resume toda una îrase, prueba ya una actividad intelectual

muy superior á la qu� se manifiesta por la mutilación ó la for

macîón nueva de palabras, para designar impresiones sensibles.

En el último caso; efectivamente, hay reunión de impresiones

para formar percepciones, y las particularidades están agrupa

das de modo que constituyen nociones, en lo cual se manifiesta

un juicio inconsciente, pero que no es necesariamente claro. La

combinación de las nociones en juicios conscientes, claros, se re

conoce en un principio en la formación de la írase, tenga ésta

una sola palabra ó varias.

A este propósito, necesitamos refutar la preocupación gene-

ralmente extendida, que consiste en pensar que todos los niños

empiezan á hablar con sustantivos y luego con verbos. Esto no

ocurre nunca; mi hijo, que observaba á diario, empleó por pri

mera vez, á los veintitres meses, un adjetivo para expresar un

juicio, el primero que experimentaba en sn lengua propia; dijo
heiss (caliente), por die mich ist eu heiss (la leche está demasiado

caliente).
,

La manera cómo el niño se apropia las palabras y las uti- '

liza para hacer frases, depende, en primer término, de la ma

nera de obrar de los adultos que le rodean. Una observación de

Lindner proporciona; acerca de este punto, un buen ejemplo.
Su hija, á los oatoree meses, pedía por señas un pedazo de

manzana, y cuando lo hacía, alguien dijo claramente mansana;
Después de comerse el pedazo pedido, reanudó sus señas, apo

yándolas esta vez con appn (por apfel, manzana); su petición
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�ué satisfecha de nuevo. Animada por el éxito, empleó, á par-1tir de este momento, la palabra appn por comer, y quisiera co":'.mer, con el fin de expresar su deseo, y esto, porque 108 que le 1'0--deaban <aeeptaror¡ esta significación, y tomó camo moneda cOi.rriente la noción que ella misma había asociado á esta palabra,-sin lo cual no hubiera tárdado en ser olvidada». Este hechoconfirma también la opinión que he emitido, según la cual elniño aprende con gran facilidad á hablar lógièamente con palabras impropias. Como el sordo-mudo, habla -bien desde el.punto de vista lógico, ordenando las palabras de modo muy dis:tinto á como lo hará más tarde, cuando conozca su lengua. Así,la niña citada anteri6rmente, <que tenia desde los yeintidosmeses marcada tendencia á construir frases», decía: A. la-alga(bu, cuando había bebido.

Todos los niños aprenden no solamente el lenguaje de laspersonas con quienes ee encuentran en relación constante, yen medió de las cuales se desarrollan, sino las particularidadesque puede ofrece.r su'manera de bablar. Copian el acento, la en.touacíón, el dialecto, lo mismo que Jas palabras; de suerte que�:á los tres años, se puede ya distinguir con seguridad á un niñoturingio de un wutem burgués, y reconocer las particularidades-de la madre ó de la criada con que se relacione más. Esta Constancia de los dialectos y de las particúlaridades de elocución enlas familias aisladamente consideradas, produce en un examen-superfioíal la impresión de una .tradícíon hereditaria; en realí--dad, no hay nada hereditario, si no es la voz, por trasmisión departicularidades orgánicas del aparato vocal. Todo 10 demás,-en efecto, desaparece por entero, si el niño aprende á hablaren un país extranjero, á donde haya sido llevado desde quenació.
Se puede denominar hereditaria la propiedad que tiene el,hombre dEl hablar; Ia articulación 10 es igualmente, y la aptitudpara adquirir cualquier lenguaje articulado es innata; pero elinflujo filético no se extiende á más. Si falta la Iposibilidad deaprender á pronunciar palabras, ya sea porque la lengua ó eloído padecen algún defecto, aparece otro lenguaje en su lu;gar, el de las señas, la expresión del rostro, 1!1 escritura, lagJ'E?presentaciones palpables; no hay centro de Broca, pero sí
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otro. Es preciso, pOl' tanto, responder con una negativa á la

cuestión que se refiere á la existencia, á la persistencia de un

centro de Ia palabra en el niño aîésico; este centro comienza á-
'

formarse cuando el niño oye hablar; cuando no oye no se îorma.

En tal caso, las células del tercio posterior de la 'tercera circun

volución frontal, se emplean de otro modo, ó se atrofian. Por

el contrario, mientras se está aprendiendo á hablar, el centro

de los sonidos, y luego el de las sílabas y las palabras, y, por

'último, el centro motor se desenvuelven cada vez más. El cere-

bro crece en, razón de su propia actividad.
'

:
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ESTUDIOS HECHOS EN UN NIÑO, OBSERVADO DIARIAMENTE DURANTE LOS

i " TRES PRIMEROS AÑOS: NOTAS ACERCA DE LOS PRIMEROS SONIDOS y

ACERCA DEL PRINCIPIO DEL LENGUAJE.

"

Referiré ahora, en cuanto ofrecen algún valor, las observa
cienes relativas á la adquisición del lenguaje, hechas en mi

hijo desde que nació, el 23 de Noviembre de, 1877. Las
- ofrezco á título de documentos.

Atenderé primero á los procesos de expresión, luego á los

receptivos, y por último, á los que tienen lugar en los cen

tros cerebrales.
1. o Procesos de expresión.-Hay que colocar en este grupo

BI conjunto de los sonidos inarticulados: gritos, quejidos, gruñí
dos, gemidos, risa, etc., las modulaciones de la voz, el cas

tañeteo y los movimientos de la lengua no acompañados de
la prodùcción de un sonido, los movimientos de articulación, en

particular antes de la época en que el niño empieza á imitar y
á repetir, la producción de sonidos, el perfeccionamiento gradual
de las vocales y de las consonantes, y la formación de las sílabas.

Síguese esto fácilmente, en particular, en los/monólogos (con la-
o

.lación), con frecuencia prolongados, del niño de corta edad.
También ha. de referirse aquí la reduplicaòión de las sílabas,
la acentuación y la emisión de la voz, el cuchicheo, el canto, etc.

2. o Los procesos receptivos se reconocen primeramente en la

€x'presión y en los gestos del niño todavía afásico; más tarde, en

la facultad de distinguir los sonidos y las palabras; el establecí-
,

miento de un enlace entre el oído y el centro de la palabra se

reconoce en que el niño comienza á repetir los sonidos y las pa
labras. A este proceso se refieren sus esfuerzos para prenunciar
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onomatopeyas; que no son más que una especie de imitación.
Más .tarde, vienen respuestas á las preguntas sencillas, respues
tas que son en parte interjecciones y en parte articuladas, for
madas por sílabas, luego por palabras y por frases. El hecho
de comprender el niño las palabras que oye está determinado
por el hecho de que obedece á lo que se le dice, por la asociación .

de ciertos movimientos con ciertas impresiones auditivas, ó de.
determinados objetos con otras impresiones, antes de que esté
en disposición de hablar.

3. o Los hechos anteriores determinan la presencia de los;
procesos centrales. La lógica del niño, y, en parte, la inducción
que, en él, se basa en un número demasiado corto de casos, la.
mutilación de las palabras que repite, la inversión de las expre
siones exactamente repetidas, la trasposición, cuando expresa
con palabras las nociones que él mismo ha formado, suminis
tran amplia cosecha de hechos muy importantes para la .psico
genesia. La memoria de los sonidos y de las palabras, y la ima
ginación á título complementario, han de ser tomadas en consi
deración, enteramente lo mismo que el primer juicio îormado
y la manera de construir las frases y de interrogar. He prestado
menos atención al orden según el cual se presentan las diferentes
clases de palabras, y á la manera cómo el niño aprende de me

moria, y he dejado de indagar cuál es la primera palabra que
el niño llega á comprender exactamente, porque las diíeren-.
cias del medio ambiente, desempeñan un papel muy importante
en estas cuestiones. Siendo el primer bosquejo del desarrollo

lingüístico en el niño, mi resumen ha de ser necesariamente'
muy incompleto; no contiene, sin embargo, sino materiales ab-:
solutamente positivos y de observación personal.

Durante las primeras semanas, el niño grita frecuentemente,
y durante largo tiempo, con aire descontento. Si se quisiera
reproducir los gritos que lanza por medio de vocales, sería,

precisa las más de las veces la u breve, seguida muy rápida
mente de a: ua, ua, ua, es el primer sonido, poco más ó me

nos traducible, que deja oir el niño. A los cinco meses, no han

cambiado; la intensidad es mayor, eso es todo. Todas las restan
tes vocales son al principio indeterminadas.

A pesar de esta identidad de las vocales, los gritos llegan á.

"

'I

"

.'
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ser hasta tal punto diferentes durante las cinco primeras sema

nas que con sólo oirlos, S� reconoce con seguridad si indican

hambre, dolor ó placer. Los gritos, con los ojos cerrados y apre
tados, cuando el niño tiene hambre; los quejidos, cuando experi
menta ligero malestar; la risa, cuando ve moverse objetos bri

llantes; los gruñidos especiales que más tarde se lanzan al tiempo
que se aprieta el vientre y se mueven rápidamente los brazos,
y que indican el término, de la digestión, y que el niño está rno-:

jado (en el primer caso todavía, á los diez y siete meses), consti

tuyen maniíestacioues varias desde el punto de vista del oído,
y hay que considerarlas c?mo precursoras de los futuros' medios
de comunicación, opuestas á los reflejos ruidosos del estornudo,
el hipo, el ronquido, todavía poco frecuente, del ruidito especial
que hace el niño al mamar, y otras espiraciones sonoras obser
vadas desde los primeros días, y que no tienen más valor como

lenguaje que la tos ó la espectoración, que viene más tarde.
La voz es ya muy fuerte al sextodía, especialmente cuando

se emplea para indicar el malestar. Los gritos son también
más frecuentes, más prolongados y fuertes, cuando en vez de
tomar leche de mujer el niño toma leche de vacas desleída en

agua. Si está muy cuidado durante los primeros meses, y cons

tantemente tiene gente á su lado, está más dispuesto á gri
tar en cuanto se le deja solo, y grita (como cuando tiene ham

bre), de modo enteramente distinto á como lo hace cuando ex

presa 'alguna sensación �desagradable: la de estar húmedo, por
ejemplo.

"

Cuando se le ponen ropas secas deja de llorar y experi
menta cierta sensación agradable. Por otra parte, el grito de.
alegría representa muy pronto-seguramente desde la décima
semana-un signo de bienestar (ó de aumento de energía mus

cular); ó al menos el silencio prolongado, en esta época, indica
habitualmente un malestar ligero, Pero es preciso notar que,
durante todo este tiempo, no sobrevino ninguna indisposición
seria que durase más de un dia.

A los cuarenta y tres días, oí pronunciar al niño la primera
consonante. Tranquilamente echado, emitía sonidos de toda es

pecie imposibles de fijar y dijo claramente am-ma. Oí igual
mente el mismo día, en punto á vocales, ao. Pero al. día ,si-

-I
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guiente, me sorprendió y sorprendió también á otras personas,
diciendo muy claramente tahu.

A los cuarenta y seis días, oí en medio de sus balbuceos,
por otra parte ininteligibles, go y oro, y cinco días después, ara.

Durante la octava y novena semanas, ôrrô yarra, fueron

muchas veces pronunciadas, siendo puro el sonido de la <1 y la a,

y la r prenunciada .gutural.
La sílaba ma fué oída por primera vez, aislada, 'cuando 'el

niño gritaba, á los sesenta y cuatro días. Pero al día siguiente
oí claro, entre chillidos -òHtrepitosos y prolongados, un sonido.

que se repitió durante meses enteros, nei, nei, nei; una vez oí

a-omb. Al día siguiente, la, grei, alio, y también ma, fueron

claramente pronunciados.
Á los sesenta y nueve días, el niño, que tenía hambre, dijo

muchas veces, y con gran claridad, mmom y nqô .

Entre las primeras sílabas, sólo arra se repite claramente en

la décima semana. Á los setenta y un días se agrega ra-a ao,
cuando el niño está muy contento, y cinco días después, na y

nai-n, teniendo hambre y estando de mal talante.
Á los sesenta y ocho días, la muestra evidente de satisfac

ción, Iué muy clara: habu, y en la duodécima semana a-i y uoa,

.Y también aoa, ñaa y oáo, alternativamente.

En esta época, llegó á ser cada vez más difícil traducir por
letras los sonidos ya muy complejos y variados, y hasta reco

nocer bien las vocales. Entre los sonidos que emite el niño, )

cuando está acostado y satisfecho, figuran, en la décimacuarta
I .

semana, niô y ha. Este último es emitido con desusada ener-

gía, siendo la h marcadamente aspirada, sin que, no obstan

te, parezca experimentar el niño un placer especial. En esta

época, oí lô y na en varias ocasiones: esto último cada vez con
I

más frecuencia y claridad cuando los gritos obedecían á im-

presiones desagradables; á las quince semanas, nananana, na-na

nanna significa que se niega. Por el contrario, desde hace-algún
tiempo, arra, predilecto del niño, no se oye ya.

Los gritos que lanza cuando cree que le han preparado
la leche ó cuando espera á la nodriza (por no ser ésta su

ficiente se recurrió á la alimentación mixta), se caracterizan,
á las diez y seis semanás, lo mismo debidos á una sensa-



·
ción de malestar, por el predominio de las vocales, a-U, a-U,

a, a-u, a-u, u-à, U-a, u-u, a-o, pero, á intervalos, se 'oye
ammema, y como signo de especial malestar, un ua-ua-ua-ua,

que suena mal y persiste mucho tiempo.
Durante los cinco primeros meses, los gritos están formados,

en suma, por las vocales u, a, o, a, con ü y o meno� fre

cuentes, y sin otras consonantes en general que m,

Al quinto mes no hay consonantes nuevas, salvo k; pero se

oyen claramente, mientras que el niño bosteza, los sonidos .pa
sívos go ,

kô
, aggeggeko, 'este último con menos frecuencia

que el primero.
Mientras que, en este caso, el sonido g se produce pasivamen

te, cuando el niño se encuentra de buen humor, se produce
-

todavía unido á o, y originado evidentemente por una disposi
ción de la lengua análoga á la que se' presenta durante la

succión: og o, como ma o-e, h�, .. a y lio_ich' se dejan' oir á los,

veintidós meses. La i es más clara que al tercer mes. La eh débil,
que sonaba como la 9 de honig, era igualmente muy clara.

En esta época, empezó á producirse esa repetición peculiar
de sonidos fuertes de los niños, que les causa gran placer, J

que es un signo seguro de satisfacción. Ha y los sonidos análo-
'

gos, que corresponden á la voz que ha llegado á adquirir par-

� ticular fortaleza, y la asociación de ha con la r labial, como

I.., en Crrr ha, debon ser igualmente :coJ1siderados COmO signos de

satisfacción. Sucede lo mismo con aja, orrgo , a-o-i-o-à, que el

niño, cuando está echado y cómodo, emite como por 'propio pla
cer, al fin del primer semestre. A estos signos hay que añadir

también el eu (como en heure muchas veces repetido), y o-eu (de
coeu�'), que no existe en la lengua alemana, y por último, a y o ,

Los labios se juntan con mucha regularidad, y avanzan igual-
mente en el paso de a a o. Hé oído pronunciar también ija,
cuando el niño estaba sumamente alegre .. Las consonantes son

raras en la repetición de que hablamos, que dura mueha veces

largo tiempo sin interrumpirse; las vocales puras, fuera de la

a, son menos frecuentes que a y o; i y u, particularmente,
son raras.

Cuando el niño está echado boca arriba, mueve mucho los

brazos y las piernas,' sin motivo exterior aparente. Contrae y
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extiende todos los músculos de que dispone. Pero los ,de la la
ringe', la lengua y los labios figuran entre los músculos esen

cialmente volúntarios, Mientras que el niño mueve la lengua
de varios modos, por su propia voluntad, sucede muchas veces

que la boca está cerrada del todo ó á medio cerrar. La eorriente
.

de aire de espiración hace abrir los labios, y de este modo se

producen varios sonidos, algunos de los cuales no existen en la
lengua alemana; así, por ejemplo: el niño pronuncia con fre
cuencia y claramente, juntando los labios con la lengua, una

consonante intermèdia de p y t, ó de b y â, y le-divierte mucho,
como también decir brrr y m. Pero la gran mayoría de los so

nidos que acompañan á los ejercicios de la lengua y de los labios
es tan difícil de representar, como lo sería describir ó dibujar
los movimientos cada vez más vivos, más prolongados y va- .

rios, que ejecuta el niño satisfecho y que no tiene sueño, al cual
se deja abandonado á sí mismo. Es de notar que los diversos
sonidos son siempre espiratorios. No he visto al niño tratar de
producir ni una sola vez sonidos inspíratorios.

Al séptimo mes, el niño ha gritado de dolor, durante bastan
te tiempo, con notas muy agudas. Teniendo hambre y deseando
leche, decía muy claramente ma, a, ua, uae; satisfecho, dijo erro,
como otras veces. Los gritos fueron en ocasiones seguidos, con

gran violencia, hasta quedarse" ronco, cuando no se accedía al
deseo del niño de abandonar ellecho, por ejemplo. Cuando
grita porque tiene hambre, echa la lengua hacia atrás, la encoge
y la estira y produce sonidos espiratorios, con pausas largas ó
cortas. Cuando sufre, grita sin interrupción y con voz más agu
da que nunca. Mientras grita, oigo claramente l de la sílaba là;
es una consonante raras veces pronunciada aún.

He oído también con claridad las vocales u -a u-i-i; todo
.

ocurre como por casualidad y pocas veces las diferentes voca

les son puras. Es raro que oiga la t; en cuanto á la f, s, sch, si,
sp, sm, ts, ks, w, no las he observado todavía; son frecuentes
b, d, m, n y r; g y h son más raras; la k no se oye sino cuando
el niño bosteza; 'P es muy rara, tanto en los gritos como en los

monólogos del niño, ó en las respuestas que da cuando se le
habla amistosamente.

Al octavo mes, los gritos cambian de carácter, en general;
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son menos intensos y prolongados desde que el niño sólo se

alimenta con sopas. las vocales aisladas, como u y a, se dejan
oir raras veces completamente puras. El niño conserva mu

chas veces los labios inmóviles, mientras que sube y baja la

laringe, y chilla tendiendo eus brazos con ansia á la sopa 'ó
arrulla corno una paloma, ó gruñe. Los monólogos son más lar

gos cuando está cómodamente echado en la cama y solo. Pero
ciertas consonantes casi no se reconocen en ellos, salvo la r en

arra, que se pronuncia raras veces y sin intención. El niño ,ha
gritado una vez, en el baño, haupp, como si bostezara, y con

más frecuencia, cuando está alegre, dice a-ei a-au a-hau-a 'horro.
Mientras que charla de esta manera, contento y satisfecho, mue

ve la lengua rápida y simétricamente; por ejemplo, levanta los
dos bordés igualmente; ó bien asimétricamente, dirigiéndola á

derecha é izquierda. El avance de la lengua, entre los labios,
escondiéndola después, durante la espiración, es movimiento

frecuente, y así se producen los sonidos labio-linguales explo
sivos de que he hablado anteriormente. He oído también nie-ô,

'

mija, mija, y una vez, claramente, ouaei.
Al ,noveno mes, siempre es difícil reconocer ciertas sílabas

en medio de los sonidos variados y numerosos qne deja oir el
niño. Pero la voz, sin dejar de ser muchas veces muy fuerte é

inarticulada, se modula ya, é indica con certeza ciertos estados

psíquicos. Cuando, por ejemplo, el niño desea algún objeto
nuevo, y sobre todo un objeto brillante, no sólo tiende los bra
zos en la dirección en que éste se encuentra, dirigiendo también
la vista, sino que da á conocer asimismo produciendo el so

nido qUA tiene costumbre antes de tomar alimento, que desea
el objeto en cuestión. Esta combinación compleja de movimien
tos de los ojos, de la laringe, de los labios, de la lengua y de
los brazos, es cada vez más frecuente. En, los gritos del niño se

reconoce también si desea cambiar de postura si se encuentra

mal, á consecuencia del dolor ó humedad, si está rabioso, ó si su

fre. En este último caso, laboca toma forma cuadrangular y los
chillidos son agudos. Pero la alegría que el niño experimenta
ante una impresión visual agradable se expresa también repi
tiendo un sonido agudo; sin embargo, es menos agudo y no'

dura mucho tiempo. Los gritos de alegría van acompañados
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de grandes movimientos de extensión de brazos y piernas (á
partir de la semana treinta y euatro].. La tos, ,que es casi una'

espectoración, se presenta poco. En materia de sonidos articula
dos que comprueben Ia alegría del niño, motivada por la músi-

ca, por ejemplo, citaré: ma-ma, emma, ma.
'

En los intervalos, observo los movimientos de los labios que
corresponden á m, sin emitir sonido alguno; diríase que el niño

distingue ya una y otra cosa. Emite también otros sonidos sin mo

tivo apreciable: a-au-a a, a-o, au-au, na-na; esta última palabra
no indica ya negación como antes; se repite frecuentemente con

rapidez. Orr o , apa, ga-au-a y acha, se dejan oir cuando el niño
está bien dispuesto.

El décimo mes se caracteriza por la mayor claridad de las
sílabas en el monólogo, que es variado, más largo y adquiere
un tono más agudo cuando se abandona al niño á sí mismo que
cuando se trata de distraerle. En materia de silabas nuevas hay:
nâ áe, baë-baë, ha, ell, arra.

A partir de la semana cuarenta y dos, en particular, las sí
labas ma, pappa, taita, appapa, babba, tata, pa, son pronun
dadas con frecuencia, y rrrr, rrrra, se repite infatigablemente.
Los esfuerzos para lograr que el niño repita sílabas que oye, y
hasta sílabas que ha pronunciado anteriormente, son totalmen
té infructuosos. En Ingar de taita, dice ta, ó ata, yeso cuando
se acerca más á lo que uno se propone. Sin embargo, hay pro
greso, porque en el mes anterior no se observaba casi ninguna
tendencia á imitar los sonidos, ó aun á responder solamente.

En el onzavo mes, el 'niño repito por primera vez ciertas sí
labas que, en voz alta, ha oído pronunciar. Digo varias veces

ada, y el niño, después de algunos movimientos infructuosos de
los labios, repite con cuidado y exactamente ada, que, además,
había pronunciado muchas veces antes espontáneamente. Pero
la manera como repitió en este caso era tan determinada, que
tuve por seguro que había imitación, repetición del sonido oido.
Fué el primer ejemplo de imitación, el primero indudable.
Tuvo lugar á los trescientos veintinueve días. Pronunciada el
mismo día la palabra mamma, el niño repitió nanna. Frecuen
temente, además, mientras hablo delante de él, 'me mira aten
tamente á los labios, y' hace esfuerzos evidentes para repetir lo



que oye; pero las más de las veces pronuncia sílabas diferentes,
ó bien los movimientos de sus labios no van acompañados de

emisión de voz.

En la semana cuarenta y cinco, todo lo que se dice delante

del niño, desde el momento que atiende, da lugar á una res

'puesta consistente en movimientos de los labios y de la lengua;
la impresión era de que se habían producido al azar y de que
servían para di vertir al niño. .

I

Además, á partir de esta época, empieza á cuchichear en el

curso de sus monólogos, frecuentemente largos. Deja oir una

multitud de sonidos de diferente intensidad, altura y timbre,
como si hablase una lengua desconocida. Las sílabas aisladas se

fijan cáda vez con más facilidad, á pesar de que las posiciones
de la boca correspondientes se unen unas á otras, unas veces

poco á poco, otras bruscamente. He podido determinar, me

diante observaciones frecuentemente repetidas, las particulari
dades siguientes.

Cuando el niño grita, diciendo rrrra, los bordes de 1a len

gua, encorvada, formando un semicilindro, la cara inferior le

vantada, vibran por los dos lados. El niño produce tres clases
de r: la labial, la que pronuncia la garganta y la que acabo de

describir, que-llamaré lingual": bilateral.
'

Las sílabas nuevas, producidas en este período, son: iahee,
dann-tée, aa-nee, ga, tai, ba, dall, at-tall, kamm, akkee, prai-jer,
tm, a-hec, entre las cuales tra y pra son de notar, como los

primeros ejemplos de unión de pot eon 'ro Las combinacio
nes singulares de atall y akkee con praijer, que se producen
sin motivo apreciable, como muchas otras, son, probablemen
te, las primeras tentativas del nino para decir su nom bre

(Axel Preyer), cuya memoria conserva. De los sonidos, sílabas

y combinaciones de silabas otras veces proferidos, hé aquí cuá

les son las que con más frecuencia se presentan: mammam, opapa,

arra, papa, tata, taita, naa, rrra, pata, mmm, na, a, á, au,
anna, attapa, dadada, ja, jaja, eja, [aë,

Estas últimas silabas se caracterizan por la claridad más fre
cuente de é.

Todos mis esfuerzos para transcribir completamente un

monólogo del niño han obtenido mediano éxito, 'porque las
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sílabas claras y con frecuencia repetidas, al ternan con otras
indistintas, murmuradas ó pronunciadas en voz alta. No obs
tante, en suma, entre las consonantes b, p, t, d, m, n y r

(lingual- bilateral), son las más frecuentes, en este período; l, 9,
k, no son raras; entre las vocales domina, indiscutiblemente, la
a; u y o se pronuncian poco; i, casi nunca. Ninguna vocal se

repite en una misma sílaba más de cinco veces seguidas sin in

terrupción; lo más frecuente es que se repita dos ti tres veces.

He notado también' que la repetición maquinal de una

misma sílaba, papa, papa-, por ejemplo, es mucho más frecuente
que la alternativa de una silaba claramente pronunciada con

otra claramente pronunciada también, como pata. Es cierto, sin
embargo, que mientras ejecuta estos diversos movimientos con

los labios y la lengua, abriendo más ó menos la boca, el niño
se asombra fácilmente al observar, en el sonido producido, se

mejante diferencia. Diríase que le causa gran placer ejecutar
toda clase de movimientos con la boca, simétricos y asimétricos,
con ó sin emisión de sonido ó dándolo muy bajo, cuchichean
do. En las asociaciones de las sílabas es raro, además, encon

trar acentos, como oppâ, papa, atátata. Dadada, frecuentemen
te repetido, no lleva por lo general acento.

Con respecto al problema de si en esta época, especialmente
importante para la formación del mecanismo del lenguaje, se

produce un sonido articulado cualquiera, unido á una idea, he
observado al niño en las 'condiciones más distintas, sin mo

lestarle, y en un solo caso he podido obtener resultado seguro.
He visto, especialmente, que atta, kodâo; haiia, haiai, se ob
servan cuando el niño ve que desaparece algún objeto. Pronun
cia, en efecto, estas palabras cuando uno sale de la habitación,
cuando una luz se apaga, y en circunstancias análogas; pronun
cia también espontáneamente esos sonidos, y preciso es recono-

,cerlo; en ciertos casos en que no ve producirse á su alrededor
cambios tan notables.

El onzavo mes se termina sin que yo haya observado con

seguridad otra asociación firme entre una palabra ó una sílaba
y unaidea. '

Durante las cuatro semanas siguientes, hasta el final del do
zavo mes, no hay ningún progreso que notar con respecto al
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lenguaje; sin embargo, á partir de esta época, los deseos espe
cialmente vivos, como el que inspira la vista de un bizcocho

que no está á su alcance, por ejemplo, se traducen regularmen
te por I!-na, n-nasumana, dicho en alta voz, y con expresión
intraducible.

Las tentativas de imitación obtienen más frecuente resultado,
y la atención es más forzada. Por ejemplo, cantándole yo (cin
cuenta y una semana) me miró por espacio de un minuto fija
mente sin siquiera parpadear, á la boca; después de lo cual
movió la lengua ..

Pero -es todavia muy raro que repita exactamente' una sila
ba que oiga. Cuando me rio', el niño lo nota, se empieza tam
bién á reir con Iuerza y-apretándose el vientre.

Exterioriza estos mismos signos de alegria al divisar de le

jos á sus padres, cuando no lo espera. Se encoge de una mane

ra particular lanzando fuerte espiración, y esto indica satis
facción. Parece casi regocijarse por háber descubierto el resul
tado de apretarse el vientre cuando lanza gritos muy agudos,
en í, ó cuando gruñe.

.

En puntò á sonidos, àílabas y combinaciones de silabas

que pronuncia espontáneamente, á los doce meses, he observado
los siguientes:

Haja, jajajajajaja, aja, n:jaja, na:in-hopp,_ha-a, pa-a, dewar,
han-na

.. momma, allda, alldai, apa-úa, gaga, ka, land. Además,
.

atta con todas sus modificaciones, pero dada ha dejado de figu
rar en su vocabulario.

La facultad, de fecha reciente, de distinguir las. palabras
que oye, es más importante que la producción de sonidos casi

completamente desprovistos de sentido, entre loe-cuales señala
ré W, que aparece por primera vez. El niño se vuelve, cuando
se pronuncia su nombre en alta voz; se vuelve también cuando.
oye ruidos violentos, pero su expresión es diferente. Ouando

oye un sonido nuevo, un ruido desusado, se admira, abre mu

cho los ojos y la boca y queda inmóvil.
""

Después de haberle repetido mucho: Dame tas manitas, las

presenta; ha aprendido, á las cincuenta y dos semanas, á obe

decer' prueba segura de quedistingue las palabras. que oye ..
Otro niño da la misma' prueba á los siete' meses. Es preciso
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ver aquí el comienzo del' trato por la palabra, trato que 'sigue
siendo unilateral hasta pasados los diez y ocho meses, puesto
que justamente hasta esta época el niño es puramente recep
tivo. Durante todo este tiempo, desde el principio de la vida,
ciertos sonidos, como sch, ss, 'st, pst, sonidos que el mismo niño
no emitía, servían para calmarle notablemente. Si cuando gri
taba por uno ú otro motivo llegaba á oirlos, se tranquilizaba
como si se le hubiera cantado, ó tocado música.

En las primeras semanas del segundo año, es tan torpe
como antes para repetir lo que oye, pero, su atención es más

sostenida. Cuando oye una palabra cualquiera que se quiere
que repita, por ejemplo: papa, mama, atta, taita, mira á la

persona que le habla, abriendo mucho los ojos, con la boca en

treabierta, mueve varias veces muy poco, y luego vivamente,
labios y lengua, pero no' emite sonido alguno, ó lo hace apretan
do el-vientre, y dice frecuentemente attai. Antes (cuarenta y cin
co semana), había hecho exactamente lo mismo, pero había

respondido á pap� con rra. No recuerdo haber oído repetir
exactamente papa, pronunciado en voz baja, más que una sola

vez, á los trescientos sesenta y nueve días, y como entre sueños.

No repetía ninguna palabra imperativa, aunque la facultad de

imitación se hubiera ya manifestado y ejercitado en otros ór

denes de ideas. Las sílabas más frecuentemente pronunciadas
por el niño en esta época, fueron: nja, njan, dada, atta, mama,

papai, aiiai, nanana, haiia, meene-meene-meene, mômm, mômna,
ao-u.

I

De ellas, na-na indica siempre un deseo; los brazos se tien

den cuando el niño la pronuncia; mama se refiere á la madre,
á juzgar por' la alegría con que lo dice, y esto tal vez desde la

semana cincuenta y cuatro; pero el niño repite también esta

palabra maquinalmente, sin referirse á su madre; atta se deja
oir de vez e�" cuando, cuando se le pasea', pero también en

otras circunstancias. Expresa su alegría cuando, por ejemplo,
ve aproximarse á su madre, por medio de gritos más agudos y
sonoros que antes, pero que es difícil transcribir; sin embargo,
ahija, los expresa bastante bien. La afirmación y la negación
pueden ya reconocerse solamente en el tono dè" la voz, La sig
nificación de los gemidos y de los gruñidos no ha cambiado;
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los unos indican el deseo de comer, y los otros el de evacuar. El
niño emite sonidos especialmente agudos, como.' si quisiera
ejercitar sus cuerdas vocales, y estos sonidos parecen ser expre
sión de la.alegría que le causa su propia fuerza. Ya se ha de":
terminado nn lenguaje imperfecto, sin que se. haya prestado
atención' á ello, aunque no se designe un objeto con un sonido
determinado y único. La articulación ha hecho' progresos,
porqne á los trescientos sesenta y ocho días se oyó Ia primera so

clara en la sílaba ssi, verdad es que de un modo enteramente.
incidental.

El progreso más importante consiste en que el niño empie
za á comprender.las palabras que oye.- -La facultad de apren
der, parece casi háber hecho su aparición de. un dia á otro.-No·

hay necesidad de repetir muchas veces la pregunta ¿CÓmQ está
de alto el niño? levantando los brazos para que el niño apron-

. da á ejecutai.· este movimiento, siempre que se le dice ¿cómo de'
alto? ó simplemente, ¿alto? ó aun, ¿oo? Es fácil 'también en

señarle á coger con la mano una anilla de marfil colocada
delante de él y atada á un hilo, y ofrecérmela con graoia, ten
diendo la mano cuando le digo: ¿dónde está la anilla? y luego:
¡dáme! De modo semejante lleva el bizcocho que va á comer á
los labios de las personas que le dicen <le una manera cariñosa:
¡dámelo! Ha aprendido también á mover la cabeza á los lados
cuando oye decir: no, n�. Si se le dice cuando desea un alimento'
ó un objeto cualquiera, pídelo, pídelo; junta las manos, lo cual'
le ha sido bastante diíícilaprendsr. Por último, se le enseña á
responder á á la pregunta: ¿Dónde está la cabecita terca? lleván
dose Iá mano á la cabeza; movimiento que ejecutaba antes es

pontáneamente.
Resulta indudablemente de lo que precede que, desde

este momento (un poco tarde, en comparación con los otros'
niños], hay una asociación entre. ciertas palabras y ciertos mo

vimientos, puesto que. las impresiones acústicas ó, á lo sumo,
las impresiones acústicas combinadas con las visuales, repetí-

_

das de la misma manera, originan los mismos movimientos,
y esto ya acompañado de una expresión muy satisfecha. Pero
esta sensación sensitivo-motora no es todavía muy firme, por
que con frecuencia un mandato claramente' expresado, y com-

.! 25
.
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prendido indudablemente con exactítud, es' seguido de un

movimiento' contrario (Paramimia).
Así

á la pregunta, ¿cómo de alto?; responderá el niño

juntando las manós, como si le hubiera dicho: pide. Una vez

que le dije; ¿cómo de alto?, levantó los brazos un momento,

.se tocó la sién, y después juntó las manós, comp. si se le hnbie

ra dicho: cabecita terca, luego pide. Los tres movimientos se

siguieron con gran rapidez, expresando el rostro una gran

perplejidad y siendo la mirada incierta. El niño había olvida

do evidentemente qué movimiento correspondía á ¿cómo de

alto?, y ejecutó todos los que sabía, confundiendo unos con

otros. Esta confusión de los movimientos de levantar los bra

zos, dar Ia anilla, sacudir la cabeza, juntar las manos y tocarse

la cabeza es frecuente. Es de notar que el niño ejecuta casi re

gularmente una cualquiera de esas cinco habilidades cuando se

le ordena algo que no entiende; nota, sí, que se le pide alguna
cosa; este es el primer acto consciente de obediencia, aunque

imperfecto todavía.

A los catorce meses, el número de sonidos y de sílabas es-

pontáneamente pronunciadas por el niño y que se usan .en la

lengua alemana, no aumenta gran cosa. Los espectáculos pro

pios para asombrarle, como el del árbol de Navidad ilumina

do, y la contemplación <le objetos nuevos, arrancaron al niño,

agradablemente excitado, sin que hubiese tocado ninguna

cosa, los mismos sonidos poco más ó menos que dejaba oir

cuando estaba mal humorado: ua, mua, de una manera dulce;
momo y mama y papa, son expresiones que indican con fre

cuencia satisfacción. Cuando se le coge para llevarle á otro sitio

dice muchas veces tata, en voz alta, ó atta, cuchicheando. Es

indudable ahora. que a idea de variar do sitio es la que ex

presan estas sílabas. Tiene placer especial en pronunciar la

brrr labial, la r llamada de 'los cocheros.y lo hace tan bien,

que' los adultos no pueden pronunciarla eon tanta pureza, ni

sobre todo durante tanto tiempo. La única palabra nueva ele su

vocabulario es dakkn ó daggn, que la pronuncia de una manera

divertida y con rapidez asombrosa cuando está muy satisfecho;

par ejemplo, cuando come algo que le agrada. Pero prenuncia
muchas veces la misma palabra sin motivo aparente, de tal
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modo qué es difícil atribuirla un sentido. determinado, á menos
<que no sea el de satisfacción. En efecto, 'no .se le oye, jamás-euando experimontn el. menor disgusto. Es probable que se.trate de una imitación de Danke (gracias), que oye á menudo,Pero las modificaciones taggn} attagn, attain, se unen á las palabras predilectas, indudablemente espontáneas, taï y atas:'De todos los sonidos claros ó indistintos que emite el niño
-en el curso de sus monólogos} ninguno es todavía inspiratorio.Bin embargo, se producen pasivamente, cuando de vez en cuan-do traga, ó cuando tose.

He procurado mucho que el niño repita vocales y sílabas,pero casi no lo he logrado. Si le digo: pa-pa-pa muy claro,responde: ta- taí; ó bien, haciendo un esfuerzo considerable
y tratando de imitar el sonido con gran trabajo, dice: t- taï,kiai, aitai, hattaï; 10 mismó cuando se le dice: ma-nn .. mueve,frecuentemente labios y lengua de diferentes manero- como
para ensayar, como si ocupado en contemplar con atención,la boca que le habla, tuviera, sí, la voluntad, pero careciese del'poder necesario para repetir lo que oye. Se esfuerza evidentemente- y se ríe de no lograrlo, cuando otros rien á su ah'ededor. A lo sumo, llega á repetir las vocales a-u -

0, pew de una
manera imperfecta é irregular.

En oposición á estas repeticiones imperfectas, 'hay que no
tal' la precisión de loro con que se repiten ciertas sílabas, espontáoeamente pronunoiadas por el niño, y que repito en su presencia en cuanto las ha pronunciado. Así, dice muchas vedes,con facilidad y exactitud, citai, tai, atta, de una manera nota
ble, pero á menudo en voz muy baja. De igual modo, a-e, (i-o,a-e, acompañando movimientos oscilatorios de la mano, se re
piten por el niño cuando yo las digo en el momento de él
-decirlas; lo mismo sucedía en general con dakk«.-

Pero este procedimiento no tuvo éxito con otras sílabas ópalabras elementales, aun en las circunstancias más favorables;lo cual induce á pensar que estas sílabas eran las prenunciadas
con más frecuencia en aquella época. Cuando se le decía querepitiese papa ó mama, ó tata) después de decirlo delante de él,sucedía á veces que ejecutaba una de las habilidades que había
�prendido' el mes anterior; por ejemplo, entre otras, sacudía la
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cabeza á los lados, como para decir que no. De hecho no se

trataba de tal cosa, porque la significación de este movimiento

le era poco conocida en aquella época.' El niño, al oir mi voz,
-

había experimentado la impresión de que debía ejecutar algo

que se le mandaba, y ejecutaba inmediatamente lo que se le

courría, maquinalmente, y'sin saber cuál se le exigía de 10&'

movimientos que había aprendido.
Respecto á la comprensión de las palabras, hay varios pro ,-

gresos que indicar; el niño comprende las diierencias de lugar.

Cuando se le dice: ¿Dónde está tu armario?, teniéndole de pie y

cogido de la mano, vuelve la cabeza y mira adonde está el ar

mario, tira de la persona que lo sostiene en esa dirección, á tra

vés de la habitación que es grande, aunque no p-uede dar ni un

solo paso sin auxilio, y abre el armario sin que nadie le ayude.
Ahora-al principio del décimocuarto mes-observamos la aso

'oiaeión de la idea de un objeto determinado, inmóvil, con un

sonido determinado; y esta asociación es tan' fuerte, que puede,

originar un movimiento espontáneo del niño, el primero que se·

haya maniîestado. Aun cuando el armario haya sido antes mu

chas veces nombrado y señalado, el hecho de ir hacia él es idea.

propia del niño. Comprende ya fácilmente la relación direc-

ta entre ciertas palabras frecuentemente oídas y ciertos obje

to� percibidos. Las preguntas: ¿Dónde está papá, mamá, ó la luz?"

tienen rt3gularmente, ,tras corta reflexión, respuesta exacta, q\..1e·
consiste en que el niño vuelve la cabeza y la mirada en la di

rección deseada (desde el noveno mes, tratándose.de la luz), y le

vanta el brazo derecho, y frecuentemente también el izquierdo ,

para señalar al objeto ó la persona, abriendo los dedos de la .

-

mano que tiende. En el mes anterior, no había asociación más

que entre la palabra mamá y la presencia misma, la aparición
de la madre. En cuanto á movimientos nuevos que siguen á 131

audición de ciertas palabras, hay que citar los siguientes. El

niño tiene gusto en dar golpes con la mano en la mesa á

que está sentado. Le digo: <doca el piano», y repite el movi

miento. Después, habiendo dicho simplemente piano al niño,

qne estaba tranquilo y sin hacer nada, sin mover yo las ruanos,

reflexionó unos cuantos segundos, y empezó á .dar golpes en la

mesa con las manós. Bastaba, pues, el recuerdo dé la palabra.
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para que se produjera el movimiento. Se había habituado por
.sí mismo á resoplar, bajando las ventanas de la nariz, apretan
do los labios y soltando aire por las narices. En cuanto se le
hablaba de la naricita, soplaba de esta manera. La palabra
ponía Em movimiento, excitaba inmediatamente los centros mo

tores. Lo mismo se observaba cuando se le decía dame; el niño

alargaba al instante el objeto que tenía en la mano ó que esta
ba cogiendo, si se le tendía la mano ó aun los labios. Pocas se-

..

'

marras antes no ocurría esto sino con la anilla ó el bizcocho;
ahora la palabra dame produce los mismos efectos, sea el que
quiera el objeto que el niño tenga, pero obra casi como una

excitación refleja, maquinalmente, sin que ni una 801a vez el
.acto de dar sea voluntario xi motivado por la simpatía. En
cuanto á los diversos movimientos coordinados,. aprendidos,
que el niño ejecuta cuando oye las palabras:' pide, ¿cómo de

alto?, cabecita obstinadà, no, piano, anilla, dame, después de
haber reflexionado un instante, como un animal bien amaes

trado, se ve que la comprensión no ha adelantado. Como antes,
<comprende que á tal ó cual sonido corresponds tal ó cual' mo

vimiento. Por la repetición cuotidiana de los sonidos y de los

movimientos, el tiempo necesario para la ejecución de estos úl
timos, después de la excitación del nervio acústico por aquéllos,

.

se hace cada vez más breve, á la vez que la duda para decidir
cuál es el movimiento que corresponde á tal palabra "disminu
ye cada vez má.s. A lo ultimo, estas respuestas se producían sin

que la atención fuera particularmente intensa, habían pasado á
ser habituales.

Sin embargo, de vez en cuando hay confusiones. Por ejem-
. plo, queriendo decir no, el niño se tocará la cabeza; por pide, la

sacudirá; póÍ' cabecita terca, juntará las manoa, etc. Estos erro

res son frecuentes cuando la atención se distrae por alguna im

presión nueva; .repitiendo los movimientos, é imprimiendo di- .

rección á los miembros del niño, se hacen cada día 'más raros.

Una prueba de la mayor facilidad para aprender, al finalizar
este mes, se encuentra en el hecho de que el niño responde jun
tando las manós, no sólo á Ja palabra p1:de, sino también á Ja
frase: ¿Qué hace el nùio bueno? Comienza á saber, gracias á la
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experiència, que para obtener algo hay que tomar la actitud

suplicante.
Al. décimoquinto mes, no hay sonidos nuevos, susceptiblea

de ser expresados por letras, salvo wa. Las sensacionesy las emo

ciones se indiean por sonidos no articulados, cada vez más dis
tintos y variados, pero "que no son siempre inteligibles. Así ek
asombro �e indica por ha-a-ea-e; la alegría, por gritos repe
tidos en un tono· muy agudo y más prolongados que antes;
el deseo vivo se traduce por hao, hëte, repetidos varias ve

ces; el dolor, la impaciencia, por' gritos formados de vocales-

unidas.
"

La única palabra que designa indudablemente, y por deci -.
.

sión del' niño, una clase de percepciones, es siempre atta;
'ha-atta, 'que significa desaparecido, que también en los meses·

siguientes se pronuncia en voz baja cuando el niño sale, y
también se usa, como al onzavo mes, cuando la luz disminuye

Ipor la colocación de una pantalla .

.

No hayninguna otra sílaba que citar que indique el co

mienzo de la espontaneidad psíquica, ninguna que muestre.

'el úso éspontáneo de los sonidos articulados para expresar

percepciones, porque brrr, dakkn, maman, momo y papap, no

tienen ningún sentido ert los-monólogos, ninguna idea las acorn

paña. La misma palabra-czzc, acompañada de una inclinación

de cabeza á la persona'que sale, no ha adquirido la significación
de salir, de irse, sino á fuerza de repetirla en el momento en que-

.

el niño salía dé paseo. Pero nadie la pronunció cuando una luz.

se extingùia ó se alejaba. No sólo se ha formado una noción, sino

que también se la ha dado nombre por medio de sílabas. No solo-
ha descubierto el niño la analogía que existe entre dos procesos
tan diferentes, como son un/objeto que varia de sitio y una luz.

que disminuye, analogía que se reduce á la desaparición de una

impresión visual, sino que también la ha dado nombre, la ba de

signado espontáneamente, al onzavo mes, y persiste ahora en el

uso dé ese nombre. Recibe muchas impresiones, percibe, asocia

las características en nociones, sin servirse de palabras, desde

haée mucho tiempo. Sólo en este caso el niño exterioriza una

de sus ideas, por medio de la palabra, después de que se le ha

dado una palabra para un caso particular, y valiéndose de una

" ,
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palabra que se observa en todos los niños del mundo y que no

pertenece al idioma que hablará más tarde.
Con respecto al a�te:de repetir las silabas bay que señalar un

progreso notable. No puede siempre, en absoluto, repetir na,
pa, o, e y, be; responde a, taï, ta·a,0-6, a, y ejecuta toda clase de
movimientos de los labios y de la lengua; pero en cuanto á las
demás sílabas que tiene costumbre de pronunciar: anna, tai,
dakkn, especialmente, se las repite á cualquiera que las pronun
cia en sn presencia, y esto fácilmente y bien, corno un loro.
Cuando se dice en su presencia una palabra nueva, como kali

[Irío), por ejemplo, que no puede repetir, se encoleriza, 'Vuelve
la cabeza y hasta empieza á chillar. N o he podido hacer. que
aprenda más que una palabra nueva. A las sesenta y tres sema

na, cogió una galleta que estaba metida en un líquido caliente,
la dejó caer al momento y empezó á dar gritos. Díjele entonces
heiss (caliente); el niño se calmó inmediatamente y repitió haï y
haïs, la s muy clara. 'I'res días después repetí el experimento ..

El niño dijo enseguida muchas veces hass, hassse«, sin motivo

especial, y haciendo muy sibilante la letra -final. Algunos días

después, quise hacerle repetir hand (mano); me miró con atención
á la boca, hizo esfuerzos evidentes, pero no pronunció al prin
cipio más que ha-ies, después, muy claramente, hase (s dura],
y haith (th inglesa), hadith, y otra vez haits. Hay, pues, un ins
tante en que el niño, puede pronunciar ft Ó ts mientras que no

pueda repetir tR Ó e, Habiendo dicho warm (caliente), el' niño
hizo esfuerzos visibles y repitió claramente ass, aunque la sílaba
toa formaba parte de su vocabulario; era una reminiscencia de
sus esfuerzos para repetir beiss y hand.

Al mismo tiempo que se manifiesta esa imposibilidad de re

petir, la articulacion es también muy imperfecta. Sin embargo,
la claridad de la s, la frecuencia de la th inglesa, con avance de
la punta de la lengua entre los incisivos, Ia posibilidad de pro
nunciar la ui, que ahora se deja oir con frecuencia, por último,
el castañeteo de la lengua, que se advierte por vez primera en

la semana sesenta y cinco (estando contento el niño), indican un

progreso. La lengua está casi siempre en movimiento, aun cuan

do el niño no bable, mientras está despierto; se mueve más que
los restantes músculos sometidos al dominio de la voluntad en

..

I

I

I
\ )
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el adulto. Se encoge, se estira, se "dobla parcialmente de todas

suertes. Con dificultad puede el adulto imitar los diferentes mo

vimientos que ejecuta el niño con "la lengua, encorvar á los lados

los hordes de la misma, dar vuelta á la punta, de izquierda á

derecha, de modo que la cara inferior' quede encima. La agili
dad de la lengua es en todo caso mucho mayor en mi hijo que

en mí, no obstante que, por haberme ejercitado mucho en

hablar con rapidez, pueda también hacer las cosas más difíciles

en este respecto. La lengua es ciertamente el juguete preferido
del niño. Podria casi tratarse de un delirio lingual en él, como

'en los monomaniacos, cuando deja oir toda clase de sonidos ar

ticulados é inarticulados sin ninguna relación entre sí. Sin em

bargo, mirando la boca del niño, he observado á menudo la

existencia de contracciones de las fibras, como si la lripoglosis
no hubiera adquirido todavía toda su fuerza. Estas contraccio

nes parecen enteramente análogas á las que se observan en la

lengua durante la parálisis bulbar, y en los perros � conejos á

los cuales se ha cortado la bipoglosis.
Se observan palabras nuevas, cuyo sentido comprende el ni

ño, que dan Ingar á determinados movimientos. Si se pregunta:
¿Dónde está la luna, el reloj, los ojos, las narices?, el niño le

vanta un brazo, alarga los dedos y mira en la dirección en que

I
están los objetos. Si digo: toser, tose; si soplar, sopla; si patear,
extiende las piernas; si luz, sopla en el aire, ó si hay cerca una

lámpara, la sopla; recuerda haber visto muchas veces apagar

de esta manera una cerilla ó la bujía. Tiene mucho empeño
en decir que" sí con la cabeza, cuando se le dice sí, sí. A con

secuencia de frecuentes repeticiones, y después de háber sido

obligado, acaba (semana sesenta y cuatro) por ejecutar este mo

vimiento, pero no bien hecho todavía, y es�a imperfección dura

meses enteros. Al oir no, no, sacude la cabeza negativamente
casi siempre, y tan perfectamente como pudiera hacerlo un

adulto.
Cuando le digo: « Dame las manitas», tiende casi siempre las

manos; pero no comprende 131 sentido especial de dame, pues
ejecuta el mismo movimiento cuando sólo se le dice manita.

Todas estas monadas, aprendidas después de una verdadera

enseñanza, no prueban en nada que el niño comprenda lo que se
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le ruanda, cuando la impresión sensible se cambia en impulso
motor. No hay nunca más que el recuerdo de la asociación ha
bitual; y el momento de reflexión antes de ejecutar el acto se

utiliza para evocar el recuerdo. Las conîusiones son cada vez

más raras, el período latente más corto, pero. se hace notable
mente más largo cuando el niño está indispuesto. Así Ilega �
reflexionar, por espacio hasta de doce segundos, cuando' se le
pregunta: ¿Dónde está la cabecita terca?, y responde ejecutando
el movimiento de costumbre.

Durante el décimosexto mes, hay pocos sonidos articulados
nuevos queseñalar; ninguno adquiere determinado sentido, pero
se observan progresos notables en el acto de repetir, y sobre
todo en la comprensión de las palabras que el niño oye.

Entre las sílabas propias de éste, se oyen ha, ha o, ha-p, he-e,
que indican frecuentemente, aun en los meses siguientes, deseo,
pero que muchas 'Veces también carecen, en absoluto, de �en
tido. Más raras son: hi, go-go, go, f-pa (primera f pronunciada
por el niño) au; ta, dokkn, ta-ha, a-bioa-biua, bua-bua, son más
frecuentes; una vez dijo dagon como por casualidad, en medio
de una serie de sílabas de todas clases, imposibles de expresar
en letras. El niño continúa como el mes anterior, cogiendo por
gusto un periódico ó un cuaderno en la mano y arrimándoselo
á la cara, cantando a-e, a-e, a-e, simulando leer en alta V0Z,
según ha visto hacer frecuentemente. Al decirle lee, es fácil

. \'

lograr que repita la pantomima. Le gusta mucho repetir una
sílaba varias veces seguidas, seis próximamente, sin detenerse:
bwa, por ejemplo, ó ma. Ha conservado de los meses anterio
res, con dakkn, las combinaciones silábicas en que entran ta,
pa, ma, na, at, ap, am, an, y momo; dice también, en voz haja,
atto ó haitô , cuando se le tapa la cara, cuando se baja la luz de
una lámpara, cuando se cierra un abanico, cuando se vacía el
plato tie comida. Pero además de,papa y mama, no hay expre �

sión que se aplique exclusivamente á los padres. Á las pregun
tas: ¿Dónde está papá, ó mamá?, solamente extiende el brazo y
señala, con los dedos separados, á la persona correspondiente,
El dolor se expresa con gritos prolongados y agudos; la alegría
con chillidos cortos, agudos, penetraI?tes, en que es frecuente la
vocal i.
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En punto á vocales que el niño repita con exaetitud, hay
que citar a solamente; en punto á sílabas, ma y ma únicamente,
fuera de la que repetía ya el mes anterior. Es de notar que el

.

niño manifiesta alegría cuando sus tentativas tienen resultado.

Ha'advertido que repetir las palabras, como los loros, es nuevo

motivo de placer, y, sin embargo, durante semanas enteras le

ha sido imposible repetir las sílabas dobles; repite sílabas sim-

ples ó lo hace de un modo disparatado: aiiob, ó no dice nada.

Repite, frecuentemente, ma, no hôma y hômo; nunca pa, sino

que, como antes, dice ta y iai, sin dejar de prestar la mayor
atención y esforzándose por hacerlo bien. Cuando se le ha dicho

danke un número incalculable de veces, insistiendo mucho,
acaba por repetir dakkn, por lo regular rápidamente, y lo mis-

mo durante 103 meses siguientes. Cuando el resultado era nulo,
se le abandonaba á sí mismo, sin distraer su atención, y así

tuvieron Ingar, con bastante frecuencia, imitaciones exactas

que no podía reproducir cuan-do se le pedían de nuevo; así re-

petía, bo espontáneamente. Pero es lo cierto que, las más de las

veces, estas tentativas fueron infruetuosas. Así, al oir' en una i

ocasión cacarear á una gallina, no viéndola el niño, hizo vanos 1esfuerzos-por imitarla; pero una vez tan sólo. Por el contrario,
le ocurre con' frecuencia, en el curso de innumerables movimien-

tos que ejecuta con la lengua y con los labios, imitar exacta

mente movimientos de la lengua, tal como el de sacarla entre los

labios, etc.; trata también de imitar el castañeteo de la misma.

Este órgano presenta numerosas éontracciones 'parciales, sin ten-
.

tativa de elocución. Así, en uno de los lados de la lengua, en la

parte media, se forma un cordón longitudinal, luego los -dos bor

des se juntan de tal manera que casi se forma un tubo, el cual

todavía se encorva completamente por delante. Es difícil que

.

la lengua de cualquier adulto dé muestras de tamaña flexibili

dad. Además, los labios muchas �eces avanzan ·grandemente,
aun no siendo necesario para la elocución.

Los progresos realizados en la comprensión de las palabras
se manifiestan. por el hecho de que al oir las palabras: nariz, •

boca, 'Barba, frente, barbilla, oreja, ojo, el niño ·los coge en

tre el pulgar y el índice, ó bien toca con el pulgar los órga
nos correspondientes, yeso con mucha gracia. No obstante,
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confunde muchas veces el ojo con la oreja, la barbilla con la

frente, la nariz conla oreja. Por ohr (oreja), dice o; por auge
-(ojo), dice au. En uno y otro.caso ha descubierto que el órgano
es doble, porque habiéndole dicho oreja, coge éon la mano de
-recha alternativamente mi oreja derecha y la izquierda. Pero
el hecho siguiente muestra cuán fácilmente le desorienta una -

impresión auditiva nueva. Habiéndole mostrado una oreja, y
dicho en seguida: iY la oira?, le enseñé, por medio de repetí
ciones frecuentes, á señalar también con exactitud esta última.
Quise ver si respondía bien tratándose del ojo, el experimen
to era idéntico, mutatis mutandis. Le. enseñé un ojo y le pre
gunté dónde estaba el otro; el niño se cogió la oreja. La asocia
ción' se había formado -entre oreja y otra. Sólo más tarde

(vigésimo mes), aprendió aplicar la palabra otra á las diferen
tes partes del cuerpo y á comprender su sentido. Comprende
muy bien el sentido de trae, da, porque trae y entrega los obje-

tos pedidos; pero es cierto que el gesto y la expresión de la
persona que habla no son 109 mismos en ambos casos. Siem
pre que éstos sean claramente percibididos por él niño, poco
importa la palabra pronunciada, poco importa aún que uno

hable ó se calle.
Durante el décimoséptimc mes: á pesar de no haber oou-:

rrido nada que haya venido á estorbar el desarrollo, no hay
ningún progreso notable que señalar en la expresión oral del
pensamiento, en la imitación Q la repetición de las palabras, ni
en el modo de articular; pero hay gran progreso en el desarro
llo de la facultad de distinguir, por el oído, las diferentes pa
labras pronunciadas delante dol niño, y en Ia memoria de los
sonidos.

En punto á sílabas nuevas, están: bibi, que resulta sin duda
de oir muchás veces bitte, y nd-na-na, que indica alegría, cuando
se tranquiliza, y que también expresa el deseo que el niño tiene
de ser cogido en brazos. Por otra parte, la altura, el acento, el
timbre, la intensidad de la voz; indican con más claridad que
las sílabas el. deseo, la aversión, la alegría, el dolor, el ham
bre y la hartura. Un quejido especial indica que el niño no com

prende; otro, que no quiere. En Ingar de atta, pronunciada
cuando veia moverse un objeto, el niño dice muchas veces toto
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Y hot-to, con' los labios muy salientes. Pero cuando desea sa-
,

lir de la habitación, coge el sombrero, y dirigiendo, una mira

da suplicante a sn niñera, ó dando unos golpes á la puerta,
dice: atta.

'

Entre las tentativas espontáneas hechas para imitar .cual

quier sonido, las más notables son la de imitar el sonido pro
ducido al dar cuerda á un reloj de pesas y notas que oye
cantar.

Las asociaciones de palabras �on objetos visibles y'tangibles,
de un lado, y con movimientos coordinados de otro, se han he

cho mucho más abundantes.

Así confunde pocas veces, y distingue con exactitud:

De:
iu»,
os-,

Nase, Bart,
Blasen, Haar,

Heiss,
Fleisch.

Schuh, Stirn,
stulil, Kinn,
Schulter. /

Fuss.

Además, señala bien el ojo, el brazoçla mano, la cabeza, la

espalda, la boca, la mesa, la luz, el armario, las flores. El niño
obedece con t'anta frecuencia el mandate de correr, patalear,
echarse, toser, soplar, traer, dar, venir, besar, etc., que cuando

no lo hace ha de atribuirse no ya, como antes, _á imperfección
de la inteligencia, sino á un capricho, ó como se observa indu

dablemente. por la expresión del rostro, á malicia. Reconoce, por

último, la diferencia de sonido de las oonsonantes que Oie.
A los diez y ocho meses, distingue mejor todavía los soni

dos, y la comprensión de las palabras se hace más viva. Señala

con exactitudei dedo, el vaso, lapuerta, el sofá, el termómetro, la

estufa, la alfombra, la regadera, la galleta, aun cuando los ob

jetos en un principio mostrados al niño, ó usados por él, cuan

do los nombres correspondientes eran repetidos. en varias oca

siones y en alta voz, no están ya presentes y se han sustituído

por otros análogos.
.

Si se le dice dedo, coge sus dedos; si se le dice estufa, co

mienza siempre por mirar hacia arriba. Obedece exactamente

las órdenes de buscar, levantar, coger, poner, y no ha olvidado

nada de lo que antes sabía.

Si se le dice, á tiempo que se huele una flor: huele, se la lle

va á la nariz, �uchas veces sin ab�ir la boca.
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No repite todavía sino pocas sílabas. A mama, dice ta. Es

pontáneamente repite pocas veces las sílabas que' oye por casua

lidad; sin embargo, jaja sí lo dice con" exactitud.

Atta, ({ue e� niño murmnraba cuando un objeto cualquiera
.

desaparecía de su vista, se ha cambiado en tto y en ttu ó fiu,
sacando los labios.

En los monólogos, nai, mimi, papii, mimin, pata, las rrrr
,

son nuevas; esta última es labial ó gutural y el niño la repite
minutos enteros. Sin embargo, esas manifestaciones faltas de
sentido, son simples signos de bienestar, en general, y el niño

repite estos sonidos á consecuencia del placer que le producen
los ejercicios de la lengua y de los labios. La lengua vi bra mu

clio, y presenta contracciones de las fibras cuando está. en reposo,
y estando abierta la boca ..

.

En esta época, es característica la precisión con que sin soni
dos articulados y simplemente con gritos, gruñidos, gemidos y
alaridos) se traducen las diferentes disposiciones.del niño; su

voz, por lo demás, ha adquirido gran fortaleza, y la disposición e

del momento: deseo, pena, alogría, hambre,' la obstinación en

particular, se reconoce mucho mejor que antes por la voz. Pero
este lenguaje no se puede traducir por la escritura.

Lo mismo sucede á los diez y nueve meses. Disminuye la
charla continua; las imitaciones de los distintos sonidos son

más numerosas; las cuerdas vocales están más tirantes; el me

canismo de la articulación funciona con muohamás facilidad;
la comprensión y la conservación de las palabras hari aumentado

notablemente, y no hay una sola palabra propia del niño que
haya conservado siempre el mismo significado.

Cuando ha tirado algún objeto debajo de la mesa, le sigue
muchas veces con la vista y dice bajito, aun cuando no sabe

que le observan, la palabra atta ó t-ta, que se usa en este caso

como tuff, ó ft, ó fiu, por fori (marchó).
Habiendo cogido un periódico del cesto, y habiéndolo exten

dido en el suelo, se pone de bruces encima, con la cara muy
cerca de las letras, evidentemente por propio impulso, simulan
do que lee, como ha observado muchas veces en l�s demás, y
empieza á repetir con vozmonótona, y durante largo tiempo,
e-ja e-e-ja, nanananá, ana na -na, atta ana, aje-ja sa�' después de
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lo cual hace pedacitos el 'periódico y hojea libros, repitiendo:
pa-pei-ab ta, hô-hô-e, ma-ma-mom, hô-one. Pero los monólogos

-

de esta clase constituyen excepción. En esta época, lo más fre

cuente es la repetición uniforme de una misma sílaba, por ejem
plo: habb, haMe, habb, habbwa, habbua.

Pocosdías después del primer hecho de esta clase, el niño

rompió á llorar antes de tornar la ducha .de 26° en el baño, sim·

plemente al ver la esponja, el agua y el baño. Hasta entonces,
el miedo no se había manilestado sino raras veces por gritos;
en este caso, sólo .la idea de las alternativas de calor y de frío

que le esperaban dió Ingar á violentos chillidos. Sin embargo,
.

próximamente al cabo de tres semanas de baños diarios, entre

18° y 24°, los gritos disminuyeron.
-

El niño había aprendido por experiència que á la sensación

de frío sucedía una, agradable sensación de calor, y que ésta ale

jaba el recuerdo de la primera. Sus gritos no pueden abso

lutamente exprEfsarse por letras: a y a no bastan. Otro tanto

diré de los chillidos, ·con frecuencia prolongados, que deja oir

antes de dormirse' por la noche, bastantes veces inmotivados al

parecer, y mediante los cuales indica también su deseo de dejar
el lecho. Como no se ha accedido nunca á este deseo, observa

la inutilidad de chillar y acaba por obedecer cuando se le dice:

acuéstate, sin necesidad de usar de. otros
-

medios, fuertes ó

suaves.

El hecho de que pa se repita finalmente con exactitud mues

tra cuánto se ha desarrollado la facultad de repetir y de- imitar;
al principio, er niño decía casi siempre ta, después ba, y por

último pa.

otras veces, cuando se dice:

Bitte (pide),

el niño repite:
bits, bis, bit, bets, be, bi, bit-th (in-

glesa).
'

hatta, att, haat,
daich, daiseh, dais-jo
mô i ma.

Hart (duro),
Feleisch (carne),
Ma,

La ts ó z de bite, muy pocas veces pronunciada hasta aho

ra, se presenta con mucha claridad (como á los quince meses

ya);.hart no se Ha èonlundido más que una vez COil haar, ha

biendo respondido el niño señalando los cabellos; bits, sirve para
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apoyar el acto de pedir, es un auxiliar que se requiere cuan

do el niño junta las manos; constituye, por tanto, el primer
ejemplo del empleo de una palabra alemana para indicar un

estado particular, el de deseo. N o repite ninguna otra palabra.
Cuando se le quiere hacer repetir weich, koli, nase, vuelve la
cabeza, indicando que no quiere, como hacía antes. A nass ha

respondido una vez na. Imita perfectamente el castañeteo de la
lengua. LA.s horas de la mañana, durante las, cuales. el cerebro
es más activo, son las que más convierien á esta clase de in
vestigaciones, que no multiplico demasiado, no obstante, para
no entorpecer el desarrollo espontáneo del niño

I

Los progresos realizados en la distinción de las palabras y
en la conservación de las que se han repetido muchas veces en

presencia del niño, se. manifiestan en particular por Ia obedien
cia más pronta, ya se trate de que haga algo, ya de que no lo
haga, por el contrario.

El número de los objetos que indica, cuando se le piden, se

ha aumentado con pierna, clavo, tapadera, pucher?, etc. Es de
advertir que, si á las palabras que indican las diferentes partes
del cuerp_o que el niño conoce', se agregan las sílabas pa ó ma,
ó papa y mama, la respuesta dada por el niño es exacta. Así,
¿dónde está mamaorejai', el niño señala la oreja de su madre;
papá-oreJa?, coge Ia de su padre; lo mismo con la nariz, el
ojo, etc. Si se le pregunta, ¿dónd� está barba mamá?, se ve 'que

..

el niño se apura, y acaba por reírse, cuando se. burlan de su

irresol ución.
.

No ha olvidado sus habilidades, ¿cómo de alto?; ¿y -la cabe-,
cita terca?, que, sin embargo" no ha repetido desde hace ya me

ses. Teniendo ochenta y dos semanas, le hice las dos preguntas
con insistència: reflexionó durante varios segundos, inmóvil, y
levantó bruscamente los brazos, á la primera; á la segunda, re

flexionó asimismo varios segundos, y acabó por tocarse ls ca

beza como antes. La memoria de las impresiones auditivas fre
cuentemente repetidas, asociadas á movimientos especíñcos, es

igualmente buena.
.

En el vigésimo mes, hay un progreso notable que señalar
, en la manera cómo el niño repite. Repentinamente, á los qui

nientos ochenta y cuatro días, repite sin dificultad palabras de
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dos sílabas, siendo ambas iguales, ó la segunda la primera iu

vertida. Como ejemplo del primer caso palabras de una misma

sílaba, citaré: papa, mama, bebe, baba, neinei, jaia, bobo, bubu;
como ejemplo del segundo caso (palabras de sílabas invertidas)
citaré: otto, enne, anna. Estas palabras se repiten con gran fre

cuencia, con rapidez y sin vacilar; por otra parte, el niño repite
con mucha más regularidad sílabas sueltas, como: ma, pa, etc.,

y trata con frecuencia s. por propio impulso, de repetir las pa

labras que oye pronunciar á su alrededor. A veces, aun sus in

tentos de repetición parecen no ser voluntarios. Así el niño (de
ochenta y tres .semanas) contempló un día, por espacio de dos

minutos y con la mayor atención, un jilguero que andaba por el

jardín; luego trató cinco ó seis veces, y bastante bien, de imitar

su canto, y se volvió á mirarme cuando hubo terminado. Cuan

do me apercibió solamente, pareció darse cuenta de que había

tratado de imitar. Sn cara era semejante á la de una persona que

se despierta, y no había medio de hacerle imitar ninguna cosa.

Cinco días después, la misma escena: el niño imita de nuevo el

cauto del pájaro. Por la tarde cogió una vaquita de madera del

tamaño de aquél, la hizo andar por encima de la mesa, lleván

dola de aquí para allá, y repitió el sonido que había dejado
,

oir al ver al pájaro. Evidentemente su imaginación estaba muy

. excitada. La vaquita debía representar al pájaro varias veces

visto saltando por entre la yerba, yel canto del niño debía re

presentar el del pájaro ..

Por el contrario, las palabras de sílabas desemejantes, como

Zwieback, Butterbrod, no son repetidas, ó 10 son de manera que

se desconocen, aun cuando se pronuncien delante del niño de

modo que las pueda comprender bien. Por irocken, repite algu
nas veces iokke, iokko, otto. Ciertas palabras monosilábicas ofre

cen aún grandes dificultades para ser pronunciadas. Así, por

warm y ioeich, el niño dice ioai; por kali y hart, dice hatt. Á

pesar de que bi y te se repiten muchas veces con exactitud .se

paradas, el niño no puede repetirlas juntas, y cuando se le pide
que diga bite, vuelve la cabeza negándose. Hasta ocurre fre

cuentemente lo mismo con las palabras mama y papa. Pero es

poutáneamente las dice á menudo, y prefiere aún bidik (con th

inglesa) y beet á bitte. Por ados, dice ade y adje. Todavía no es
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capaz de repetir tres sílabas seguidas; así, dirá papa, pero no
papagei (papagayo), y se niega á repetir gei ó pagei. Lo mismo
sucede con buenas noches, aun cuando espontáneamente tienda
la mano para darlas.

Cuando ve reir á su alrededor, cualquiera que sea el moti-·
vo, se empieza á reir también por lo .general, como ha hecho
hasta enton,ces; es un movimiento puramente imitativo.

Es singular que el momento en que el niño comienza á re .

petir mejor, es el que sucede al baño frío de la mañana, cuan
do, después de haber gritado y resistídoso á su sabor, sigue llo
rando y se deja frotar y secar, sin moverse y como resignado.Parece que, en estas circunstancias, la voluntad no interviene
para perturbar la ecolalia que se produce, análoga á la que se
observa en los hipnóticos. El pequeñín no puede hacer nada,está subyugado, pero prontoreacciona, y con frecuencia es muydifícil saber si el no repetir una palabra depende de que no

quiere ó de que no puede.
La comprensión de las palabras sueltas, en particular la de

las preguntas y órdenes, es cousiderablemente mayor que en e�.
mes anterior. Sin quehaya nada que lo explique, se ha desarro- .

llado de un modo extraordinario, y se manifiesta especialmentecuando se dice al niño que vaya á buscar y traer cualquier o,b
jeto. Ha observado y tocado mucho, pero escuchado menos,salvo cuando se le habló directamente: Como evito todo lo quepuedo que se enseñen al niño habili�ades, monadae=-cosa diñ
cil de desarraigar de los sistemas modernos para la educación
de 10.8 niños---., no hay más que dos ,nuevas que notar: la reve
rencia y el besar la mano.Al fin de este mesejecuta una y otra
cuando entra y sale, sin que haya que recordárselo. Muchas
cosas nuevas, como la ventana, la cama, el cuchillo, el plato,el cigarro, sus mismos dientes I

y dedos pulgares, son señaladas
correctamente cuando se pronuncia la palabra correspondiente

'

con claridad. Sin embargo, confunde siempre ofen (estufa) y oben
(arriba).

En particular, esdilícil expresar con letras las sílabas es

pontáneamente creadas por el niño, y descubrir firme enlace
'entre ellas y los objetos, sobre todo cuando son simplementemurmuradas al tocar el niño los objetos, como' ocurre frecuente-

._

._

�
.

?
I
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mente. Cuando el niño ve objetos que ruedan metiendo ruido,

especialmente cuando dan vueltas, dice: rodí, otto, rojo, yotras

palabras análogas, pero las más de Iasveces con muy poca cla

ridad. Sólo á una noción nueva va asociado en verdad un sonido

determinado, Cuando el niño distingue de pronto UIT objeto

lluevo, dice en alta voz y con viveza: da, nda, ta, nia, con un

acento particular muy significativo, y seguramente asocia á es

tas palabras la noción de presencia, de llegada, de aparición, en

oposición á atta, f, tu, tuff, que pronuncia en voz baja, mur

murando, por fort (marchó, desaparecido). Si me tapo la cabeza

con una servilleta y dejo gue me la quite, se ríe al hacerlo, y

dice en alta voz: da. Si salgo de la habitación, dice atta ó hatta,
ó ft ó i ta, casi siempre en voz baja; repite las mismas pala

bras, ó bien dice haia, cuando es .él el que quiere salir. En la

semana ochenta y siete hicimos un viaje, y en el ferrocarril, el

niño repetía incesantemente attah , con expresión de miedo ó de

admiración mezclada de angustia, y esto sin maniîestar para

nada el deseo de cambiar de sitio, tendiendo los brazos, por

ejemplo.
Dos palabras sólamente: papa, por vater, y biit ó bit por

bitte, son bien usadas por el niño, por su propia voluntad, aparte

las anteriores.

Lanza muchas veces gritos muy agudos, como si quisiera

probar la fueria'de su voz. Estos ejercicios le proporcionan

placer manifiesto. Sin embargo, sus gritos más agudos no son

tan penetrantes ni agudos como antes. Las cuerdas vocales r

han engrosado, y·ya no pueden dar notas tan altas. Los lamen

tos, que pueden prolongarse todavía hasta ocasionar un comien-

zo de ronquera, pero que raras veces aparecen de noche, han

cambiado por el contrario de carácter, de igual modo que los

gritos agudos que ocasiona el dolor, ha-e, ha-e, ha-e. En el baño,

durante los esponjazos fríos, es donde son más violentos.

Abandonado á sí mismo, continúa sus ejercicios de lectura;

lee .con monotonía. tarjetas, cartas, periódicos, dibujos, ponién

dolos como le parece, inclinándose sobre ellos, con la cara pe

gada, 6 teniendo las hojas en las manos muy cerca de la cara,

y emitiendo sonidos diversos, vocales sobre todo, de la manera

s» indicada.
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En el mes veintiuno, estas tentativas de imitación son másfrecu'entes; pero, cosa singular, á partir de la semana ochenta ynueve, varía el carácter de los monólogos del niño. "Antes predominaban las vocales, ahora predominan las consonantes.Cuando se le invita á que repita una palabra cualquieraque ofrece difieultades de articulación para él insuperables,mueve la lengua y los labios de manera que admira, y dice- muchas veces pta-pta, pt, pt Y verlapp, ó dla dla, sin el menorsentido, y como si hubiera repetido bien la palabra pronunciada. Frecuentemente, en el curso de estos ejercicios, hay caprichopor parte del niño, capricho que se manifiesta mediante sonidosinarticulados y movimientos de negación

-

de la cabeza.. aun,'cuando se le pida simplemente que repita una palabra de síJabas ,semejantes, fácil. En cuanto á las palabras nuevas, es enconsecuencia más difícil que antes, ó hasta imposible, distinguir I'si la negativa del niño obedece á que no puede repetir, las palabras: ó á que no quiere. Las palabras de sílabas -diferantes, enparticular, no Son repetidas; bitte no 10 es ni una sola vez. Pordanke, dice dang gce y dank-kee, pero no dice ya casi nunca sudakkn favorito. Es de notar que, enIa mayor parte de los ejer-eicios de repetición de las palabras, hay tendencia á doblar lassílabas. Así á bi, el niño responde bibi; á te, tete. À bitte, repite,�gualmente bibi, y en un solo caso, á pesar de ejercicios diarios, \

responde bite, como por error ú olvido.
Esta reduplicación involuntaria de las sílabas, que se pro-duce aun en contra de la voluntad del niño, contrasta de modonotable con su pereza para repetir las palabras" aun en el caso-en que no hay que atribuirlo ni á terquedad, ni á capricho, niá incapacidad. El niño experimsnta entonces más placer en eje.cutar otros movimientos que los de los músculos vocales. Solole divierte su charla, rica en consonantes, sobre todo cuando. seburlan de ella y sigue,' estando completamente desprovista desentido. Sin embargo, bibi y bliNi (por bitte), se emplean con,acierto.
Cuando tiene hambre ó sed, usa un término especialpara significar comida _y leche, y este hecho indica un progreso reciente é importante. Dice, con entonación surlicante,intraducible, mimi, y menos que antes miimd y mamam. En
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todo caso, la primera apelación es una imitación de la palabra

frecuentemente oída milch (leche), y se extiende también á los

bizcochos y demás alimentos. Si se le pregunta cuando está.

satisfecho: ¿quieres lecher, responde sin 'que le fuercen á ello,.

'nein" ne.in (no, no}.
Ha comprendido, por tanto, el sentido de Ia palabra. LO:

mismo sucede tal vez con ja (sí). Cnando en otro tiempo, pre

guntaba al niño estando comiendo: ¿eso tiene buen gusto?,.

callaba; dije entonces: [aja, y el niño repitió perfectamente- �

la palabra. En la semana noventa y una, responde espontá

neamente jaja á mi pregunta. Puede no haber en este caso más

que imitación, sin conocimiento de la significación de ja, y sin

que so entienda la pregunta; mas no por eso deja de háber pro

greso, puesto que se realiza una asociación del recuerdo de la

}

pregunta con el de la respuesta, con conocimiento de las unio-

nels intermedias.

'

El poder, de la memoria de los sonidos se manifiesta clara

mente también en otros casos. A todas las preguntas: ¿dónde,

está la frente, la nariz, la barbilla, la .. boca, la barba, el pelo,

la mejilla, el ojo, hl oreja, el hombro", el niño respondía exacta,

é inmediatamente, aun cuando durante quince días no las hu

biera señalado una sola vez á ninguna persona. A la pregunta:

¿çu4l es el dedo púlgar?, permanece meditabundo y sin respon

der; pero es Ia, única. Habiéndosele enseñado de nuevo el pul

gar, lo conoce bien, y en adelante, lo señala en toda ocasión

COil exactitud. A la pregunta: ¿dónde está el ojo?, acostumbra

á responder cerrando á un tiempo y rápidamente los dos ojos,

y abriéndolos en seguida, y señalando el mío. A la pregunta,

¿dóndé está el ojo de Axel?, señala uno de los suyos; y si se le,

dice: ¿dónde está el otro?, lo señala.

Hay progresos sorprendentes en la comprensión de las pa-
'

labras oídas. Si, por ejemplo, digo: «Ve á coger el sombrero y

ponlo sobre la silla», obedece al momento, sin tardar más de

uno ó dos segundos. Conoce el significado de un gran número

de palabras que nadie le ha enseñado, como: «Iatigo, bastón,

pluma, cerilla». Distingue estos objetos con seguridad, porque

los coge, los levanta, trae, coloca y dit cuando se le manda,

Esta inteligencia de las palabras es' tan1to más chocante
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<cuanto que la repetición es todavía muy rudimentaria. Fuera
-de algunas interjecciones-especialmente [aë, que es un grito de
placer, y también de dolor" pero que aparece cada vez menos

-el niño no posee sino 'lliuy pocos términos cuyo significado
pueda reconocerse'; éstos son:

Ndà, ndà; da, demostrativo, por da (ahí) á propósito de im-

presiones nuevas.

Att, att, ait, incomprensible; indica tal vez un movimiento.
Aiiah , que quiere decir: esto se ua, ó quiero irme.

_

Taiass, tatáss, incomprensible; tal vez es imitación de un

eonido.
I

•
.

Viajando en Ierrocarril, el niño intentó varias veces imitar
.el silbido de la locomotora.

En el mes veintidós, hay que anotar varias observaciones
·que indican progresos en la comprensión, en la memoria y en

Ia facilidad para articular. E] niño ejecuta con precisión admi
rable las órdenes que se le dan, sin que nunca se le hayan en

señado especialmente las palabras que se usan para -hablarle.
Verdad es que la expresión y los gestos de la persona que orde
na han de influir algo en esta comprensión. Sin embargo, aun

sin mirarme, el niño hace lo que le mando. Asimismo, confun
Je cada vez menos las palabras que conoce. Habiéndole pre
guntado en una ocasión, muy claramente: ¿dónde está la luna?
(TVa iet der Mond?), me respondió señalando su boca (mund), .

pero no volvió á equivocarse.
Prueba la mayor seguridad de la memoria de las palabras,

en particular, el hecho de que los diferentes objetos aprendidos
·se señalan con más rapidez que antes; la mayor facilidad de la
articulación se reconoce en la frecuencia de las consonantes en

los monólogos, y en que el niño dice muchas veces espontánea
mente: pss, ps, ptsch (una vez) y pth (inglesa); dice también: pa ...

ptl-dd-pt, sin motivo, y saluda desde lejos gritando: haaô , ada
yana.

Me ha parecido digno de notarse que haya empezado al

guna vez á cantar bastante bien, sin que nadie le haya impul
sado á hacerlo. Habiendomanifestado mi aprobación, se alegró
mucho y se puso á saltar de un lado á otro. Una vez, cantó pri
mero rollo, rollo, un número incalculable de veces, con uu dedo
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puesto sobre la lengua; luego cantó: mama, miimd, mama, etc.
.

Los progresos en el' mecanismo de la articulación se reconocen

del modo más claro, porque el niño repite con mucha más se

guridad las palabras, Así, pst se repite exactamente; y lo mis

mo sucede con las palabras que contienen sílabas invertidas::

anna, otto, alla, appa, enne; entre las palabras de sílabas dife

rentes, lina; por el contrario, á pesar de los numerosos ejerci
cios y lecciones, bitte no se repite todavía. Por primera vez, re

pite bien palabras de tres sílabas, como: a-ma-ma, a-pa-pa, nom

bres que da el niño á sus abuelos. Hasta aquí, las vocales e, i,
o, u no han podido ser siempre 'bien repetidas, sino como antes

la a. Cuando se quiere que repita una palabra demasiadd difícil,
por ejemplo: gute nachi (buenas noches), responde invariable

mente en ese tiempo: 'tapeta, peta, pta, pta-pta, raieraieiai, con

lo cual 'no sólo expresa la imposibilidad de repetir, sino tam

bién á veces, con malicia, que se niega á hacerlo.

Por, el momento todavía, ja ja, nein nein, y da, bibi, con 6

sin ademanes (por bitte) y mimi siguen siendo las únicas palabras.
tomadas del lenguaje de los adultos; el niño las emplea en su

verdadero sentido, cuando pide ó niega algo. Además emite

algunos sonidos inarticulados, aun teniendo la boca cerrada.

Los gritos violentos que el niño lanza cuando siente dolor, frío

ó humedad, ó de tristeza cuando ve alejarse á sus padres (en este

caso van acompañados de abundantes lágrimas, y las comi

suras de los labios están caidas), oontrastan lo más vivamente

con los gritos de alegría que lanza especialmente cuando ve de

nuevo á los suyos.
En' el vigésimotercero mes, se observa la primera anunciación

de un juicio en lenguaje hablado, usual. Al llevarse con las dos

manós la taza á la boca, bebió leche demasiado caliente

para él; soltó al momento la taza, y dijo en alta voz y con

bríos, mirando con-ojos muy abiertos y graves: heiss (caliente),
esta sola palabra significa la leche está demasiado caliente. Du

rante la misma semana (fines de la noventa y nueve), el niño se

dirige. espontáneamente á una estufa encendida, se coloca de-

. lante, Ia eontempla y dice de pronto resueltamente: ¡calor! I

También en este caso una frase entera se encierra en esa sola

sílaba. El niño había repetido la palabra calor por primera vez.
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en la semana sesenta y tres. Se necesitaron ocho meses y me
dio para que al calor imitativo' sucediese el calor espontáneo,
expresión de un juicio formado por el niño mismo. Los progre
sos fueron más rápidos con la palabra wasser (agua), que pro
nunciaba u.atja. Porque algunas, semanas después de háber
aprendido á repetirla, la pronuneiaba con expresión de deseo,
cuando tenia sed. Distinguía ya la leche y el agua, á su mane-

Ira, por mimi y watja. Además, mimi,' momo y mama tienen
otro significado; designan el alimento en general y se oyen
frecuentemente antes de la hora de la comida, en boca del niño
hambriento é impaciente.

Prenuncia la palabra atta, á veces p:lUy frecuentemente,
cuando ve desaparecer algún objeto de su vista, ó cuando se le,
saca de la habitación o de la casa. Los otros sonidos que emite
espontáneamente, en esta época, no son interesantes sino como

ejercicios del mecanismo articulatorio .. Asi. el niño grita con

bastante frecuencia: oi y eu (au) ana con voz muy alta; jugando
dice: ida, didl, dald, dldo·dlda, y cantando: opojo, apojopoium,
aui, heissa, En el curso de sus monólogos, dice con gusto: papa,
mama-mama, mimi, momo, pero no mumu; también dice
emama, ma-me-mama, mi, ma: ma, ma. Designa por lo general á
sus abuelos con epapa, ëmama. Sabe muy bien de quién se

quiere hablar cuando se le dice: ¿dónde está el abuelo' ó la abue
la? Cuando se le hace la pregunta, en' el tren por ejemplo, se

ñala la ventana 'con aire triste, varios días después de la sepa
ración. La comprensión de las palabras ha aumentado de una

manera notable. Obedece casi siempre al momento cuando le di
go: «Come, bebe, cierra, abre, levanta, vuélvete, siéntate, corre».

Sólo no obedece tan pronto cuando le digo: 'ven, no es que no

comprenda, es cuestión de capricho por su parte. Prueba
que la memoria de las palabras continúa afirmándose el hecho
de que indica rápidamente; aun después de intervalos bastante
largos, las diversas partes de la cara y del cuerpo en él, y
otras personas. Habiéndole pedido que me enseñara sn barba,
miró un momento la mía, y después, con evidente turbación,
señaló con el índice sobre su propia.cara el lugar donde crece
la barba en la mía, y movió varias veces el pulgar y el indice
como si tuviera un pelo de la barba y le retorciera, cosa que me
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ba visto hacer muchas veces. Aquí, por tanto, la memoria y la

imaginación han cooperado. para responder á la pregunta que

había oído.

Hay progresos muy grandes, en este mes, con respecto á la

repetición de las sílabas y de las palabras. Hay perfecciona
miento en el sentido de que aparta menos la cabeza, para ne

garse á repetir, cuando la palabra nueva ql;le se le pide es dema

siado difícil, y de que al primer fracaso no emite cualquier
sonido incoherente, como paterateratte, etc. El niño, en esta

época, sin ejercicio ni enseñanza especial, repite las palabras si

guientes, del modo que aquí se ve:

Ohr (oído)..... ... Oa (r).
Tisch (mesa) . . . .. Tiss.

Haus (casa)...... Hausesess.

Hemd (camisa). .. Hem.

Peitsche (látigo).. Paitse, Paitse.

Eimer (cubo).. .•• Aima.

Bitte (os ruego).. Bete, bite.

Wasser (agua).... Wass, watja.,
Hand 'mauo) ..... Haon.

Heiss (caliente)... Haiss.

Auge (ojo)... ..... Autschge.
Butter (manteca). Buotô.

Alle (a. cabado) ., . Alla.

Leier (gaita)..... Laijaí.

Blatt (hoja).. .... .... Batn.

'I'uch (tela)......... .•. Tuhs.

Papier (papel) .. ......•....• Pato, Pai

Fort (partir) ................• Wott.

Vater (padre) �... Fa-ata.

Grete (nombre propio) .:.... Deete.

Karl (nombre propio)........ Kara.

Muod (boca)................. Munn.

Finger (dedo). •. :............ Finge.
Pferd (caballo)............... Pfowed, Fowid.
Gute nacht (buenas noches).. Ñag-ch, na.

Guten tag (buenos días)...... Tatach.

Morgen (mafiana.)... . .. Moigjen.
Axel (nombre propio)....... Akkes, Aje, Eja.

Pronuncia, de vez en cuando, cuatro palabras separadas,
sin que se le digan, y teniendo en cuenta su significado. Ha

aprendido rápidamente á designar bien su látigo y su cubo.

Por el contrario, traduce su propio nombre: Axel, por su inter

jección preferida: aje, eia. En suma, la variedad de sonidos

articulados es mayor que en el mes anterior, pero laIacultad de

unir las sílabas en palabras no está sino muy poco desarrollada.

Así, pronuncià muy bien [e, ja y na, por ejemplo. Pero si se le

dice Jena ó Jana, repite generalmente nena ó nana, y sólo por

excepción, como por casualidad, dice Jena. Repite bien las si

labas bi y te y también bite; puede invertir las sílabas y decir

beii, pero no tibe Ó tebi. Bett, karre y kuk son repetidas exacta

mente.

Por último, la ecolalia, que babia desaparecido durante los

últimos tiempos, reapareció durante el mes veinte y tres. Si oye
hablar á alguien, repite frecuentemente la última sílaba de la

I

J'
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Irase que termina, cuando está acentuada. Así oyendo decir:
Was sarite der mann? (¿qué decía el hómbre?) repite; mann. Wer
ist da? (¿qúién está ahí?), da. Nun? (,�v.tmos?), nu.

-'

Oyó una vez pronunciar el nombre W:;Uy; al momento gri-
ta Uili, acentuando·la última sílaba, y lo repite muchas veces
duránte una hora; pocos días después tie�e gusto en repetir
exactamente la misma palabra. Si la primera vez que lo hizo ne

le hubiera gustado, sin duda seguramente no se habría tomado·
el trabajo de repetir. La actitud de las personas que le rodean,
no sólo influye, sino que es la única cosa que détermina, por lo
que respecta á la predilección por esta ó aquella palabra. He
notado, á este propósito, como anteriormente, que las amones
taciones severas para que repita una palabra nueva producía
muchas veces peor resultado que dejarle hacer su gusto. Las
repeticiones más exactas, las mejores, son siempre las que. el niño
hace espontáneamente, sin que se le haya dicho nada. De igual ,

modo, los adultos copian generalmente mejor á los demás, el
modo de hablar, el dialecto, hasta-la voz", cuando no se les ruega
y cuando lo hacen por propio impulso: juzgando que lo hacen
bien. El deseo, ó la orden ·expresa de otras. personas, produce
cierta coacción que daña á los procesos .r;notores. He resuelto, en

consecuencia, suspender durante el mes siguiente todo intento
para -inducir al niño á repetir las palabras, y anotar con tanta
mayor exactitud las que pronuncie espontáneamente.

Durante el último mes del segundo año, esta libertad en que
dejo al niño dió resultados fructíferos, en el sentido de que las
imitaciones voluntarias de sonidos ganaron mucho en frecuen
cia y en exactitud. La ecolalia pura, especialmente, se manifestó
más bien por la repetición de las últimas sílabas de frases pro
nuneiadas delante del niño, cuyo contenido era ininteligible
para él, y de palabras sueltas, cuyo sentido se revelaba poco á
poco, gracias á los gestos que las acompañaban. Así la pa
labra hereîn (dentro, que corresponde á nuestra entraâ; cuando
se llama á la puerta) fué repetida primero como sonido falto de
significación y luego pronunciada en voz alta junto á la puerta;
arein, harrein, ha-creim, cuando el niño deseaba entrar; decía
ab (preposición que indica separación, alejamiento), pata quele quitasen un pañuelo del cuello. Moigen signifícaba Guten

J.
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Morgen; na, gute ncht. A la pregunta: ¿Qué haremos mañana?

-( Was thun wir morgen?), responde repitiendo moiqen, como

un eco.

La mayor parte de las palabras que repite están muy des

figuradas y muchas veces son ininteligibles para los extraños.

Ima é Imam, por Emma; dakkngaggngaggn por danke, y betti

por bitte. Sólò á costa de una fatiga muy evidente, después de

habérsele repetido al niño muchas veces sílaba por sílaba,'

llega á' pronunciar dangee ó bittee.

Llama generalmente á la manzana (apjeZ) 'apfeleelee (de

Apfelgelée, jalea de manzana); á los bizcochos (Zwieback), wita,

luego wijak; por el contrario, pronuncia claramente Butter

(manteca). En ,vez de Jawohl (sí, ciertamente), dice casi siempre

wolja; por Licht [luz], list y lists; por wasser (agua), umija,
como antes; por pfui, 'Cuando está torpe, repite ui, y añade mu

chas veces pott ó putt por caput. Gut (bueno), lo traduce por 'ut

ó tut; y fort (idos), por okk ú ott. La imperfección que mani

fiestan los diversos ejemplos señalados proviene mucho más

del mecanismo articulador y de lo mal que Iunciona.s--esí el

niño balbucea tit-titit, tratando de repetir tisch-:-que de no

'percibir bien los sonidos.

El defecto de la articulación se manifiesta claramente cuan

do una palabra nueva se emplea con propiedad y se pronuncia

una� veces bien, otras no. Así tseh, pocas veces pronunciada has

ta ahora (vigésimo mes) y la simple sch, ,en witschi y uiesch. por

euietechen (ciruela), son muy imperîectas todavía, aunque la sig
nificación de una y otra sílabas, como admoniciones para guar

d'ar silencio, se comprenda desde hace mucho tiempo, y las cirue

las sean de antiguo conocidas del niño. Además, la imposibili
dad de repetir una palabra cualquiera se traduce constantemen

te, de vez en cuando, por rateraieraiera; cuando el niño no com

prende, su cara parece embobada, y mira con aire interrogativo.

Respecto al uso de las diferentes p�labras que repite, unas

bien, otras más ô menos alteradas, es preciso notar Iamultipli
cidad de significados atribuídos al mismo término. Así atta,

palabra especial del niño, formada por él, y que. usa con espe

cial frecuencia, tiene ahora, entre otros significados, los siguien
tés: «Quiero salir, ha salido; no está ahí, no está todavía ahí;
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ya no está aquí; aquí no hay nada; aquí no hay nadie; está va

cío; no está en ninguna parte; fuera; salir». Á la pregunta:
¿dónde has estado? al volver de paseo, responde: atta; Y' cuando
se ha bebido todo' el contenido del vaso, dice también: atta. La
noción de desaparecer, de marchar, que es común á todas las

interpretaciones que recibe la palabra atia, en el espíritu del
niño, parece ser la más extensa de tod�� las que éste posee. De.
considerar palabras como atta, que suplen una frase entera y la

resumen, hay desde los veinticuatro meses muchas frases pri
.mitivas de este género. Así mann (hombre), unas veces significa:
ha venido un hombre (mann), y casi siempre toda forma maE'CU

lina lleva el nombre de mann. Auf! (por auf, preposición que,
'

unida á hacer, indica el acto de abrir), pronunciada por el

niño, al mismo tiempo que presenta una llave, indica el deseo
que tiene de ver abrir un barïl, y .pronuncia con viveza esta

palabra en el curso- de
-

esfuerzos infructuosos para abrir un re-

10j'. Las ideas ser maeculino y abrir, son no sólo clasificadas,
sino expresadas también por las palabras exactas. La distiución
de hombres y mujeres se manifiesta de una manera muy sor

prendente', desde hace meses, en el hecho de que el niño no tien-
de la mano para saludar sino á los primeros, La multiplicidad
de significados de una palabra suelta, sustituyendo á una frase,
se muestra especialmente á propósito del grito papa acompañado
de gestos y de expresiones diversas, correspondientes á sus dis
tintos sentidos. En efecto quiere decir, según las circunstancias:
«Ven á jugar conmigo; cógeme en brazos; dame esto; ayúdame
á subir á la silla, no puedo, etc.»,

Un progreso' considerable se ha realizado en cuanto dos pa
labras pueden asociarse formando una frase. La primera frase
así constituída fué pronunciada á los setecientos días, al ver

'

durante un paseo la casa paterna: haim mimi, fueron sus pala
bras: quisierair á casa (heimgehen) y beber leche; la segunda
vez dijo: papa mimi, y así sucesivamente las démás. En opo
sición á estos primeros intentos de coordinación de las palabras
en frases, los monólogos de otro tiempo, faltos de- sentido, no

desempeñan sino un papel secundario; son vestigios cada vez
más rudimentarios de Ja vida del niño de pecho; como pipa
papaï, breii barai.
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Para comprender los "progresos en el arte de hablar, hay
un hecho importante, y es que muchas veces se usan unas

por otras las palabras. Asíel niño dirá ioaija por buoiô . La¡3
mismas confusiones, casi diarias, en sus gestos y en sus actos.

"Trata, por. ejemplo, de ponerse los zapatos. colocando el talón

del lado de los dedos, al revés; coge Ia lechera para. echar

leche en la taza por el 'pico en vez de cogerla por el asa. Mu

chas veces dice si, cuando quiere decir no; su alegría se mani

fiesta comunmente con Í'isas sonoras, de tono alzado; y su pena

por un descenso extraordrnario de las comisuras de los labios,
y lágrimas. Por rápidamente que pueda efectuarse el tránsito

de la cara triste al rostro àlegre,.á consecuencia de impresiones
nuevas, no se observa jamás trasposición y cambio de estos

dos movimientos mímicos.
.

En el primer .mes del tercer año los progre�os SOll extraer

dinaries, salvo en lo que respecta al mecanismo de la articula

ción, en el cual no hay hechos esenciales que señalar. No pro

nuncia todavía la 'u perfecta, salvo por casualidad: "Casi nunca

adelanta los labios suficientemente, de suerte que u es pronun

ciada O-�t; uhr·y ohr suenan mucha veces lo mismo, ó poco

menos. De igual modo la i no es pura; se mezcla con otras

. vocales, especialmente con la e.

Según .todas las, probabilidades, esto proviene de que los

ángulos de la boca no están suficientemente bajos. Aparte de

estas excepciones, las vocales de la lengua alemana se pronun
cian sin dificultad, ó poco menos. Entre las consonantes, scb y

cht son generalmente imperfectas, ó no aparecen. Wasch-tisch

(tabla de lavar), se dice ordinariamente uias-tis, .y gute
nacht , gna.

Las diferentes imitaciones de los sonidos son más variadas,
más exactas que lo han sido nunca. El niño trata una vez, muy

seriamente, de repetir diez palabras que ha oído pronunciar, á

continuación unas ·de otras, pero sin conseguirlo. Esta tentati

va demuestra que la repetición de las 'palabras es ya otra cosa

que una simple ecolalia; sin embargo, en esta época y aun

durante les meses siguientes, .el niño repite gustoso las últimas

palabras y sílabas de las frases que oye. Así dice 80 (¡está bienl),
cuando quiere llevar un objeto á su sitio. Si se equivoca al 1'e-

I
t



petir, le eè, no obstante, más fácil corregirse. Es mayor tam
bién su aptitud para recibir lecciones, para aprender. Al prin
cipiar el mes, cuando quería sentarse decía: ette, luego ha
dicho etse, y después itse (por siieen); no puede todavía decir
seisen ni sitsen, Hasta ahora repetia á lo sumo dos palabras
seguidas con exactitud; ahora repite tres, y una vez' cuatro,
no del todo bien. Papa beene telle, significa Papa, Birne, Pe
ller (pera para el plato); ef niño lo pronuncia seguido, pero no

repite Papa, Birne, Peller, bitte (papa, pera, plato, si quieres), Ó

Papa, Butter bitte (papa, manteca, si os place) con exactitud;
dice: pata, butte, belli, ó algo por el estilo; muy raras veces, á

pesar de un ejercicio casi diario} dice: papa, beene, delle, bittee.
Por lo que concierne á los progresos de la memoria, de la

inteligencia y de la articulación, los ejemplos siguientes de res

puestas dadas por el niño, cuando le enseñé diversos objetos,
constituyen documentos importantes. Respondió:
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Autse por Auge (ojo). Hai por Haar (cabellos).
!vana » Nase (nariz). 'Ulter )) Schulter (hombro).
Ba )) Backe (carrillo). Aam )1 Arm (brazo).
paat » Rut (barbà). Ann ». Hand (mana).
OëOa » on» (oído). Wiër Ftnger (dedo).
Op.! � Kop.!(cabeza). Daami » Daumen (pulgar).
Tenn » Kinn (barbilla). Anu )) Handeehuii (guante).
Tëmé » Záhne (dientes). Bàt� )) Bein (pierna).

Pero no ha encontrado por si mismo una sola palabra. En
cuanto se produce una 'impresión nueva, recuerda la palabra
correspondiente; grita: uppe, oppee, appee, appei al ver la ropa
(s'lippe).

La palabra wola, de que se sirve para llamar á la niñera, es

la única que parece dificil explicar. Cuando se le dice: llama á
Maria, d'ce siempre: wola. Es probable, lo mismo que decía
otras veces wotja, que la palabra wola venga de Ja wohl, ja
wohl, que ha oído îreeuenteme nte.

I

Sorprende ver cómo se hace cada vez más frecuente el
uso apropiado de ciertas palebras sueltas; que el niño se

.

ha
.

apropiado, como por azar. A ellas pertenecen: baden (bañar],
reiputtse por Reissuppe (sopa de arroz), la-eck, por Sohlafrock
(ropa de dormir), boter; por Butter (manteca), Buiterbrad (pan
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con manteca), Uhr (reloj de pared), Bucb (libro), Billerbooch

por Bildcrbucb (libro de. estampas). Los ejemplos siguientes
muestran cómo se aplican las palabras actualmente inoorporadas
en ellenguaje del niño. Tul'(por StuM, silla), significa: Quiero

que me sienten en mi silla; mi silla no está aquí; deseo que pon

gan la silla cerca de la mesa; esta silla no se sostiene derecha. Si

se rompe la silla ó cualquiera otro objeto que le sea familiar, dice

put (por caput); si él mismo rompe alguna cosa regaña á su

mano diciendo: oi ó ui, por prui (equivalente de ¡vaya!). Quiere
escribir á su abuela y pide papel, un daitipf (bleietift , lápiz), y

dice raive (por chreiben, escribir].
'

Es natural que en el curso de estos comienzos de la palabra

haya equivocaciones. Sin embargo, todas las que he observado

eran lógicas, desde el' punto de vista del niño. Si se le dice: abre

ellibro (schlag das buch auf; literalmente golpea el libro sobre,
pero au¡'shlagen quiere decir abrir; como la construcción gra

matical exige que el sufijo esté separado del verbo y puesto al

final, de ahí un error posible para quien no conozca la signifi
cación de schlagen compuesto con auf; golpea con ambas manos

el libro que tiene delante, sin abrirlo (Schlaqi auf, en lugar de

auf-echlaçt), Hace exactamente 10 mismo que cuando se le

dice Schlaqauf das buch (da golpes allibro). Si se le dice: ¿Quie
res venir? i Una! ¡dos! el niño sigue aunque apenas sabe contar;

tres, cuatro; se le ha repetido, frecuentemente la serie de uno,

dos, tres, cuatro. En suma, la comprensión de las palabras, y

particularmente de las qU,e 'encierran una orden, ha aumentado'

mucho. Se reconoce fácilmente, en el modo cómo designa es

pontáneamente sus nociones, cuánto se ha desarrollado la fa

cultad lógica. Desde que ha recibido, el día de sn cumpleaños,
muchos juguetes que le han proporcionado gran placer, dice

burtsa (en vez de Geburtstag, cumpleaños) siempre que se pone

alegro por un motivo cualquiera. Otro ejemplo de proceso de

inducción en el niño es el siguiente: se había hecho en la mano

una ,herida insiguiñcante, y se le dijo que era pr-eciso soplar
.

para que se curara; el niño se sopló la mano.

Por la tarde, se dió un golpe en la cabeza, y empezó ense

guida á soplar como si así se calmara el dolor, aun cuando el

aliento no fuera á parar á la parte afectada.
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Con respecto á la facultad de reunir las palabras en frases,
hay progresos importantes que señalar. Sin embargo, el niño no

ha unido sino una sola vez cuatro palabras; todavía es raro que
junte, tres. Las frases de dos palabras que expresan un hecho
actual ó muy reciente, son con frecuencia, y aun casi siempre,
incomprensibles para los extraños. Así las 'frases: danna Kuha,
por Die Tante hat mir Kuchen qeqeben (la tía me ha dado pas
teles); y Kaf'[ee nain, por es ist k�in Kajfee da (no hay café
ahí). De igual modo, mama etse ó etsee no es comprensible sino
por los gestos que la acompañan, é indican el deseo que tiene el
niño de estar cerca de su madre (por mama siieen: mamá, sen

tar). Helle pumme indica el deseo de ayudar (helfen) á sacar

agua con la bomba. Pronuncia esta frase cuando ve gente ocu

pada en sacar agua.
La frase siguiente, de cinco palabras, es especialmente carac

terística de esta época, porque indica la primera tentativa por
parte del niño para 'contar lo que le ha sucedido. Habiendo de�
jado c�er la taza de leche,' dijo: mimi atta teppa papa oï, que
quiere decir leche (mimi por milch) caido(atta, indica toda clase
de movimientos); alfombra (teppa por teppich); papa (dice): pfui
(oï). Muchas veces las palabras adoptadas por los niños tienen
un sentido completamente distinto al dellenguaje de los adul
tos; la interpretación total no es mala, pero sí la particular, '
especial. Así, los pronombres que, hasta pasado mucho tiempo,
no serán empleados en su verdadero sentido, indican los objetos
mismos, ó ciertas propiedades: dein beit (tu cama), quiere decir
da cama grande», por ejemplo.

En el vigésimo mes, pongo todas las mañanas delante del
niño un libro grande con buenas estampas de colores. Señala
por sí mismo los objetos representados, uno por uno; le digo el
nombre de los que desconoce y lo repite. En el curso de estos
ejercicios digo:

Blasebalg (fuelle). repite: ba-a-bats, blasabalitz.
Saugflasche (bibe-

rón),
Kanone (cañón),
Koffer (cofre),
Fuchs (zorra),

augflaze.
nanone.

towwer, toffer; pfoff'a, poff'a, toff-wa,
fuhts.
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Kaffeekanne (cafe-
tera), repite: taffee tanne, pfafeetanne.

Frosch, (rana), »frotz.

Klingel (campani-
lla),'

. I

Besen (escoba),
Stiefel (cuba),
N est (nido),
Storch (cigüeña),
Giesskanne (rega-

dera), I

Fisch (pescado),
,

Zukerhut (pilón de

azúcar),
Vogel (pájaro),
Kucheu (pastel),
Licht (luz),
Schlitten (trineo),
Tisch (mesa),
Nuss (nuez),
Kaffeetopf (puche-

ro de hacer café),
Hund (perro),

"

Brief (carta),
Elephant (elefante);
Fled erma ns (mur-

ciélago);
Kamm (peiné),

.

Schwalbe (golon
drina),

S taar (estornino),

Iinli, aprendido como ingeling y lînlin.

besann, beedsen,beedsenn.
tiefel, stibbell, tihbell, tibI.

netz.

toich.

.
.

tietstanne, ihtstanne, ziesstanne.

fiz.

ukkahut.

wodal.

tuche, tuchen (otras veces: kuha).
lihts, lits.

lita, litta.

'tiss.

nuhuss, nuss ..

poffee-topf'.
'» und.

dief.
elafant.

lebamaunz, fleedermauz.

damm, lamm, namm.

baubee.

tahr.

Él mismo señala en ellibro de estampas y ain engañarse, 109

'objetos que nombra:

Ham, haem hemm por Helm (casco).
Harz

Tawell
Lampee, lampe'
Lotz
Benne

Torb
Onne-erm
Flatse

Wetsa
Clawelier

» Hirsch (ciervo).
» Tafel (mesa).
l) Lampe (lámpara).
» Schloss (castillo).
» Birne (pera).
» Korb (canasto)
» Sonnenschirm (quitasol).

Flasche (botella).
j) Zwetschen (ciruelas).
li Clavier (piano).
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Littl, litzl, lützl por Schlüssel (llave),
Lôwee

f .Lôwe (león).
or., » Ofen (horno).
Ua » Uhr (reloj de pared).
Tint, kint Kind (niño).
Nanincha » Kanninchen (conejo).
Manne I) Pf'anne (estufa).
Tomml, tromml � Trommel (tambor).
TuhI ») Stuhl (silla).

A estas palabras, cuyo sentido conoce bien el niño, pero quetodavía pronuncia mal, hay que agregar 'otras varias que no se
le han enseñado, pero que él mismo ha aprendido; así: tola porKohlen (carbones); dal por sals (sal). Otras palabras que el niño
ha adquirido seusan ya y se pronuncian exactamente; de este,
número son: papier, holz (madera), hut, (sombrero), Wagen
(coche), teppich (alfombra), deckel (tapadera), milch, (leche), te
ller ó telle (plato), frau (mujer), mann (hombre), maaee (ratón).Estos ejemplos constituyen la menor parte; aparecen de vez en

cuando, entre la multitud de palabras mal dichas que constitu-
\

yen el lenguaje del niño entonces. Entre estas últimas, hay al
gunas que no comprenden ni aun las personas que más tratan
al niño, y le ven un día y otro; otras no se dejan adivinar sino
con gran dificultad. Así el niño se llama él mismo Atiall por
Axel, y dice rr àue Aiel, por heraus Axel (fuera, AxeZ, literal
mente, por: quiero salir). Dice tambien bita por bitte, y con fre
cuencia mima ó mami por María, y api por apfel (manzana). Las
muchas transformaciones que el niño hace sufrir á las palabras,
no se pueden achacar todas á defectos de articulación. Así sch.
es 'ya bien pronunciado en handschuh (guante), y sino embargo,
como se ve por algunos ejemplos antes referidos, unas veces se
omite simplemente, otras es sustituida por z ó por ss. Las palabra� tienen una apariencia casi chocante cuando el niño sustitu
ye á una consonante fuerte su correspondiente débil, ó cuando
cambia el orden de la acentuación, y dice puch,pücherr (por' buçh,
bûcher, libros), y WO'i' por fort, Lo mismo sucede cuando el niño
deletrea especialmente las sílabas; así dice: pil-ter-puch por bil
derbuch (libro de estampas); y otras veces pronuncià rápidamente
billerbuch ó pillerpuch.

Los monólogos se han hecho raros; más bien son juegos con

27,
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las palabras y las sílabas; así el niño repite con frecuencia papa

u-a-ua.

Por el contrario, los pensamientos espontáneos, expresados
por palabras, son cada vez más frecuentes. Así el niño se ha di

vertido mucho con el árbol de Navidad. Durante tres noches

seguidas, las luces del árbol han estado encendidas, y á la terce

ra, cuando de todas las bujías de los días anteriores sólo había

una encendida, era imposible separarle de allí; volvía constantè

mente al lado del árbol diciendo con tono muy ferviente: gun na

its-bo-em, por gute nacht
.

Ohristbaum; buenas noches, árbol de

. Navidad. La mayor parte de las frases consisten todavía en dos

palabras solamente, una de las cuales es, por lo general, un verbo

en infinitive: así, helle mama, helle mami (por helfen mama, hel

fen Marie; ayudar mamá, ayudar María); y bibak iommen (por
der zwieback 'soll kommen, el biecocho debe venir); y también tsee

mochen (por e machen, dar un do);-el niño había tocado con

frecuencia en el piano las notas do, re, mi, y las muestras de

aprobación que se le daban cuando respondía exactamente á

la pregunta: ¿dónde está el do? le hacían: desear vivamente re

petir la experiencia,-como otr"..o ejemplo de las frases de esta

época, citaré: roth dr-un machen (hacer rojo, verde, drün-por

g1:ün:_), es decir, jugar á 108 colores, . pues consideraba como

una diversión las lecciones que se �e-d)}oan para ejercitarle en

el conocimiento de "los-colores; y,}eJékn piten {por verstecken

epielen, jugar al .eseo
\ ��hJ�/�'i�1 modo, cuando el niño

cuenta sus pequeñas his' "verbo aparece en infinitive.

Pero estas relaciones, que se refieren á hechos diarios, á con

secuencia de su novedad muy .importantes para el niño, ceden

el puesto á las frases con que éste expresa sus deseos, por medio

de
.

palabras. Uno y otro orden de frases atestiguan cada vez

más claramente el despertar de la inteligencia, porque, para

unir á un sujeto un verbo que expresa un deseo, Ó un hecho

que ha sucedido, hace falta algo más què la imitación de las pa

labras oídas, y el recuerdo; hace falta algo que adapte su sen

tido á las circunstancias exteriores, á las experiencias personales,
á medida que se presentan, y que asocie á ellas las palabras. Este

algo es la inteligencia; cuando .más se desenvuelve, menos fácil

ss.enseñar al niño cualquier habilidad, y ahora ya le avergüen-
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za responder como antes á las preguntas: ¿Dónde está la cabecita terca?, ¿cuánto has crecido? etc.. Pero, lo que'muestra cuánto difiere Ia inteligencia del niñode veintiséis meses de la del niño de más -edad, es el hecho deque el primero no tiene todavía la mener noción de los números.Repite varias veces, maquinalmente, las palabras que oye: uno,dos, tres, 'cuatro, cinco; pero cuando se colocan delante de élobjetos semejantes agrupados en número variable, confunde lascifras, á pesar de los esfuerzos repetidos para asociar el númerodos con el sonido dos. Todavía no comprende tampoco el sentido de danke, que sin embargo repite varias veces al día. Enefecto, de�pués de haberse servido él mismo leche, deja la jarray dice: danke.

Una nota todavía, relativa á los nombres de animales másfrecuentes en ellenguaje del-niño durante este período tan importante desde el punto de vista de la psicogenesia. Si se lepregunta: ¿cómo se llama este animat?, responde: mumu, 7eikeriki�bauaoau; pieppiep; etc. No hay ahí trazas de onomatopeyas.El niño ha aprendido y conservado las palabras que oyóá su niñera, como licito por plerd (caballo), como lingeUngpor ktingel (campanilla). No oDstante, todd niño bien constituído presenta una tendencia notable á la onomatopeya; losejemplos que de ella he dado determinaj¡ suficientemente el
�hecho en cuestión. La ecolalia, que reaparece siempre de vez encuau'do, entra en este orden de ideas. Como, en suma, en todatentativa de onomatopeya se trata de la imitación de un sonido,6 de la reproducción, todo lo exacta posible, mediante las cuerdas vocales, delas vibraciones que han impresionado el tímpano, resulta que en definitiva todos los esfuerzos que h&ce el niñoalálico para hablar, son en un principio de naturaleza ono.matÓpica. Pero poco á poco, al presente, la imitación de los sonidosse oculta ante el trabajo lógico, cada vez más riguroso, del cerebro del niño.

·En el vigésimoséptimo mes, Ja actividad del pensamientose manifiesta ya de di versas maneras. Las ideas espontaneas semueven en un círculo muy restringido, es verdad, pero, sunú.mero creciente atestigua el desarr-ollo de Ia inteVgencia. Heaquí algunos ejemplos:
'

,
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El niño ve cortar un árbol grande, y cuando cae á tierra, le-
,

dice: ¡levantar! Ve un'agujero en su camisa de dormir y dice:

ntien (coser). Jugando se dice á veces él mismo: ¡ten cuidador

A la pregunta: ·�.te ha gustado?, el niño, ocupado todavía en co

mer, responde: mekle noch (por schmeckt noch; todavía está bue

no); distingue', pues, en Ja pregunta el pasado del presente. El

hecho' de que á la sal (salz), la llame todavía sand (arena), in

dica la existencia de la observación y de la comparación. POI'"

el contrario, el sentimiento de la obligación, del agradecimien-
to aún no se ha desarrollado para nada; el niño se dice á Sl

propio: gracias, como el mes anterior, cuando, por ejemplo, ha

abierto él. sólo la puerta; no comprende todavía esta palabra 6-

la emplea en el sentido de so (¡sí, he aquí!), ó de conseguido ..

Sorprenden las manifestaciones frecuentes de la compasión; al

ver recortar figuras infantiles de papel, llora copiosamente, de- I

la manera más lastimera, temiendo que al cortar un tijeretazo.

mal dado separe una cabeza del cuerpo. Esta conmiseración re

cuerda el grito de arme wiebak (por armer zwieback, ¡pobre

bizcocho!), al ver cortar el bizcocho en' dos pedazos; y el de,

arme hole (¡pobre maderal), cuando la echaban á 'la hornilla.

Nadie le ha enseñado á maniîestar de esta suerte su simpatia.
Las qbservaciones personales que expresa bien, pero en un

estilo telegráfico muy conciso, abundan ahora; así dice:

Tain milch (por kein emilch), no leche, no hay leche, lammee

aus, lamapee aus, por llama, ó lampe ist ausgegangen (la lám-

para Ó. la l'lama está apagada).
Doss la-alele (por das ist der sckafrock); este es el camisón de·

dormir. .

Dise nicht laokk, no es este el camisón de dormir.

Expresa sus deseos mediante verbos en infinitive, ó única

mente por sustantivos; así dice: papá de pie (papa auf-iehen),

desayunar (frütúlcken), levantar (aus-taigen), no soplar (nicht

Uascn), cuando se hacen castillos de naipes, subir la caja de los

juguetes (pieldose aufeùhn), bizcocho, (biback), por yo querría
unbizcocho.

Sin embargo, en las frases de esta clase, de una, dos ó tres

palabras.iee presentan algunos ad verbios no usados hasta ahora,

y pronombres'indeterminadps, como een y e, en tann een 'nichet
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.6 tanne nichi (por kann er nicht y kann es nicht, no puede, y no

puede hacerlo). Manteca' encima, mama también venir; y tam
bién: agua clara, aquí, son imperatives especiales del niño.
Dice schon wieder (todavía); asimismo, en las ocasiones en que
debe decirse; pero no hace más que repetir maquinalmente en

este caso, según todas las probabilidades, las palabras que ha

oido pronunciar. En un solo caso, á pesar de toda la atención

que se ha prestado, se ha 'podido observar con certidumbre el
hechó de la invención de una palabra que no había sido nunca

pronunciada delante del niño, y que éste no había podido for
mar estropeando alguna' otra gue hubiera oido. A los 79.6 días
manifestó deseos de ver cortar ó mondar una manzana, y dijo
-messen, para expresar este deseo. Conoce el cuchillo (messer), le
nombra bien, yen tanto trata de pelar la manzanacon un tene

dor, con una cuchara ó con cualquier otro objeto que cae en sus

manos, ó mientras la señala sencillamente con el dedo, repite en

varias ocasiones: messen. Sólo después de haberle corregido dice:

messer neiden (pOl' mit dem messer schneiden, cortar' con el cu

chillo). Este es el primer ejemplo de la formación de una pala
bra completamente nueva. La noción y la palabra curhillo, y la'

noción trabajar con el cuchillo, existían, pero el schneiden

{cortar) faltaba para esta última, 10- mismo que la palabra;
schàhlen (pelar, mondar); así se ha servido de la misma pa-

\

labra messen (por messern) para expresar las, dos nociones.

Las dos expresiones, en otro tiempo tan írecuentes, de wola por
la niñera Mirna (María), y de atta, han desaparecido casi, por

completo del vocabulario del niño; sin embargo dice todavía,
pero raras veces, atta wesen, por draussen gewesen (estado fuera).
En lugar de atta dice ahora weg, Jort, aus (palabra que indica

la marcha, el alojamiento) y allall, en el sentido de disJ¡Juesto,
libre. La noción comprendida en atta, en otro tiempo muy ex

tensa" demasiado indefinida, se ha hecho más estrecha, más

definida. Se ha modiíícado igualmente, de la misma manera

que en el embrión los tejidos aislados se difetencian y, deri
van de un tejido único, hasta entonces idéntico en apariencia .

..,

En esta época de desarrollo rápido, el niño nos asombra
cada dia, de nuevo, por su manera de utilizar las palabras que
acaba de oir; varias, sin. embargo, no se aplican exactamente;
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así dice: tochen heiss (kochend heiss, hirviendo, caliente), no

sólo re6riéndose à la leche, sino también al fuego.
Aun cuando el niño usa palabras que claramente comprende

en sentido distinto á aquel en que las tornan los adultos-éstos,
dirían que las aplica mal-no resulta de aquí que sea iló
gico. Constantemente, en efecto, como en el último ejemplo,
Ia idea asociada á la palabra se toma en 11m sentido más am

plio. De algunas 'observaciones, aun de dos solamente, el niño,

pequeño induce una ley, aun cuando las dos observaciones no

tengan más de un carácter común, y de orden enteramente se

cundario. Hace inducciones sin reflexionar. Ha oido que Ja.
lecheque cuece se dice caliente, percibe el calor que despide,
luego percibe el calor de la estufa, é induce que la estufa,
está también kochend heiss (caliente como lo que cuece); lo
mismo ocurre en otros casos.' Esta facultad lógica, esta especie
de inducción, adquiere significación preponderante. Por el

contrario, los monólogos, en otro tiempo tan queridos, los ejer
cicios puros y simples, faltos de toda significación, mediante
los cuales se desarrollaban la articulación, la voz y el oido, son

cada dia más raros.

'

,

,

La frecuente repetición de las mismas sílabas, de la misma
îrase, persiste sin embargo, especialmente cuando el niño ex

presa deseos violentos: comer, mucha leche; 'no quiero, etc.
El deseo de comer y de tener juguetes hace al niño mucho

más elocuente que la negativa y el rehusar, que se traducen más
fácilmente por el apartamiento, por el acto de alejarse ó volver
se. El niño sabe hasta pedir las estampas recortadas figurando
hombres ó animales. Mostrando una muñeca, decía: tint ain
tikche apfl, por ein stückchen apfel für das kind: un pedazo de

'manzana para el niño.
A pesar de estos signos numerosos que indican que el niño

comienza á emplear Jas palabras espontáneamente, las imitacio
nes de palabrasnuevas siguen siendo tan numerosas como antes.
La ecolalia no ha sido nunca quizá tan marcada; el niño repite
maquinalmente las palabras que terminan cada Irase. Si digo:
«Deja la pluma», al momento responde: «Ia pluma». Imita
más ó menos bien todas las clases de .sonidos y de ruidos, el sil
bato de la locomotora, por la cual experimenta verdadera pa-
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sión, á los animales, y las, palabras alemanas, francesas, in

glesas ó italianas que oye pronunciar. Sin embargo, no llega á

pronunciar la n nasal francesa (bon, orange),-ni siquiera en los
meses siguientes.c-.ni la th-inglesa (ihereí, aun cu�ndo la haya
pronunciado bien de quince meses, no obstante numerosos es

Iuerzos. Por regla general se ríe cuando ríen otras personas,
y por su parte excita la hilaridad repitiendo palabras sueltas
de un diálogo que no ha comprendido, y que en nada se_ refie
re á él; da hastn por da hast d.u ihn; ahí, tu lo tienes; ó bien, aha
siete por siehst du? ¿ves?; ó también: um Gottes willen, por el
amor de Dios. Imita bastante bien el acento, repitiendo estos
trozos de frases. Cuando emplea las palabras en sus frases pro
pias, la acentuación es irregular. Así dice unas veces bitté,
otras bite. Jamás dice beti.

En cuanto á imperfecciones, hay que notar en esta época la
flojedad del recuerdo de respuestas dadas muchas veces delante

-

del niño á preguntas determinadas. A la pregunta de un extra
fio que dice: ¿cómo te llamas?, fué á los ochocientos" diez días
cuando el niño respondió por primera vez espontáneamente:
Attxel (Axel). Por el contrario, los errores severamente corregi
dos no salen de là memoria. En este caso, la impresión ha sido
más viva. Cuando se trata de hacer comprender al niño los nú

,meros de uno á cinco, es cuando más claramente se muestra la
flojedad de la memoria. No se logra. La impresión sensible que
produce una bola, es tan distinta de la que producen dos bolas,
el sonido de una es tan distinto al de dos, que- ha de admirar
que uno y dos puedan ser confundidos, como lo son tres, cuatro
y cinco.

Hay una pregunta que el niño no ba podido pronunciar
basta ahora. El frecuente ist das no significa sino das ist, ó
bien es el eco de la pregunta muchas veces oída: was ist das?
(¿qué es?), y la pronuncia sin entonación interrogativa. No em-

J

plea todavía los artículos, á 10 sumo los repite, pero sin com-

prenderlos en absoluto.
Las imperfecciones de la articulación son ,ahora menos sor- ,

prendentes; pero gradualmente y conmucha lentitud, se realiza
la sustitución de la elocución exacta y clara, á la inexacta y
confusa.
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El niño dice todavía porlo regular:
Bücher-rank
Fr'ai-takkee
Ere-tseer

Raibe, raiben
Nul'
Neiderin
Dsôn (y schon)
Lafen

Pucken

Dsehen (y sehen)

por Bücherschrank.
» Fraulein Starke.

» Schere.
» Schreiben.

» Schnur.
Schneiderin.

» Schon.
SchIafen.

Spucken.
Sehen.

Los sonidos sch; si y sp son con frecuencia omitidos pura y
simplemente (neida, taign, piel, por schneider, -steiqen, spiel);
es más raro que se sustituyan por s: suier por schwer (pesado,
que el niño dice en el sentido de fatigado). Los sonidos ks

y ts son frecuentemente puros en bc», bux, axl. Esta última pa
labra se pronuncià muchas veces Atsel y Aisl«, y muy pocas
veces Akkl. En aufeiehen, la z es casi siempre bien pronunciada.
El niñodice aún:

Locotiwe
Nepf.
Ann-nepf
Nits

por Lomotive.

» Knôpf'e (botones).
» Anknôpfen (abrochar).
) Nichts (n ad a).

Mifch se- pronuncia siempre bien; el niño no dice ya mimi ó

mich; por wasser dice wassa, pero nunca ya uxüja. Pero ge�
fâhrlich se traduce fall/rlieh, y qeirunken, irunken,

El vigésimooctavo mes está caracterizado, de una parte, por
el rápido aumento de la actividad en la formación de las ideas,
de otra, por una seguridad considerablemonte mayor en el
uso de las palabras. La ambición se determina y se traduce pur
un frecuente lainee por allein (absolutamente solo). El niño

quiere emprender toda clase de trabajos, sin auxilio de nadie.
Diciendo ding haben (tÉmer eso), pide todo lo que le interesa. Con
relación al perfeccionamiento de la facultad de observación y
de combinación, he aquí los hechos que indican progreso. El
niño ve un buey en el matadero, y dice: mumu; yo añado: todt

{muerto); después de repetir 'I11um�t todt, agrega espontáneamen
te, unos instantes después: lachieit (por gèschlachtet, caído
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muerto); después: Blui heraus (sangre fuera). Se conoce qué el
niño comienza á dominarse, porque se recuerda muchas. veces
él mismo la prohibición formal de tocar esto ó lo otro. Así, se

había habituado á pGgar á sus padres, en broma, jugando, lo
cual se le prohibió muy pronto'. Cuando se le ocurre de nuevo,
pegar, dice con énfasis: nicht lagen (por schlagen), AxeZ brav (no
pegar, Axel bueno], No se designa sino por su nombre propio
que comunica' á los extraños, aun cuando no se lo pregunten.
Sólo á sus padres designa en general por papa y mama; muchas
veces también los llama por su nombre.

El ejemplo siguiente es buena prueba de la existencia del
pensamiento espontáneo, no obstante lo imperfecta que es to
davía la comprensión del lenguaje. Digo al desayunar: Axel
frühstückt mit Papa, nicht uiahr? (Axel desayuna con papá, ¿no
es verdad?) El niño responde seriamente con pura lógica infan
til: dock wakr (sin embargo es verdad).

Continúa diciendo swer ó wer por schioer en el sentido de
müde (pesado por cansado). Es una expresión personal suya
que ha inventado; asimismo locative wassa trinkt (looomo
tora bebe agua) cuando ve que ésta llena el depósito, es expre
sión de su cosecha.

El número de las nociones infantiles de esta clase ha llega
do á ser muy considerable. Por el contrario, las palabras forja
das por el niño mismo valiéndose de las que oye, no son nu

merosas. El dice:

Beisst por gebissen (mordido). Wesen por gewesen (sido, lle

gado).
Austrink » ausgetrunken (be

bido).
Esst » gegessen (comido). Tschulter» schulter (hombro).

Pero' es preciso considerar estas modificaciones como resul ..

tadq de una mutilación pura y simple, y nunca de un proceso
de formación nueva de las palabras. Elnúmero de las que usa

y pronuncia bien aumenta aún. Hay ensayos manifiestos del
niño para usar ciertas preposiciones: nepfe (por Knopfe) für
mama (botones para mamá), puede no ser, como Axel mit Papa
(Axel con papá) sino simple repetición de l1pa îrase oída; pero
como hasta ahora las frases del mismo género que el niño oye

Reit
f ,

» geritten (montado).
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no han sido repetidas por él, hay que deducir que ahora sola
mente empieza á comprender el sentido de für (para) y de
mit' (con).

A partir de esta época, continúa el niño comprendiendo mu

chas preposiciones y aplicándolas bien. Además, en la misma

época, empieza á servirse del articulo. Aun cuando le haya re

petido ya muchas veces, no le ,ha comprendido; pero ahora en

su um'n Hals (por 'l,f,m den Bals; alrededor del cuello) y enfurim
Axel (por für den Axel, para Axel), empieza á usar bien el ar

ticulo, y no se sirve casi más que del determinado.

Pero hay que señalar en el curso del mismo mes un hecho
mucho más importante que los que acaban de decirse, desde
el punto de vista de Ja adquisición del leriguaje, y desde el de
la psicogenesia, y es la aparición del interrogante. Aun cuando, .

desde un principio, he prestado especial atención á este asunto,
sólo á los ochocientos cuarenta y cinco dias he oído al niño pre
guntar, interrogar por si mismo. Por primera vez preguntó:
¿dónde está mima? (Wo ist mimaê). A partir de este momento,
las preguntas se hicieron frecuentes. Pero en los primeros tiem

pos se referían siempre á algún objeto situado en el espacio. El

adverbio interrogativo, uio, ¿en dónde? Iué durante largo tiem

po el único empleado; y hacía ya mucho que comprendía el
sentido de esta palabra, cuando la oia pronunciar. En efecto,
diciéndole: ¿dónde está la nariz? sin indicar con Ia mirada, ó de
otra manera, absolutamente nada, el niño respondía con exacti

tud, meses antes, levantando la mano hacia la nariz. De igual
modo á la pregunta: ¿Qué es esto? que le dirigía con gran fre

cuencia, respondía bien, sin que el niño dijera jamás: ¿Qué, ó

qué es esto?

Lo bien que repite las frases, hasta de lenguas extranjeras,
es sorprendente'. Las palabras italianas que oye durante
una larga estancia .en

,
el lago de Garda, por ejemplo: uno,

due, tre, las repite sin vacilar, sin el menor acento alemán; por
quaiiro dice ioattro; pero repite ancora piccolo perfectamente
bien. Le gusta mucho imitar el paso militar, gritando con fre

cuencia: baielon, eins, suai (por bataillôn, eins, suiei, batallón,
uno, dos). Pero la imaginación cuando se pone así en activi

dad, se manifiesta más bien por los gestos que por las palabras.
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Se reconoce cuán viva es esta facultad por el hecho de que los
trozos de periódicos mal cortados imitando vasos y tazas,. son

llevados á la boca, á pesar de su forma llana.
La articulación se ha perfeccionado algún tanto, pero en

muchos respectos es aún muy defectuosa, especialmente en lo
que concierne á la sch, Así el niño dice:

Abneiden
Hirn
Verbrochen
Lagn
Run tergeluckt

'"

Einteign

por abschneiden (cortar).
» stirn (frente). _

.

versprochen (prometido).
» schlagen (pegado).
» heruntergeschluckt(tragado),
» einsteigen (subir adentro).

Pero dice por el contrario:
.

Aus-teign por aussteigen.
He aquí todavía ejemplos de otras imperfecciones del len

guaje:

No 'siempre puede el niño prenunciar la Il, dice batelon por
bataillon, y encuentra dificultades insuperables cuando trata de
pronunciar las nasales de orange y salan; lo mismo ocurre, por
lo demás, hasta la segunda mitad del cuarto año. Al finalizar
el mes, le he oido decir qanee, bataljohn; pero orange sigue di.
ciéndose orohse, después de habar sustituído oraanjee. El nexo

nj no es fácil en este caso.

El niño designa perfectamente las siguientes partes del cuer

po: ojo, nariz, carrillo, boca, lengua, oreja, barba, pelos, brazo,
pulgar, dedo.

Su charlasin significación se ha hecho menos frecuente,
pero ha tomado la costumbre, especialmente por la mañana
desde que se despierta, de hacer, durante un cuarto de hora ó
más, observaciones de toda especie, sin detenerse Ull momento;
observaciones que consisten las más de las. veces en ·un sujeto
con su verbo, y que se refiere á los objetos que inmediatamente
le rodean. A veces también se observan monólogos 'cantados,
con sílabas sin significación; frecuentemente el niño canta real-

Topf
Uffte
Leben

por. klopfen.
» lüften.
n kleben.

Viloa, viloja por- viola.
Dummi, ¡) gummi.



428 ESTUDIOS HECHOS EN UN NIÑO

mente, al mismo tiempo que corre. varias veces seguidas alrede

dor de la mesa. N o es raro, además, que la voz sea más fuerte,
por emitir tonos agudos, sin motivo aparente, y por, último,
es de notar, que el niño grita de vez en cuando dormido, sin

duda cuando sus ensueños son especialmente claros. Hasta

los cuatro años no empieza á hablar entre sueños.

El progreso más importaute durante el mes vigésimonono
consiste en GI uso del pronombre personal en lugar del nombre

propio: bitte gib mir brod (te ruego que me des pan), es la prime
ra írase en que se ha visto. Ich (yo) no se usa todavía; pero si

pregunto: icer ist mir? (¿quién es yo?), el niño dice su nombre,
como ocurre por lo demás casi siempre. Este uso-que llega á

ser cada vez más frecuente-del pronombre en lugar del nombre

propio, lleva poco á poco á conjugar los verbos. En esta época
el imperativo se traduce también casi siempre por el infinitivo:

Papa sagn, y ssoos siteen. A veces el niño dice espontáneamente
frases que ha oido ó compuesto él mismo, como das mecki (por
schmecht) sehr gut; está muy bueno; pero son casos aislados, ra

rezas.

Sin embargo comienza á distinguir los verbos regulares de
\

los irregulares. Verdad es que á la pregunta: wobist du gewesen?
(¿dónde has estado?), responde: paeiren gegeht (por' spaeieren
gegangen; paseando); dice también ausgezieht (por aueqeeoqen, y

geseht por gesehen; pero al mismo tiempo dice con frecuencia
eingetigen y ausgetigr;n por ein y ausqesteiqt, Una interesante

aunque rara deformación de la palabra consiste en decir. gre

fessen por qefressen; Los verbos más usados parecen ser tener y

venir, y las Iorruas tiene y viene se usan correctamente. Así:

«Viene mucho humo de fuera»; «he aquí que viene el café».

Mientras que los infinitivos tener y venir se dicen varias veces al

dia, no se oye nunca el infinitivo ser, sino solamente ha y sido

(wesen por gewesen). Siempre que el niño expresa un deseo por
medio de un verbo, se sirve del infinitivo para abreviar. Así

cuando oye desde su habitación el ruido del -tren á lo lejos,
dice: Locoiitoe seheu (ver locomotora).

Un hecho que hay que notar, es el principio de la aptitud
para contar. ,Aun9,ue las palabras que indican los números sean

ya bien conocidas del niño, 'las confunde constantemente y da ..
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dos los muchos esfuerzos para enseñarle la significación de los

números 1, 2, 3, 4; 5, y el éxito negativo que han tenido,
podrá calcularse que no ha de distinguir, por ejemplo, tres de

cuatro cerillas. Sin embargo, empieza á contar, pero es de un

modo muy inesperado, A los ochocientos setenta y ocho días,
empieza de pronto á contar sus nueve bolos, cogiéndolos uno á "

uno y juntándolos, diciendo cada vez que los coge: uno, uno,

uno, uno, uno, y luego: uno más, uno más, etc. Suma, pero sin

decir el total, lo suma.

La tendencia á hacer preguntas, que apareció ya el mes an

terior, y que es la señal más segura del pensamiento espontáneo
en el niño, se manifiesta un poco más clara; pero wo (¿dónde?)
representa aún la única palabra intorrogativa. El niño la usa

correctamente; wo ist der hut? (¿dónde está el' sombrero?). No

dice cuál, quién, por qué, cuándo.; y sin duda no comprende
tampoco estas palabras. Aunque en muchos casos comprende
el 'orden del tiempo (comer primero, después, ahora, etc.), no

puede- en muchas otras expresar el tiempo determinado, igual'
.que cuando compara objetos numerosos poco comunes, grandes
.y pequeños, la cantidad la indica siempre mal. Así dirá bien de

masiado cuando hay que rennir muchas fichas, por ejemplo;
pero dirá también demasiado por demasiado poco (euoiel por su

wenig) cuando no tenga manteca en el pan. Aquí demasiado

parece casi una, burla; pero, á esa edad, no hay qué decir que
no puede hablarse de tal cosa. El niño confunde demasiado y de

masiado poco, como confunde la e y la e. Sin embargo, en otros

respectos, la memoria La realizado grandes progresos. Frases
ó palabras, olvidadas hace mucho tiempo á su alrededor, las

recuerda de pronto sin motivo apreciable, alguna que otra vez,'

y las pronuncia con entera claridad; utiliza también, en los

casos apropiados, las observaciones que ha hecho por casuali -

\

dad. Así trae cerillas cuando observa que se quiere encender
una bujíav Le digo: Recoge las migas de pan; se adelanta, pero
muy lentamente, luego grita de repente: buscar la escoba, acor

dándose de haber visto barrer la alfombra; busca la escoba, y

recoge las migas. Recuerda muy bien los animales que ha oído

imitar. Le pregunto, por ejemplo: ¿Cómo hace el pato? Res

ponde: kaak-kuak: De igual. modo, para indicar diferentes-
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'partes de nn dibujo, tiene más seguridad, en particular en las
de la locomotora; de suerte que es preciso considerar como muy
desarrollada una de las condiciones principalos del lenguaje, en

•

el sentido más amplio de la palabra, á saber: la memoria.
Por el contrario, la - articulación no progresa sino lenta

mente. El niño dice hirss por hirsch; walbe por schuialbe; fiassee
por fiasche; en cuanto á las palabras: Treppe, Henster, Krug,
Kraut, Kuchen, Helm, Besen, Oigarre, Hut, Giesskanne, Dinte,
Buck,

-

Birne, las prenuncia casi siempre bien. Por Barometer y
Thermometer, dice· general-mente mometer; por schrauben, rau

ben; por frühetücken, muchas veces todavía friiicken,
En- el trigésimo mes, hay un aumento constarite de la activi

dad psíquica espontánea. Cuando, por ejemplo, el niño juega
solo, habla COIl frecuencia; dice: vaciar el cubo, cuchillo de cocina,
su escaso vocabulario le sirve, pues, en todo caso para explicar
sus propias ideas. Pensar, en él, es casi conetantemente hablar
en voz baja. Sin embargo llO es esto verdad más que á medias.
Leocurre muchas veces que su lenguaje no le saca de la dificul-.
tad, á pesar de lo cual reflexiona con exactitud. Por ejemplo,
oree muy difícil, al colocar uno de sus nueve bolos en la caja,
ponerlo á lo largo, ó atravesado; le digo que lo !Jonga de otro

modo. -Le pone primero de tal suerte que le deja en la misma

posición que al principio; le coloca otra vez y trata de poner la

tapadera de modo que la parte más estrecha cae sobre ellado
más ancho de la caja. Evidentemente, el niño comprende el sen

tido de las palabras que le he dicho, pero poner de otro modo',
quiere decir muchas cosas; significa á la derecha, á la izquierda,
.arriba, abajo, adelante, atrás; así 'se comprende que el niño le

_ haya vuelto ya en un sentido, ya en otro, y hasta que le haya
vuelto á poner como estaba. Hay, por tanto, verdadera reflexión
sin palabras en voz alta ó baja, todo el tiempo. que el niño pasa
arreglando y desordenando alternativamente los objetos.

Numerosas manifestaciones exteriores muestran cuán fácil
mente reune el niño en una misma idea, desde esta época, los

objetos qué no presentau sino ligera semejanza, ó no tienen
sino un corto número de caraeterés comunes. Viendo pelar una

manzana cocida al horno, 'mira la piel y dice, pensando sin du
.da en la lèche hervida- que havisto unas horas antes, pero que



ya no está allí: milch auch. haut (leche también piel). De igual
modo: Kirche lauiei (iglesia llama) cuando oya sonar el reloj del.
campanario.

El niño forma nociones que no comprenden sino un corto
número de particularidades, y sin designarlas en cada caso por
medio de una palabra especial" mientras que la inteligencia,
cuando está desarrollada, forma Ull número cada vez más consi
derable de nociones que abrazan caracteres numerosos y las de
signa con un nombre. Las nociones del niño tienen, por tanto,
más extensión, pero menos contenido que las del adulto. Son
también "menos Claras y frecuentemente efímeras; cambiándose
en nociones más reducidas, pero más claras. Sin embargo
siempre prueban una actividad psíquica.

En la misma época tiene Ingar un hecho que prueba .un
progreso intelectual considerable, y es que el niño usa por pri
mera vez el lenguajepara dar Jugar á un juego del escondite.
Se cae una llave al suelo, la recoge rápidamente, la pone detrás,
de la espalda y al preguntarle: ¿dónde está la Uave?, responde:
ya no está (nicht mehr da). Como durante los meses siguientes
no he tenido que observar una sola mentira en el sentido pro-'
pio de la palabra, y ni aun la menor falsedad, siendo la falta
más insignificante revelada al momento por el mismo niño, con
una seriedad ingenua, enteramente especial, en relatos cortos,
entrecortados por pausas entre cada palabra,' pienso que en el
caso presente la respuesta ya no está no tiene nada de mentira,
sino que da" simplemente á entender que la llave ya no se ve;
el niño toma un aire maligno al responder así.

La única palabra que indica interrogación, es siempre wo

(¿dónde?); por ejemplo: ¿dónde está la pelota? El niño se sirve
más amenudo y muy bien' del los demostrativos ahí y por ahí,
por ahí está húmedo.

No se sirve todavía de yo en lugar de su nombre 'propio;
esto obedece á que el pronombre no se presenta con bastante
frecuencia en la conversación que se tiene con él. La necia cos
tumbre que tienen los adultos de hablar de sí mismos no di
ciendo yo) sino por SQ. nombre ó lo que son del niñoen sus con

versaciones con éste: tía, abuela, etc., tiene por resultado re
trasar la época en que este último empieza á servirse del pro-
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nombre en cuestión; yo, mío, es dicho en esta época muchas
veces por el niño, porque lo ha oído decir en danye, durante las
comidas.

Te ruego, querida mama, que me des más sopa) es una frase
aprendida de memoria, es cierto, pero queel niño sabe usar á

propósito, ó modificar, según las circunstancias; .las frases de
este género. Todavía, siempre, tal vez, y casi, son términos fre
cuentemente usados con exactitud; pero con respecto á las dos
últimas, el niño carece de seguridad. Dice casi caído, cuando en

realidad ha caído del todo.
Aun cuando no existan' todavía en absoluto la declinación

y la conjugación, hay una transición del disgramatismo.més
deplorable, al comienzo de la dicción correcta, gracias al em

pleo más frecuente del plural en los sustantivos (Rad, Rader),
al uso más frecuente del artículo, al de la flexión irregular, que
es ya menos rara (gegangen y genommen, en vez de gegeht y ge
nehmt, que decía en otro tiempo). Es verdad que el infinitive
ocupa el lugar del imperative y del participio, en la inmensa

mayoría de los casos. Los verbos auxiliares se omiten con fre
cuencia, Ó sus formas se cambian de una manera que sorpren
de. Por ejemplo: Wo bisi du gewés¡;n? Respuesta: Poeieren
gcwarent, por spaeieren qeuicsen; Ó uiir waren spesieren (¿dón
de has estado", ido á pasear).

Con respecto á la articulación, no hay progreso notable que
indicar; los objetos que el niño conoce en el libro de estampas
son, en verdad, perfectamente nombrados en su mayor parte;
pero tratándose de algo nuevo es frecuente que cambie los
nombres, diciendo wiloïne por violine (violín). A veces pronun
cia bien la sch, pero en general dice s-trümpfe, a·urs tehen. Ha

aprendido á responder á la pregunta: ¿qué edad tienes? Dice:
wember waí jahr (seit), november eiuei jahre (en) Noviembre, hice
dos años. Los niños aprenden á hablar hien por dos procedi
mientos: 1.°, oyendo con frecuencia prenunciar bien las pala
bras, sin que nadie hable como ellos; 2. 0, repitiendo con gran
atención las palabras que se han prommciado delante de él, con

intención. Así mi hijo había dicho hasta entonces locative y lo
copotive por locomotive. Le digo varias veces, con seriedad, que
repita locomotive. Empezó diciendo loco loco -loco - motive, y

I.



después locomotive; imitaba exactamente el acento con que yo
había hablado. De igual modo repite las canciones que oye.

Recuerda perfectamente las palabras que designan objetos.
Siri embargo cuando necesita aprender los nombres de objetos
poco distintos, se engaña fácilmente. Así designa unas veces

bien, pero otras muchas mal, la mejilla, el pie, la mano, los
brazos, derecho é izquierdo. La distinción entre la derecha y Ja
izquierda casi no puede señalarse; no cabe explicársela ni po
nérsela de' manifiesto.

Durante elmes trigésimoprimero hay dos nuevas pregun
tas que señalar. El niño dice: ¿qué papel coger?, después de que
se le ha dado permiso para escribir con un lápiz; y también:
¿cuánto cuesto el tambor?

El artículo indefinido se oye con más frecuencia y más èlaro
en Halten bisschen wasser por ejemplo; ciertas formas nuevas
de palabras sueltas son' muy visibles;' pero desaparecen poco
tiempo después de su aparición. Así el niño dice muy claro
hohcer (en vez de hdher), bauen» (construir más alto),' cuando'
juega con sus maderas, y forma de este modo espontáneamente
el comparative más natural, como el participio gegebt en Ingar
de qeqeben,

Por Uhrschüssel (llave de reloj), dice Sliissl- Uhr, colocando
al principio la palabra más importante.

Se sirve de la extraña expresión heit-pestern, por heuie (hoy}
y aestern (ayer). Durante mucho tiempo todavía confundirá el
significado de estas dos palabras, aisladamente consideradas,

La construcción de las frases es todavía muy imperfeeta: 'iet
Rauch (es humo), signifíca da íst Rauch y das ist Rauch (aquí
hay humo, esto es humo); kommt locomotive (viene locomotora);
significa: viene una locomotora, ó la locomotora viene. Al ver
el baño, 'dice seis veces seguidas, muy deprisa: Da kommi kalt
nasset rein, Marie (ahí dentro viene agua fría, María) .. Las

"

observaciones de hechos son frecuentes; así, fuera calor;, si ha
, roto un vaso, un tiesto de flores, una cajita, dice por lo gene
ral espontáneamente: Federico pegar otra vez; y va á contar á
sus padres la verdad de todas sus faltas, por pequeñas que sean.
Cuando algún juguete ú objeto que le interesa le proporciona un

disgusto, dice, dirigiéndose á él, con tono irritado: dummes ding,
28
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tonto-habla así ála alfombra que no puede levantar. No se de
tiene mucho tiempo en un juego; tiene que cambiar de objeto,
de ocupación ..

Las imitaciones son menos
o

frecuentes que en los últimos

meses, y el niño repite expresiones que no comprende, como

ach Gott y wirklich grossartig (¡ah! Dios mío; verdaderamente

grandioso), más bien paFa divertir á sus padres, que inconscien-.
temente. Canta de vez en cuando durmiendo, durante unos se

gundos, evidentemente soñando.

La pronunciación de Bch es imperîecta, aun en la frase favo

rita ganzes batalljohn marss eine, zwei (todo el batallón, mar

chen, uno, dos); y á pesar de que entre los que le rodean nadie

pronuncia la st en stall, siehen, sino como scht, sigue pronun

ciarído s-tall, stehen (en lugar de schiall, schtehen). En la se

gunda mitad del enarto año, empieza á pronunciar scht; á los

cuarenta y seis meses si ha desaparecido por completo, hecho

tanto más digno de notar cuanto que, á partir del principio del
o

cuarto año, está confiado el niño á los cuidados de una mecklem

burguesa.
En el mes trigésimosegundo el uso de yo en lugar. del nombre

propio empieza á dominar. Mir micb (mío y yo; dame, levan

tame) ya se habían dejado oir de los veintinueve á los treinta y

un meses; �ch komm gleich, y geld mocht ich abehn, SO? nuevas

adquisiciones (vengo en seguida, quiero dinero). Si se le pre

gunta ¿quién es yo? responde: Áxel. Sin embargó, habla fre

cuentementemente de sí mismo en tercera persona; él, héle aquí
todavía; Áxel también tener; no puede, se designa por tanto él

mismo de cuatro modos diferentes: yo, él, Axel, y omitiendo el .

nombre y el pronombre. Aun cuando no diga Bitte seis mien

auf den stuhl (te lo suplico, colócame en la silla), más que por

haberlo aprendido, todavía hay que considerar como un pro

greso notable el hecho de que el niño emplee esta frase á diario,

espontáneamente y bien. Sucede lo mismo con las oraciones in-.
o

cidentales que comienzan á aparecer, como weiss nicht wo es ist

(no sabe dónde está). Es también un hecho nuevo la separación
de la partícula en las palabras -compuestas, como en la frase:

fallt immer um ..

. EI niño prenuncia nombres oy frases cada vez más largos,



con mucha claridad; pocas veces se observa el dialecto ·de los
que le rodean. La niñera es la que más habla con el niño; pro
cede de la Selva Negra y omite las n finales. Dice Kannche y
Trocke por Ktmnehen. y Trocken. Además, la sustitución de p por
b (putter) es tan frecuente que ha de haber sido tomada del dia- .

lecto de Turingia, de igual modo que la sustitución de eu por ei
{heit). Los únicos sonidos germánicos que son todavía muy
difíciles de pronunciar, son sch y chis (en nihts).

La memoria del niño ha mejorado ciertamente, pero se ha
hecho difícil, en el sentido de que el niño no recuerda más que
lo que comprende y le interesa; olvida en pocos días los versos

que aprende de memoria, inútiles para él é incomprensibles, y
que se le han repetido como distracción, y los olvida pronto aun
cuando sean pocos.

En el mes trigésimotercero, la tenacidad del recuerdo de
hechos concretos se manifiesta en varias notas características.
Así, habiendo estado ausente con sus padres durante unas se

manas, dice casi todas las noches: gleich blasen die soldaiea
(pronto tocarán los soldados la corneta); aunque no hay ningún
soldado en el país, cerca. ni lejos. En casa oía realmente todas ..., .

las noches las cornetas.

�l ver un gallo en el libro ,de estampas, dice Ientamentet -.311«He aquí el gallo-viene siempre-se lleva todo el pedazo-de ,-.J Ii
Ia mano-y huye) (Da ist der Hahn-s-kommt immer-das ganz/fl :v

Stück jortnehmt-von del' Hand-U¿'lJd laufi fort). Esta historia,
,_�'C"

la más larga que ·ha contado hasta ahora, se refiere á la comida
del gallo en el corral, en que éste había cogido un pedazo de
pan. Lo que hacen los animales excita la atención del niño en

alto grado. Puede, durante la comida, olvidarse de comer, ob
servando los movimientos de uria mosca: «Va al periódico,-va
.á la leche-huye, animal-se fué. j En el café!» Todo lo que se
mueve despierta, en él gran interés, y ell particular las locomo
toras.

Pero lo que muestra hasta qué punto, por otra parte, son

poco claras las nociones de animal y de máquina, es el 'hecho
de que el' niña habla á uno y á otra de la misma manera. Ha
biendo llegado un hermano .de su padre, dijo volviéndose .á

.

éste: nuevo papá; no tiene, por tanto, la menor idea de lo qua
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significa la palabra padre. Por lo demás, es muy natural. En

esta época, el sentido del yo ha llegado á ser muy claro. Dice:

tener la cosa, yo la quiero, la quiero, la quiero, quiero el ju

guete». Cuando se le dice, es verdad: «ven que te abroche»;
viene y repite corno un eco: «que te abroche», .queriendo decir

evidentemente: «que tú me abroches». Confunde frecuente

mente todavía demasiado y demasiado poco (zuwiel y zuwenig)�
nunca y siempre, ayer y boy, y por el oontrario, emplea con

propiedad las palabras: y, pero, todavía, más, solamente, hasta

que, dónde. Las faltas más frecuentes son las de la conjugación,

imperfecta todavía (getrink y getrunkt, por qeirunken , por

ejemplo), y las de articulación; es raro que sch se pronuncie bien

(dsen por schon), y casi siempre es sustituida por s ó ts. Por

toast, dice toas y dose.

Cuando estaba próximo á cumplir los tres años, he seguido
observé udole, pero sin tornar notas diarias. Entre 103 hechos

particulares que hay que notar durante los tres meses siguien-

tes, 'citaré algunos.
Muchas expresiones, que -el niño ha oído por casualidad, las

repite riendo, un número infinito de veces, éon aire maligno, é

. inoportunando cuando se da cuenta de que hace reir á sus pa

dres; así, hace suya la Irase d'l,e liebe zeit (querido tiempo), y la

repite sin cesar. De igual modo, repite muchas veces seguidas
'el nombre de su niñera, María, sin darle siguificación; lo hace

por la noche especialmente. Da el mismo nombre á otras perso

nas, evidentemente por distracción, y se corrige muchas veces

espontáneamente cuando ha reconocido su error.

- Es cada vez más Taro que' liable de sí mismo en tercera

persona; nunca dice él, á vecesse llama por su nombre propio.
Habitualmente dice yo;' yo quiero esto, yo no puedo. Poco á

poco, en la conversación, emplea la palabra iû, por ejemplo,
Was für hiibs�n (por hiibschen) Rosk hast du (qué bonito traje
tienes tú). Esa aplicación de la palabra was es nueva. A los mil

y veintiocho días se sirve por primera vez de la palabra por qué..

Había espiado con la mayor atención el momento en que se

,oyera esta palabra por primera vez. Apareció en la siguiente

îrase: ¿ Por q�eé ir á casa?; yo no quiero ir á casa. Como rechi-

'nase una de las ruedas del coche� preguntó: '¿Q'uien hace eeo? Una

¡
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'(' .

y otra pregunta muestran que al fin la noción 'de causalidad

.que, desdehacía más de un año, se maniîestaba por una especie
de 'actividad investigadora, por experimentación, y más pronto
todavía (eula duodécima semana) por la observación, se tradu
œ fuera dellenguaje hablado. Pero muchas veces la pregunta

, serepite sin que el niño la dé ningún significado.
ë Por qué sierran la madera? ¿Por qué Federico limpia los

tiestos (de flores)? Estas dos frases son ejemplos d� preguntas
inîantiles, que una vez que reciben respnesta-y siempre la

tienen-van seguidas de nuevas preguntas, tan ociosas como'

ellas, desde el punto de vista del adulto. Prueban sin embargo
muy claramente una actividad psíquica espontánea, muy ex

tensa; y lo mismo sucede con la pregunta que se repite con

frecuencia: iCómo se hace esto?

Además, he observado que era imposible descubrir en qué
orden el niño se apropia sucesivamente los diferentes términos

que sirven para la interrogación. Depende enteramente, de las

personas que le rodean que repita tal ó cual giro ó pregunta, que

luego lá use espontáneamente. Por regla general oye pronun-
. ciar la palabra por qué, con menos frecuencia que qué, CÓrYJ,Q

ó cuál. Es de notar que no he' oído decir á mi hijo, ni una

sola vez, hasta el fin del tercer año, la palabra cuando.

La idea de espacio está poco desarrollada, es -verdad, pero la

de tiempo lo está menos todavía. Así el uso de la palabra ol-:"
vidado (por yo he olvidado), y él del futuro (haré esto ó aquello)
es muy raro.

La articulación se ha perfeccionado mucho de pronto; sin

embargo, el niño no logra de ninguna manera repetir las nasa

les francesas. A pesar de 'grandes esfuerzos dice salo en vez de

salon; orose por orange, y para decir yo hay dificultades insupe
rables. Entre los sonidos germánicos, sch es el único con Ire

cuencia deíectuoso; se sustituye por s; así el niño dice sloss por

schloss, ssooss por schooss.
La afición al canto se hace más viva; las sílabas, por otra

parte faltas de todo significado, repetidas hasta el infinito
I

como

en la primera' fase de los monólogos, son únicamente más cla

ras. Sin embargo, como en otro tiempo, .Ias hay que no se

�u�den trascribir 'en letras usuales, y que no podrían repetir

-,

...

"

,

1

_,I
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bien los adultos. Durante cierto tiempo e-la, e-Vi, la, la, la, la
han sido los sonidos preferidos, del niño, que los cantaba cada
vez en tono más alto y con intervalos desiguales; después lalla,
lalla, la; li-la-lu-la. Evidentemente, es mucho más la alegría.
que experimenta el niño al ver aumentar la extensión y la fuer
za de su voz, que el sonido mismo de las sílabas, lo que le im
pulsa á repetir este canto. Sin embargo, á los treinta y seis me

ses, manifestó mucha alegría al oir su canto, á pesar de que
era muy poco melódico. N o logra repetir sino muy imperfecta
mente las canciones que acaba de oir. Por el contrario, imita de
una manera sorprendente el modo de hablar, el acento, la entona
ción y el timbre de voz de los adultos, aunque la ecolalia haya
casi desaparecido, ó no reaparezca sino de vez en cuando.

Los defectos gramaticales son más raros. Hay uno de decli �

nación que persiste obstinadamente: la sustitución de amâdem:
ó der; por ejemplo, dirá: das am mama geben. Construye. bien,
pero lentamente, y con intervalos, frases bastantes largas: Die'
blume-ist ganz durstig- môchi aueh n biecken wasser habeñ (n por
ein), la flor tiene mucha sed, querría un poco de agua. Si le pre
gunto entonces: Von wem hast d'U' das gelernt? (¿qQ_ién te ha en

señado eso?); me responde por lo regular: Das hab ich olleine
(por allein), gelernt (lo he aprendido solo). Quiere ahora obrar
sin ayuda, quiere salir de la dificultad por sí, arrastrarse, em

pujar, subir, trepar, regar las floree, gritando sin cesar y apa
sionadamente: puedo hacerlo solo.

A pesar de esta independencia y de estas negativas ambicio
sas, es raro que el niño .descubra por sí mismo alguna palabra
nueva. N o obstante, en estel orden de ideas, hay que citar la
siguiente reflexión hecha por él: Das Bett ist zu holehart, la
cama es madera dura (una vez que se dió un golpe contra la

cabecera). Habiéndole preguntado: ¿Quieres dormir en la al-
-

coba grande?, respondió: O ja ganz lieberich gern; oh, sí, de
muy buena gana (lieberieh, en lugar de es ist mir lieb); y como

le preguntara: .¿Quién. habla así?, respondió, con reflexión y
lentitud, y deteniéndose á intervalos: nieht, nieht, nieht,

.

nichi;
nichi. neimand (nadie, nadie).

'La frase siguiente indica cuánto se ha desarrollado el uso de
los participios, tan difíciles, sin embargo, de dominar: Die-

/



ESTUDIOS, HECHOS EN UN NIÑO 439

Milch ist echo» heiss gemacht uiorden- [Ia leche ha sido ya ca

lentada).
El-modo de hablar del niño, á los tres años, se asemejaba

cada vez más al de los padres, á consecuencia deltrato frecuen

te y de la imitación continua por parte del primero.
Los materiales que anteceden-demasiado abundantes tal

vez en opinión de algunos,-nos suministran hechos suficientes

para trazar el primer bosquejo de la.historia del desarrollo de la

palabra en el niño, tal como he tratado de exponerlo. Una in

vestigación metódica y honda exige la colaboración de muchos

observadores, que han de esforzarse por responder. á las mis

mas cùestiones que he estudiado. Entre éstas, en el estudio cro

nológico que precede, y que se refiere á un solo sujeto, hay
algunas que he podido responder, y otras que no he 'podido
más que plantear.

Sólo á costa de una gran sujeción, de mucha paciencia y'
de un gasto enorme de tiempo, me ha �ido posible observar al

niñodiariamente durante los primeros mil días de su vida, para'
seguir el desarrollo de la palabra. Pero son observaciones neceo

sarias desde el punto de vista psicológico, lo mismo que del lin

güistieo y del pedagógico; nada podría reemplazarlas.
Para darlas carácter de precisión y de certidumbre, en el

.més alto grado, me he impuesto, sin excepción, de la manera

más severa, el cumplimiento de las reglas siguientes:
L." Na he admitido una sola observación cuya exactitud

.

no haya comprobado por mi mismo hasta el último extremo.

Es necesario, por lo menos, prescindir del testimonio de las

ayas, niñeras y otras per-sonas no prácticas en el arte de las ob

servaciones científicas. Me ha sido fácil muchas veces, mediante

un corto y tranquilo interrogatorio, hacer que éstas reconocieran
espontáneamente lo infundado de sus afirmaciones, especial
mente cuando se trata de las pruebas de sagacidad de los ni

ños. Por el contrario, debo estar reconocido á mi mujer (do
tada del talento de observación fisiológica como lo están pocas

mujeres), por muchos hechos referentes al desarrollo psíquico,
que he podido fácilmente comprobar.

2. a Toda observación ha de anotarse al momento en un cua

derno siempre preparado; muchas veces, cuando no se hace in-
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mediatamente, se olvidan aleabo de una hora las particularida
des de la observación; esto se comprende suficientemente; son

poco interesantes en sí mismas-ocurre especialmente con los
sonidos articulados faltos de significación-no tienën valor sino
en relación con otras.

3. a En tanto que se observa, hay que evitar toda excitacién
artificial del niño, y en cuanto es posible, evitar que pueda
notar que es observado.

4. a Hay que evitar en lo posible toda 'enseñanza, todo lo
artificial en el niño de uno á dos años. Lo he logrado con mi
hijo, que sólo muy tarde ha empezado á aprender las monadas'
que se enseñan á los niños, y al cualno se 'há forzado para que
aprenda de memoria fábulas, etc., que no podía comprender.
Sin embargo, según manifiestan mis observaciones, no ha sido
posible evitar toda enseñanza inútil. Cuanto más se enseñe á
un niño, antes. de tiempo, á saludar con ceremonia ó á haeer
otros movimientos convencionales cuya significación ignora,
más rápidamente perderá su naturalidad llena de poesia, tan fu
gaz por otra parte, y que no se recobra; y más dificil será
también observar su desarrollo psíquico, falseado de este modo.

5. a Siempre que se interrumpa la observación, durante más
de un día, hay que delegar este cuidado en una persona que se

encargue provisionalmente; es preciso, al encargarse de nuevo
el observador habitual, que compruebe los hechos observados y
anotados durante su ausencia.

6. a Hay que observar -al niño á lo menos tres veces al-dia,
y anotar lo mismo todo lo que se advierta incidentalmente que
los hechos metódicamente deterrninados con la mira de respondel' á determinadas cuestiones.

'I'odas.mis observaciones, contenidas en este .Iibro, yespecial
mente en este capítulo, .han sido recogidas de este modo. La

" comparación de mis datos con los que Iaeilitan otros observa
dores, les asegura mayor interés.

I
•
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CAPÍTULO XIX,

DEL DESARROLLO DEL SENTIMIENTO DEL «YO�

Antes de que pueda reconocer como suyas las partes de su

cuerpo que puede tocar y ver, el niño' ha de pasar por un gran
'númerO' de experiencias, casi siempre acompañadas de sensa

ciones dolorosas.

LO's primeros movimientos de la mano figuran muy pO'CO'

en el desarrollo del sentimiento del yO'; sin embargo, el niño se'

la lleva muy pronto á la boca, y cuando la chupa debe produ
cirle otra impresión que cuando chupa un dedo extraño ó un

objeto cualquiera que le agrada: no obstante esto, la prueba -

de que esos movimientos nO' sirven gran cosa, la tenernos en el

hecho de que mi hijo se tiraba de IO's dedos, durante meses en

teros, como si quisiera arrancárselos, y de que, sirviéndose de

¡la mano, golpeaba su propia cabeza. Al final del primer año, le

gustaba mucho morder objetos duros, y se entretenía á diario

rechinando IO's dientes. Una vez, á loscuatrocientos nueve días,
se puso' de pie en la cuna, apoyado en la barandilla lateral, y se

.

mordió el brazo que tenía desnudo, de tal modo que el dolor le

hizo gritar. Mucho tiempo después se notaba la huella de los

incisivos en el brazo. En otra ocasión se mordió, no el brazo,
sino el dedo y la lengua, perO' sin querer.

El mismo niño, que de buen' gradó ponía el bizcocho en la

boca de sus padres á quienesquería, se le ofreció un día, es-
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pontáneamente, á su propio pie; sentado en el suelo, lo colocó
entre los dedos del pie esperando que éstos lo cogiesen. Este
hecho singular se repitió varias' veces durante el vigésimoter
cero mes; él se divertía mucho cuando 10 hacía.

Puede ocurrir también, cuando el niño prestà gran atención
á lo que le rodea, que no pueda distinguir su propia persona de
las cosas que ve. Vierordt piensa que la distinción entre el
sentimiento general y las sensaciones que se refieren al mun

do exterior existe desde el tercer mes. Mis observaciones no

me permiten adoptar esta opinión. Aun cuando pudiera suceder
que la distinción comenzara á efectuarse tan pronto, no se com

pleta sino mucho más tarde. Todavía en el noveno mes, el niño
mueve afanosamente los pies-tal vez con menos ardor que an

tes,-y se mete los dedos de los.piesen la boca, como si se tra
tara de un juguete nuevo. Hasta los diez y nueve meses, la
idea de lo- que forma parte de su cuerpo y de lo que no forma
parte, no es todavía clara. Había dejado caer un zapato; le

dije: dame el zapato. Se inclina, lo coge y me lo da. Estaba de
pie en la habitación; le digo: \dame cl pie, queriéndole decir
que me lo tendiera para ponerle el zapato;.coge el pie con las
dos manós y se esfuerza durante largo tiempo para cogerlo y
alargármelo, como había hecho con el zapato.

Ciertos experimentos sorprendentes, que por lo demás el
niño-hace espontáneamente, muestran cuán poco ha adelantado
aun después del primer año la distinción entre los miembros de
su cuerpo y los objetos exteriores. Estando el niño sentado á la
mesa cerca de mí, da rápidos y repetidos golpes en ella con am

bas manós, comenzando bajito y siguiendo más ruidosamente;
después de lo cual sólo golpea con la mano derecha y con fuerza,
y de pronto empieza á darse en la boca. Tiene la mano un instan
te en la boca, luego golpea 'de nuevo en la mesa con la mano de-
"recha y vuelve á darse en la cabeza por encimade la oreja. Todo
este manejo producía el efecto de que el niño había notado por
primera vez que otra cosa es darse unos golpes en la cabeza
resistente, ó darles en cualquier objeto exterior y duro (semana
cuarenta y una). Todavía teniendo trece meses es frecuente

.que se aporree la cabeza, como para experimentar, y p�rece que
le asombra la dureza de ésta. A los diez y seis meses es muy fre-
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cuente la costumbre de colocar el pulgar izquíerdo en la cabeza

por cima de la oreja izquierda, y el derecho encima de la de

recha, separando los dedos. Apoya y da golpes con dichos de

dos, y al hacerlo, la cara toma una expresión de completo
\

asombro, con los ojos muy abiertos. Es un gesto no hereditario
, ni adquirido; el niño mismo lo ha descubierto

Realiza así, sin duda, experiencias sobre el modo cómo ge

sostiene y se mueve, sobre la resistencia de su propio cuerpo, y
tal vez sobre la dirección de la cabeza, porque á cada golpe del

pulgar en la sien, se produce un ruido sordo. Poco tiempo antes

ha descubierto la objetividad de los dedos merced á mordeduras

involuntarias y dolorosas. De quince meses, se mordía todavía

de tal modo que el dolor le hacía gritar. El dolor es el maestro

que más enseña á distinguir lo subjetivo de lo objetivo.
Otro factor importante, es la percepción de un cambio origi

nado por la actividad propia del niño en cualquiera de los ob

jetos conocidos de los que le rodean. Es un momento muy im

portante para la psicogenesia, yen todo caso, muy sígnificativo
en la vida del niño, aquel en que advierte relacio-nes entre un

movimiento ejecutado por él y una impresión sensible que es su

consecuencia. El niño ignora todavía el ruido que se produce
cuando se rompe ó arruga un papel. Descubre, de cinco meses,

que rompiendo el papel en pedazos cada vez más pequeños, ex-
"

perimenta de nuevo, constantemente, Ia impresión sonora que es

natural; día tras día repite esta experiència, hasta que esa rela

ción haya perdido para él el atractivo de la novedad. No hay
ciertamente todavía, en esta época, noción clara de causalidad,
pero el niño ha visto por experiència que él mismo puede ser

causa de una percepción visual y auditiva compuesta, puesto
I :

que cuando rompe el papel hay siempre ruido y los pedazos
resultan más pequeños. La paciencia con que continúa en esta

ocupación desde la cuarenta y cinco á la cincuenta y cinco se-

manas, especialmente, se explica por la satisfacción que expe-
rimenta en ser causa de cambios, y en percibir que la transíor-

mación tan sorprendente de un periódico entero en pedazos
pequeños es debida á su propia actividad. Hay otras ocupacio-
nes que-el niñç reanuda sin cesar, sin que el adulto comprenda
esta persistencia; así mi hijo sacude las llaves de uu llavero, y
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abre y cierra una caja ó una bolsa (décimotercero mes); saca,
vacía" y después llena de nuevo y cierra el cajón .de una mesa;
amontona tierra -ó arena y después la esparce; hojea los libros
[del décimotercero al décimonono mes), socava y abre agujeros
en la arena, lleva taburetes· de un sitio á otro, pone en fila con

chas, piedras, botones (vigésimoprimero mes), vacía y llena bo
tellas, cepas, regaderas (del trigésimoprimero al trigésimoter
cero mes), tira piedras al agua sin descanso. Para una niña de
once meses, era el mayor placer' buscar naderías en las ranuras

de las ventanas y en cajitas; su hermana jugaba con toda clase
de objetos á los diez meses, interesándose mucho por las muñe

cas y las estampas (Señora de Strümpell). Hay que notar la se

riedad y la gran atención con que los niños siguen estas ocu

paciones que, en apariencia, no tienen objeto deterrninado. La
satisfacción que proporcionan debe ser considerable y se basa, sin
duda, en el sentimiento que el niño tiene de su propia fuerza, y
en el orgullo de desempeñar el papel de causa, sentimientos que
son consecuencia natural de sus movimientos espontáneos (mo
vimientos con que cambia ellugar, la posición, la forma, etc.)

N o es pura y simplemente juego, aun cuando se le aplique
este nombre; es experimentación. El niño que, al principio, ju
gando como un gato, nq se divertía sino con la forma, con el
movimiento y el color, se ha hecho ser causal. Aquí el sen

timiento del yo entra en una fase nueva de desarrollo; sin

embargo, no está todavía formado. Es preciso, para que se per
feccione, que el amor propio y la ambición intervengan. Ante

todo, es preciso que la atención del niño se dirija á los objetos
que están más cerca de su vista, es. decir, á los miembros de su

,

cuerpo y á las prendas de vestir, que separan de modo aprecia
ble y perceptible, este cuerpo de los objetos circundantes.

He hecho observaciones sobre el modo cómo el niño se' mira
directamente ó mira su imagen en el espejó. He aquí algunos
hechos que he anotado, entre otros:

Semana diez y siete.-En el curso de sus tentativas, toda
vía de dudoso resultado, para coger los objetos, mira el niño
alternativamente su mano y el objeto; mira á la mano sobre todo
cuando tiene bien cogido el objeto.

Semana diez y ocho.-Se observa á dial'i�L�'y'"de módo sor-

�'���J+'
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it
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prendente que el niño contempla con gran atención sus dedos

.durante el acto de la prensión.
Semana veintitres.-Ouando el niño, que muchas veces

-mueve las manos en el aire, en todos sentidos, sin dirección,

llega á cogerse una con otra por casualidad, las contempla con

atención; se juntan muchas veces por casualidad ..

,

Semana veinlicuatro.-De igual modo contempla durante

varios minutos, alternativamente, un guante que tiene en 'la

mano, luego los dedos que le sostienen.

Semana treinta y dOs,_._Echado elniño, contempla con fre

euencia sus piernas, levantadas en alto eri el aire, :/ especial
mente sus pies; parece considerarlos como objetos extraños.

Semana treinta y cinco.-En todas las pcsiciones posibles,
el niño se esfuerza por cogerse un pie con las dos manos y lle

várselo á la boca; lo cual consigue, por lo demás, con frecuencia.

Este movimiento de mono parece proporcionarle especial placer.

, Semana treinta y seia.-A falta de motivos particulares,

contempla con menos frecuencia sus' pies y sus ruanos. Otros

objetos nuevos le llaman la atención, y los coge.

Semana treinta y nueve.-Lo mismo. �n el baño, tan

pronto se mirà y se toca la piel de las distintas partes del cuer

po, cosa que le divierte mucho, como se mira las piernas, que

estira y encoge alternativamente con especial viveza.

Semana cincuenta y cinco.-Oontempla con mucha aten

ción, durante largo tiempo, á una persona que come; sigue con

la vista cada uno de sus movimientos, se echa las manos á la

cara, y, después de darse golpes en la cabeza, se mira las manos.

Le .gusta mucho jugar con los dedos de sus padres, le ,di vierte

ver cómo se doblan y se estiran, y compara evidentemente {lStOS

movimientos con los de sus dedos.

Semana sesenta y dos.-EI niño juega con sus dedos, que

contempla persistentemente, como si fuera á arrancárselos.

Se aprieta una mano con otra, encima de las mesas, hasta

el punto de hacerse daño;' hace con ellas lo que haría con

un juguete extraño, y, de vez en cuando, las contempla con

asombro.
A partir de este momento, mira mucho menos su cuerpo.

Oonoce las .partes de que se compone por su forma, y aprende
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á distinguirlas poco á poco, como cosas que le pertenecen, de los
objetos extraños. Sin embargo no se le ocurre todavía pensar:

_
da mano es mía, lo que coge no lo es; la pierna me pertenece,

.etc.». Como las distintas partes del cuerpo que puede ver, des
pués de muy miradas, no excitan ya tanto el sentido de la vista,
y así ya no parecen tan interesantes, supuesto que las sensacio
nes táctiles asociadas á las impresiones visuales se reducen siem
pre á lo mismo, y se repiten de igual modo, el niño se ha habi
tuado poco-á poco á ellas, y cuando se sirve de las manos ó de
los pies, no presta atención. En particular no los contempla
como antes, porque cualquier objeto nuevo que ve, toca tí. oye,
le interesa mucho, y es motivo de contemplación. De este
modo, en la inteligencia del niño se realiza una diferenciación
definitiva entre el sujeto y el objeto. En un principio, el niño es

para sí mismo un objeto nuevo, especialmente en los primeros
tiempos en que la imaginación comienza á desarrollarse; des
pués, cuando ha llegado á conocerse, ha perdido para sí mismo
el atractivo de la novedad, pero posee un vago sentimiento del
yo, y mediante otras abstracciones llega á formar la noción del
mismo.

Los progresos de Ia inteligencia, durante la contemplación
de la imagen reflejada en un espejó, vienen en apoyo de esta
conclusión, que se desprende de las observaciones precedentes.
Su conducta, en efecto, respecto á su imagen reflejada, mues

tra indudablemente que la conciencia del yo nace p-rogresiva
mente de un estado en que las modificaciones objetivas y subje
tivas no se distinguen todavía unas de otras.

Sin duda á una modificación subjetiva hay que referir el he
cho de que el niño sonría al ver su imagen, en la décima sema

na; pero esta sonrisa no se debe, probablemente, sino á la
claridad del espejo s de Ia imagen (Sigismund). Otro niño
se sonríe á las veintisiete semanas, al verse en el espejo (Si
gismund).

Darwin ha observado que uno de sus hijos, á los cinco me

ses, se había sonreído en varias ocasiones al ver la imagen del
padre y la suya, y había creido que eran cuerpos reales; se S01'

prendió mucho al oir detrás de sí la voz del padre. «Como todos
'los niños de corta edad, se divertia mucho contemplándose, yen

I
I

I
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menos de dos meses comprendió perfectamente que lo que veía

era una imagen, porquecuando.sin hacer ruido.hacía yo delan
te del espejó una mueca extraña, se volvía con gran rapidez para
verme. Sin embargo, teniendo siete meses, se quedó atónito al

verme á través de un cristal grande. Parecía preguntarse si lo

que veía era ó no una imagen.
(Otro de mis hijos, una hembra, no comprendió tan íácil

mente ni mucho menos, y pareció completamente desconcerta

da viendo la imagen de una persona que, detrás de ella, se

aproximaba al espejó: Los monos superiores .con que hice el ex

perimento, se conducían' de otro modo, Metieron la mano por
detrás del espejó, indicando de este modo que reflexiouaban,
pero lejos de alegrarse á la idea de que se veían ellos mismos,
se encolerizaron y no quisieron mirar».

El sujeto de que hemos hablado en primer lugar había aso-.

ciado, antes de cumplir los nueve meses, el recuerdo de su nom-

bre con su propia imagen reflejada en el espejó, y cuando se le

llamaba por él, se volvía hacia el espeje, no obstante que éste

estuviera bastante lejos. Al principio, al reconocer su imagen
lanzaba un ¡ah! de admiración como si hubiera reconocido á al-

guien, lo mismo que hacenlos adultos cuando se asombran. Es- ';

tas son las observaciones de Darwin. \
,

Mí hijo me ha proporcionado materia paraIas observacio-

nes siguientes: �.
Semana décimaprimera.-No se ve en el espejo; si golpeo 1:

en el espejó con los dedos, vuelve la cabeza en la dirección de

que procede el ruido; pero su imagen no le, causa la menor

impresión.
, En las semanas décimacuarta y décimaquinta, ve su imagen

con la más perfecta indiferencia. La mira sin manifestar disgusto
ó malestar.

En la semana décimasexta, continúa desconociendo.la ima

gen reflejada en el cristal, ó no le inspira el menor interés.

Al principio de la semana déeimaséptima (día ciento tre

ce) contempla el niño por primera vez su imagen, con una

. atención que es imposible pase desapercibida, y io hace con la

misma expresión con que tiene la costumbre de fijarse en una

cara extraña que ve por vez primera. La impresión no parece .'



44B DEL DESARROLLO DEL SENTIMIENTO DEL «YO»

despertar ni placer ni disgusto: la percepción parece ser clara
por vez primera. Tres días después, se ríe 'por primera vez â la
vista de su imagen; no hay duda posible.

Habiendo colocado al niño de nuevo de-Jante del espejo (en
la semana vigésimacuarta], vió mi imagen, la miró muy atento,

, y de pronto se vol vió á mí, para asegurarse evidentemente de
que estaba á su lado.

En la semana vigésimaquinta tiende por primera vez Ja
mano á, su propia imagen; cree, por tanto, que puede cogerla.

En la vigésimasexta, le divierte verme en los espejos, y se

vuelve á mirarme, comparando evidentemente el original y la
imagen.

En la trigésimaquinta tiende la mano vivamente, y con in
terés, á su imagen, y se asombra cuando tropieza con la super
ficie lisa y dura del cristal.

Lo mismo sucedió desde la semana cuarenta y una á la
cuarenta y cuatro; el niño se ríe por lo regular al ver su imagen
y trata de cogerla.

Todas estas observaciones se han hecho delante de un gran
espejo fijo.

,

En la semana cincuenta y siete, coloco muy cerca de la
cara del niño un espejito de mano. Ve su-imagen, la mira y

,

echa, la mano por detrás del espejó, moviéndola como para
buscar. Después coge el espejó, le contempla y le mueve por
los dos lados. Unos minutos después vuelvo á ponerle delante
el espejó; se repite exactamente la misma operación. Este hecho
concuerda con el que Darwin ha observado en los monos an -

,

tropoides, y que he referido anteriormente.
En la semana cincuenta y ocho, enseño al niño un retrato

suyo de gran tamaño, colocado en un rna-reo y con el corres

pondiente cristal. Le vuelve del otro lado como hizo con el es

pejo. Aun cuando la imagen retratada sea mucho más pequeña
que la del espejo parece llamarle lo mismo la atención. ,Al día
siguiente (cuatrocientos dos), le enseño una vez más el espejo,
mostrándole su imagen, pero se aparta obstinada���te al mo-

mento, lo mismo que el mono. �

",' \;:�..;.
.

En este caso, lo incomprensible de la cosaj{;��:'�entido li
teral de la palabra, le turQap'�.:.Pero muy poco' :'OC�Póués surgió

�...
'

,�'.i

1����
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la penetración que falta al cuadrumano. En la semana sesenta.

ve á su madre en -el espeje, y á la pregunta: ¿ dónde está

mamá?, responde mostrando la imagen y volviéndose luego á sa

madre, riendo. Como a-ún anteriormente había bromeado mu

chas veces, no hay duda de que entonces, después de los ca

torce meses, no distinguía con 'certeza el original de la imagen,
y de que no había dejado de admirarle su propio retrato.

Sin embargo, en la semana sesenta y una, trata todavía de

tocar su imagen reflejada en el espejó; pasa la lengua por el

cristal, y también da manotazos en él (semana sesenta y seis).
Durante la semana siguiente, le ví hacer pot vez primera

guiños delante del espejó. También se rió. Estaba detrás de él

y le llamé por su nombre. Al momento se volvió, aunque me

vió claramente en el espejó. Cuando se le pone una idea en la

cabeza, diciendo hermoso, cambia la expresión de su rostro,
toma entonces un aire raro y particular de' satisfacción, las

cejas se alzan, y abre mucho los ojos.
En el mes vigésimoprimero, se envuelve con un encaje ó

una tela bordada, dejándola colgar de los hombros; se vuelve

para ver la cola, andando, parándose y haciendo pliegues con

gran apresuramiento. En este punto la vanidad se mezcla á la

imitación, igual á la de los monos.

Como á los diez y siete meses el niño se complacía mucho

en ponerse delante del espejó y hacer toda clase de guiños,
abandoné todo experimento con él mismo'.

Los hechos queacabo de exponer muestran el tránsito del

estado en que no existe el sentimiento del yo, en el recién na

cido, que no ve claro todavía, á aquel en que el yo está bien

desarrollado, en que es distinguido de su imagen, lo mismo que

de la imagen y de la persona de los demás, y en que esta dis

tinción es consciente.

Sin embargo, mucho tiempo después de haber dado este

paso, persiste todavía cierta oscuridad con respecto á la desig
nación de la imagen y de la persona de que es reflejo.

_

A los

veintiún meses, el niño ríe al verse, y cuando le preguntó,
¿dónde está Axel?, me señala la imagen; señala la mía �uando
le pregunto: ¿dónde está papá? Pero habiéndole preguntado, de

modo más preciso, se vuelve á mirarme con expresión de
29
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duda. Coloqué una vez un gran espejo cerca de su cama por la

noche, después de que se hubo dormido, de modo que pudiera
verse en él al despertar. Se vió en efecto en enanto se despertó,
y pareció asombrarse mucho; contempló su imagen, y cuan

do le pregunté: ¿dónde está Axel?, la señaló y no su persona

(á los seiscientos veinte días). Todavía, á los treinta y seis me

ses, sentía gran placer al mirarse en el espeje, reía al contem

plarse de una manera continua y extravagante.
Es sabido que los animales obran de muy diferente modo al

.

verse en el espejo. Un par de patos de Turquía que observé á

diario, durante meses enteros, estaban siempre separados de los

otros patos. Murió la hembra, y me sorprendió ver que el macho

buscaba como retiro preferido un lugar en que había una venta

na que daba á la eueva, cuya vidriera era doble, de suerte que

reflejaba muy bien los objetos, á la manera de un espejo; y per
manecía allí horas enteras. Veía su imagen, y tal vez creía ver

á su compañera desaparecida.
Un gatito, al cual puse delante un espejó, debió evidente

mente tomar su imagen por otro gato, porque cuando lo permi
tía la posición del espejo, se metía por detrás y daba la vuelta.

Por el contrario, muchos animales se asustan al verse y

huyen.
Los niños de corta edad pueden asustarse mucho al ver su

sombra. Mi hijo manifestó al principio miedo, pero á los cuatro

años le divertia mucho y á la pregunta: ¿de dónde viene la som

bra?, respondía invariablemente: del sol (cuarenta meses).
Ellenguaje es más importante que la observación de la som

bra ó de la imagen para el desarrollo del sentimiento del yo en

el niño. Sólo, en efecto, por el uso de las palabras las nociones

superiores se distinguen unas de otras, y la idea del yo figura
en este número. Sin embargo, la opinión general, según la

cual el sentimiento delyo comienza á constituirse solamente

cuando aparece la palabra yo ó mi, es completamente equivo
cada. Muchos niños, de carácter muy obstinado y personal, tie-:

nen un sentimiento muy desarrollado del yo, sin que no obstante

se designen de otro modo que por sus nombres, porque los pa-'

dres, cuando hablan con los niños, se designan no por yo, sino

por papa, mamá, tío, abuela, etc., de suerte que no se presenta
I

)
,
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muy pronto la ocasión de oir y de emplear la palabra yo. Otros
niños, aun oyéndolas con frecuencia, especialmente á otros de
más edad, las usan, es cierto, pero sin comprenderlas; añaden
.su nombre propio. Así una Diña de dos años y medio, llamada
Ilsa, tenía costumbre de decir: Ilse mein tuhl (por siuhl): Ilea
mi silla, en lugar de mi silla. Mi hijo, á los dos .años y nueve

meses decía yo, y significaba de este modo tu. A los veintinueve
meses decía mir (mío), es verdad, pero no Ich (yo); no se desig
naba casi más que como á los veintitres meses, y .aun á. los
veintiocho todavía, por su nombre propio exclusivamente; á los
treinta y tres, el quiero aquello, quiero esto, aparece con frecuen
da. Las cuatro maneras que tiene de nombrarse, á los treinta
y dos meses (por su nombre, por yo, por él y por la omisión de
todo pronombre], corresponden á una corta fase de transición; lo
'mismo sucede en el tiempo en que no comprenden dein (tuyo, tu),
que durante cierto tiempo significó para él gross (grande, alto).

Estas observaciones muestran claramente que el sentimiento
del yo no comienza á desarrollarse solamente en la época en que
el niño aprende Ins palabras; existe evidentemente mucho an

tes, según las observaciones anteriores. Pero, aprendiendo á ha

.bIar, el niño precisa la diferenciación de 13;s nociones yo y mío;
el sentimiento del yo se afirma y se desenvuelve, pero no se

constituye.
Aun después de que el niño ha aprendido el uso de los pro

nombres personales, ia noción del yo permanece poco clara;
lo muestran las frases siguientes. La hija de Lindner, de cuatro

.años, Olga, dice: die hat mick nass gemacht (eso me ha puesto
húmeda), cuando quiere decir que se ha mojado ella misma;

.

-dice también: du eollst mir dock folgen, Olga (es preciso, sin

embargo, que me sigas, Olga). Pero esta última frase no es más
-que una repetición de lo que ha oído. Es de notar también
cómo confunde los posesivos eein é ihr (su masculino y su Ie

menino); así, dice: dem papa ikr buck auf der mama scinen platz
gelegqsu libro de papá en su sitio de mamá" (Lindner). Sin

embargo, esta manera de hablar acusa ya un progreso eu la di
ferenciación de las ideas.

Todos los niños empiezan tarde-es sabido-á hablar de sí

mismos, de lo que quieren ser; de lo que saben mejor que los



452 DEL DESARROLLO DEL SENTIMIENTO DEL «YO'

otros, etc.; entonces el yo ha llegado á ser consoiente desde

hace algún tiempo.
Todos estos progresos, difíciles de seguir aisladamente, re-

presentan líneas que convergen á un mismo punto; el punto
culminante se alcanza cuando existe el sentimiento perfecto de

la delimitación, de la integración de la porsonalidad, y de su di

ferenciación absoluta con respecto al mundo exterior.

H(3 aquí lo que puede suministrar con certeza la pura ob

servación fisiológica. Pero no puede, además, por medio de los

hechos quehe citado en este capítulo, que he observado positi
vamente y de que estoy seguro, no puede, digo, asegurar la

unidad, la indisolubilidad. Ó la permanencia no interrumpida
del yo del niño.

¿Qué significan, en efecto, las expresiones: «el niño parece

mirar t us pies, ,sus manos, sus dientes, como juguetes ajenos á

él», ó también: «el niño muerde los propios brazos como tiene,

costumbre de morder los objetos que no conoce? ¿A qué parte
del niño le parece que sus pies ó sus manós son juguetes?'
¿Quién muerde, en el niño, como en el pollo, que picotea sus

uñas, como picotea las de su vecino ó Ull grano de .mijo? Evi

dentemente, el sujeto no es el mismo en la cabeza y en los lo

mos; el yo cerebral es otro que el yo medular (alma medular de,

Pf1üger). El uno habla, ve, oye, gusta, olfatea j siente; el otro

. no hace más que sentir, y los dos, al principio, están entera

mente aislados uno de otro, el cerebro y la médula no tienen

sino un enlace anatómico muy ligero, y en cuanto á la unión

de las funciones no existe. Los recién nacidos, descerebrados,

que han vivido algunas horas ó unos días, pueden, como yo

mismo be observado en un caso admirable, gritar, mamar,

agitar los brazos y sentir. .En efecto, si cuando tienen hambre

se les mete en la boca algo que puedan chupar, se callau y chu

pan al momento. Por el contrario, si un niño pudiera nacer'

con cerebro y sin médula, le sería imposible mover los miem

bros. Si el' niño normal juega con sus pies, si se muerde los

brazos como un bizcocho, es, una prueba de lu independència de

su cerebro y de su mecanismo de percepción con respecto á la

médula espinal. Y el hecho de que el niño y los animales -re

cién nacidos, anencéîalos, muevan los miembros como hemos
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visto Soltmann y yo, enteramente como un niño normal,
<chillen, mamen y respondan reflejamente, este hecho, digo,
habla en favor de la independencia inicial de las funcio

nes de la médula. (incluso las capas ópticas, los tubérculos cua':'

·drigéminos y la médula� oblonga), con respecto á los hemisfe

'rios cerebrales (incluso el cuerpo estriado, según Soltmann).
Pero indudablemente, el niño anencélalo què vive, que

mama, chilla, mueve brazos y piernas y distingue lo agradable
·de lo que no lo es, tiene individualidad, un yo. Es preciso, por

tanto, admitir necesariamente la existencia de dos yo en el niño

.normal, que tiene cerebro y médula, y concibe su brazo como un

objeto susceptible de ser mordido ó saboreado. Pero si se admi

ten dos, ¿por qué no admitir varios? En un principio, cuando los

<centros de la visión, de la audición, del olfato, del gusto están

todavía poco desarrollados eI:!: el cerebro, cada uno de ellos per

-cibe por sí mismo, no estando las percepciones en las diversas

.esîeras de la sensibilidad, todavía asociadas las unas á las otras,
-de igual modo que la médula, al principio, no comunica al cere

bro, ó sólo le comunica imperîectamente, lo que siente (por ejem
plo, el pinchazo de una aguja), pues el recién nacido no reaccio

na generalmente á estas percepciones. Sólo después de aparecer

repetidamente, á un tiempo mismo, impresiones sensibles dese·

mejantes, en los actos de oler-tocar, ver-tocar, ver-oir, ver-oler,
.gustaroler, oir-tocar, etc., se constituyen las uniones intercen

traIes; entonces solamente los diversos centros de ideación, á la

vez centros para la formación del yo, pueden, como en la for

mación común de las ideas, conducir á la construcción del yo

único, que es completamente abstracto.

E'sta noción astracta del yo, que no pertenece más que al

.adulto que piensa, no existe, como todas las otras nociones, más

'que por las representaciones aisladas de que resulta: no hay
bosque sino cuando hay árboles.-Los yo secundarios, corres

pondientes á las esferas aisladas de la sensibilidad, no están to

-davía îueionados en el niño de corta edad; no hay unidad, por

que le faltan todavía los lazos orgánicos; ó en lenguaje psicoló
.gico.Te falta todavía la facultad de abstracción. No puede háber

-aún eoexcitación de los centros de la sensibilidad, en los cuales

..alin no está impreso más que pn corto número de imágenes y
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de recuerdos; en el momento de una excitación aislada, y esto
porque los lazos de asociación son todavía demasiado escasos en

el cerebro.
Esta coexcitación de porciones cerebrales, que tienen distin

ta función cuando se excita una porción aislada, habiendo sido
antes frecuente la simultaneidad de las excitaciones de las dife .

rentes partes, constituye la base fisiológica del proceso psíquico
de Ia formación de las ideas, y, particularmente, de la formación
de la idea del yo. Las representaciones especiales que nacen de
cada esfera de la sensibilidad, poseen en todas una propiedad co

mún; no se producen sino en el espacio, en el tiempo y obede
ciendo á la causalidad. Esta comunidad provoca, en cada centro
aislado de orden superior del cerebro, un proceso idéntico. La
excitación de uno de estos centros origina fácilmente la eoexcita
cion análoga de los centros que han sido excitados con frecuen
cia, al mismo tiempo que el primero, por impresiones objetivas;
esta coexcitación idéntica, que se extiende á los centros cerebra
les de todos los nervios sensibles, da lugar á la representación
total, á la noción compuesta del yo.

Según lo que acabo de exponer, el yo no puede ser una uni

dad, un todo indiviso, sin partes: el yo no está presente sino en

los casos en que los distintos sentidos están despiertos, cada uno

con su yo, de los cuales se abstrae y resulta; y desaparece, por
ejemplo, cuando se duerme sin soñar. Despierto, existe siempre
allí donde las excitaciones sensibles centrales son más vivas, es

decir, donde la atención 9S sostenida.
Pero el yo es menos todavía una suma. Quien dice suma,

en efecto, supone que los elementos que la componen pueden
ser cambiados. Ahora bien: el yo que ve ne puede ser sustituí
do por otro que no puede ver el yo que oye, el que gus
ta, etc. La suma de las hojas, flores, ramas y raices de unaplan
ta no constituye tampoco la planta, es preciso que estos elemen
tos estén unidos de una manera especial. De igual modo no

basta juntar Jas. características comunes á las representaciones de
origen sensible, aisladas, para obtener el yo que ordena é inspec
ciona todo. Además, resulta del número y de la variedad cada
vez mayores de las impresiones sensibles un aumento cada vez

más considerable de la sustancia gris del cerebro del niño, un
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aumento en elnúmero de los filamentos intercentrales de unión;
de donde resulta una facilidad mayor para la coexcitación, la

-

supuesta asociación que une en el niño la sensación con la vo

luntad y el pensamiento.
Esta unión constituye el yo, el yo que siente, que quiere,

que desea, qne percibe y que piensa.



OAPÍTULO xx

RESUMEN DE LOS DATOS REUNIDOS

De todos los hechos que he podido determinar por medio de
la observación del niño durante los primeros años de su vida,
hay uno muy contrario á las ideas corrientes, y al cual concedo

gran importancia: la formación de ideas sin ayuda del lenguaje.
He puesto en claro que, desde el principio de la vida, el

hombre no sólo distingue el placer del dolor, sino que puede
también experimentar algunas sensaciones aisladas claras. En
el primer día se conduce de modo distinto, cuando posee todas
las impresiones sensibles, que cuando éstas faltan. La primera
acción de estas sensaciones es la asociación de sus huellas en el
sistema nervioso central con los movimientos innatos. Estos

vestigios, ó impresiones centrales, constituyen poco á poco la
memoria personal. Los movimientos son el punto de partida de
la actividad intelectual primaria que distingue á las sensaciones,

,

en el tiempo y en el espacio. Si el número de los recuer

dos de las impresiones claras, de una parte, y de los movimien
tos que á ellas están asociados, de otra-por ejemplo, la asocia
ción del acto de mamar con el sabor dulce-ha llegado á ser

más considerable, entonces se forma una asociación firme entre
los recuerdos de sensación y los de movimiento, es decir, en

tre las excitaciones de células motoras y las de células sensibles,
tie tal suerte que la excitación aislada de las unas origina al
.mismo tiempo la de las otras.

'

I .g El ácto de mamar despierta el recuerdo del sabor dulce: éste,
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en sí, détermina el acto de mamar. Esta afinidad constituye ya

la separación en el tiempo de dos sensaciones (la de lo dulce, y
la de movimiento realizado darante el actodemamar). Lasepara
cion en el espacio exige el recuerdo de dos sensaciones, cada una

con un movimiento; después de haber cogido una vez el pecho
izquierdo y otra el derecho, el niño distinguirá uno de otro.

l" Este es el primer acto de inteligencia, la primera percepción,
es decir, la primera determinacion, en el tiempo y en el espacio,
de una sensación. La de movimiento, como el sabor azucarado,
ha aparecido después de una sensación semejante, y con rela

ciones diferentes en el espacio, cuyas relaciones se distinguen
una de otra. A consecuencia de' percepciones múltiples (por
ejemplo, de campos luminosos mallimitados, pero limitados al

fin), y de movimientos múltiples con sensación de contac

to, después de mucho tiempo, se percibe un objeto, es de

-cir, que la inteligencia, que antes no dejaba aparecer .nin

guna e xtensión clara, no limitada, ni fuera del espacio (mien
tras que al principio lo claro, como más tarde también el sonido,
no poseían ningún límite y no se diferenciaban), empieza á atri
buir una causa á lo que perciba. Así la percepción se eleva á

la idea, á la representación. Ellfquido templado, blanco yazu

carado, con frecuencia percibido que seasocia al acto de mamar,

constituye ahora una idea, la primera. Cuandosehaya presentado
con frecuencia, habrá asociación cada vez más firme de las per

-cepciones aisladas que han llegado á ser necesarias para su for

mación. Entonces, cuando una de éstas tenga Ingar, habrá coex

citación simultánea de las células correspondientes, é imagen'
mental, recuerdo de las otras percepciones particulares, es de

cir, en una palabra, habrá una noción. La noción consiste, en

efecto, en la reunión de características. Estas son percibidas y

sus recuerdos, es decir, los de las percepciones aisladas, están tan

fuertemente unidos, que allí donde se presente uno solo con oca

eión de impresiones absolutamente nuevas, la noción surgirá sin

embargo al momento, porque ese recuerdo particular ha des

pertado .todos los otros, aferentes á la misma noción. La pala
bra no es necesaria en todo este proceso. Hasta este punto, el

sordo-mudo hace exactamente lo mismo que el niño dotado de
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todos los sentidos, y como los pocos animales en los cuales se.
'

constituyen nociones.
Estas pocas ideas primeras, particularmente las nociones es

peciales y las intuiciones que se derivan de las primeras per
cepciones, y las representaciones simples, inferiores, generales,
que proceden de estas nociones y que se observan en el niño
todavía afásico, en el microcéfalo: en el sordo-mudo y en el
animal superior, tienen de particular que todas ban sido yaformadas del mismo modo por sus antepasados y lo serán
igualmente por sus descendientes (noción de alimentación, de
pecho materno).

No son innatas, porque ninguna idea puede ser innata, á
causa de la necesidad de muchas impresiones periféricas paraformar una sola percepción, pero son hereditarias. De igual
modo que los dientes y los pelos de la cara no son comúnmen
te innatos en el hombre, pero le salen como á sus ascendientes,
y están ya dispuestos en. el recién nacido punto por punto,
siendo,

.

por consiguiente, hereditarios, así las primeras no
ciones que el niño posee siempre, sin tenor de ellas con
ciencia ni voluntad y sin que pueda destruirlas, por la mis
ma razón deben ser apellidadas hereditarias. Tanto como los
dientes difieren de los gérmenes dentarios del recién nacido, las
nociones claras, bien limitadas gracias á la palabra del adulto,
difieren de las nociones vagas, mallimitadas, del niño afásico,
que se forman completamente aparte de todo lenguaje (señas,
expresiones del rostro y palabras).

Así se- comprende la antigua teoria de las ideas innatas. Las
ideas ó pensamientos son en si, ó bien representaciones, ó bien
asociaciones de representaciones; suponen por consiguiente per
cepciones; no pueden por tanto ser innatas; pero algunas pue.,.
den ser hereditarias, especialmente las que á consecuencia de
la semejanza del cerebro infantil con el de los ascendientes, yde la semejanza de las condiciones exteriores en que ha trans
currido el comienzo de la vida, tanto en los niños como en sus

antepasados, se constituyen siempre del mismo modo.
El hecho principal es la aptitud innata á la percepción y á

la constitución de las representaciones; es decir, la inteligencia
innata. Pero por aptitud, no. se puede entender hoy otra cosa
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que una manera de reaccionar, de responder, una excitabilidad

'particular impresa á los órganos nerviosos centrales á conse

cuencia de la asociación de excitaciones nerviosas, repetidas
hasta 10 infinito y de Lt misma manera, á través de una larga
serie de generaciones. El cerebro viene al mundo, por tanto, lle

vando muchas impresiones. Unas son completamente vagas y

poco claras, otras son claras. Cada antepasado ha añadido las

suyas á las que lehan sido transmitidas. De esas impresiones,
las que no tienen utilidad deben acabar muy pronto por ceder

el puesto á las que son provechosas. Por el contrario, las' im

presiones profundas, como las heridas, dejan tras de sí cicatri

ces persistentes, y las vías de asociación entre diversas partes
del cerebro y de la médúla y ios órganos de la sensibilidad que

son de uso frecuente, son más fácilmente accesibles desde el na

cimiento (procesos instintivos y reflejos).
De todas las funciones cerebrales superiores, la que ordena,

la que compara las sensaciones puras y simples, las sensacio

nes primeras, la que las agrupa en serie, y en particular las'

ordena en el tiempo, luego coloca unas debajo, las otras de

trás; luego otras finalmente; �es decir, la que las ordena en el

espacio, es una función de las más antiguas. Este hecho de

ordenar las impresiones sensibles constituye una actividad

intelectual que nada tiene que ver con ellenguaje, y esta fa

cultad existe en el hombre. «tal como es actualmente», según
ha descubierto Kant, antes de que los sentidos entren en acti

vidad. Pero no puede hacerse valer sin éstos.

Pretendo ahora-y me apoyo en los hechos que he reunido

en este libro,-que el niño afásico no necesita de palabras y sig
nos para formar nociones y para razonar, como no necesita de

palabras, gestos, signos ó símbolos de ninguna clase para orde

nar las sensaciones en el tiempo yen el espacio. Y veo en este

hecho fundamental los materiales que permiten llenar el vacío

que existe entre el niño ya de bastante edad y el animal.

Hay fisiólogos que ponen en duda la existencia de este lazo

de unión; se ve en la Eisioloqia del niño, de Vilrordt (1877).
El hecho fundamental de la existencia de una actividad ce

rebral perfectamente lógica, que obra sin auxilio de ningún

lenguaje,' en el adulto dotado de palabra, ha sido descubierto
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por Helmholtz. Las funciones lógicas, que él llama «conclueio
nes inconscientes», comienzan en el recién nacido desde el prin
cipio de la actividad sensible, como creo haberlo demostrado
con' numerosas observaciones. La percepción en la tercera di
mensión, del espacio es un ejemplo especialmente claro de esta
clase de acción lógica sin lenguaje, porque se forma lentamente.

En lugar de la expresión einconseientes
, que á consecuencia

de los males que ha causado se opone' á que la expresión de
«conclusión inconsciente» pueda admitirse en là fisiología de los

sentidos y en la teoría del conocimiento, sería preferible decir
ernuda», «sin palabra», por ser más susceptibles todavía de ser
mal interpretadas las palabras instintivo é intuitipo. Las ideas
mudas, las nociones mudas, los juicios mudos, las conclusiones
mudas, pueden trasmitirse hereditariamente. En esta categoría
entran las operaciones psíquicas que se han presentado con fre
cuencia en los antepasados, al comienzo de su vida, que se for
man no solamente sin la participación de un lenguaje cualquie
ra, sino que jamás son queridas (intencionales, reflexivas, ve

Iuntarias], que en ninguna circonstancia pueden ser desechadae
ni modificadas (corregidas ó mal ínterpretadas) por reflexión.
No se pueden descartar las taras hereditarias; no es posible tam
poco deshacerse de la inteligencia hereditaria.-Cuando se com

prime el globo ocular derecho, elojo cerrado ve luces en el iz
quierdo, no en el derecho, el comprimido. Esta ilusión óptica,
ya conocida por Newton, esta conclusión inductiva muda, es
hereditaria é incorregible. Pero, por otra parte, no se puede
impedir la formación de la noción muda y hereditaria de ali
mento, no se puede desechar ni formarla de otro modo que como
ha sido formada por los antepasados.

Repitiendo una vez más: la facultad (la aptitud, la disposi
ción, las funciones potenciales) de formar ideas es cosa innata,
y algunas de las primeras nociones son hereditarias. Las ideas
'nuevas (no hereditarias) no se forman sino después de las pri
meras percepciones, es decir, después de las primeras experien
das; se asocian con las nociones primitivas gracias á vías de
.asociación nuevas en el cerebro, y esto empieza á realizarse an
tes de que el niño aprenda á hablar.

La pollita que acaba de.salir del cascarón tiene ya Ia facul-

... '

.
'



RESUMEN DE LOS DATOS REUNIDOS 461

tad de poner huevos, y los órganos necesarios; los huevos futuros

son innatos en ella, pero sólo pasado algún tiempo empieza á

ponerlos, y sus huevos son semejantes á los de su madre; las

pollitas que de ellos nazcan pondrán huevos semejantes á los de

la madre; los huevos tienen, por tanto, propiedades, particula
ridades hereditarias. Para qt;e haya huevos diferentes son pre

cisos cruzamientos, influjos exteriores de toda especie, modifi-

caciones experimentales.
'

De igual modo, el niño recién nacido posee In facultad de

formar nociones, tiene los órganos necesarios, _ que son innatos,

pero sólo pasado algún tiempo concibe ideas, y éstas, en todos

los pueblos y en todos los tiempos, son idénticas á las que ha

concebido su madre; las conclusiones que se asocian á las pri
meras ideas' son también análogas ó idénticas á las que se asocian

á las mismas en la madre; esas ideas poseen, por tanto, propie
dades hereditarias, sólo por la experiència se forman ideas nue

vas. Son éstas numerosas en todo niño que aprende á hablar.

Mientras que la independencia de la comprensión con res

pecto allenguaje ha sido determinada, gracias al hecho de que

los niños completamente incapaces de hablar y los sordo-mudos

de nacimiento pueden, sin embargo, razonar de . modo perfec
tamente lógico, la observación�tenta del niño que aprende á

hablar, muestra que, sólo por ellenguaje, la inteligencia puede
precisar sus primeras ideas, poco claras, y también desarrollar

se más, estahleciendo asociaciones entre las representaciones y

las relaciones en que vive el niño.

Queda determinado, no obstante, que muchas ideas han de

haber sido anteriormente formadas para hacer solamente posi
ble la adquisición del lenguaje; la existencia de ideas es condi

ción necesaria para esta adquisición.
El mayor progreso intelectual, en este caso, consiste en que

el niño, privado de_la palabra, descubre el método específico del

espíritu 'humano, el método de expresar las ideas actuales en'

alta voz y en sonidos articulados, es decir, gracias á espiraciones

que se producen al mismo tiempo que diversos movimientos de

laIaringe, de ra boca y de la lengua. Ningún niño inventa este'

método; lo' recibe, pero cada uno on particular descubre que

puede, gracias á los sonidos así producidos, expresar sus ideas, y

�I'
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con ello alejar lo que le moleste, y procurarse un estado
placentero. Así el niño se ejercita, en este particular €s-'

pontáneamente, sin dirección, con t�l solamente de que le
rodeen personas que hablen; pero aun puando el oido necesa
rio para mantener relación con estas personas falte desde el na

cimiento, el niño puede conseguir una vida mental intensa y
alcanzar desarrollo intelectual, á condición de que á l'os signos
auditivos se sustituyan los escritos; pero estos últimos no pue
den ser aprendidos Sill dirección ajena. El modo de aprender á
escribir es el mismo que aquel mediante el cual el niño alálico
aprende á hablar. Uno y otro se basan en la imitación.

He hecho ver que la primera asociación fija entre una no

ción y una sílaba, ó un complejo silábico, análogo á una pala
bra, no se hace sino por imitación; pero una vez que se esta
blece semejante asociación, el niño encuentra fácilmente por sí
mismo nuevas asociaoiones, aunque en número mucho más
reducido de lo que comúnmente se supone. Nadie viene al
mundo con genio suficiente pata descubrir ellenguaje articula
dO.-Es ya bastante difícil comprender que baste la imitación
al niño para que pueda aprender un idioma ..

He tratado, mediante una comparación sistemática de las
mejores investigáciones patológicas acerca de las distintas per
turbaciones de la palabra hasta ahora estudiadas en el adulto,
de deterrninar cuáles son las condiciones orgánicas necesarias
para la imitación de 108 sonidos y para la adquisición del len
guaje, y he llegado por la observación atenta de un niño nor

mal, al que se ha evitado todo lo posible ser sometido á una

enseñanza cualquiera, y por la frecuente observación de otros
niños, á obtener este importante resultado:

Toda forma conocida de las perturbaciones de la palabra, en

el adulto, encuentra en el niño que aprende á habla'}" su eorres

pendiente, '3U homóloga completa.
El niño no puede todavía hablar, porque sus órganos recep

tivos, centrales y de expresión, no están aún completamente
desarrollados; el enfermo no puede hablar tampoco, porque
estas mismas partes ó no existen todas ó no . pueden funcionar.
La semejanza es completa hasta en 103 pormenores, si sólo se

observan con cuidado los piños de diversas edades, desde el
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punto tie vista del lenguaje y de su adquisición. Entre otros

hechos, hay tres que resaltan todavía. Son los siguientes:
1. o 1!2 niño normal comprende mucho antes las palabras que

se pronuncian delante de él, que no repite eepontâneomente,
imitando, los sonidos, sílabas 'f¡ palabras que oye.

2. o El niño sano emite por sí mismo, antes de hablar. ó de

imitar bien los sonidos vocales, todos ó casi todos los sonidos que
existen en su fuiwra lengua; hasta emite muchos otros que no

forman parte de ella, y este eierèicio le agrada en extremo.
3. o El orden en que el nïño emite los sonidos de las vocales

varía según los niños; pero no está en modo alguno détermina
do por el principio del menor esfuerzo. Depende de varios
factores (cerebro, dientes, dimensiones de la lengua, finura del

oído, movilidad, etc.) Sólo más tarde interviens este principio,
y merece considerarse cuando el niño empieza á imitar los so

nidos, y á querer hablar intencionalmente.
En el aprendizaje de cualquier movimiento muscular

complicado (el bailé, por ejemplo), las combinaciones difíciles y
que exigen un esfuerzo de voluntad considerable, son las úl
timas.

La herencia no desempeña ningún papel en este caso.

Todo niño puede aprender por completo cualquier idioma, con

tal de que le oiga hablar desde su nacimiento. La flexibilidad
del mecanismo innato dellenguaje es, por tanto, muy grande
durante la primera infancia.

N o tengo que seguir más adelante el estudio del influjo que
ejerce el uso del lenguaje, en cuanto es medio de comprensión,
sobre el desarrollo intelectual del niño; esto excede de los lími
tes del presente libro. Sólo tengo 'que decir unas palabras acerca

de la actividad interrogadora, que aparece muy poco después
de las primeras tentativas para hablar, y del desarrollo del sen

timiento del yo.
En general se desconoce el valor de las preguntas del niño en

cuanto son medios que concurren á su desarrollo. La noción de
causalidad que se desarrolla cada vez más á medida que el niño

llega á ser, dueño del lenguaje, los por qué de éste, que á veces

se hacen insoportables para los padres ó para el maestro, tienen
su razón de ser, y no se debería dejar de atenderlos, como ocn-
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J're con mucha frecueneia por desgracia, ni responder á elloslo

que no es verdad, preconcebidamente. Desde un principio he
dado á cada una de las preguntas de mi hijo respuestas inteli

gibles y ajustadas á la verdad, y he notado que más tarde, á

108 cinco y seis años, y especialmente á los siete, las preguntas
han sido cada vez más inteligentes, porque ha conservado el re

cuerdo de las respuestas anteriores. Si no se responde al niño, Ó
si se -le responde con bromas y cosas inexactas, no debe admirar

si, cuando se ha desarrollado, hace preguntas tontas ó insulsas y
razona mal, lo cual es difícil que ocurra cuando se responde
bien á sus preguntas, y cuando se corrigen sus ideas como es de
bido; sin contar con que las preguntas inexactas predisponen á

la superstición. La única fábula que he permitido que crea mi

hijo es la de la cigüeña que trae los niños.

Respecto al desarrollo del sentimiento del yo, hé aquí lo que
he observado: Este sentimiento no empieza á desarrollarse pre
cisamente el día en que el niño se sirve por primera vez de la

palabra yo en lugar de su nombre. Varia, según que los padres
se designen por su nombre, y al niño, durante más ó me

nos tiempo, por el nombre en lugar del pronombre. Sólo

después de una larga serie de experiencias, en particular
dolorosas según he podido ver, el yo se distingue del no-yo, á
causa de irse acostumbrando elniño á su propio cuerpo. Consi-

, dorado éste al principio como un objeto extraño, actúa sobre los

órganos de los. sentidos de una manera uniforme; pierde su in

terés desde el momento que ha perdido su novedad. Llega á
ser aquello á que se refieren las impresiones objetivas, es de

cir, el mundo exterior, y á medida que las impresiones se suce

den, qU8 el niño percibe modificaciones en ciertos juegos que
son verdaderas experiencias, percibe con más frecuencia· que
desempeña el papel de causa, se desarrolla cada vez más, en él
el sentimiento del yo. Así se eleva cada vez más por encima
del estado de dependencia de los animales, de tal suerte que

por último, IR. diferencia, primero nula antes del nacimiento,
apenas apreciable inmediatamente después de éste, alcanza pro

porcionos peligrosas;' entre el hombre y el animal, y esto ante

todo gracias al uso del lenguaje.
Pero si es preciso que el niño se haga también dueño de
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este privilegio-el más grande-de la especie humana, y que
venza la naturaleza animal de la primera fase de su existencia; si
su desarrollo le permite despojarse de los vestigios de la animali
dad, el desarrollo del yo responsable, el hombre que piensa, lIe
gad¿ á la cumbre de la vida, puede experímentar el más gran- _

de de los placeres cuando recuerda su primera infancia. Esta
le enseña claramente que él mismo tiene un origen natural, y
que está íntimamente unido al resto de la naturaleza viviente.
Por lejos que pueda llevar su desarrollo siempre será en vano

que tantee en la oscuridad en busca de una puerta que dé al otro
mundo. Pero el hecho solo de que haya podido elevarse á la con

cepción de este último, muestra cuán superior es el hombre que
ha alcanzado su desarrollo al conjunto de los demás seres.

La historia, del desenvolvimiento del alma del niño, da la
explicación del enigma que se plantea cuando preguntamos
cómo se enlazan estos extremos:

. 30

ti _



APÈNDICE

A

Observaciones comparadas acerca de la adquisición del lenguaje en nidos alemanes y extraDjeros

Entre las contribuciones tanto modernas como antiguas á la historiade la adquisición del lenguaje, hay muchas que se basan en datos y observaciones insuficientes. No sólo Buffon, sino el mismo Taine y sus sucesores, han inducido de algunos casos aislados proposiciones generalesque no se aplican á la generalidad de los niños.
Berthold Sigismund ha sido el primero que, en Alemania, ha presentado buenas observaciones en su libro Kind unej, Welt (1856), pero en mimero demasiado corto.
Entre los primeros sonidos articulados (durante los tres primeros meses), por un niño de Rudolstadt (Turingia), ha observado los siguientes:ma, ba, bu, appa: ange, anne, brr

, arrr,

Sigismund cree que este primer lenguaje está formado por sílabas,en que sólo hay dos sonidos, predominando casi siempre la consonante; cree que las primeras consonantes claramente pronunciadas son laslabiales, porque los labios, funcionando desde el principio á consecuenda de los movimientos de succión, son los primeros medios de articulación de que dispone el niño; pero esta hipótesis no está justificada en todos los casos.

Durante el segundo trimestre (vigésímatercera semana en un niño, ynotablemente más pronto en otros niños sanos), se oyeron por primeravez una especie de gritos repetidos, agudos é intensos; el niño los lanzabaespontáneamente,lcon alegría, y acompañándolos de movimientos vivosde brazos y piernas que demostraban un aumento de energía muscular;aparentemente, le producían mucho placer. Por el contrario, se observa enesta época, con frecuencia durante semanas enteras, que se interrumpe laemisión de sílabas. '
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Durante los meses séptimo, octavo y noveno elniño chi11a más á me

nudo. Hay sonidos nuevos que señalar: ba, fbu, fu;' repite también con

frecuencia, y sin parar: bababa, dadadada, y también adad, ededed.

Durante los tres primeros meses del primer año, el niño manifiesta.

frecuentemente su bienestar, en cualquier circunstancia, por un grito

particular: ei, ei. Después del onzavo mes es cuando empieza á imitar di

versos sonidos. Pero es muy significativo para la comprensión de la

adquisición del lenguaje que, mucho tiempo antes de la época en que el

niño comenzó á tratar de repetir palabrás ó gestos, distinguía claramen

te, en particular á los nueve meses, las palabras «padre, madre, luz, ven

tana, luna, calle», puesto que en cuanto oía pronunciar una de estas pa

labras, dirigía la vista al objeto ó Ja persona
nombrados ó los señalaba.

Cuando por último empezó á repetir y á imitar, las notas (fa-do por

ejemplo) fueron más fácilmente repetidas, aunque estuvieran una octava.

más altas que las palabras mismas. Repetía su ei-ei bastante bien, con el

tono y con el acento co� que lo oía pronunciar. A los catorce meses empe-

2:Ó á imitar el estornudo. La primera palabra que repitió espontáneamente

(después de los catorce meses), fué neuback (caliente, cocido ha poco),

que Oíd pregonar en la cal1e, y que repitió sin que se le indicara, junta

mente' con la palabra ei-a. A los diez y seis meses, por papa y por Ida, de

.cía atta;pero, entre tanto, había llegado á distinguir las palabras «linterna,

piano, pájaro, horno, bolo, puchero", en total más de veinte palabras, á

'comprender y á designar con la mirada los objetos correspondientes, y

pronunciaba palabras nuevas, como pujeh, pujeh, tupe, tupe, teh ,

iimmam, atta y ha.

A los diez y siete meses reemplazaban á estas palabras las sílabas que

repetía sin cesar: mam mam, mad-am, adam, das; en otros niños las

sílabas fueron otras. Dejan muchas veces oir varias sílabas en rápida su

cesión, «después se paran de pronto, como si tratasen de pronunciar al

gún sonido nuevo, hacen esfuerzos como para hacer que la laringe emita

alguna palabra, hasta que por último consiguen pronunciarla, tras dé

lo cual. vuelven á su charla sin significación.» La reduplicación de las

sílabas es frecuente en esta época, como en las palabras papa, mama.

Teniendo veinte meses el niño contó á su padre, con paradas bastan

te largas, y con, acompañamiento de gestos animados, la historia siguien

te: Atten beene titten bach einepuffanna; que quiere decir: «Estábamos

en el jardín (atten por garten), hemos comido fruta tbeene, por beere) y ,

'cerezas (titten, por kirschen) y tirado piedras (steine) al arroyo (bach), y

ha venido Ana.»
.

Las observaciones de Sigismund son notables por su objetividad, la

claridad de la expresión y la corrección. Como se ve fácilmente concuer

dan con las mías en varios respectos.

Desgraciadamente este excelente observador, muerto hace mucho

tiempo, no acabó su obra; solo se ha publicado Ja primera parte. Los
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datos relativos á la época en que tuvieron lugar las primeras imitaciones
no concuerdan por completo.

-,

J. E. Lóbisch.rmédico también, dice 'en' su Entsoickltcngsgeschichte
der Seele des Kiudes (Viena, 1851, pág. 68): «A consecuencia de la falta
.de aptitud funcional de los restantes órganos de la palabra, se forma na

turalmente, con Ja boca más ó menos abierta, un sonido análogo al de a,
que se aproxima más ó menos, unas veces á la e, otras á la o. De las conso

nantes, las primeras que se pronuncian son las que se forman juntando y
separando alternativamente los labios: m b p, primero poco claras, luego
bien diferenciadas; naturalmente la m precede á la a más bien que la si

gue; la b y la p son las únicas que comienzan las sílabas durante mucho

tiempo; apenas van al final cuando han aparecido ya otras consonantes.
El niño dice muy pronto pa, pero no dice ciertamente ab, antes de poder
'pronunciar otras varias consonantes (pág. 79.)). «El orden en que el niño
emite Jos diversos sonidos es el siguiente: en cuanto á las vocales, a e o u,
primero indistintamente, más ó menos cercanas á la a; la última vocal es

la i. En cuanto á las consonantes, la m es la primera que pasa por w á
.b Y p. Pero no será lícito expresar aquí nuestra extrañeza al ver cómo·
los que han escrito sobre el desarrollo dellenguaje, y el orden en que
aparecen las consonantes, asignan á la w un nacimiento tardío. Schwarz.
especialmente, piensa que Ja w se pronuncia después deIa b y arites de la
r y de la s. Después vienen la d y la t, luego la l y la n; Ja n se asocia fá
-cilmente con la d, yendo ésta delante; más tarde aparece la f; y las gutu
rales h ch, g k ó g y k son transpuestas con frecuencias á d Y t. Las con

sonantes z y s aparecen casi en la misma época, y posteriormente á las
guturales, entre las cuales eh no viene sino en último lugar. Sin embargo,
hay diferencia entre diversos niños. Unos emiten un sonido análogo á
la z entre las primeras consonantes pronunciadas, como también il o ü;
los diptongos propiamente dichos no empiezan á aparecer sino en último
término.

Todos estos datos de Lôbisch, que exceden á los que suministra la

pura observación, no deben ser generalizados. Apenas los primeros pue
-den ser considerados valederos, al menos respecto á la mayoría de los ni
ños alemanes.

Taine ha observado (en un apéndice á su libro «La Inteligencia») (I)
entre las expresiones usadas por un niño francés de IS meses, las siguien
tes: papa, mama, tété (por «nodriza», á causa de la palabra repetida con

frecuencia: téter, mamar), oua-oua (por perro; oua-oua le ha sido proba
blemente enseñado); koko (gallina, palabra derivada sin duda de coq coq,
frecuentemente repetido); dada (que significa caballo, coche y otras cosas

sin duda; demostrativo como en muchos niños alemanes). Durante quince
días se ha aido la palabra tem, sin que expresase nada. Después significó:
-(¡da, toma, ve, fíjate.» Creo que se trata de una form� imitada de la pal a-

(1) Madrid, Jorro, editor.

"
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bra tiens (ten) pronunciada frecuentemente delante del niño con acento

Imperativo. Â los catorce meses, ham significaba ya «quiero comen) (amm
y luego ham, podría ser eco de faim (hambre); as-tu faim? ((¿tienes ham

bre?» A la edad de tres meses y medio, ese niño no emitía más que voca

les; á los doce,' empezaba á balbucear y á decir mm; después kraau,
papa, con entonaciones variables, pero no pronunciaba ninguna palabra
cuya significación pudiera entenderse. A los diez meses, comenzó á com

prender ciertas preguntas. En efecto, cuando se le enseñaba el retrato de

su abuelo, preguntándole, ¿dónde está el abuelo?, se reía, pero no hacía lo

mismo con el retrato mal hecho de su abuela. A los once meses, á la pre
gunta: ¿dónde está mamá? se volvía á su madre; lo mismo hacía con su

padre, cuando se le preguntaba ¿dónde está papá?
Otro niño, observado por Taine, dió las primeras muestras de inteligen

cia en la séptima semana; hasta los cinco meses se le oyó decir ah, gu.e,

gre; en el séptimo mes, ata, ada.

En las reflexiones que agrega á estas observaciones y á algunas otras,
igualmente personales, insiste Taine con razón en la facultad considera

ble de generalización, yen la aptitud que tiene el niño de corta edad para
asociar á las palabras que oye nociones enteramente diversas de las que
nosotros comprendemos habitualmente en ellas, pero atribuye demasia

das cosas al espíritu inventivo del niño. Este adivina más de lo que des

cubre; los ejemplos que Taine cita (hamm, tem) y á los que concede gran

importancia, pueden reducirse, como he dicho antes' entre paréntesis, á

expresiones que el niño ha aido, hecho que parece haber pasado completa
mente desapercibido al observador. Es exacto que mientras se' adquie
re ellenguaje, una misma palabra puede tener sucesivamente diferentes

significados; tal ocurre especialmente con el nombre bébé, dado á casi

todos los niños franceses, y que corresponde al baby inglés; pero es

inexacto que el niño invente una palabra de sentido determinado, preciso,
sin recurrir á la imitación de sonidos que oye, y que emplee palabras ele

mentales para expresar sus ideas, sus nociones, sin que sus padres inter

vengan en esta labor.
Entre los hechos anotados por Wyma, con respecto á un niño inglés

(The mental development of the infant of to-day, publicado en elJour
nal of Psychological medicine and mental pathology, t. VII, r.· parte,
página 62-69; Londres, Abril de r889), hay que señalar los siguientes,
que se refieren á la adquisición de la palabra:

l

A los cinco meses, el niño empieza á usar una especie de lenguaje
que consiste en seis palabras solamente, para indicar sus deseos ó sus

.intenciones. Ning indicaba el deseo de tomar leche; esta palabra se usó

en este sentido hasta los dos años; procedía sin duda de Milk; aida con

frecuencia por el niño. A Tos nueve meses, se servía de las palabras
pretty things (bonitas cosas), para indicar los animales; á los diez meses,

construía muchas frases cortas.

Aun sin imitar directamen�e las palabras que oía pronunciar se ejer-
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citaba mucho, porque á los dos años empezó á repetir una porción de can-
.

ciones de nursery (nodriza), que nadie conocía en la casa, y que no había
podido aprender de otros niños, puesto que no se reunía con ninguno.

Más tarde, el niño declaró que las había aprendido de una niñera que
le había cuidado en otro tiempo, y que hacía tres meses había dejado la
casa. Así la articulación se perfeccionó durante algunas semanas, antes
de ser comprensible. Los ejercicios del niño recuerdan la lectura en alta
voz, hecha sin cuidado.

.

Ellibro del profesor Ludwig Strûrnpell, de Leipzig, titulado Psycho
logische Padagogik (Leipzig, 1880, 368 páginas) contiene un apéndice,
«Notas sobre el desenvolvimiento psíquico de una niña �urante los pri
meros años». Se ven allí muchas observaciones relativas á la adquisición
dellenguaje. Datan de 1846 y 1847.

En la décima semana, ah! ah! es un grito de alegría, de satisfacción;
en Ja décimatercera la niña canta sola; en Ja décímanovena dice grrrr,
pero no pronuncia ninguna otra consonante, al parecer. Durante el pri-.
mer semestre se oían claramente y en este orden de sucesión las palabras;
ei, aga, eigei, ja, ede, dede, eds, edss, emme, meme, nene, nein. A los
ocho meses comprendía ciertas preguntas, sin que quepa dudar, porejemplo: ¿dónde está e1 tic-tac? A los nueve dice am, 'amme, ap, pap; re

pite las vocales que oye cantar, y á los once repite con frecuencia lo que'
oye: Kiss, kiss, y dice "sí, ssi, al ver la tetera. Conoce á toda la gente de
casa y da á los pájaros el nombre singular de tibu. Ecolalia. A los cator
ce, llama á las agujas tick. A la pregunta: ¿dónde está Emmy?, responde
exactamente señalándose; pronuncia claramente koPf, buch, roth, Tante,
gut, Mann, Baum; llama alojo ok (auge), prenuncia Pruscinsky prrti,
y hund (perro), uf uf. A los diez y siete construye frases sencillas y habla
espontáneamente; á los diez y ocho se designa por su propio nombre y
cuenta: zwei, drei, ümPf. exe, ibene, atie, neune '(zwei,' drei, fùnf;sechs, sieben, aehi, neun (5-9); dice ya will ni (por will nicht, no quiero);

, á los veintidós habla mucho espontáneamente, y hace progresos muy rá
pidos en el buen uso de las palabras y en la construcción de frases.

Tomo del Diario llevado día por día por la señorita Strûmpell (diario que se refiere á la niñita de que acaba de hablarse y á su herma
na, y cuyo texto original ha tenido á bien enviarme para consulta), las
notas y los hechos siguientes. A los ocho meses, mamma, y á los
diez papa, no significan nada todavía en boca de la niña. A los once

comprende admirablemente bien lo que se oye y lo imita igualmente.A guten tag (buenos días), responde tata; á adios adaa, Llama ade'
(por abecedario) á un libro que hojea muy gustosa. El primer ejemplo de asociación cierta entre un sonido ó una palabra y una noción,
una idea, le da la asociación de el con la idea (le humedad ó de co
sa prohibida. Repite muy á menudo amme , am, am (por ammekomm (nodriza, ven), pero raras veces papa. No pronuncia sino imperfectamente las rr sonoras. A los trece meses dice tiPpa, tappa, cuando.
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quiere que la cojan en brazos; repite te, te á steh (para); llama á su libro
á bete por abecedario. Llama á las palomas kurru, á las estampas de
hombres mann mann (hombre, hombre). A la pregunta: ¿dónde está el

cepillo? hace ademán de cepillarse. Cuando se le pregunta: ¿dónde está tu

oreja, tu diente, tu nariz, tu mano, tu dedo, la oreja de mamá, la nariz
de papá, etc.? responde señalando bien lo que se p:regunta. Cuando su

madre entra en la habitación, dice: mamam; si es su padre, dice papap.
Cuando no está la niñera dice: amme, am amme am. Al oir que su

madre dice á una persona: ¿oyes?, la mira y se coge las orejas. A la pre·
gunta: ¿cómo se come? responde haciendo los movimientos de mastica
ción. Dice nein (no) para indicar que se niega; pronuncia danke dankkn
bitte (os ruego) con exactitud. Comprende la significación de cu

chara, vestido, espeje, boca, plato, beber y muchas otras palabras; oye
con gusto historias, especialmente cuando hay palabras que conoce. A

los quince meses dice tilda y tida, por Matilde. Al ver un ramito de
fíores secas dice blom (por blüme, flores.) Repite, aunque sea mal, todo
10 que oye, y pronuncia los sonidos más diversos; dice, ta papa ta, cuan

do ofrece un objeto cualquiera, y llama al pie pss (por fuss) con un ligero
-defecto de pronunciación. Dice con frecuencia omama yopapa. A los
diez y siete meses dice nin por ring (anillo), nagen por wagen (coche),
dsofi por Sophie, olla por Olga, Kang por krank (enfermo), Pluma por

Pflaume (ciruela), datt por satt (harto), ander-naschen por hánde-iuas

chen (lavar las manos), tu por schuch (zapato) y tuch (tela), tumpf por

strummf ; ut por hut (sombrero), duppe por suppe (sopa); mama kum

bild dot bank por Mama, komrn leh habe das Bilderbueh, etc. madre,
ven, tengo ellibro de estampas (cuéntame una historia, ven á mi lado).
A los diez y ocho meses respondió á la pregunta: ¿dónde está omama?
diciendo: im �arten (en el jardín.) á la pregunta: ¿qué hacen omama y

.opapa?, niich((cose). Llama al Apelo negro, pollo warz (por shwarze

Apollo.)
La hermana de la niña de que acabo de hablar empleó á los diez me

ses la palabra mama, paradesignar á su madre; pap, pap, papap, para
su padre, pero con menos seguridad; tje-te, era término de cariño. A la

-pregunta: ¿dónde está el tic-tac? mira al reloj colgado en la pared. LoS

gritos penetrantes son en ella signo de satisfacción. A los quince meses

dice apapa por abuelo, y por travesura á su abuela; aben por haben (te
ner), taita por Tante, apa ó uppa, significa: quiero subir. Repite muy im

perfectamente 10 que oye, pero comprende de una manera asombrosa.

A los diez y nueve meses hace frecuentes ademanes en vez de hablar;
dice kuker por zucker (azúcar), bildebu por Bilderbuch (libro de estam

pas.) De ordinario llama á los libros opapa ú omama (según referència
de los abuelos), dice clala por Clara, titine por Cristina, A los veinte

meses la pregunta su madre, después de haberle contado una historia:

¿quién soy yo? y responde, mama: ¿y quién eres tú?, y responde Berta.

Berta (su nombre.) En la misma época decía: par en, por fahren (ir en



EN NIÑOS ALEMANES Y EXTRANJEROS 473

coche), palle» por fallen (caer), bot por brad (pan), mal por noch einmal

(una vez más), muna por mund (boca), aujen por augen (ojos', al

por ohr (oreja), tirn por stirn (frente), wanne por wange y wanne (ca
rrillo y baño), aua por August, dute mama por gute mama (buena ma

dre), pasche por equipage, toasar tin.ken por wasser trinken (beber
agua), dabel por gabel (tenedor), lüssel por schlússel (llave), is nits por

ist nichts (no es nada), mula por milch (leche), ass por heiss (caliente.)
La observación siguiente, hecha á los diez y ocho meses, es también

digna de notarse, porque recuerda un hecho que se realiza en el adulto

cuando está hipnotizado. El día del cumpleaños de su abuela la recitó

algunos versos que no- recordab a fácilmente (seis versos cortos, en total

treinta y cuatro palabras). Una noche, poco después de la fiesta, la niña

repitió la felicitación en sueños «sin una sola falta, casi por primera vez».

Se ve por las observaciones anteriores cuán rápidamente progresó la

articulación en las dos niñas de que acaba de tratarse (la mayor no pesó
más que seis libras al nacer), y cómo la utilización espontánea de las pa
labras se hizo más pronto que en el hijo de Sigismund, en el mío, y en

otros niños.

Darwin ha observado (A biographical skerch of an infant, publicado
en Mind, a quarterly review of Psycholgy and Philosophy, págs. 285-294,
1840), en su hijo, de cuarenta y siete días, la producción 'de sonidos voca

les sin signi£cación; el niño se complacía en emitirlos; fueron pronto muy
variados. A los seis meses decía da, sin ningún sentido; pero á los cinco

se esforzaba evidentemente por imitar los sonidos que oía. A los diez,
imitaba los sonidos con mucha seguridad, sin que pueda haber duda; á

los doce, copiaba toda clase de gestos con facilidad, por ejemplo, sacudía

la cabeza diciendo ah; comprendía el tono, los gestos, varias palabras y

frases cortas. A los siete meses ya había establecido la asociación entre,
su niñera y el nombre de ésta, tan bien que cuando se la llamaba, se

vol vía á ella y la miraba. A los trece meses manifestaba sus deseos

por señas; por ejemplo, cogía un pedazo de papel, se lo daba á su padre y
miraba al fuego de la chimenea, indicando de este modo que había visto

muchas veces con gusto quemar papel. Cuando tenía un año, designaba
los alimentos por mum, que significaba «dadme de comen, en vez de tra

ducir su deseo mediante gritos, como había hecho hasta entonces. Desig
naba ciertas palabras, especialmente, mediante diversos prefijos agrega
dos á mum; así shu-mum, significa azúcar: y después black shu-mum

significaba regaliz (Shu por sugar, azúcar; black shu, por black sugar,
azúcar negra). Cuando quería expresar Su deseo de comer, el niño decía

mum con tono que lo indicaba muy claramente; Darwin dice «en

tono de petición», que es 10 mismo. Es de notar que mi hijo también, cuan

do tenía hambre, decía mômm, yesto desde la décima semana, y que un

_ niño observado por Fritz Schultze, de Dresde, decía también mam-mam.

Según to�a probabilidad, esta palabra se deriva de la sílaba primitiva ma

•
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y procede de que el niño ha aido muchas veces la palabra mama, cuando
la madre le ponía al pecho.

Entre los hechos comunicados �or el fisiólogo Vierordt acerca del
¡

lenguaje del niño (Deutsche Revue, de Enero de I879, Berlín, páginas
29-46), recuerdo los siguientes: Un niño de dos meses expresa la satis
facción por la vocal a, el disgusto por á; lo cual ocurre también con

otros varios niños. A los tres y á los cuatro meses pronuncia las sílabas:

mam, ámma, fu, Pfu, ess, ling, angka, acha, erra, hab. Un niño de

pecho que balbuceaba repetía hab) .hob, ha, gran número de veces segui
das. Hay concordancia parcial entre las silabas aquí designadas y las

que han aido otros observadores en otros niños de la misma edad. Sólo
he dejado de.oír en esta época de la vida, Pfy ss, y dudo que laf, que
exige la presencia de los dientes, haya podido pronunciarse en edad tan

temprana. A los dos y á los tres años pronunciaba un niño beb por Ms

(malo), bebe (beessan) por besen (escoba); webbe por wasser (watja,
agua); wewe por Lowe (Lôuiée, lean); eweban por éléphant (elefante);
webenau por Flederrnaus (lebamaunz, murciélago); babande por Blasé
balh (baabais, silbato); ade por Hase (liebre); emele por Schemel (esca
bel); gigod por Schildkrôte (tortuga).

Estos ejemplos muestran bien la mogilalia y la paralalia que existen
en todos los niños, pero con caracteres diferentes según los individuos.
El sigmatismo y el parasigmatismo, lo mismo que el paralambdacismo,
parecen muy pronunciados. Al mismo tiempo se reconoce bien el influjo
del dialecto (Tubinga). Las palabras puestas entre paréntesis son· las

que mi hijo pronunciaba regularmente á los veintiséis meses, cuando
miraba las estampas de su libro,· al llegar á los objetos representados
(Tena). No se creería a priori que maijá y webbe, tienen la misma signi
ficación y corresponden á la misma palabra.

Por los diez ejemplos que preceden se reconoce además, que f, l, r,

s, t, presentan más dificultades para la articulación que li, w, m, g y d;
pero no es esta una conclusión que se deba generalizar. La W Ee emite

siempre (á causa de los dientes), más tarde que la b, la m y la r .

Durante el tercer año, ha registrado Vierordt el relato siguiente he-.

cha por el niñoçpongo entre paréntesis las palabras olvidadas por éste.

id mama ... papa gage (Es) ist (eine) mama (und ein) papa gewesen
unn die habe wai didi gabt und diese haben zwei Kinder gehabt,
unn didi ... waud und (die) Kinder (sind in den) Wald (ge-

gangen)
und haben Holz geholt;
dann (sind sie) an ein Zuckerhâuschen ge-

gangen
und haben gegessen;
dann hat die Hexe gesagt:
«Nucker, Nucker Neisle
wer (krabbelt) mir am Haíisle?»

unn habe ohd duh
na ... an e gugeeide guju

unn habe gag
no ad die egg gag
nag nag neidi
wie immi eidi
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no habe die didi gag
die wid, de immi, immi wid

. dann haben die Kinder gesagt:
« Der wind, der wind, das himmlische

Kind.» Der wind, der himmlische, himm

lische wind.
\

Repetí á mi hijo este mismo relato, por primera vez, cuando tenía

dos años y riiez y ocho días. Dijo lo siguiente:

Ess ets aine mama unn ain papa edam (wesen)
unn (unt) diesa abn wais (twai) kinna (tinder) ghatf (dehappt)
unn die kinna sint (dsint) in den walt tegang (gangen)
unn-daben (habn) holz (olz) gehol (ohlt)
dann sint (dsint) sie an ain utsom-hândorn (zukchâussn zezan (gangn)
unn (unt) habn (abn) ge ... (dessen)
dann hat die hetse (hekksee) dsa (tsakt)
nanuck (nuke, nuke) nana nainle (naisle)
wer. .. (drabbelt) mir am hâultje (âusle)
dann haben (habn) die ... (tinder) ze-a (dsagt)
'der wieds (wind) ... (der fint)
dser wenn daz (das) hirnmelâ (immlis) khint (tint)

En los sitios en que he puesto puntos suspensivos, los esfuerzos del
niño fueron inútiles. Decía pta pta, como ha hecho siempre que se ha es

forzado en vano por imitar sonidos. Dos meses después de esta primera
tentativa, el niño me repitió el relato sustituyendo las palabras puestas
entre paréntesis, lo cual atestigua un progreso real en la facultad de arti
cular los sonidos. Un año después del primer ensayo, repitió todo el rela

to sin dificultad, con una falta solamente, diciendo: himmelà por himm
lische.

Un tercer niño (de Düsseldorf) repitió á los veinticinco meses este

mismo relato de una manera mucho más satisfactoria. No cometía más que
las siguientes faltas) que su-madre anotó, y que ha tenido la bondad de
comunicarme: .

gewesa por gewesen fai por zwei

gehat gehabt kinner kinder

gehat'
gesagt wlad wald

gehakt
gegannen gegangen hol-l-t Holz
hamen haben uckerhaüssen Zuckerhâusschen
'hind hie sind sie hekes Hexe

kabbell krabbelt neissel neisle
himmli he himmlische hâussel Hâusle

La ss entre dos vocales eran imperfectas; recordaba la th inglesa, Ja
sch. y la s alemanas.

Se reconoce por estas tres versiones de un mismo relato, cuán des-
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igual es el desarrollo de Ia.facultad de articular, y cuánto varía por la

manera de omitir y sustituir por otras las consonantes difíciles y por las

modificaciones que sufre una misma palabra (por ejemplo: wand, usait;
wlad; por wald; y toenn, urid; wieds, fint por wind), aun en un sólo y
mismo individuo.

Como nadie hasta ahora ha hecho comparaciones del género de Ia que
acabo de presentar, séarne lícito ofrecer otro ejemplo. Hé aquí unos ver

sos, tal como fueron recitados á Sigismund por su hijo, cuando tenía vein

tiún meses; he añadido la versión que el mío me repitió á los veinticinco

y á los veintisiete, y la que el niño de que se ha hablado antes, repitió á su

madre á los veinticinco meses CS versión del hijo de Sigismund; A ver

sión de mi propio hijo; D, versión del niño observado en Düsseldorf).

S A D
---- ------

TEXTO Veinticinco Veintisiete Veinticinco
Veintiún meses.

meses. meses. meses.

Guter tube tuten tutEr guter
Mond bohnd monn mond mund

du gehst du tehz du gehts du dehst du gehs
so stille so tinne so tilte so tille ho tille

durch die duch die durch die durch die durch die

Abendwolken a ten - bonten abenwoltn abendwolkn abehtwolken

hin in in in hin

gehst so tehz so gehts so dehst S0 gehs so

traurig tautech (a.tich) trenja trauig terauhig
und ich und ich unn ich und ich und ich

fühle büne felam fühle fûhle

dass ich dass ich dess ich dass ich dass ich

ohne Ruhe one ule ohno ruhge ohne ruhe ohniruhe

bin bin bin bin bin

Guter tute hotten tuter guter
Mond bohnd mohn mond mond

du darfst du atz du dafp du darfst du dart

es wissen es bitten es witsen es wissen es wissen

weil du so bein du so leil du so weil du so weil du ho

verschwiegen bieten wereidsam verwiegen werwiegen
bist bitz hits bist bits

warum amum wa-um wazum wahum

meine meine meine meinhe meine

Thranen tânen tânen thrânen tânen

fliessen bieten flietjam fliessen. fliessen

und mein und mein und mein und mein und mein

Herz so âtz so hetz so erst so hetz ho

traurig ist atich ist trentjam its trauig ist taudig ist .

-----

FALTAS:. 24 26 13 18



Vater

(padre)

)
atte

atte

S tate

fatte

A¡;:��a
Vogel
(pájaro)

S pie-piep
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Mutter

(madre)
amme

âmme

âmmâm

mâmrne

matte

mama

Anna

anne

anna

Las faltas no se parecen en nada y son características en cada uno de

esos niños. El hecho de que en A su número se reduce á la mitad en el

espacio de dos meses se explica porque los versos han sido recita

dos con frecuencia; por otra parte, es tan rara en el niño la tendencia á

repetir lo que oye decir, que hace falta mucho esfuerzo para lograrlo.
Con respecto á las palabras que forman parte del vocabulario del niño de

dos años hay motivos, según las observaciones de Sigismund y las mías,
para notar las versiones que daban A y S de ciertas palabras de uso fre

CUEnte.

Mund

(boca)
mund

Nase

(nariz)
ase

nane

adiós

A piep, pipiep mum

S adé

A adjée

guten tag fort ja
(buenos días) (adelante) (sí)
tag fot ja

tatach watt

Zucker

(azúcar)
Grosmutter Kuk

(abuela)

1
tosutte

S abutte
osmutte

A\ a-mama

� e-mama

o tute zucke

Milch J{uh Plerd
(leche) (vaca) (caballo)

minne muh hotta

dodo

pad

mim mumuh otto

mukuh pfowed,
fowid

Ohr Haar Finger Da

(oreja) (cabello) (dedo) (ahí)
ohn ale finne

'

da

oa ha-i finge da

wi-er

nein

(no)
nein

• __ r nein
Ja, JaJa neinein
Karl Grete

all ete

kara dete

Los nombres de animales que siguen fueron aidas p.or Sigismund: ba,
put, gikgak, uakwak, huhu, ihz (Hinz); no se los he aido decir á mi hijo;
Sigismund ha aido también baie-baie por Wiege (cuna), mueble descono

cido de mi hijo; paPa en el sentido de «oculto», eichônten por Eichhôrn

chen (ardilla), àpften por Apfelchesi (manzanita), madsen y mâdis por
Mddchen--(niñita), atatt por Bernhard, hundís por hundchen (turingio
por Hùndchen, perrito), pot por 70Pf (puchero, dot por dort (ahí, albí). Por

el contrario, uno y otro niño usaban las palabras, siguientes en el mismo

kuk ucka
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sentido: rvehrveh (mal); caput por «roto, rasgado», chaos, sooss, por «rodi

llas, ponerse de rodillas» (Schooss, rodilla); auf en el sentido de «quiero
.

que me cojas en brazos» (auf, sobre, encima), toich por Storch (cigüeña),
tul por Stuhl (silla). Otro niño llamó en mi presència á su abuela mama

mama (es decir, dos veces mama' para distinguirla de su madre; pero este

hecho no supone inventiva en el niño, porque pudo haber aido decir: :

mamá de mamá.
'

Otros niños de la misma edad hacen 'enteramente lo mismo. El niño D

no nombraba bien los objetos, aunque tenía habilidad para repetir las pa

labras, cuando tenía que hacerlo por sí mismo; decía, por ejemplo, Pilla
por Spiegel (espejo). Próximamente en la misma época (vigésimoquinto
mes) aún no sabia unir las letras; así pronunciaba claramente n, i y a, é

i-a pero no podía pronunciar nja; ni siquiera logró decir una vezja, vol

vía la cabeza; otras veces se negaba á pronunciar esta palabra cuando su

padre ó yo ó cualquier otra persona selo pedía. Todavía á los veintiocho

meses, la ecolalia estaba muy marcada en este niño, por otra parte robus

to é inteligente, porque de vez en cuando repetía maquinalmente la úl

tima palabra de las frases que oía, aun cuando no constaran más que de

una sola; así decía por qué cuando se le preguntaba ¿por qué?, sin res

ponder á la pregunta y sin pensar; repetía esta palabra en todo momen

to con ó sin expresión interrogativa. Por otra parte, no comprendía el

sentido del tono interrogative. Muestra esto una vez más y claramente
la independencia de la imitación con respecto á la comprensión de las pa

labras, y la independencia de ésta relativamente á .la función articula

toria.

El trabajo del profesor Fritz Schultze, de Dresde, titulado Die Spra
che des Kindes (Leipzig, 1880, 44 pág.) trata especialmente de esta última

función. El autor defiende el principio del menor esfuerzo; piensa que
el niño empieza por pronunciar los sonidos que exigen la menor suma de

esfuerzos fisiológicos, y que procede gradualmente después para pronun
ciar los sonidos más difíciles, es decir, los que exigen «un trabajo nervio

so y muscular» más considerable. Pero no es esto otra cosa que la «Iey dell
menor esfuerzo» que se remonta á Maupertuis, y que ha sido desde hace

mucho tiempo invocada á propósito de los comienzos de la articulación

en los niños; por ejemplo, en 1749 por Buffón (Œuures complétes, Paris,
I�44, IV, págs. 68·69) y á pesar de Littré, por B. Pérez recientemente

(Les trois premie·res années de l'enfant, Paris, 1878, pág. 228, 230 Y si

guientes.) Pero esta fórmula tiene en. contra suya muchos hechos, que
han sido expuestos en el capítulo anterior y en éste. Se sabe que es im

posible calcular, para cada sonido en particular, y de una manera com

pleta en cada niño, el grado «de esfuerzo fisiológico» que necesita la ar

ticulación de ese sonido. Cada uno de éstos puede ser emitido con un

consumo de fuerzas muy desigual. Estos hechos solos bastan para refu

tar la teoría propuesta. Según Schultze, este es el orden en que han de

aparecer las vocales en el desarrollo dellenguaje del niño (entre la apa-
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.
rición de unas y otras habría considérables intervalos) a, a, u, 6, e, i, o, ü.
'Es cierto que a, es una de las primeras vocales cuya emisión se puede re

conocer claramente; pero 1)0 es la primera que se puede oir (es poco cla
ra, y las vocales' indeterminadas son las primeras en aparecer); no cabe
tampoco conceder que a exija menor esfuerzo que a, lo contrario es lo
exacto.

En cuanto á ° habría «dificultades enormes»; de ahí el lugar que se la
atribuye en el desarrollo; pero he oido

_

varias o, breves ó largas, perfec
tamente puras, en el curso del segundo mes, yen varias ocasiones mucho
antes que la i, y no solamente á mi hijo, sino á otros niños. Mis obser
vaciones en mi hijo me dan elorden siguiente: primero las .vocales jn
determinadas, y luego: u, a, a, o, o, 'âí, âo, i, e) tt, oeu, au, 6i; y en

cuanto á las ocho vocales citadas anteriormente he aquí el orden que si
guen: u, a, a, 6, o, i, e, ü; de suerte que i y Ü son las únicas que conser

van su puesto en los dos casos. Pero en otros niños se observa un orden
diferente, y en este punto lo mismo por lo que respecta á las consonan

tes, no se querrá ciertamente invocar «el influjo hereditario». Además,
hay que consideraren todo niño normal, sin excepción, aparte de los erro

res inevitables que pueden resultar de observaciones incompletas, dos fe
nómenos completamente distintos. Durante los primeros tiempos y cuan

do empiezan á presentarse los monólogos balbucientes, toma la boca
toda una serie de formas variadas que es imposible no advertir; los la

bios, la lengua, la mandíbula inferior, la laringe se mueven, y sus posi
ciones son tan variadas como no se volverá á veri al mismo tiempo la

espiración se desarrolla, muchas veces ruidosa, y se produce entera
mente al azar, tan pronto un ruido como otro. El niño oye los sonidos y
los ruidos, nuevos para él, oye su propia voz, esto le divierte, y se compla
ce en producir sonidos con la boca, como le gusta mover sus miembros
en el baño. Es natural que prefiera unos sonidos á otros; los primeros
los repetirá conmás frecuencia, gracias al recuerdo de los movimientos
que permanece asociado á los recuerdos del oído, y el observador no oirá
en absoluto los otros sonidos, si no observa continuamente al niño. En
verdad, casi todos los sonidos simples, aun los más difíciles, se formarán

puros antes de su aplicación en ellenguaje, en el curso de los ocho pri
meros meses; serán más frecuentes los que agradan al niño, los que sa- .

tisfacen sus deseos, los que disminuyen su disgusto. No hay que olvidar
que la a emitida con esfuerzo, estirandç y encogiendo la lengua, dismi

nuye el estado de desagrado. El niño que sufre se siente más aliviado
cuando grita u-a que cuando calla. El segundo punto es determinado
por 10s que rodean al niño. Este repetirá bien los sonidos que oiga cla
ramente antes que los demás. Pero estará en disposición dé oir claramen
te más pronto los sonidos que oiga más á menudo, porque son los
que excitan con más frecuencia los nervios auditivos y los centros
cerebrales correspondientes; en segundo Ingar, los más diferencia
dos, los más claros, recortados particularmente desde el punto de vista
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acústico; primero Jas vocales, luego las consonantes sonoras (m, n, ng),
y por .último, los sonidos como fi, schl, se oirán con claridad. Pero el

infiujo del medio que rodea al niño, en la determinación del orden en que
aparecen los sonidos, no es único. Este orden es modificado por el niño
mismo. Al pronunciar consonantes sin cesar, en un período en que oye
mejor su propia voz que en la época en que emitía vocales, el níño modi

fica el orden de producción de que se ha hablado, reteniendo más fácil

mente, y repitiendo entre las consonantes infinitamentenumerosas y varia

das, que es imposible no observar, y que se producen en el curso de las

aspiraciones no silenciosas, las que ha oido claramente, merced ála asocia
ción delos recuerdos motores y acústicos enel cerebro. Las consonantes

son las que con más frecuencia se presentan en su lenguaje. Sólo más tar

de, las dificultades mecánicas de la articulación adquieren algún valor y

desempeñan algún papel, en particular en lo relativo á la adquisición de

los sonidos compuestos. No se puede,por tanto, asignar ningún orden cro

nológico valedero, general, para la producción de los diferentes sonidos -

en el lenguaje del niño, porque cada idioma difiere en lo que respecta á la

frecuencia con que en él se presentan los diversos sonidos. La heren

cia no debe infiuir en este punto, porque todo niño sano que, desde que.

nace, no oye sino un idioma desconocido de sus padres, no por eso deja
de aprenderlo perfectamente. Hereditaria, si, es la gran plasticidad del

aparato fonatorio en su conjunto, es la voz, y, con ella, cierto número de

sonidos que no se aprenden, como la m por ej emplo; una razón esencial

para explicar lo imperfecto de la producción de los sonidos, en los niños

sordos de nacimiento, la da el hecho de que no oyen su propia voz. Esta

imperfección puede transmitirse hereditariâjnen te.

Por otra parte, el trabajo de S_chuf� contiene muchas observaciones
buenas sobre la técnica dellenguáje del niño, pero no tengo que hablar

especialmente de ellas en este lugar, por ser escaso su interés desde el

punto de vista de la psicogenesia. Algunas otras no están confirmadas

sino en parte por la observación, como lo mostrará la comparación con el

trabajo siguiente:
Gustavo Lindner (Anuario I2.0 del Seminario Pedagógico de Zscho

pau, pág. 13, 1882) ha oído á su hija, de nueve semanas de edad, repetir
arra ó arra, palabra que ha seguido diciendo meses enteros. La palabra
áckn ha sido pronunciada muy pronto. Según sus observaciones, Lind

ner deduce que el principio del menor esfuerzo debe casi en absoluto ser

rechazado y abandonado. Observa con razón que la repetición frecuente,
en los monólugos, de un mismo grupo de sonidos, se debe en parte á una

especie de satisfacción por haber logrado emitirlos, satisfacción que lleva

al mismo adulto á hacer á veces otro tanto. Así el niño de Lindner, en

tre los seis y los doce meses, había seguido repitiendo gatte gatte gatte
para imitar la lectura: del periódico. A los once y á los doce meses decía

omama, oia, por Rosa, batia por Berta, achard por Richard, wiwi por

Friedchen, agaa por Martha, olla olla por Olga (su propio nombre).
If

b
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Dice mimi por Milch (leche), tuhl por Stuh] (silla), katonne porLaterne (linterna), undi (prolongado y omomatopeico) para indicar elsilbato de la máquina de una fábrica cercana; gouch por Paul, dagnpor danke (á veces dagni) por (leh) danke Ihnen (yo) os lo agradezco,
maum por Bourn. (árbol). Otro niño sustituía á la i y la e la u, .Y decíahund por Kind, ulasuant por Eiephant; ein [omme hu-nd lass made
much, por ein. frommes Kind lass werden micho La hija de Lindner de
cía también weçen y no made por merden (llegar á ser), tung por tur
nen, balau por blau. A fines del segun/do semestre, ningún sonido de ja
lengua alemana ofreció dificultades para el niño. Aunque no pronunciabatodavía bien, no obstante, hay que observar que el hecho de pronunciarbien los sonidos aislados no implica que se haga lo mismo cuando van
unidos. Esta nota de Lindner es importante, y según he podido ver, se
encuentra confirmada cuando el niño de cuatro años empieza á leer palabras, después de haber aprendido letras sueltas; el mismo hecho se re

produce. La preferencia del niño por la pronunciación acostumbrada,primitiva é inexacta, y favorecida por la imitación que de ella hacen los
padres y las personas que les rodean, retrasa, además,laadquisición_dela buena pronunciación, Lindner lo demuestra con excelentes ejemplos.Su hija decía todavía mimela, cuando Camila le era ya familiar; y hasta
que los padres no dejaron de servirse de la primera palabra, la niña no
la sustituyó. A los tres años' y medio, todavía decía gebhalten por
behalten, vervloren por verloren, gebhüte por behùte: Grosspapa (abue
lo) fué pronunciado sucesivamente opapa, gropapa, grosspapa. Gross
mamma ha seguido una evolución análoga. Por Fleisch (carne) dijo su.
cesivamente jeich y leisch; por Kartoffeln (patatas), kaffon, kaftoffeln;
por Zschopau, sopau, schodau, tschopau; por Sparbùchse, �abichs6,spabichse, spassbuches, sparzbüchse; por Haring (arenque, palabra quesirve también para designar los pescados rojos) hanging. Hay sonido
que pasa de la segunda sílaba á la primera: La primera interrogación,
isn das por mas ist denn das? ¿(Iué es, pues, esto? ha sido observada á los
veinte meses; la interrogación mas? (¿qué?) á los, veintidos meses; wo?
(¿dónde?) y UJohÎ1z (hacia dónde), tienen para el niño la misma significa
ción, dónde, y esto todavía durante el cuarto año. leh (yo) ha hecho su

aparición á los treinta meses. Con respecto á los verbos, es de notar que
el uso del tiempo ha ido precedido de la designación especial de la activi
dad en general, en el niño de dos años; así dijo thut beten (hecho rogar,'
literalmente, por betet, ruega, hace su oración) mirando la cabeza delCris
to de Guido Reni (como en inglés do.) Usa el verbo ser: «marum uiarst
du nicht fleissig qebist (por gewesen, inútil y mal aplicado aquí); ¿por
qué no fuistes tu aplicado sido?, conjuga: bin, binst (por bist) bini (por
ist), binn. (por sind), bint (por sind y seid) y binn (por sind). Dice tam
bién ioir isn por reir sind (nosotros somos), y nun sei iche ruhig (ahora'estoy yo tranquilo), sei por bin (yo soy), lo mismo que ich habe nicki
ruhig geseit (geseit mal dicho, por qemesen; no heestado tranquilo). Estas

31

/.
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dos últimas locuciones son dignas de notar, porque muestran cuán im

portantes son las formas oídas casi siempre-en este caso el imperati
vo -para la construcción de las palabras durante el período de transi

.ción; ·-el imperativo ha aparecido el primero, y la conjunción la última.

El superlativo y el comparative se han notado por primera vez durante

el cuarto año.

Las observaciones de Lindner (publicadas de nuevo en el Kosmas,

r882), figuran entre las mejores que se han recogido, y confirman mu-

cho las mías.

En cuatro hermanos y hermanas, cuya madre, la Señora Friedemann

(de Berlín), ha tenido la bondad de poner á mi disposición sus observa

cienes muy precisas, los primeros sonidos articulados pronunciados han

sido ara, haga, ache, y un ronquido, una especie tartamudeo hondo;

pero este último sonido no ha sido observado sino en una de ellas. Estas

sílabas contienen tres consonantes: r, h y ch, que equivocadamente se ha

creído muchas veces no empezaban á dejarse oir sino mucho más tarde.

Estos mismos niños tenían la costumbre, en sus primeros ensayos de len-
.'

'guaje, de prescindir á menudo de la primera consónante de la palabra que

-oían ,
ó de-sustituirla por la última que llegaba á sus oidos como si la me

moria no pudiese retener el sonido primero; así, á los quince meses, de

dan te, t por Hut (sombrero), lale por Rosalie; á los veinticuatro, kanke

por danke (gracias), hecke por Decke (techo), Kueker por Zucker (azú

car), huch; huche por Schuh; Schuhe (zapatos) (décimoquinto mes). En

los dos últimos casos, se añade aún la dificultad de pronunciar la r y là

sch para explicar la emisión. La mayor de las niñas decía cuando tenía

un año para negarse: ateta, á la vez que movía la cabeza. Reconocía su

imagen en el espejo y la señalaba con el dedo, diciendo tate (por Kate).

En el cuadro siguiente Jos números romanos indican los meses; HI, H 2,

H 3, H 4, los cuatro niños, por orden de edad.

Se comprenderán los resultados aquí resumidos sin más explicación.

!;lESES

VITI 'Papa claramente (H r) dada, da dèda (primeras sílabas) (H 4)·
� Derta por Berta (H r),

{Dada designa todos los objetos posibles (H 2).
[Papa (H 3), ada mama, detta (H 4)·

tpuppe correctamente; tate por kate (H r).
Ida, papa, tate per Tante, tate (H 4)·

\Mama; Detta, por Bertha wau�au (H 2), lala (H 4)·
I Ba por baden (bañar), (H 2) •

. tHia por Ida; ate por artig (gentil), da por danke (gracias),
bappen por essen (comer), ja, nein, correctamente (H t),

\Ei (huevo) correctamente; feisch por fleisch (carne), soaffe«
) por wasser (agua), uruffe por suppe (sopa), (H I).
r Tatte por Tante; tiëtak, Hut (sombrero), (H '3).

x

XII

XIII

XV

XVI
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XIX ¡Nine
por Kannichen (conejo), betta por Blatter (hojas), buttèipor Butterblume (diente de león), at por Katee (gato), d1"th

por Kuh (vaca), wau por Schroau. (cisne), fiedemann porFriedemann, tati por Kati (H I).
Fidat por Zmieback (bizcocho), tierdatten por Thiergarien(jardín zoológico), roaden por Wagen (carro), niihnaden porNàhnadel (aguja de coser), ioetoette por serieette, teid porKleid (vestido), toeife por Seife (jabón),fCMnm por Schtoamm.(esponja), tonnat por Kourad, potne por porin (portamonedas), hauf por herauf (arriba), hunta por her tenter (debajoj, hiba papa, por lieber papa (querido papá) (H. r);tú por Thur (puerta), bau por bauen. (construir), téta porKàte, manna por Amanda, ta pOT guten =« (buenos días),ku por Kugel (bola) (H. 2).

.Appudich por 'Afelmuss (mermelada de manzanas),111.-ich porMilch (leche), ulle pomm. por Urich K0111.1J(l (Ulrico viene),ku por Kuchen (pasteles), litte por Matilde (H. 3).

II
Teine

P,o
r Steine (piedra), bimelein por Blilmelein (florecita),111.a111a�e por Mamachen. (mamaita), tettern por Klettern (trepar), Papa '7..oeint inis por nicht (papá no llores); primerafrase ï lI. Tl.

.

)1\damaSe,
Tate, artig; TttSS por Mamachen; Kate ist wiederartig, gib ihr ein Kuss (Kate es de nuevo buena ') dala unbeso (H. I) .

Amandas Hui (el sombrero de Amanda), Mamases hirmo por

I
Schirm (el paraguas de mama), primera aparición del genitivo (H. r ).

Mein Bucii (mi libro), dein Ball (tu pelota) (H. I). _

Das? (esto '), was ist das? (¿qué es estor), (con tono interroga-

\ tivo) (H. I).
Dida por Ida; Leda por Rosalía, fadi por Faltne (bandera),biida por Briiderchen (hermanito), hu-e por Sch.ulie (zapaI tos), mai mich. por meine Milch (mi leche) (H. 2).

¡KUSCh por Kuss (beso); durante meses enteros sch por s (H. 3).

IKoka por cacao, batt por Bett (lecho), e111.n1:U por Hellmùth;nan.na por 111.0m1nOn (bombón); papa appel, por 'papa bitteeinen apfel (papa, te lo ruego, una manzana) (H. 2). .

(Petscher por Schioester (hermana), till por still (tranquila),! bils por Milch (leche), Iiiba uaia por lieber Vater (querido: padre (H. 3). -

,Piia eine por eine Felieqe (una mosca), pipik por Musi]: (múl sica). Las frases empiezan á formarse (H. 3).
�Pater por Vatèr (padre v, appelsil1e por Apfelsine (naranjaf dulce).

xx

XXI

XXII

XXIV

XXV

Todas estas observaciones confir.nan, en lo que respecta á la articula
ción, el resultado de las mías, á saber: que en muchos casos, es verdad,los sonidos más difíciles .. 6 sean los que exigen un trabajo muscular

-complicado, son abandonados ó sustituidos por otros más fáciles; peroesta regla no es en modo alguno general. Así H. 3 decía con preferenciasoh en vez de s, á pesar de que la primera es más difícil, y mi hijo, desde
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los cuatro á los cuatro años y medio, no podía muchas yeces por el contra

- rio pronunciarla bien.

A los veintidos meses, la inteligente niña H. I empezó de pronto á sa-

ber contar; cogía piedrecitas, las ponía en una mesa del jardín y contaba

bien hasta nueve. Los que presenciaron este hecho sorprenlente no pu

dieron explicárselo porque nadie había enseñado á contar á la niña, hasta.

que se descubrió que la víspera alguien había contado en su presencia
los peldaños de la escalera. Mi hijo no comenzó á contar hasta los veinti

nueve meses, y todavía, aunque conocía los nombres de los números,

pero no su significación,_rio hacía más que añadir uno á uno. El hijo de

Sigismund, al ver á dos jinetes cabalgando uno detrás de otro á corta,

distancia, gritó: eite, noch eins! (eite por Reiter, jinete, todavía uno!) y

esto mucho tiempo antes de que empezara á formar frases. Este hecho.

indica ciertamente la facultad de contar.

El niñito designado por E. 3, decía todavía á los dos años y ocho me

ses echankçct Schrani (armario), nap! por Knopf (botón), y cuando se'

le ordenaba pronunciar claramente sch-r-ank, repetía rrr-schMtk. Hacía

.much) "so de los interrogativos, á partir de los treinta y un meses. ¿Por

qué?, ¿á causa de qué?, preguntaba á cada momento; se servía mucho de

las palabras ¿qué, quién, dónde?, repitiendo cuatro ó cincoveces seguidas.

¿qué? cuando se le hablaba. Dejaba inmediatamente de preguntar cuan

do sele había hecho comprender claramente 10 que había que decirle.

, La .niñita designada por H. 4 decía generalmente, á los trece meses,

did-da (por tick, tack que había oído mucho); cuando veía un reloj de'

péndola imitaba con el dedo el movimiento de ésta. Se observó que,

cuando no tenia más que cinco meses, acompañaba una canción que le'

cantaba su madre con un ah-ah-ah constante, en forma de estribillo, ca

llándose en cuanto callaba su madre. El experimento se repitió á los,

ciento cuarenta y cinco días, nueve veces seguidas, con' el mismo resul-

tado,
He observado personalmente en varias ocasiones, que los niños de'

cuatro meses responden frecuentemente á las palabras cariñosas pro

nunciadas con alguna energía mediante sonidos indeterminados, o·é, Y

otras vocales. En este caso no hay imitación ninguna; es una reacción que

se ha hecho posible por la participación de la actividad cerebral, seme

jante á la que se produce más pronto todavía al oir la música, y que se

traduce por accesos de alegría.
El momento en que el niño sano, normal, comienza á repetir clara

mente las palabras que oye á su alrededor, y en que usa por vez prime

ra espontáneamente las palabras de su lengua materna, depende princi

palmente sin duda alguna de 10 que se ocupan de él. De treinta y tres ni

ños observados por Enrique Feldmann (De statu normali unctionum'

corporis humani ,
discurso inaugural en Bona, 1883� pág. 3) el número de

los que empiezan á hablar (prima »erb t fecerunt), se distribuye como-
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14 IS 16 17 18 19 Meses.

8 19 3 Niños.

De ellos, podían andar solos:

8 9 la II '12 Meses.
__....-- --

3 24 6 Niños.

Se�ldeduce de esta estadística que (en niños del Rhin, únicos examina
-dos por el autor, según todas las apariencias) el primer paso se da muchos
meses antes del momento en que, se pronuncia la primera palabra. Pero
no 'es exacto, como creía Heyfelder, que el tiempo medio en que el niño
sano y normal empieza á .aprender á andar coincide, con bastante exacti

tud, con el fin de los doce meses. La mayor parte comienzan á andar pocos
días antes ó después de los diecinueve. R. Demme ha observado que casi
todos empiezan á andar entre los doce y los diez y ocho meses, lo cual
concuerda con mis observaciones. El hijo de Sigismund pudo correr antes

de empezar á repetir palabras ó gestos, y cuando disponía de más de se

senta palabras, no construía todavía ninguna frase. De dos hermanas, una,
la mayor, no podía aún andar á gatas á los trece meses; anduvo á los

quince; á los diez y ocho podía subir un escalón; á los diecinueve bajarle
sola; á los veinte correr con agilidad; por el contrario, la.menor andaba á

gatas muy bien al principio del décimo mes, hasta por escaleras; á los
trece dió sus primeros pasos-inciertos-; á los quince subía sola un es

calón. A pesar de su gran precocidad, no estaba á los quince meses tan
adelantada en el arte de articular, de repetir y de utilizar las palabras
como la mayor á la misma edad. Una habló antes de andar; la otra corría
antes de hablar (señora de Strumpell), Mi hijo podía repetir varios gestos
(guiño de ojos, cerrar el puño, mover la cabeza) y ciertas sílabas (heiss)
antes de poder correr, y no aprendió á hablar sino más tarde, mientras

que el niño observado por Wyma podía tenerse de pie,(y poco después an

dar) y hablar á 10s nueve meses. Pero es esencial, en semejantes estadísti

cas, saberante todoloque se entiende por «hablar por primera vez», saber si
se trata simplemente de decir mamá, ó (le construir una frase de .más de
una palabra, ó de aplicar exactamente una palabra que forme parte de su

futuro lenguaje, y como estos datos faltan, es imposible conceder gran
valor á estas observaciones imperfectas. Los niños sanos andan general
mente antes de hablar, y comprenden lo que se les dice mucho antes de an

dar. Un niñò sano que nació en 13 deJulio de 1873, corrió por primera vez

el r ," de NOVIembre de 1874, y construyó su primera frase: hia muta ji.
Maria (hia), la madre (muta por Mutter), ha salido (fi por adios), el ar de

\

Noviembre de 1875, es decir, todo unaño más tarde. (E. Schulte.)
De las observaciones que tienen más importancia con respecto á la

psicogenesía, son las que se enlazan con la neo-formación de las pala
bras, con un sentido ieter�inado, antes de la época en que se adquiere
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el lenguaje; se trata de palabras que no son formas alteradas, palabras
mal repetidas, ni onomatopeyas que, también, representan imitaciones"
ni interjeccione-s espontáneas, A pesar de que he dirigido mis obser
vaciones á este punto, con especialidad, y de que he tomado much� in

formes, no he podido encontrar huella de ninguna invención de este gé
nero antes de la época en que, gracias al concurso de las personas que
rodean al niño, se establecen por este último las primeras asociaciones
entre ciertas ideas y ciertos sonidos articulados; no he observado

ninguna señal cierta de ellas. No cabe admitir que los niños puedan ha
cer semejantes invenciones; no lo logran, según los datos que poseo. He
examinado distintos ejemplos citados por el profesor S. S. Haldemann
en su Note on the invention of words (Proc. of the American Philolo
gical association, 14 de Julio de 1880) que se refiere á un niño; he exa

minado los de Taine, Holden y otros, y he visto que se trata de ono

matopeyas, es decir, de sonidos imitativos (véanse cap. XVII y XVIII).
El niño de que habla Haldemann llamaba á una Vaca m, á una campa
nilla tin-tin (el hijo de Holden llamaba á las campanas ling-dong-mang,
según una carta del mismo), á la locomotora tshu-tshu; y al ruido qu€'
produce la caída de un objeto cualquiera en el agua, boom. Esta última

palabra le servía para .designar el acto de arrojar, de pegar, tocar, verter,
sin considerar el sonido producido; pero en este caso el punte de partida
ha: sido un sonido. En consideración al hecho de que un sonido repetido
por el niño, es decir, una repetición de las vibraciones del tímpano me

diante las vibraciones de las cuerdas vocales, puede ser utilizado por él

para designar un fenómeno concomitante de un sonido, gracias á la
facultad de generalizar de un niño inteligente, pero todavía alá1ico, se

puede, no obstante las objeciones de un Max Müller, buscar sin embar

go en la imitación de los sonidos, y en la repetición de los sonidos orales
innatos-en una imitación, por consiguiente-el origen del lenguaje. La
facultad de formar ideas en el hombre primitivo, como efectivamente
ocurre en el niño, ha debido probarse, manifestarse mediante movimien
tos de toda especie, anteriormente al lenguaje articulado. La cuestión no

está en saber si las raíces del lenguaje son onomatopeyas ó interjecciones,
sino solamente si pueden reconocer ó no como origen la imitación. Las in

terjecciones no pueden haber servido de medios de comunicación, es de

cir, de palabras, y no han podido unirse unas á otras sino á condición de

que uno imitase las del otro. Pero si se estudia el niño alálico para
ver si forma palabras nuevas, sin imitar, y sin transformar las que
ha imitado, es decir, por consiguiente, si construye palabras sonoras

espontáneamente, es decir, por la combinación de sonidos impulsivos
ó por una espiración, al emitir sonidos por casualidad, se ve que no existe

ningún ejemplo de este género. Verdad es que cierto número de sonidos,
de sílabas por él emitidas, no son en modo alguno imitadas, pero no se po
dría considerar probable que uno solo de aquellos tenga constantemente
un solo y mismo significado, sin q�e hayan interve�ido las personas que
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rodean al niño, y antes de que otras ideas hayan recibido su forma verbal;
gracias á la intervención de esas personas, y de que esta forma haya lle

gado á ser inteligible para el niño. Mis observaciones sobre la palabra.
atta (véase cap. XVIII) probarían en este sentido si dicha palabra, pro
nunciada primero sin darla significación alguna, no había recibido muy

pronto el sentido de «partir» por el hecho de que todos la pronunciaban al

despedirse dël niño. Mientras no se pruebe será imposible creer que todo

niño descubre de nuevo el hecho fundamental de la expresión, de las ideas

por movimientos de la lengua; habrá que admitir que posee hereditaria

mente esta facultad, y que la pone simplemente en actividad cuando se

le presentaocasión de imitar y de repetir.
Un astrónomo, E. S. Holden, director del Observatorio de la Univer

sidad de Madis'on (Wisconsin), ha sido el primero que ha tratado de cal

cular el número de palabras que el niño emplea espontáneamente antes.

de empezar el tercer año; ha excluído de su cálculo todas las demás pala
bras, y los resultados que ha obtenido con tres niños están consignados:
en resumen en las Transactions of the American philological associa

tion (I877), pág 58 68.

Holden ha visto que el vocabulario de su lengua constaba; de 33.45&
palabras; ha hecho un cálculo valiéndose del Webster's unabridged Dic

tionary; el error probable es de I por roo. Admitiendo un error' de un,

2 por IOO, comprendería de 34 125 á 32.787 palabras. De 25.000 palabras,
no tiene nad'a de extraordinario un vocabulario según sus investigaciones
y las de sus amigos, tratándose de un adulto de educación y de inteli

gencia medias.

Ha determinado con el mayor cuidado cuáles son, de estas palabras,
las que han usado efectivamente dos niños durante los dos primeros años.

de su vida. Un amigo hizo en Inglaterra el mismo estudio en un tercer

niño. Todas las expresiones dudosas fueron al momento desechadas. Así

las palabras que forman parte de los nursery rhqmes (canciones de no

driza), fueron excluídas mientras no se usaron aisladamente y en ellen

guaje diario de los niños. En cuanto á los dos primeros, el número de

palabras excluídas pasó de 500. Asimismo no se tuvo en cuenta, entre

las palabras que designan objetos representados, sino las que usaron

los niños frecuente y espontáneamente. Están ordenadas alfabéticamen

te, pues la facilidad y la dificultad de la elocución determinan esencial

mente el momento temprano. ó tardío de su adopción; segúr el autor,
porque en esto no estoy enteramente de acuerdo con él, por lo que he

podido observar, sobre todo desde que enseño el inglés-que aprende
fácilmente-á mi hijo, desde que cumplió cuatro años. No es exacto que
la elocución haga una palabra más difícil de aprender que su sentido

mismo. Así, en los tres casos del mismo Holden, las palabras que predo
minan son las que empiezan por la letra menos fácil (la S); letra de que
el niño prescinde ó reemplaza por un sonido más fácil de emitir. Holden.
no menciona esta particular, yen su lista de todas las palabras usadas"
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reune de un modo que ChOC1, en una sola y misma letra, palabras que.
empiezan por sonidos completamente distintos, sin tener en cuenta el va

lor del sonido: así se encuentran en la e las palabras Corner (rincón,
pronúnciese Korner), chair (silla, pronúnciese ichair), Cellar (cue
va, pronúnciese .Sseüary, y' en la K vemos Knee (rodilla, pronún
ciese nie), keep (guardar), y en la S, soap (jabón, pron, soap, como

ssellar, Sugar (azúcar, pron, shugar), y palabras que se pro nun

dan st, sw, sm, etc. Como el autor ha clasificado las palabras pro
nunciadas por los tres niños por orden alfabético y según la letra inicial
(en 26 grupos), y no por el sonido 'inicial, no cabe ad�itir las conclusiones
que deduce. Primero hay que clasificar las palabras según este último
orden, y si se hace ese trabajo por el cual se reune, por ejemplo, no y
y know, wrap y rag, en dos clases, subdivididas en cuatro, se obtiene
un orden completamente distinto del .que ha presentado Holden. (El
autor me ha escrito en 1882 que su hijo mayor comprendía por lo me

nos 1.000 palabras más de las que componían su lenguaje, y que en ambos
hijos la facilidad de pronunciación tenía, con respecto á la utilización, al
uso de ]as palabras, más importancia que la facilidad de comprensión;
sin em bargo, no se ve esto tan claro como él sostiene en otra parte, en

comunicaciones que me ha enviado. Cuando una palabra nueva llamaba la
atención de] mayor, tenía ]a costumbre de repetirla él sólo para ejerci
tarse; insistía después y las usaba con marcado orgullo. Lo mismo ocurrió
con el menor, pero menos marcadamente. La niña, que cumplió cuatro
años en Diciembre de 1881, menos pundonorosa y con peor oido, no hizo,
por el contrario, lo que sus hermanas.

El cálculo de] número de palabras usadas por los niños de dos años,
de que acaba de hablarse, verbos, adverbios, sustantivos y adjetivos,
no por eso tiene menos interés, á pesar de que la lista contiene errores

(así, cenar figurà dos veces en el mismo niño, yencugh está clasificado
entre los adjetivos). Respecto á las tres niñas, se ha observado:

Sustantivos. Verbos. AdjetIvos. Adverbios. Varias. Total.

I.a niña .... 285 107 34 29 28 483
2.a ••••• 230 90 37 17 25 399
3.a •••••••• II3 90 13 6 II 233

Un cuarto niño, hermano de la I.
a

y de la 2.·, poseía á ]a edad de dos
años, según los documentos que el autor ha tenido la bondad de enviar

me, un repertorio de 227 sustantivos (entre ellos algunos nombres pro
pios), 105 verbos, 22 adjetivos, 10 adverbios y 33 palabras de otras cla
ses. Estas cifras han sido determinadas por la misma madre.

De estos cuatro vocabularios del mes vigésimocuarto resulta claramen
te que el número de palabras, y las formas empleadas, dependen en primer
lugar de la naturaleza de las que pronuncian con más frecuencia las
personas que rodean al niño, y de los objetos más veces percibidos; así

�o pueden concordar los vocabularios de distintos niños. Las hijas del



EN NIÑOS ALEMANES Y EXTRANJEROS 489

astrónomo .laban con acierto á un retrato el nombre de Galileo, y á otro
el de Struve. Cada niño aislado se encuentra en condiciones especiales, y
en todos los niños de lamisma raza hayciertas condiciones generales cornu

nes. Además, parece que la niña 3. a, la de Inglaterra, ha sido observada
con menos atención que las otras dos de Madison (Wisconsin). Es me

nester mucha paciencia yatención para observar yanotar, en el curso

de un mes, todas las palabras que emplea un niño.

A pesar de sus imperfecciones, el trabajo de Holden es de los más
útiles en lo que concierne al vocabulario del niño, Holden ha sido imita
do por el profesor de griego de la Universidad Vanderbilt, de Nashville,
M. W. Humphreys, que, sin nombrar á su predecesor, ha publicado un

trabajo análogo, basado en observaciones personales. CA contribution to

infantile Linguistic, en las Transactions of the American philological
association, 1880, XI, pág. 6-17). Ha hecho la lista, valiéndose de un dic

cionario, de todas las palabras que «poseía completamente una niña de dos
años, las pronunciara bien ó no, y que aparecieron á los veinticuatro me

ses ó antes.» Hubiera sido preciso asegurarse de que la niña comprendía
cada una de estas palabras, de que las había usado espontáneamente y
de que podía hacerlo. todavía. Los nombres propios no figuran en la lista,
así como centenares de designaciones sacadas de fábulas iníantiles, las

palabras que indican los números y las que corresponden á los (lías de la

semana, porque el autor no estaba seguro de que la niña las diera un

sentido preciso. En estas condiciones, el vocabulario de ]a niña en cues

tión se calculó en 1.121 palabras, de ellas 592 sustantivos, 283 verbos,
114 adjetivos, 56 adverbios, 35 pronombres, 28 preposiciones, 5 con

junciones y 8 interjecciones. Los verbos irregulares no se cuentan más

que coma una palabra; lo mismo ocurre con los sustantivos en todas sus

formas; sin embargo, am, was y been (soy, fuí, sido) se cuentan como

tres palabras. El autor clasifica las 1. 121 palabras gramaticalmente, y
por orden alfabético, y no por los sonidos iniciales, aunque él mismo /'

tenga por malo este' procedimiento, como antes he dicho hablando de las

investigaciones de Holden; la única razón que abona el orden adoptado
.

es la comodidad.
Durante el primer año, la dificultad para.prenunciar la� palabras in

fluía algo para impedir que la niña se las apropiara; pero no sucedió ya
lo mismo á los dos años. Los sonidos que no podía pronunciar, los sus

tituía por otros, y usaba las palabras de este modo formadas como si
los sonidos 'sustituídos hubiesen sido los exactos. Con respecto á la signi
ficación y á la frecuencia-que depende de ella-con que se presentan
las palabras, es de notar que las ideas más simples son las más frecuen
temente expresadas; de las palabras sinónimas, el niño no emplea más

que una, la que dicen generalmente otras personas á su alrededor. Los

influjos particulares, locales, de que he hablado anteriormente, se han ma

nifestado también en este casovpues la niña habla á diario de crinoides,fó-
siles que encontraba con abundancia en sus paseos.

.
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Con respecto á las distintas clases de palabras, se nota que se adquie-,
ren y adoptan conforme á este orden, comenzando por las que se adquie
ren más fácilmente: sustantives, verbos, adjetivos, adverbios, pronom
bres; las conjunciones y las preposiciones se usaron pronto, pero su adqui
sición fué lenta. Las interjecciones espontáneas, como wah, aparecieron
en número bastante grande al principio; las adquiridas fueron tardías en

aparecer.

Las observaciones siguientes, de Humphreys, son dignas de atención
en el más alto grado, en el sentido de que algunas de ellas son únicas
hasta el presente. A la edad de cuatro meses próximamente, la niña em

pezó á remedar la conversación de manera admirable y muy graciosa: la
imitación del tono era tal, que una persona colocada en la habitación pró
xima hubiera podido creer en una conversación real. La articulación care

cía todavía de claridad; la formación de las vocales era velada, oscura y
no se observó ningún esfuerzo para separar las palabras, durante los seis

primeros meses, fuesen éstas reales ó imaginarías. Por el contrario, la niña

articulaba bien la mayor parte de las sílabas, sin esfuerzo, apreciable.
Pasados los ocho meses, conocía á toda la gente de la casa por su

nombre, lo mismo que la mayor parte de los objetos colocados ep su ha

bitación, las partes del cuerpo y las del rostro en particular. Comprendía
ya frases sencillas como: ¿dónde está el fuegoî, ¿dónde está la niña en el

espejo? Respondía señalándolos con un gesto. Durante los meses si

guientes, dió su verdadero nombre á varios objetos, y se sirvió de pa
labras en SU sentido exacto. Algunas consonantes finales de palabra
eran pronunciadas con p<?ca claridad; las del principio eran todas pro
nunciadas muy distintamente, salvo la th (inglesa), t, d, l, n: Apren
dió estas letras á los once meses. En esta época imitaba bastante bien

cualquier sonido que oyera, prefiriendo ng (ngang,"ngeng) cuando vol
vía á remedar una conversación, pero pronunciando entonces palabras
lo mismo imaginarias que reales, sin tener en cuenta su significación.
Había cierta oscuridad 'en la emisión de las vocales. Después del pri
mer año, la facilidad para imitar los sonidos parecía haber 'disminuido

mucho, porque observaba atentamente la boca de la persona que la ha

blaba, y no imitaba sino cop alguna dificultad. Por último, la 111,imiery
disminuyó, retrocedió, y empezó entonces' á adquirir palabras, pronun
ciándolas de la manera especial y habitual en los niños; pero esta adqui
sición fué muy lenta al principio. Las labiales p, b, m, y las linguales t,
d, n, pero no la l, eran pronunciadas preferentemente. Los sonidos difí

ciles eran reemplazados por otros más' fáciles. Desde los diez y ocho me

ses á los dos años, las imperfecciones siguientes de la articulación apare
cieron de una manera regular. Pronunciaba v lo mismo que b, th débil (en
this) como d; th fuerte (en th(n) como t; r como d; s como t; r como w;

j como d; eh como t; sh como t; yademás, al principio de palabra, decía f
por w; la l no la pronunciaba; lag como d; la � y la k como t; por último,

pronunciaba f como p; l, g, k, con exactitud, y lo mismo m, b, p, n, â, t,

I
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1
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h, ng, w.-Por el contrario, modificaba los sonidos siguientes al principio
de palabra, del modo que aquí se ve:

Por: bl br pl fl dr tr thr sn st sk sw sm sn sI

b b P w d t t P te t w m n t.

En vez de: gl gr kw kl kr hw

decía ..... d w w w hw Ch débil).

No pronunciaba en absoluto la Il al principio de palabra.
Todos los sonidos arriba enumerados, deben ser pronunciados á la in-

glesa. .

De 10 que precede resulta, corno.indica con razón Humphreys, la si

guiente conclusión, respecto á los sonidos iniciales de las palabras: Cuan

do un sonido ya articulable, no va seguido de otro de más fácil articula

ción todavía, el primero es el único que s� pronuncia; si se invierte

el orden, el segundo sólo se pronuncia. Pero si el segundo no está inver

tido ni es articulable, el primero todavía será el que se pronuncie. Así

tr se cambian en t; kr en w (por r), kl en t (por k, pues 1 al principio de pa

labra, es enteramente suprimida.) Hay, que comparar estos resultados con

los que Fritz Schultze ha referido anteriormente á niños alemanes, aun

que ni unos ni otros sean susceptibles de generalización.
El acento carga casi siempre sobre la última sílaba. No se ha podido

observar sino un solo caso claro de invención de una palabra nueva.

Próximamente á los diez y ocho meses, el niño dijo comiendo, al ver vo

lar una mosca alrededor del plato: The old fly went 'l.l.'iggely waggely
(La vieja mosca iba ... ); pero ya entonces había aprendido á hablar y sa

bía, por tanto, que las percepciones se expresan mediante palabras. Sin

embargo, la invención espontáneaes digna de nota, si no obstante, no

ha habido en ella reminiscencia de una expresión oída á una criada. Has

ta los diez y ocho meses, no significaba á la vez si y no.

Al fin del segundo año, la niña formaba bien prepo�iciones incidenta

les. Lo mismo ocurrió con una alemanita de Jena, que decía, por ejemplo:
la pelota que el Puck tiene (P. Fürbringer.) En mi hijo no tuvo esto lu

gar sino más tarde.

Además de los trabajos que acabo de enumerar, esperaba encontrar

observaciones precisas en otros varios, cuyos títulos permitían contar

con documentos relativos á la adquisición dellenguaje en niños de corta

edad; tal ocurría con Das Kind, Tagebuch eines Vaters (El niño: diario

de un padre) por H. Lemming (2.a edición, Leipzig, 1876) y el libro ya
citado de B. Pérez. Pero como, para el primero de estos autores, el pri
mer grito del recién nacido es ya «el canto de triunfo de la eterna vida»,
y para el segundo, «la mirada está cargada de efluvios magnéticos del

queren, he creido no deber ocuparme de estos libros. El último contiene,
sin embargo, muchos datos sobre el desarrollo de los niños franceses,
pero que es difícil utilizar.

No recordaré aquí, sino á causa de su interés histórico, las memorias
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escritas por Dietrich Tiedemann, relativas á un niño de dos años (el
biólogo Friedrich Tiedemann, nacido en !781), que cita el autor y que
ha editado nuevamente Thierri Tiedemann et la ciencia del1tiño.-Mi�
dos gatos. Fraqmento de psicología comparada, por Bernard Pérez, Pa

rís, !881; pág. 7 á. 38, por Tiedemann; pág. 39-78, relativas á las seis prime
ras semanas de dos gatos); en efecto, estas notas diarias, que no tienen
nada de objetivo, datan de cien años. Los trabajos citados en el Mind

(Londres, 188!, Julio, pág. 23), de Pollock y Egger me son desconocidos,
y lo mismo me ocurre con el trabajo de Schwarz, antes mencionado.

Se encuentran muy buenas observaciones generales sobre la adquisi
ción dellenguaje en el niño en el trabajo de Degerando (l'Education des

sourds-muets de naissance, tomo I, París, !827, págs. 32-57). Este autor

, anticipa con razón que el niño aprende mucho más pronto á hablar por
sí mismo, gracias á su observación personal, sin que se ocupen de él,
que bajo el influjo de una instrucción sistemática. Nota especialmente
las expresiones y los gestos de la gente que le' rodea cuando hablan y
los utiliza para adivinar el sentido de las palabras que oye pronunciar.
Esta adivinación desempeña de hecho, en la adquisición del lenguaje,
papel capital, según he dicho ya en varias ocasiones.

'

Es muy de desear que se publiquen nuevos diarios documentales
sobre lo que hace el niño en sus primeros años. Es necesario que no

contengan sino hechos bien deterrninados, no hipótesis ni repeticiones
de datos ajenos.

Entre las notas que con gran amabilidad me han sido enviadas relati

vas á este punto, las siguientes, que debo á la benevolència de la señora

baronesa de Taube, en Estonia, hija del' conde Keyserling, de gran re

nombre, se acomodan muy especialmente á las condiciones que exijo. Se
refieren á su primer hijo, y han sido recogidas por ella misma.

«Durante los cinco primeros meses he aido pronunciar á mi hijo to

das las vocales entremezcladas con sus gritos. El sonido ii fué el primero y
el más frecuente; por el contrario, de las consonantes, no he aido más que
g, qu� apareció después de Ia séptima semana solamente. Cuando estaba

'disgustado gritaba gege muy á menudo. Cuando de buen humor, por el

contrario, repetía las sílabas agu, ago, iiou, ago, èia; después se añadió,
la l: oi.

Los mismos sonidos observé en mi hija. Sin embargo, hasta el déci
mo mes, no obstante toda mi atención, no he aido otras consonantes que
g, b, w, raras veces l, y por último, m. En mi hijo, r apareció al princi
pio del séptimo mes; gr, grrr, claramente asociada con d, en dirr dirr.
Estos sonidos correspondían claramente al malestar, indicaban el des

contento, una excitación viva, sueño; se dejaban todavía oir, aun á los
cuatro años, cuando el niño no estaba bien. A los nueve meses se añaden
los sonidos dada yb, bab-à, biib-ô: también ago, y con más frecuencia to

davía o. Esta o es ya una especie de tentativa consciente dellenguaje. El
niño se sirve de ella, en efecto, cuando ve algo I?-uevo, por ejemplo, el pe-

I,
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rro Caro, que contempla con mucha atención, como también al gato: dice

entonces en alta voz o, o.
.

Si se llama á alguien, grita con voz muy alta: o-o-e; es la primera imi

tación. (Desde el octavo mes imitaba ya los gestos, y hábía que repren
derle mucho para evitar que hiciera guiños). Comprende ya lo que se le

dice, pues si se llama Caro, Caro, mira alrededor y busca al perro. A los

diez meses repite á menudo Papba, pero sin darle ningún significado.
Si se le dice: Backe backe Kuchen (estribillo de una'canción alemana

que significa: amasa los pasteles), se golpea las manos como para ama

sar. A los once meses deja de decir pap-ba; repite á menudo da da da

da da, y cuando está triste ó tiene deseos de dormir: drin, drin Mi hija
no pronuncia todavía la r; pero desde el décimo mes, emplea la m, di

ciendo: mama, cuando está de mal humor ó tiene sueño. Mi hijo extien

de ya los brazos, y hace señas cuando reconoce de lejos á alguna persona
de las que trata comúnmente. Cuando es testigo de algún espectáculo
nuevo, dice: ada y no a corno antes (dozavo mes). Imita de buen grado
los movimientos de los brazos y copia las posiciones de la boca; observa

atentamente los movimientos de los labios de las personas que le ha

blan, y de vez en cuando los toca con la punta del dedo.

A los diez meses aparición de los primeros dientes. A los once se

empieza á-dejarle en libertad. La g se repite ahora mucho; aga, ga, gu

gag. El niño empieza á andar á gatas, pero se cae con frecuencia, yen el

curso de sus tentativas fatigosas, grita àcñ áci: âcñ, con persistencia y
de una manera que hace reir.

A los once meses y medio gran progreso; el niño está muchas veces

fuera de casa y mira con placer los' caballos, las vacas, las gallinas y los

patos. Viendo Jas gallinas dice: gog, gog, y lanza inmediatamente algunos
gritos guturales. Puede repetir el sonido prrr, cuando s� emite delante de

él. Si se le dice papa (ha olvidado esta palabra) repite wawa ó'l.vawawa;
no he oido wanwau más que una vez. Cuando oye toser á alguien, trata:

de imitarle y lo logra de una manera cómica.

Dice también á menudo: od, ado, ad cuando mira estampas. Al año se

le destetó; su desarrollo psíquico fué desde entonces muy rápido. Si se le'

canta gi, ga, gack, repite constantemente gack.
Empieza á asociar los sonidos á los objetos; es la imitación la que des

empeña papel más importante. Llama á los patos giik, gak; imita al ga
llo mejor ó peor; llama al perro alta (palabra oida á su niñera) no sólo'

.

cuando le ve, sino cuando le oye ladrar; así en tanto juega tranquilamen
te con cartones, si oye ladrar á un perro fuera, se para y dice aua . Sí
llevo de un lado á otro su cochecillo, dice al momento brrr, y tiende el

dedo hacia donde está; quiere montar y tengo que obedecerle. (Había
oido decir á su niñera burra, para indicarle el acto de ir en coche.) Al

ver un caballo dice prrr, palabra que ha oido pronunciar.
Noto que la opinión vulgar, según la cual el niño pensaría valiéndo

se de un lenguaje que le es especial, como he oido decir muchas veces, se
I



494 OBSERV ACWNES SOBRE LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE

basa en una observación imperfecta. Una parte de su lenguaje consiste
en palabras que repite después de haberlas oido muchas veces; otra, en

imitaciones espontáneas-irriita á los animales, por ejemplo-s-; otra, en fin,
en palabras que son del lenguaje de los adultos, más ó menos transfor
madas; estas son las bases dellenguaje del niño � Al principio del déci
motercero mes empieza de pronto á llamar, durante algunos días, á todos
los objetos y estampas, dado ó tato, lo cual sustituye al sonido o de otros

tiempos, ó niana, que ha oido decir mucho, lo cual significa niñera en

ruso. Llama á todo niana y en aquel momento dirr es todavía muestra

de gran desagrado.
No dice nunca paPba; pero se le oye decir por primera vez mamma,

-

sin que se dé á esta palabra ningún significado, y sobre todo sin que
se refiera para nada á su madre.

La palabra niana se convierte ahora en expresión de deseo, ya de co·

mida, ya de ir á ver á alguien ó á algún sitio; á veces, en las mismas con

diciones, dice mamma Ó mamma; aua significa exclusivamente perro, y

prr, caballo.

Décimocuarto mes. Designa diversos objetos en su libro de estampas de
la manera siguiente: aua, por perro, tith (pronunciado á la inglesa), por
gato (se le había dicho kiss kiss', prrr, por caballo (Pierde); gock ó [Jack,
por pájaro (Vogel). En una casa vecina observa enseguida, á pesar de que
estaba bastante alto, en la tapia, el retrato del emperador en trineo, y al
momento grita: prrr. Los animales que no conoce, y que ve en efigie ó
al natural, los llama aua Ó ua; es lo que hace crm las vacas principalmente.

En este momento la palabra niana le sirve para designar á su niñera,
á la cual quiere mucho, aunque la usa tambien con diversos significados.
Desde que ésta ha faltado durante algún tiempo, grita niania con anhe
]0 y en varias ocasiones. Me llama de vez en cuando mamma, pero no

siempre. Charla mucho, repite sin cesar todas las palabras de que dispo
ne, y varía su repertorio diciendo- niana, ktanna, danna, repitiendo las

palabras y las sílabas; á esto añade sonidos enteramente desusados y
nexos, como mba, mpta . En cuanto se despierta por la mañana reanuda
estos ejercicios, estas repeticiones faltas de sentido, y le oigo charlar
incesantemente.

Cuando se niega á dar un objeto cualquiera, sacude la cabeza nega
tivamente; nadie le ha enseñado á hacerlo. No sabe todavía decir que sí
con la cabeza, y no 10 aprenderá sino mucho más tarde.

La niñera me habla de Caro, y el niño se mezcla al momento en la
conversación y dice aua, comprendiendo muy bien de qué se trata. Si la
abuela dice: «Dame la manita», se la tiende enseguida. Comprende lo que
se le dice y empieza á repetir conscientemente lo que oye. Sus esfuerzos

para repetir la palabra Grossmomrn.a, son cómicos; á pesar de todo lo

que intenta no pasa de gr, dice Gr-mama; por último, Goo-mama, siem

pre que ve á su abuela. En esta época aprende de su niñera la palabra
Kappa, para nombrar los caballos, y la sustituye á prrr, á burra, que en
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adelante no significa más que «ir en coche». Kappa se deriva de hoppa,
koppati, imitación del ruido de los cascos del caballo. Al final del décimo

cuarto mes, el vocabulario del niño se ha enriquecido grandemente, juega
mucho en libertad, ve mucho y se desarrolla; las palabras ó los sonidos sé
asocian cada vez más á ideas. Se despierta por la noche y pide: �ppa, que
quiere decir,dé beber. Llama á la pelota Ball; á las flores (Blume) bume; al

gato (Katze) katz y katz; ignoramos lo que puedan significar kalla,kaana
y kotta. Irni ta elladrido del perro con auauauau; llama á las piedras teine

(Steine); el asado, paati y paa (Braten); el pan, Brod; de igual modo, si

se da un golpe al arrastrarse por el suelo, dice al momento ba, que signi
fica: hecho daño. Si llega á aproximarse á algún objeto peligroso y se le

dice ba, se aparta al momento.

Se observa un progreso notable al final del décimocuarto mes: me

llama mama, y al verme grita en alta voz yen tono cariñoso ei-mamma;
al ver á la Hiñera grita èi-niana. Llama á su padre papa, pero por pri
mera vez, aun cuando haya dicho paPba á los diez meses; pero después
ha olvidado completamente esta palabra. Como no puede aún pronunciar
Grossmamma, llama á su abuela grrru)' más tarde, Go-mamma.

Décimoquinto mes. Empieza á decir Guien Tag (buenos días), pero

no lo dice siempre á tiempo; dice también, guttag. Mira de buena gana
las estampas, y llama á los libros en que se encuentran ga ó gock, sin

duda porque en ellos hay representados muchos pájaros. Tiene mucho

gusto en que le cuenten, expliquen, ó más bien le digan el nombre de los

objetos representados.
Por hinauf(arriba), dice üppa, por ejemplo, cuando quiere que le su

ban á su silla, por hinab (abajo), patz. Repite interminablemente las pala
bras Pka, pta, mba, mbwa.

En ésta época empieza á ponerse en pie de vez en cuando, agarrándose
á las sillas y á los mtiebles.

:

Tiene pasión por los caballos, pero empieza á usar la palabra Kappa
con diversas acepciones, cornohacen los chinos con sus palabras. Así, lla

ma kappa á mis agujones de oro; quizá en su imaginación, representan
caballos como otros objetos con los cuales juega. Llama ahora mamma

á las fresas. Todos los insectos que consigue descubrir con su vista pe

netrante los llama putika, de la palabra estonia puttukas (escarabajo),
que ha oido decir á la criada.

Todos los pájaros grandes de su libro de estampas reciben ahora el

nombre de papa, derivado sin duda de la palabra papagei (loro), que pro

nuncia todavía papagoï. Los pájaros más pequeños los llama gag, ó gack.
Llama á su imagen en el espejo titta, palabra estonia que significa niño;
muñeca. ¿Se reconoce?

Me ha oído una vez llamar en alta voz á una persona en el jardín y
me imitó al instante, y al preguntarle después: ¿cómo hace mamá?, com

prende la pregunta y sacando los labiqs, deja oir el mismo sonido que yo

había emitido; no le gusta encontrarse en un medio ó en un sitio que no
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le es familiar, ó con personas que no conoce. Llama á mi pulsera KoPita.
Mann (hombre), es palabra nueva en su vocabulario; a-pats: quiere decir
tocar el piano,' lo mismo que abajo, debajo. Si se toca el piano, canta con

voz ronca todo lo bien que puede, sin seguir la melodía. Le gusta bailary
lo hace á compás. Nacho (noch, todavía) es palabra nueva que usa mucho
en lugar de más; como por ejèmplo, cuando pide más comida. Juega fre
cuentemente con manzanas, y como son redondas, las llama. pelotas"
como á su pelota de goma. Ayer ha comido manzanas peladas asadas con

·leche. Ha reconocido inmediatamente las manzanas á pesar de su aspecto
diferente, y dijo al comerlas: pelota. No tiene todavía diez y seis meses.

Décimosexto mes. Se le oye decir muchas veces, ó más bien ordenar:
mamma opat» (tocar el piano, mamá). Si no lo hago, mueve las manos

como una persona que toca el piano, y dice: tatata; tatata, imitando la
música. Le gusta oir .cantar melodías, sabe ya nombrar algunas, como gi
gagack, kucka, tralla; acompaña cuando se le canta esta última.

Décimoséptimo mes. Pronuncia bien su propio nombre, y si se le

pregunta: ¿dónde está Adolfo? se señala él mismo. Es necesario que se le
hable en tercera persona ó sirviéndose de su nombre; no conoce ningún
pronombre personal. Cambia muchas veces ei por al, diciendo por ejem
plo, Papaça! por Papagei.

Come uvas por primera vez y las llama mammui, Cuando se le pre
gunta si están buenas, se lleva la mano al corazón, con éxtasis cómico, y
dice: jach, ach!

Décimooctavo mes. Comprende las preguntas y responde á ellas. Así:

¿dónde vas tu? Zu (s) tuhl (hacia la silla). ¿Qué es esto? BeU tuddu, una

cama (BeU) para dormir. ¿Quién te ha dado esto? Papá, mamá .
.

En la actualidad puede repetir casi todas las palabras, estropeándolas
muchas veces; pero tomándose el trabajo de repetirlas, las' pronuncia
bien. Añade con frecuencia la sílaba ga como expresión de afecto, de

monería; mammaga, papaga, nianiaga. Empieza igualmente á construir
frases uniendo dos palabras, así, mamá viene; papá bueno; quieto caba

llo; dice, lïViebacka, por Zwieback (bizcocho), Broti por Braten. (asado),
Goossmama por Grossmamma (abuela). Pronuncia bien Onkel, Kuno,
Suppe, Feuchs, Rabe, Kameel.

Cuando oye conversar á otras personas, repite frecuentemente las

palabras, principalmente la última de la frase. Nein (no) es para él señal
de negación: ¿Quieres asado? No. Por el contrario, no dice: ja (si), pero
accede á lo que se le propone, repitiendo inoportunamente el nombre de
la cosa que, desea. ¿Quieres asado? Asado, asado, responde, lo cual

quiere decir: quiero asado. Pone nombres á sus muñecas. Las llama

abuelo, abuela, tío Kuno, tío Grünberg, jardinero, cocinera, etc. Se tra

ta de las muñecas de su colección.
Por primera vez trata de dibujar. En su imaginación figura animales

de toda especie; 'patos, camellos, tigres, etc. Traza líneas y grita (s) torch
und noch. ein (s), torch; una cigüeña y todavía una cigüeña. El libro de

,
I
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los pájaros le.produce grandísima alegría, más que todos. Me obliga á
imitar el canto de éstos, y después me imita; se acuerda bien, por otra

parte, y reconoce al momento la cigüeña, la urraca, la paloma, el pato,
el pelícano, la golondrina y el canario. Los versos que le recito, al ense
ñarle los pájaros, le divierten. Por ejemplo: canarito, canarito, ¿dónde
está tu casita? Los retï'ene cuando los ha oido suficientemente; repite
hasta palabras rusas.

Observo por primera vez que el niño se esfuerza en comunicar á otros

hechos que ha observado. Había mirado conmigo ellibro de los pájaros,
y dirigiéndose á la niñera la dice: Mamá estampas, papagayo.

Décimonoveno mes. Desde que tiene diez y ocho meses anda solo.
Pronuncia frases enteras, pero sin conjunción. Niania buscar asado; Caro
bauauau fuera; mama dado (duerme); tapadera encima; papá ir ciudad;
mamá sentada silla; Adolfo permanecer cerca mama; todavía bailar; papa
hacer zorro.

Ciertas palabras le causan una impresión nerviosa. No le' gusta
el estribillo de cierta canción. Si le digo: darum; daram, meek, meek,
mech, me mira con disgusto y corre á ponerme un momento la mano en

la boca, ó grita llamando á la niñera Abandona todo juego en cuanto

digo darum, darum . Pax uobiscum le produce Ja misma impresión.
Las canciones le divierten, sobre to.do por las palabras, y especialmen

te por las imitaciones de los animales ..

Conoce las canciones y pide Kucku Esaal kater putz, Ieucku tralla;
pero habitualmente no escucha más que la primera estrofa y quiere que
se le cante otra cosa. Sin embargo, le he cantado recientemente las
tres estrofas de Mopschen, las ha escuchado con gran atención y cuando
le pregunté: ¿qué, más?, me contestó: todavía mops. Juega con muñecas,
y dice cogiéndolas: tu, tu, erssenç.tu; tu, erssen, He pensado gue quiere
decir: du, du liegst mir im herzen, tú, tú me tienes en el corazón, frase

que se había hecho repetir muchas veces la víspera y que trató de decir
él mismo.

-

Vigésimo mes. Por primera vez emplea si en señal de. equiescencía;
dice casi siempre ja wohl (ciertamente), que ha conservado. ¿Quieres
esto? ja uiohl,

.

Cuando se le pregunta: ¿de quién son estos pies?, responde bien: IQ!;
míos (meine). Pero todavía no usa ningun pronombre personal. Se apro
pia con frecuencia palabras nuevas difíciles, aun cuando sólo las haya
aido una vez; chocolate, por ejemplo.

A mi pregunta: ¿dónde está ahora el abuelo?, después de marcharse

éste, responde con tristeza: perdido (verlorén).
En sus juegos, irrita las maneras de obrar y de hablar de los adultos;

se ata un pañuelo á la cabeza y dice: «Adolfo it cuadra, dar avena».

Recientemente, al darme las buenas noches, fué al espejo, abrazó varias

veces su imagen y dijo: (Buenas n�ches, Adolfo».
32

. ,
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Vigésimocuarto¡ mes. Conoce muchas flores por su nombre y por el

DIor; llama á los .pensamientos «flores obscuras».
Conoce el aire y el ritmo de distintas melodías, que designa con las

primeras palabras, komi a Vogel ange flogen, y Du, du liegst mir im

Herzen, machst mir viel Serzen, y espontáneamente las canta durante
el paseo. A los cuatro años no canta casi nunca.

Vigésimoquinto mes. Los insectos le interesan enormemente. Lleva á

su habitación un escarabajo muerto y le grita: corre, le asombra mucho

que el insecto no le obedezca.«

Si ve algo que le desagrada (recientemente un tocador de viola con

un mono), se tapa Ja cara con -las manos y llora gritando: Mono, partir.
Ocurrelo mismo' cuando ve gente extraña. Recuerda con facilidad los
nombres latinos de las flores é insectos; no se le han enseñado, pero los

Dye todos los días.

Vigésimosexto y vigésimoséptimo mes. De su lenguaje infantil, no ha
conservado sino la palabra mammui para designar las frutas. A la leche,
en vez de mima', la llama Milch; emplea con mucha precisión los pronom·
bres personales. En ausencia mía, una de sus tías ocupó mi lugar; ha
sido Ja primera que ha dicho tú al niño y que se ha designado por yo; yo
me había servido de la palabra mama para hablar dé mí. La consecuencia

fué, que durante algún tiempo, el niño, lógico consigo mismo, tomó tú

por la primera persona y yo por la segunda. Me ofrece pan y dice: yo tengo
hambre, y cuando quiere que yo le acompañe dice: yo vengo con ... De

igual modo dice tú quiero flores, tú quiero jugar con Niania; á todas las

demás personas, dice yo en lugar de tú ó de usted. Cuenta á su tío que
«en el patio hay una genciana terriblemente hermosa.» Hace repetir á

veces á su niñera los nombres latinos, porque encuentra dificultad en ha

cerlo, y la corrige de una manera risible.

Vigésimooctavo mes. Dice frases largas. Papá, ven á tomar café, te lo

ruego. Papa ich fahr (papá yo salgo para; ¿te vas?) nach Stadt, nach
Reval und bring ein. bischen bellensittiche mit (á la ciudad, á Reval

y traigo loros): Estropea frecuentemente las palabras como por broma:

guten por¡¿en por quien Margen. Al salir dice con aire de penetración:
«Maravilloso tiempo, el sol parece calentar tanto.» Modifica también jas
canciones, introduciendo frases nuevas: por Lieber Vogel, fliege uieiter
nimm a Kuss und a Gruss, dice: Lieber Vogel fliegel weiter in die Wol
ken hinein (Querido pájaro, vuela más lejos, á las nubes; en lugar de:

Qtrerido pájaro, vuela más lejos, lleva un saludo y un.beso), Prueba que
existe razonamiento lógico esta pregunta que formula al ver la luna: La

luna está en el cielo ¿es que tiene alas?
.

Repuesta de una enfermedad, le acaricié de nuevo y me dijo: «Mamá
'está buena; el buen Jesús ha curado á mamá con lacre.» ¿Con lacre?, dije
yo con asombro. «Si, con lacre cogido de la mesa.» Había visto muchas
veces que cuando sus juguetes estaban rotos, se componían, se curaban,
como él decía, con lacre; más tarde preguntó: «¿Dónde está el buen Je-

\
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-sús?» En el cielo, se le respondió. Entonces puede volar, ¿tiene alas?
Más tarde todavía comprende cori dificultad los conocimientos religiosos; por ejemplo, para él el cielo es un lugar frío, la nariz se hiela allí,etcétera.
Hace muchas preguntas, ahora sobre todo: ¿Cómo se llama esto?

¿Cómo se llaman las castañas? Castañas de Indias. ¿Cómo se llaman estasperas? De bergamota. Bromea entonces; no, berçapota; ó bien: ¿qué cla
se de motas son? No quiere comer manzana antès de saber su nombre.

Es frecuente que, por capricho, repita varias veces seguidas: ¿Cómose llaman los libros?, ¿los patos?, ¿la'sopa? Se sirve de las palabras hoy,mañana, y de los nombres que corresponden á los días de la semana, perosin comprenderlos. En vez de decir: zu mittag gehen, dice lógicamente:zu Nach mittag gehen. Ignora la que es verdadero y real. No puedo nun
ea fiarme de lo que me dice, salvo á lo que parece, de lo referente á la comida. Si se le habla, por ejemplo, de ir á caballo, se forma una idea exaltada de este hecho; habiéndole preguntado ayer si había visto á papá mon
tar á caballo, respondió: sí, papá fué á caballo lejos, al bosque. Su padreno había montado para nada á caballo.

"De igual modo, niega frecuentemente lo que ha hecho ó visto. Sale dela habitación de su padre, y le pregunto si le ha dado las buenas noches.
No, me responde; sin embargo lo había hecho, según me contó mi mari
do. En el parque hemos visto abubillas. Cuento entonces á la ni íera queel otoño pasado he visto por primera vez papagayos de Finlandia, ó pinzones reales, pero que después no los he visto nunca. Más tarde el padrepregunta al niño: y bien, Adolfo, ¿qué has visto en el parque? y contesta:
Cogujadas y abubillas doradas (inventa), y pinzones reales. Confundelo que ha aido con 10 que ha visto, y con lo que ha imaginado.

Hay que inculcarle la verdad. Cuanto menos se hace con más facilidad se le infiltran las nociones religiosas, es decir, las manifestacionesmilagrosas; de otra suerte hay que prepararse á muchas preguntas dedifícil contestación.
Vigésimonono mes. Los relatos tristes hacen llorar al niño, que se mar

cha enseguida. Es frecuente que retenga con más facilidad que yo mis
ma nombres de plantas y de animales, y que me reprenda. Razona
con lógica. Recientemente, como pidiera algo extraordinario, le pregunté:¿Será preciso que te dé también la luna? No, respondió; no es posible,está demasiado alta entre las nubes.

Trigésimotercero mes. �e nombra muchas veces Adolfo, y habla de sí
en tercera persona; confunde con frecuencia yo y tú, y no emplea ya tan
lógicamente la primera por la segunda persona, é inversamente. Llegapoco á poco, muy gradualmente, á usar bien el pronombre personal. En
vez de mi mania, repite con frecuencia, cuando está cariñoso, tu mamá,tú mamá.

Se le han dado libros nuevos. Se le enseña, entre los insectos de loslibros de estampas, el necróforo, que desempeña gran papel en sus juegos.

•
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¿Por qué se le llama el triste?, le pregunté ayer. jAh! porque no tiene ni

ños: Toma sin duda esta frase, queno tiene sentido para él, de las con

versaciones que ha oido á algunas personas mayores.

Se apropia muchas veces también maneras de hablar de los mayores

sin comprenderlas; es puramente un hecho de memoria verbal.

De modo semejante, conserva mucho mejor gue yo los nombres con

teriidos en su nuevo libro de mariposas (pocos son alemanes) por com-

plicados que sean.

.

Esta memoria de los sonidos puros y.simples, se debilita en el niño

alllegar al cuarto año; se ocupa más de las ideas y de las nociones, aun-

que su memoria sea buena.

.

Trigésimoséptimo mes. Canta con toda perfección las melodías que'

se le han hecho oir; puede cantar al piano algunas canciones cuando le

han acompañado repetidas veces. Pero pierde muy pro:qto esta afición á

las melodías, y rechaza estos ejercicios. Por el contrario, le gusta mucho

contar historias. La pronunciación es clara, la construcción generalm:ente

buena, si no se tienen en cuenta las faltas 'que ha copiado de su niñera.

La confusión de la primera y la segunda persona, de tu y de yo, ó mejor

la trasposición de estos. dos términos, ha cesado; el niño se designa por
yo, y á Jns otros por tu ó vos. Tutea en general á los hombres, á su padre,

á su tío; habla de usted, por el contrario, á las mujeres, á mí, á su niñera;

este hecho persiste todavía. A los cuatro años cuenta con trabajo hasta

seis; pero los números no van siendo durante mucho tiempo para él pa

labras faltas de sentido. No se da más cuenta del orden de sucesión de'

los días de la semana, y cambia los nombres. Ha llegado poco á poco á

comprender mejor las palabras hoy, ayer, mañana.

A pesar del carácter aforístico de estos extractos de un diario de

observación detallado, he creido deber referir los que anteceden, porque

constituyen documentos de valor que apoyan mis observaciones conteni

das en el capítulo XIX, y porque muestran de un modo especial c_uántos

progresos pueden realizarse, durante el segundo y tercer año, en el des

arrollo del pensamiento espontáneo, no obstante la pobreza del vocabu

lario de que dispone el niño. Los contrastes existentes entre el desarrollo

psíquico del niño de que acaba de hablarse y el de mi hijo, no son menos

notables que Jas concordancias. Entre estas últimas, notaré especialmen

te el hecho extraordinariamente importante, desde el punto de vista pe

dagógico, de que cuanto menos se enseña, desde el principio, la verdad

pura al niño, más fácil es infiltrarle «ideas religiosas, es decir, hacerle

creer hechos milazrosos.» Las fábulas, los cuentos de aparecidos, yotras

producciones de la misma clase, provocan fácilmente la hipertrofia de la

imaginación fácilmente excitable del niño, lo cual perturba el juicio de

éste relativamente á las cosas reales. La moral y la naturaleza propor

donan un número tan grande de hechos positivos que pueden utilizarse

para enseñar á hablar al niño, que vale más prescindir de les cuentos.

I
I
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Notas sobre los defectos, imperfecciones,
y retrasos en el desarrollo psiquico, durante los primeres afio's.

Hay documentos que son de la mayor importancia para mostrar cuán

to dependen los primeros procesos psíquicos del desarrollo del cerebro, y

especialmente de la corteza cerebral: tal son los datos, por desgracia de

masiado dispersos, que se poseen sobre la actitud y disposición de niños

acéfalos, anencéfalos y microcéfalos, que han podido vivir algún tiempo,
y sobre los Idiotas y cretinos de más edad.

Es muy .importante para la psicogenesia poseer documentos acerca

del estado fisiológico de niños cuyo desarrollo psíquico ha estado' inte

rrumpído durante varios meses, ó considerablemente retrasado, ó ex

traordinariamente acelerado.

Por pobres que sean las notas que he podido reunir después de mu

-chas investigaciones para descubrirlas, quiero dar cuenta de algunas,
-con la esperanza de que est'imularán á los investigadores para observar

en' adelante con más frecuencia y cuidado que lo han hecho hasta ahora.

,

En ellibro muy concienzudo de Maffei y Rôsch (Neue Uniersuchun

,ge1� über den Eretinismus, oder die Entartung des Menschen in ihren

uerschiedenen. Graden und Formen; 2 voL, Erlangen, 1844), encuentro

muchos datos sobre el modo de ser de los niños cretinos, pero no adqui
rirán valor hasta el día en que las anomalías é imperfecciones observa

das en las funciones cerebrales puedan unirse á investigaciones morfo

lógicas atentas, acerca del cerebro de los cretinos. Los autores de este

libro no hablan de ningún resultado anatómico; así me limitaré á señalar

su trabajo.
Yo mismo he tenido ocasión, una vez, de observar un hemicéfalo

vivo, que fué llevado á la clínica de mi respetable colega, el profesor
B. Schultze, de Jena. Era .un niño gemelo de una niña completamente
norma], que nació el LO de Julio de 1883, al mediodía. Los padres eran

sanos. La primera vez que ví al niño fué el 3 de Julio á las dos de la

tarde; el cuerpo era análogo á Io que es comúnmente en los recién naci

dos. En la cabeza tenía una gran masa roja, como un tumor, que acaba

ba precisamente pqr cima de los ojos, de donde descendía hacia atrás y
hacia abajo; pero aun cuando se hubiese podido suponer que el humor

estaba cubierto por la piel, no se habría podido encontrar de ningún
modo la forma de la bóveda craneana natural en el recién nacido. Su

-cara, en la cual faltaba toda la frente, era más pequeña de lo debido, para

corresponder al resto del cuerpo. Observé en aquel niño de dos días, que la

respiración era notablemente regular, la piel muy fresca (la víspera se

habían observado 320 centígrados temperatura del cuerpo); los movimien-'

tos eran muy escasos. Los ojos permanecían cerrados. Al abrirlos yo, sin

violencia, noté que la pupila estaba inmóvil. No reaccionaba para nada á'

J
'
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la luz solar directa, ni el uno ni el otro ojo. El izquíerdo no se movía en ab

soluto, el derecho hizo algunos movimientos bruscos á los lados. Conjun
tiva bastante inflamada. Toc�ndo al niño con una aguja de punta ligera
mente roma en todas las partes del cuerpo, no conseguí la menor reacción;
reaccionaba aunque muy débilmente al pincharle; no reaccionaba absolu
tamente á las impresiones auditivas, pero sí cuando hubo excitaciones cutá
neas extensas y fuertes; además movió los brazos de modo semejante á los
recién nacidos normales cuando se les dan golpes en la espalda; cuando
se le frotó la columna vertebral, dejó oir sonidos roncos, muy débiles. Al
meterle yo el dedo en la_ boca, tuvieron lugar movimientos enérgicos de

succión, lo cual [me movió á darle el biberón, que.· hasta entonces no

había dado ningún resultado; tragó con fuerza unos cuantos centímetros
cúbicos de leche, y poco después tomó el pecho de una nodriza. Sentí

muy claramente los movimientos de deglución, colocando el dedo debajo
de la barbilla. Observé además muy fácilmente, que poniéndole yo el

dedo en la palma de la mano, le apretó repetidamente con ·los suyos,
que eran muy pequeños, pero con las uñas perfectamente desarrolladas.
Unas veces á consecuencia de excitaciones anteriores, otras sin que
hubiera excitación, ví qne sacaba con bastante frecuencia la punta d� la

lengua, y á veces gran parte de ella entre los labios; una vez teniéndole
derecho, le ví claramente bostezar. Por último, he observado como dig
no de notar el hecho de que cuando le cogía para ponerle derecho, y
también en otros momentos, sin motivo exterior apreciable, movió la ca

beza hacia adelante, y además la volvió bruscamente á derecha y á izo

quierda, Cuando había mamado algún tiempo con fuerza, abría los dos

ojos próximamente dos milímetros y seguía mamando. Un médico que le
asistía le vió estornudar.

Estas observaciones, hechas en un niño de dos días indiscutiblemente

acéfalo, es decir, completamente privado de cerebro, yep. el cual el resto
del cuerpo era completamente normal, determinan lo que ya he anticipado,.
á saber: que en los primeros movimientos ejecutados por el recién naci
do no tiene el cerebro absolutamente ninguna participación. En este res

pecto, el caso muy raro de un niño acéfalo que vive unos cuantos días,
reemplaza por completo á un experimento de vivisección. El niño murió
demasiado pronto por desgracia, y no pude hacer otras observaciones ó
estudios. La autopsia se publicará.

Quien quiera que haya observado niños de corta edad, sabe cuán va

ria es Ia rapidez con que se verifica su desarrollo, y estará de acuerdo

conmigo, de una manera generai, para reconocer que el desarrollo lento

y regular de las funciones cerebrales durante los cuatro primeros años, y
especialmente en los primeros, es de un pronóstico más favorable que el'
desarrollo más rápido, pero irregular. Pero cuando, durante el período en

cuestión, se produce una interrupción completa, de larga duración, en et
desarrollo psíquico, hay gran peligro de que el curso ñormal del desarro
llo no se reanude. Así los casos en que se han visto niños que vuelven al
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estado normal después de un tiempo semejante de �paraIlzación, son

grandemente instructivos. R. Demme ha reunido cuatro observaciones de
esta clase en el décimonono Bericht über das fenner'sebe Kinders
pUal de Berna (1882, pág. 31-52). Ofrecen tanto interés desde el puntode vista de la psicogenesia, y confirman de modo tan sorprendente algu- ,

nas de las conclusiones que he formulado en este libro, que habría tenido
gran placer en referirlas textualmente aquí, tanto más cuanto que el texto
original no parece haber tenido mucha resonancia. Pero sería dar á este
libro dimensiones que no puede tener. Me contentaré, peues, con se
ñalar este trabajo; y deseo que se reunan y publiquen todos los casos

que se puedan encontrar, en los cuales haya interrupción total ó parcialdel desarrollo psíquico en el trascurso de los primeros años de la vida, y
en que esa interrupción vaya seguida de una vuelta á la marcha normal;

Es raro que puedan observarse, durante un tiempo bastante largo, �

niños microcéfalos vivos. Así la observación siguiente, hecha por Aeby,
'

es particularmente instructiva.
Up niño microcéfalo vino al 'mundo un mes próximamente antes de

tiempo; era primogénito, de padres sanos. Su cuerpo entero tenía algo de
tieso y mal conformado; se notaba especialmente en las piernas, peordotadas que los brazos en este respecto. Presentaba una tendencia, que

'

persistió hasta la muerte, á cruzarlas; no pudieron servirle jamás para
sostenerse en pie ó para andar. Intentó coger los objetos más visi
bles, claros ó de colores abigarrados, pero no aprendió nunca á cogerrealmente bien ningún objeto. La expresión fisiognómica era animada.
Sus ojos oscuros, siempre en movimiento y brillantes, no se detenían
nunca mucho tiempo en un solo y mismo objeto. Tenía mucha pre
disposición á morder, y mordía siempre con fuerza: psíquicamente, era
un imbécil caracterizado. A pesar de sus cuatro años, no llegó jamásá pronunciar ningún sonido articulado; palabras sencillas, como papá
y mamá, eran ya demasiado difíciles para él. Para expresar sus de
seos, dejaba oir sonidos inarticulados, que no tenían nada de especial
mente expresivos. Dormía con sueño ligero y corto, permanecía á vecès
noches enteras tendido, con los ojos abiertos. Lloró pocas veces, expre
sando más bien su descontento con gritos agudos. Murió al final del cuarto
año, de parálisis pulmonar.

La autopsia reveló una exigüidad sorprendente de los lóbulos fron
tales, como también una imperfección parcial de la cisura media del
cerebro. Esta comenzaba en la región parietal, es decir, en la parte
posterior del cerebro; la mitad anterior de este órgano no presentaba
por tanto la división en dos hemisferios laterales. No tenía sino pocas.
circunvoluciones, y el aspecto liso de la superficie cerebral saltaba á la
vista. El cuerpo calloso y la bóveda de tres pilares estaban atronados.
«La corteza gris no alcanzaba en general más que un tercio del espesor
que posee normalmente, y era particularmente delgada en la región
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írontal». El cerebelo, en modo alguno atrofiado, parecía especialmente
grande, al lado del cerebro tan reducido.

En el caso anterior, el microcéfalo de cuatro años se muestra, en lo

que concierne á la voluntad, lo mismo que el niño de cuatro meses; el

último aventaja al primero en la prensión, no presentando aquél ningún
signo de 'poseer una superioridad psíqúica cualquiera �obre el niño

normal.

Fletcher Beach (Transactions of the internat. medo congress, Lon

dres, J881, III, págs. 615-626), ha descrito dos casos de microcefalia.

E. R., llevada á su c1ínica, cumplió once años en Mayo de 1875. En la

época de su nacimiento la cabeza era pequeña, y nunca había manifesta

do mucha inteligencia. No podía tenerse de pie, ni andar, pero podía
,

mover brazos y piernas. Vista y oído normales. Era tranquila y obedien

te, permaneciendo casi siempre sentada en su silla, pero no atendía para

nada á sus necesidades. No podía hablar y había que darla los alimentos

con una cuchara. Después de los seis meses, adquirió alguna más inteli

gencia, hizo esfuerzos para hablar y murmuró palabras indistintas. Ten

día la mano para pedir, reconocía á la niñera y al médico, sonriéndoles.

Próximamente cuatro meses más tarde, rechinaba los dientes cuando

se enfadaba; cuando se le hablaba, parecía asustada, poniéndose la mano

en los ojos. Quería á su 'niñera. Se observó cierta facultad de observa

ción, atención, memoria, afecto y alguna energía en los movimientos vo

luntarios. Murió en Enero de 1876. Dos días después de muerta" el cere

bro pesaba siete onzas. E� autor que ha recogido la observación describe

exactamente este órgano; pero, después de haberle tenido seis años en al

cohol, y cuando sólo pesaba dos onzas. Muchas circunvoluciones están me

nos desarrolladas que en el feto de seis meses, según Gratiolet, y el autor

piensa que el cerebelo ha seguido desarrollándose después que el cerebro

ha dejado de crecer, de suerte que ha habido no suspensión, sino irregula-'
,

ridad del desarrollo encefálico. Los hemisferios cerebrales eran asimétri

cos; los lóbulos frontales, correspondientes á las tendencias psíquicas
observadas, eran relativamente grandes; pero la. parte posterior de la

tercera circunvolución frontal izquierda, la Insula de Reil y el opérculo de

la cisura de Silvio eran muy pequeños, correspondiendo esta atrofia á la
�

falta de aptitud de la niña para aprender á hablar. El autor atribuye la es

casa movilidad de la misma á la pequeñez de las circunvoluciones fronta

les-parietales.
'Un segundo caso se refiere á una niña de seis años (E. H.), que entró

en el hospital en el año 1879, y murió en el mes de [ulio del mismo año.

Podía moverse y poseía el pleno dominio de sus miembros. Era alegre,
fácil de divertir y muy afecta á su nodriza. Tenía trato con otros niños,
pero no podía hablar una sola palabra. El oído era bueno. Estaba mal

acostumbrada. Aun cuando podía coger cosas y divertirse con ellas, no

logró aprender á comer sola. Podía notar, observar y recordar á ciertas

personas. Dos días después de su muerte, el cerebro pesaba 20 onzas y
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y media, yen varios respectos este órgano era tan sencillo como el de

un niño recién nacido; sin embargo, por lo que concierne á las circunvo

luciones, era superior al del mono y también al del caso E. R. Las

frontales ascendentes y las parietales eran mayores, lo cual corresponde
á la movilidad mayor de esta niña. La tercera frontal y ia Insula de

Reil eran pequeñas por ambos lados, lo cual está en relación con la

alalia. El autor piensa que las células ganglionares de aquel cerebro no

_ tenían prolongaciones, de lo cual -resulta que las asociaciones intercen

traIes no habían podido establecerse.

Julius Sander da en el Archùo für Psychiairie und Neruen

Krankheiten (I, 299-307, Berlín, 1868), una descripción detallada de dos

cerebros de microcéfalos, acompañada de buenos grabados. Uno de estos

casos, aquel cuya historia ha referido Joannes Müller en la Medicinische

,Zeitung des Vereins für Heilkunde in Preussen (1836, núms. 2 y 3).
Se encuentra también, en los trabajos detallados de Karf Vogt y de

Flesch, acerca de los microcé:É�los (Arch,iv fü Anthrpologie, II, 2,228; Y

Würzburger Festchrift; II, 95, I�82), otros documentos referentes á

casos más recientes. En la Zeitschrift fùr das Idiotenuiesen; de

W. Schrôter (Dresde) y E. Reichelt (Hubertusburg), se plantean muèhas

cuestiones muy importantes desde el punto de vista psicológico, en lo

que concierne á la posibilida� del desarrollo, cuando el cerebro está im

perfectamente formado.

Sin embargo, los métodos de investigación histológica del cerebro

están ahora tan poco perfeccionados, que es todavía imposible de

termin�r una relación de causalidad cierta, entre las desviaciones que
ofrece el cerebro microcéfalo con respecto al normal, especialmente, y la

imperfección de las funciones psíquicas de los microcéfalos. Hasta ahora

no se ha examinado sino un número pequeño de cerebros de microcêfa

los, no obstante ser enteramente excepcional el valor científico de este

estudio, cuando se han podido estudiar los sujetos en vida.

El estudio de niños microcéfalos que han alcanzado ya cierta edad

sustituye á vivisecciones imaginarías, á experimentos que es imposible
realizar nunca, en lo qne concierne á la unión de alma y cuerpo.

Para terminar estos extractos, voy á trascribir aquí algunas de las

observaciones que he podido hacer en la excelente microcéfala Margarita
Becker, muy conocida en Alemania: he tomado estas notas estando la

niña en completa libertad y cuando tenía: ocho años (nadó en 1869, y yo
tomé las notas en 9 de Julio de 1877, en Jena),

Esta niña de ocho años, según el testimonio de su padre, ha. nacido

con la fontane1a frontal soldada; su cabeza es más pequeña que la de un

niño de un año. El orden de las notas es el mismo en que se han produ
cido los fenómenos.

Ocho y quince de la mañana _ -La niña bosteza ,

- Tiende las manos

en dirección á cráneos humanos que ve sobre la mesa cerca de ella, y
mira cuadros que hay en alto. Se mete los dedos en las narices, se limpia
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con las dos n:anos el delantal, coge mi reloj que la tiendo y se lo pone al

oido, después al oido de su padre; sonríe, parece que le causa placer el
tic-tac del reloj, que coloca en seguida al otro oido de su padre, y des
pués en el suyo; se ríe y repite varias veces seguidas el movimiento;
la cabeza se mueve mucho.

Coge un pedazo de papel que la he dado, lo dobla con destreza frun
ciendo las cejas, masca el papel y se ríe con fuerza. La saliva cae casi in
cesantemente de su boca. Empieza entonces á comerse una galleta dando
un poco á su padre y á su guardiana, llevándose los pedazos á la boca con

mucha precisión, mientras que el reloj Iq había llevado primero junto á la

oreja, á las sienes, y solamente más tarde al pabellón de la oreja.
Es muy viva, mueve rápidamente las manos á su alrededor, ve un

cuadro colocado muy alto, le señala con el dedo, echando la cabeza ha
cia atrás, para verlo mejor, y mueve los dedos siguiendo las líneas de
dibujos esquemáticos, Parece al fin cansada. Pasa el brazo alrededor
del cuello de su padre, se sienta sobre sus "rodillas; pero se mueve toda
vía.-Ocho cincuenta.-Reposo.-La niña parece dormida.-Ocho cin
cuenta y cinco.-Se ha despertado de nuevo. La vista es buena, y el oido
y el olfato también. Obedece algunos mandatos; da por ejemplo la mano,
pero desde el punto de vista intelectual, sus progresos han terminado;
no se desarrolla más. No habla absolutamente nada.

Kollmann, que vió esta misma microcéfala en Septiembre de r877, ha

escrito, á propósito de ella, entre otras cosas, 10 siguiente (Cerrespon
denzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, número II,
página 132):

La marcha es vacilante, los movimientos de la cabeza y de las extre

midades son bruscos, no siempre coordinados, inciertos, á veces contr��
rios al fin que la niña se propone; la mirada carece de fijeza y precisión.
Las funciones psíquicas normales están mucho menos desarrolladas que
lo están en un niño de cuatro años. A los ocho, Margarita no pro
nuncia todavía más que la palabra mama, no ha aprendido ningún otro
sonido articulado. Expresa sus deseos con quejas, gemidos llorosos, acom

pañados de una expresión de disgusto del rostro; se rie cuando se le da
algo que comer ó con que jugar. No hace más que dos años que ha ad

quirido hábitos de limpieza. El apetito es mayor desde esta época. La nu

trición es mejor que en los primeros años; asimismo ha aumentado la for
mación de nociones. La niña ayuda á su madre á poner la mesa, trae los

platos y los cuchillos cuando se le manda, y los va á coger del sitio en que
se guardan. Manifiesta gran simpatía á su hermano microcéfalo; coge pah
de la mesa y se lo lleva á la cama donde está, le da de comer, porque no

puede llevarse la comida á la boca. Tiene inclinación muy marcada á los

que la tocan de cerca, á los de su familia, y teme á los extraños. Cuando
entré en la sala, dió las muestras más claras de miedo; estaba á la mesa,
escondió la cabeza entre la ropa de su padre, y no se tranquilizó sino al

cogerla su madre en brazos. Este despertar de la actividad psíquica
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muestra que, no ob�tanté la pobreza notable de m�teria cerebral, se rea

liza con la edad cierto progreso en el desarrollo intelectual. A los cuatro.
años ha empezado á ejecutar movimientos espontáneos. Hasta entonces
estaba como en la actualidad su hermano de ocho años, tendida, inmóvil,
no haciendo casi más que algunos movimientos de flexión y de extensión
del tronco y de las extremidades.

Ricardo Pott, que en 1879 examinó también esta microcéfala, vió que
andaba rápidamente de un rincón á otro; sin objeto preciso, pareciendo
buscar y tentar las cosas; pero no se fijaba· más que momentáneamente
en las que tenía delante; apenas sostenían su atención; muchas veces ni

siquiera intentaba cogerlas. «Anda sola, sin vacilar ni tropezar, pero sus

movimientos no obedecen á nada, ni tienen objeto, ni motivo; su direc
ción cambia á menudo; á pesar de estar fuerte, produce la impresión de

que no puede desenvolverse», Se le dió de comer, pero no pareció to
mar indiferentemente cualquier alimento, prefería lo ácido á lo dulce.
Vino cuando se la llamó, es verdad, pero no pareció comprender las pa
labras que le eran dirigidas; no podía pronunciar ninguna palabra;
emitía sonidos ínarticulados, penetrantes. Cuando se la desnudaba,
la daba vergüenza, yescondía la cara en las faldas de su hermana. La

expresión de la cara era inofensiva, variable, y no manifestaba ningún
proceso psíquico definido.

Las contradicciones que existen entre este relato y el de Kolmann, se

explican sin duda por la brevedad de las observaciones.
Virchow hace á propósito de este C3.S0 las observaciones siguientes

(Corresp. Bl., pág. 135):
«Estoy persuadido de que cualquiera que examine á los microcéfalos

encontrará que no tienen nada del mono, desde el punto de vista psico- .

lógico.-Les faltan todas las facultades y propiedades positivas del

mono; no hay en ellos nada de la psicología de este animal; sólo la psi
cología del niño imperfecto, incompleto. Todos sus rasgos son humanos;
eada rasgo aislado es humano. He tenido á esta niña durante dos meses

conmigo, en mi habitación; me he ocupado de ella, y no he observado
nunea nada que me recuerde, ni aun de lejos, los procesos psicológicos
del mono. Era un ser humano inferior, es cierto; pero que no se apartaba
enmodo alguno de la naturaleza del hombre.»

(Corno la joven Margarita Becker ha sido examinada desde la época
en que han sido tomadas las notas anteriores por diversos observado
res, he creído que sería útil hablar aquí de uno de los últimos docu
mentos publicados sobre este asunto., y resumo acerca de ella una

historia clínica del profesor Loewenthal, de Lausana. Hayalgunas con

tradicciones y diferencias de ínterpretación; pero los hechos conservan

su importancia. No hay que olvidar que Margaritatiene actualmente de
diez y seis á diez y siete años, y que han podido realizarse progresos
desde que Preyer, Virchow y Kollman la examinaron. (Nota del traduc
tor francés.)
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(Historia clínica del prof. Loewenthal, publicada en la Semaine médi
cale del ro de Marzo de 1886).

I

La microcéfala. Margarita Becker

Esta microcéfala, una de las más conocidas y de las más apropiadas
para los estudios comparados, por su edad, y porque está sometida con·

tinuarnente á la observación científica, desde hace diez años, acaba de pa
sar algunos días en Lausana. He aprovechado e�ta rara ocasión para exa

minar, de un lado, el estado actual de la paciente, y para comprobar,
además, las observaciones diferentes y un tanto contradictorias que se

han publicado relativas áeste mismo sujeto. Añadiré, al final, los pun
tos de vista y teorías que el profesor Bugnion, sabio anatómico, ha erm

tido, cuando ha presentado el sujeto en nuestra escuela de medicina, así

como las observaciones del profesor N. Loewenthal.

Margarita Becker nació el 3 de Septiembre de 1870 (y no en 1869,
como se ha dicho equivocadamente). Su padre ha tenido de su primer
matrimonio dos hijas normales, de 27 y 2S años, en la actualidad; la pri
mera está casada, sin hijos hasta el presente; la segunda está todavía sol
tera. De segundas nupcias, Becker padre ha tenido siete hijos, de ellos
cuatro microcéfalos, á saber:

1.0 Elena, microcéfala, fallecida á los nueve años. No aprendió nun

ca á andar; su retrato recuerda, hasta el punto de confundirse, á Margarita
(observada principalmente por Bischoff).

2.0 Matilde, normal, tiene hoy veinte años. Se ha vuelto monomania
ca á consecuencia de un susto repentino (hundimiento de parte de su casa

en una inundación). La enfermedad duró un año, se curó espontáneamen
te, y 110 queda otro vestigio que una marcada irritabilidad.

3. o

Carlos, normal, diez y ocho años. Sano y robusto; obrero inteli

gente.
4.

o

Margarita, el sujeto en cuestión.

5·° Francisco, microcéfalo en el más alto gradó, fallecido á: los nue

ve añgs.
No pudo nunca andar ni comer; había que verterle la leche en la

boca; no tragaba sino después de introducirle líq uidos, mientras que pe-.
daci tos de pan ó de carne permaneèían días enteros en la boca. No podía
tampoco dormir sin medicamentos apropiados; se le administraba .todas
las noches un gran cocimiento de adormideras, después de lo cual per
manecía adormilado unas cuantas horas. (La autopsia ha sido hecha y
publicada por Flesch, de Berna.)

6. o

Microcéfalo, murió inmediatamente después de nacer.

7.0 Tina; normal, de nueve años; muy lista, y una de las mejores
alumnas de su clase.

Nada semejante se ha observado en las familias de los padres. El pa
dre de Margarita tuvo una hemiplejia (apopléticaî) dellado derecho, hace
tres años, curada por un tratamiento eléctrico en cuatro semanas. Se
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queja ahora, desde hace unas semanas, de cierta debilidad en el brazo

iZquierdo, que cree ha adelgazado un poco.
El aspecto del padre y de la madre no ofrece nada de extraordina

rio; son obreros muy honrados. La madre tiene la frente un poco baja y

hundida, pero no más de 10 que todos los días se ve; es inteligente, com

prende un poco el francés, hace observaciones bastante buenas con res

pecto á Margarita. Pretende, cosa curiosa, que ha sabido siempre, durante

�u embarazo, si dará á luz un hijo normal ó no; durante todos los emba

razos de niños anormales tenía dolores fuertes y continuos en el vientre

yen los riñones, de tal suerte que no podía ocuparse de sus quehaceres,
mientras que los embarazos de niños normales no le producían ningún
malestar. Estas noticias son confirmadas por el marido.

En cuanto á Margarita, 10 que ante todo choca en. su aspecto, es la

desproporción que existe entre su bóveda craneana, más pequeña que la

de un niño de un año, y su rostro, que corresponde completamente á su

edad actual. Las medidas exactas del cráneo comparadas con las de una

niña europea, que M. Bugnion daba en su explicación, son las siguientes:

Marg. Be. Normal.

Circunferencia horizontal total (cráneo óseo

únicamente), deducidas las partes blandas y

los cabellos.... . .

Diámetro longitudinal (antero-posterior) .

» trasversal máx. (biparietal) .

49,8
17,4
13,5

Virchow, que ha visto de nuevo últimamente á este sujeto, ha podido
observar que, en los diez años transcurridos desde las primeras medidas

.

que él tomó, la circunferencia horizontal total no habla aumentado

más que medio centirnetro. Esto prueba de nuevo, como ha hecho notar

M. Bugnion, el hecho característico de la microcefalia, á saber: que el

desarrollo del cráneo se detiene en una época muy' remota de la vida,

mientras qUè el cráneo de un niño normal adquiere al final del primer
año la mitad de su tamaño definitive en el adulto, es decir, crece en este

primer año tanto como en los diez y nueve siguientes. Los padres afirman

que cuando nació Margarita el punto más alto de la cabeza no sobresalía

del borde superior de las orejas.
La frente está muy hundida, 10 mismo que la barbilla; 10 qUE vemos

también en los monos antropoides. Por el contrario, los arcos de las ce-,

jas, aunque medianamente acusados, están mucho menos désarrollados

que los del mono, y el occipucio presenta una línea casi vertical, siendo

abultado en el mono. La parte superior del cráneo es redondeada; la

nariz muy desarrollada es una cualidad más eminentemente humana.

Los ojos grises .. verdosos pequeños,' Ijgeramente inclinados hacia las

sienes, recordando los ojos de los mongoles. Las orejas bien conforma

das, ellóbulo poco pronunciado (se observa 10 mismo en el padre). Las

dos mandíbulas están muy desarrolladas; la superior prognata sobresale
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un centímetro más que la inferior; dientes largos, labios gruesos. La
piel sonrosada, suave y sin vello; los cabellos largos- (trenza rubia de
cerca de 40 centímetros), con la línea de demarcación frontal clara y ab
solutamente normal. Las extremidades bien formadas y proporcionadas,
los brazos no demasiado largos, en manos y pies nada extraordinario;
pulgar normal, dedo gordo del pie lo mismo, sir; ninguna huella de la
abducción característica en los cuadrumanos.

Margarita tiene siempre la cabeza caída hacia adelante; por eso, las
tres curvaturas de la columna vertebral, incluso la más característica del
género humano, están muy marcadas. El coxis está bien conformado,
hasta donde he podido convencerme sin medirlo (Margarita se debatía
furiosamente en los brazos de su madre, cuando ésta la había desnudado
completamente, y se arrancaba los pelos de la cabeza como hace siem
pre cuando se enfada, pero ahora hacía lo mismo con su madre); el vien
tre es liso. los huesos iliacos, anteriores y superiores, prominentes. Los
músculos y la piel están bien desarrollados en todas partes; los trapecios
y los externo-claido-rnastóídeos muy desarrollados; los de la pierna, por
el contrario, muy poco. Su resistencia durante el examen demostraba

gran fuerza muscular.
La sensibilidad es normal.
No he observado nada extraordinario en los órganos internos, aparte

de algunos ruidos secos en el pulmón derecho. Los pechos han empezado
á redondearse desde hace unos meses. Organos genitales exteriores ab
solutamente normales, bien desarrollados; pubescencia de un rubio más
oscuro que el pelo. Margarita.ha tenido sus reglas (contra lo que espera
ban algunos observadores), por primera vez el 3 de Agosto de 1885,
á los catorce años yonce meses; han vuelto al cabo de ocho semanas, y
después las ha tenido generalmente cada cuatro semanas, durante cua

tro ó cinco días: pérdidas bastante grandes.
Las funciones vegetativas han sido siempre regulares. Come poco,

pero con apetito, prefiriendo el caldo y la leche á .cualquier otro alimento;
no le gustan los sabores dulces, sino las cosas agrias. Tiene el sueño li

jero y no experimenta nunca la necesidad de dormir, aunque se la des
pierte á cualquiera hora de la noche (para hacer un viaje, por ejemplo).

Ha aprendido á andar á los quince ó diez y seis meses, absolutamente
lo mismo que un niño normal. (Kollmann, que la vió cuando tenía siete
años, ha dicho que no empezó á moverse hasta los cuatro años, 'lo cual, dl
cen los padres, es un error. Kollmann ha dicho también, que no pudo
orinar ni defecar hasta los cinco años, mientras que los padres me han
afirmado que hizo en este respecto 10 que cualquier otro niño normal.
Anda bien, con paso firme, inclinándose un poco á los lados (como los

patos); un paseo de una media hora larga que dí con ella por las calles

poco llanas de Lausanne, no la fatigó.
Sus movimientos son generalmente lentos, á veces bruscos, bastante

coordinados' cuando se trata de coger un objeto. Cierra los párpados,
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guiña los ojos con menos frecuencia, pero durante más tiempo, que un in
dividuo normal.

Durante las �plicaciones del profesor, permaneció tranquilamente de
pie una hora ó más; casi no se movía, miraba de vez en cuando un objeto,
ó una cara, perd sin ninguna curiosidad, metiéndose muy á menudo el
dedo índice en la nariz ó en la boca, mientras que con la otra mano se

agarraba á su madre. Cuando estaba sola con ella y con sus padres en su

habitación, hacía absolutamente lo mismo; se agarraba siempre á su ma

dre, de pie cuando ésta estaba de pie, y echada á medias sobre las pier
nas de su madre" cuando ésta estaba sentada. Estoy convencido de que
no sabe sentarse espontáneamente, y siempre está más bien echada que
sentada; así hay que sostenerla como á un niño, cuando hace sus evacua
ciones diarias.

Sabe, por consiguiente, en punto á movimientos voluntarios, andar,
masticar, echarse, coger; no puede vestirse, atar ó desatar las cintas de
su delantal, ó abrochar un botón, ni limpiarse las narices; ó lavarse, aun
cuando sienta gran necesidad de hacerlo.

Los sentidos están todos bien desarrollados. Habiendo dibujado su

padre en el encerado, tenía los dedos manchados de yeso; lo ve, y toca
riendo los dedos de su padre; se pone de pronto seria, y con ansiedad se

limpia rápidamente los dedos sin habérselos mirado; sin duda ha debido
sentir la pequeña cantidad de polvo que queda en la piel cuando se tocan
los dedos de una persona que acaba de tener en la mano un pedazo de
yeso. Le gustan los objetos' brillantes. Le es agradable una música dulce;
una charanga militar, por el contrario, la molesta visiblemente. Ama á los
animales, sobre todo á los perros; al pasar por là calle, sonríe á todos los
perros que ve, y llama la atención á su madre para que también los mire;
al ponerme la pelliza, no se cansaba de pasar la mano por el pelo del cue

llo y de las mangas, dando todas las señales de un vivo sentimiento.
El instinto sexual no parece haberse despertado, al decir de los pa

dres. Cuando no tenía más que siete ú ocho años, se llevaba á veces Ia
mano á los órganos genitales, y el padre ha creído notar quese frotaba
al llevarla á caballo sobre sus hombros; después que lo observó dejó de
subirla á sus hombros, y desde entonces no ha notado nada que recuerde
la manifestación del instinto sexual. Duerme siempre con su madre, apre
tándose contra ella, yabrazándola ó teniendo, por lo menos, una mano

en el pecho de su madre.

En la relativo al cuerpo de Margarita y á sus funciones fisiológicas no

hay-e-abstracción hecha del cráneo-nada anormal. Es absolutamente se

guro qu� lo mismo que cualquier otro niño normal, habría sido capaz de
adaptarse á la vida humana, con fado lo que supone, si la dirección de los
centros nerviosos superiores no hubiera faltado; los instrumentos necesa
rios para una existencia humana existen, y no les falta más que el jefe que
los ponga en actividad. Veremos en seguida la extrema importancia de
estos hechos para saber si la microcefalia puede ser considerada ó no
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como un caso de atavismo. Pasemos ahora al punto capital é importante
por más de un motivo: á las aptitudes y funciones intelectuales de Mar

garita.
No sabe hablar; Preyer (de Jena), que la vió en 1877, dice: «No ha

pronunciado ninguna palabra»; lo mismo Pott (de Halle), en 1879. Koll

mann, sin embargo, se expresa así: «Las funciones intelectuales son muy
inferiores á las de un niño de cuatro años.» Margarita, á la edad que hoy.
tiene de ocho años (en realidadno tenía más que siete en 1877), no sabe

decir más que «Mamá». Preyer nota además que «obedece algunos man

datos, por ejemplo, tiende la manou. Sus padres pretenden, los creo ab

solutamente de buena fe, que Margarita comprende mucho de 10 que se

le dice, y que va, por ejemplo, á buscar objetos que. se le piden. Todo
.

esto parecería probar que conoce el sentido abstracto Je algunas pala
bras, como: papá, mamá, pan, comer, beber, etc.

Pues bien, según mis observaciones, no estoy convencido de todo

esto y creo, por el contrario, que no tiene ninguna noción de las pala
bras, ni aun de las que todo niño normal aprende las primeras; que no

comprende más que los gestos, y que no los comprende sino porque le

causan ó no miedo en el momento de verlos. No he oído ninguna pala
bra, ningún sonido articulado de. su boca, nada más que una especie de

maullido cuando estaba muy encolerizada; pero sabe decir (papá y

mamá» y sus padres lo afirman, y N. Loewenthallo ha oído también una

vez. Pero estas palabras, ¿tienen sentido para ella ó las repite maquinal
mente cuando las oye, y cuando está dispuesta á imitar lo que acaba de

oir?

Adopto esta última opinión, y hé aquí por qué. No da ninguna señal

de inteligencia cuando se le dice cualquier cosa relativa á sus padres;
�o, responde, cuando su madre le pregunta si quiere comer, beber,

etcétera; pero cuando se le tiende un panecillo ó un vaso de agua, res

ponde Q:ogiéndolos ó rechazándolos; le digo, que me dé la mano, .sin

tendérsela 'y permanece indiferente; la tiendo la mano y esconde in·

mediatamente la suya, ó me la alarga, según esté de humor; su madre ó

su padre le dicen que les enseñe la sortija que lleva puesta en el dedo

anular de la mano derecha, y no da muestras de entenderlos; su madre

la amenaza con marcharse si no es buena, y nada; pero da un paso

para irse y al momento se agarra á ella Margarita y se tira de los pelos,

yasí sucesivamente. Me ha producido, pues, la impresión, de que de

todo lo que se la dice 1\0 percibe más que el sonido. y que se sonríe ó se

tira de los pelos, según la impresión agradable ó desagradable que este

sonido la causa, haciendo absolutamente lo mismo que cuando oye una

música suave ó ruidosa. A-hora bien, esta �legría ó descontento no es en

el fondo más que la existencia ó la no existencia de un sentimiento de

miedo.

¿Comprende, por 10 menos, los gestos) es decir. les da el sentido con

que han sido ejecutados? No lo creo tampoco. Me ha parecido que los imita.
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solamente cuando está de buen humor. Se puede levantar la mano como
para darla un golpe, y no se mueve. M. Bugnion. hace bailar delante de
ella uri peón de colores, que mira con marcado interés; ríe con su risa' si
lenciosa, y llama la atención á su madre para que mire; pero cuando
M. Bugnion la alarga después el peón se esconde detrás de su madre, sin
dejar de reir; no ha comprendido que quieren dárselo.

¿Tiene el sentimiento del pudor? Pott lo afirma (estaba molesta cuan
do se la desnudaba, y escondía li cabeza detrás de su hermana) y sus padres lo dicen también; pero todo lo que me han contado en este respecto
no es definitivo , Por el contrario, he podido observar que Margarita no
daba ninguna señal de molestia cuando se empezaba á desnudarla delante
de la gente reunida en la Escuela del Medicina, y que no daba señales de
descontento sino cuando su madre la destapaba las espaldas, en este mo
mento se estremecía. (Hay que notar que es muy friolera y que tiene
siempre helados los pies y las manos) Cuando su madre la desnudaba
por completo en mi presencia (muy cerca del fuego), se quedaba como si
nada hubiera pasado; y no se resistía sino cuando la reconocían; tenía mie
do, pero no experirneutaba ninguna molestia.

Una vez, estando yo delante, se hizo un arañazo en un dedo, y se pusoá tirar de él furiosamente como para arrancárselo, insistentemente, y no
dejó de hacerlo hasta que su madre le puso los guantes para salir; es de
cir; cuando no vió ya el arañazo, sobre cuya naturaleza no tenía evidente
mente ninguna idea.

Todo esto prueba que la .inteligencia de Margarita no es sólo inferior
á la de un niño de cuatro años, sino que ni aun iguala á otros muchos más
pequeños, ni á la de los animales superiores, como el caballo y el perro.Un perro herido lame su herida, y no trata de desembarazarse del miem
bro herido en que siente daño. Tenía yo un perro que, á los seis meses,
no sólo comprendía los gestos" la sonrisa, el tono de voz, etc., sino
también el sentido de una palabra, aun cuando se le dijera con voz

y con gestos contraries á su significado verdadero. Todo niño nor

mal, de nueve meses á un año, y á veces de menos tiempo, distinguelos cachetes de e ir iño (le los de castigo merecido, aun cuando los prime
ros sean mucho más fuertes que los últimos. La inteligencia de nuestra
microcéfala se ha detenido, me parece, en los elementos primitivos é in
natos de toda función intelectual, y, cum grano salis, de toda función
orgánica; el contento y el desagrado producidos por una impresión salu

_dable ó no en el momento dado. Sin esta distinción completamente au ,

tomática no sería posible ninguna vida orgánica; existe en toda célula
en cuanto ésta vive, y este elemento vital solamente, �in ningún des
arrollo ulterior, es el que he podido observar en nuestro sujeto. El mie
do entra de suyo en este elemento, como también la necesidad de p rotec
ción; Ia expresión de é�ta impone fácilmente en un sentimiento de afecto,
que es yade orden superior, el resultado de un desarrollo relativamente
grande.
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Es cierto que no podría decidirme todavía definitivamente en el pro

blema de si el desarrollo intelectual falta por completo en nuestro sujeto,
ó si sólo está suspendido en un grado sumamente inferior. Todo lo que

puedo afirmar es que no ha sido posible observar personalmente ningún
signo indudable de este desarrollo ulterior, lo cual no prueba todavía

que no exista realmente. Para determinar este hecho había que observar

á Margarita en su casa, en un medio á que esté habituada, y durante un

lapso de tiempo más-largo, lo cual tengo propósito de hacer en la primera
ocasión favorable.

Otra cuestión importante se enlaza con la microcefalia. ¿Puede consi

derársela como un caso de atavismo, ó es una alteración patológica del

organismo humano actual? Es sabido que Carlos Vogt, en su célebre me

moria sobre los microcéfalos ú «hombres-monos» como él los llama, ha

sostenido la primera teoría, y ha considerado á los microcéfalos como la

reproducción de un tipo entre mono y hombre, y más' cercano al mono

que al hombre, del cual habría resultado por desenvolvimiento el hom

bre actual; mientras que Virchow no ve aquí más que un proceso patoló
gico, una suspensión en el desarrollo de un organismo por 10 demás ab

solutamente humano .

.

En nuestro caso particular, la respuesta á esta cuestión no puede ser

dudosa, creo yo. En efecto, Margarita no posee ninguna aptitud, física ó

intelectual, que recuerde ni remotamente las del mono. Ninguna huella

de esos movimientos prontos, precisos, ágiles, que caracterizan al mono;

nada de su curiosidad, nada de su malicia. La mirada de Margarita es in

dolente, y cuando se anima, cuando se trata de una impresión que la in

teresa, permanece eternamente interesada, vuelve siempre á lo mismo con

una monotonía desesperante, todo lo contrario del mono. Es que Marga
rita no coordina, no digiere las impresiones recibidas; éstas son, al cabo

de una hora, tan nuevas para ella como al principio. Cualquiera suscri

biría las palabras siguientes de Vircho-w después de haber visto una

sola vez á esta microcéfala: «Todos los atributos y todas las aptitudes'

positivas del mono, faltan en esta niña; no hay en ella nada de la psicolo
gía del mono, todo es psicología de un niño pequeño, incompleto, defec

tuoso. Todos los rasgos son humanos, todos sin excepción.»

¿Sería Margarita una excepción? ¿Tendrán los otros microcéfalos más

carácter simio? Es poco probable, según las descripciones y figuras cono

cidas. ¡Y por último, el tipo anterior al hombre, cualquiera que haya

podido ser su forma, ha debido poder necesariamente vivir para adap
tarse después! Ahora bien, una sola mirada dirigida á Margarita Becker,
convencerá á cualquiera de que un ser semejante no habría podido vivir

solo, que no habría podido hacer frente á la lucha por la existencia, pri
mera necesidad para un desarrollo ulterior. Y Margarita está todavía

relativamente bien para su estado, en comparación con su hermana Ele'

na] que no sabía siquiera andar, y con su hermano Francisco,' que no

pudo nunca aprender á masticar; es decir, que pertenece como si dijéra-
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mas á la aristòcracia de los microcéfalos. ¿Cómo un tipo semejante á
Elena y Francisco Becker, hubiera podido vivir ni aun durante' una sola
generación?

• Todo esto se ve mucho más claramente todavía cuando 'se compara'
cualquier caso de microcefalia con el caso único de Krause, en que
se trata de (mn niñomono i fallecido á los siete años y tres meses

y que no era microcéfalo. Su cráneo tenía la capacidad normal de
I ,022 centímetros cúbicos, .el cerebro pesaba 950 gramos; pero, por.toda su estructura, este cerebro sano y de tamaño normal recuerda
el del mono antropoide, de suerte que Krause formula esta conclusión:
«Si me hubieran enseñado este cerebro sin que yo conociera su origen,habría tenido completa razón para atribuirlo á un mono antropoide, algo
más próximo al hombre que el chimpancé». Mientras vivió aquel niño,
que sabía sin embargo decir «papá» y «mamá», se asemejaba mucho más
á un mono que á un hombre; trepaba muy bien, y los dedos gordos de
ambos Pies formaban ángulo con los otros; su andar era poco seguro,las rodillas dobladas; le gustaba saltar.

Todo hace creer por consiguiente que la microcefalia no es más que'
una alteración morbosa, una suspensión del desarrollo del orgmismo hu-'
mano común, sobrevenida al principio de la vida, efecto de una causa
todavía desconocida.

M. Bugnion ha expresado la misma opinión, y ha emitido luego una
nueva hipótesis relativa á esta causa todavía desconocida. No cree que
una compresión intra-uterina, dada de antemano como causa posible de
microcefalia, pueda obrar de tal suerte, porque entonces su acción no

quedaría limitada á la bóveda craneana propiamente dicha, continuando
el desarrollo de todo el resto del organismo. La hipótesis de una hidroce
falia primitiva, que comprimiría el cerebro, é impediría el desarrollo de la
corteza, para desagûarse más tarde, parece todavía menos sostenible.

� Por qué la hidrocefalia se transformaría unas veces en microcefalia y.
seguiría otras siendo, lo que es? ¿Por dónde desagüaría el líquido?
M. Bugnion piensa más bien en un defecto 'primitivo de la circulación
local, debido, ya á un calibre escasísimo, ya á una distribución anormal
de las arterias; de ahí un defecto de la nutrición, una suspensión de des
arrollo del cerebro, yen consecuencia de la caja craneana. Los experi
mentos teratológicos de Dareste, y los de Fol (de Ginebra), que ha pro- ,

bada definitivamente la relación causal entre la cantidad de sangre que
afluye yel modo del desarrollo (modificando el temple parcial del huevo
en la incubadora), vienen en apoyo de esta hipótesis. El malestar ordi
nario de la madre de Margarita, durante cada embarazo-de niño microcé
falo, malestar que no existía en los otros de niños normales, parece apo
yar también esta teoría.

Indicaré para terminar que nuestroîcolegade la Escuela M. N. Loe
wenthal, nos ha comunicado un trabajo reciente del profesor Giacomini
(de Turín), sobre la microcefalia. Este sabio cree qu� .se ha descuidado

,
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demasiado, hasta el presente, el examen histológico y el estado de los

otros segmentos del eje cerebro-espinal. Un primer paso por este camino>

le ha permitido observar, por el examen de tres casos, varios puntos im

portantes, y entre otros, los siguientes: La relación que existe entre la

sustancia gris y la blanca ·puede cambiar en cada caso; así, en un cere

bro ha sido normal, en un segundo predominaba mucho la sustancia'

blanca, y los surcos apenas estaban indicados, mientras que en un terce

ro era la sustancia gris la que estaba muy desarrollada, la blanca, en ex

tremo reducida, y todos los surcos muy marcados. Esta diferencia en er

proceso mismo le asigna claramente un origen patológico y no atávico.

La microcefalia va siempre acompañada de una micromelia. En· uno de

estos casos, Giacomini ha encontrado dos islotes escleróticos en el cor

dón posterior de la región cervica1.-Profesor W. Loewenthal.

Los hechos que anteceden muestran claramente que todo desarrollo

psíquico exige un crecimiento fisiológico individual del cerebro. Si las

impresiones sensibles, y los movimientos espontáneos que todo indivi

duo ha de adquirir de nuevo, pudieran tener lugar solamente sin que se

necesitara un desarrollo de las circunvoluciones cerebrales y de la corte

za gris, los microcéfalos, en los cuales las impresiones influirían como

en los demás recién nacidos, tendrían mejores cerebros y más que apren

der. Pero si el cerebro no pudiera crecer, á pesar de las impresiones

periféricas de la vista; del oído y del tacto, el niño rudimentario no po-

dría por tanto aprender nada, ni formar y asociar las ideas necesarias

para los movimientos articulares voluntarios. Unicamente los centros

motores de orden inferior podrían constituirse.

El caso siguiente observado por el Dr. Rudolf Krause (de Hambur

go), caso muy notable por lo demás, se opone directamente, en este sen

tido, á los ejemplos anteriores de microcefalia verdadera. Se trata de ura

niño cuyo cerebro no estaba en modo alguno alterado por la enferme

dad, ni era anormalmente pequeño; pero que representaba de modo sor

prendente el tipo del cerebro del mono. El autor ha comunicado, entre

otras, á la Sociedad antropológica los hechos siguientes (Corresp, Bl.,

páginas 132-135.)
«El cráneo y el cerebro pertenecían á un niño, nacido el 4 de Octubre

de 1869. último de cuatro hermanos. Pablo fué escrofuloso desde sus

primeros tiempos; no le salieron los dientes hasta el fin del segundo año;:

eran de color oscuro y no tardaron en caer; según su madre, Pablo ha te-

nido varias series consecutivas de dientes. No empezó á correr hasta los �
cinco años. Fué limpio desde los tres, pero dejaba de serlo en cuanto caía.

malo. .El apetito fué siempre bueno, hasta su última enfermedad, que

duró cuatro semanas; el sueño siempre tranquilo. Carácter alegre, dis-

puesto á jugar; en cuanto oía música bailaba, y cantaba emitiendo soni-

dos muy poco melodiosos. Cuando se le impacientaba era muy violento,

tirando á ia cabeza del que le excitaba todo ]0 que tenía á mano. Gusta-

ba de la compañía, en particular de la de los hombres. A los cuatro años
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había aprendido á comer solo. Era muy diestro y ágil, trepaba de muy
'buena gana, tenía gran fuerza en brazos y manos, que presentaban un as

pecto calloso y recordaban las manos del chimpancé. Acostumbraba á ten

.derse en el suelo con las piernas extendidas. Su andar era incierto, se caía

-con facilidad; al correr, sus rodillas se doblaban, las piernas se arqueaban;
le gustaba saltar y así su aspecto era de mono. El dedo gordo de los pies
estaba separado de los demás yparecía ser prensil; 'creí al principio que
esta separación provenía de que el niño había querido asegurarse una

base de sustentación más amplia, á causa de lo inseguro de su andar.

Pero he cambiado después de opinión, no habiendo observado esta cos

tumbre en otros niños enfermos del cerebro, en los hidrocéfalos por

-ejemplo , Pablo apenas podía hablar, no decía más que papa y mc/ma;
no aprendió sino tarde á repetir cada una de estas sílabas; las más de

las veces sólo emitía sonidos espontáneos, parecidos á un gruñido. Imi

taba el ladrido de los perros, haciendo rrrr. Daba muchas veces golpes
.con manos y pies, palmoteaba las manos emitiendo una especie de gru

ñido, igual al que he oído á los gorilas y chimpancés.
Era más pequeño que los niños de su edad. Tuvo desde su juventud

una gran mancha blanca sobre el ojo derecho; los párpados los tenía in

flamades generalmente, y presentaban una exudación catarral. La

.cabeza tenía aspecto escoriado, y la frente era estrecha. Tenía una pre

disposición marcada á la imitación. Todo su ser y todos sus movimien-

1:os eran notablemente simiescos. Sus padres le abandonaron decididamen-
1:e, su aspecto era de suciedad, y creo que su muette temprana se debió

mucho á lo abandonado que estuvo. Cayó enfermo á principios de Di

-ciembre de 1876, de un catarro bronquial agudo, y murió el 5 de Enero

.de 1877, á los siete 'años y tres meses.

Si consideráis el cráneo y el cerebro que os presento, pertenecientes
.á este niño, y que he hecho reproducir inmediatamente, veréis que fal

tan casi todos los caracteres de la microcefalia. El cráneo tiene una capa- ,

cidad de 1.022 centímetros cúbicos, y el cerebro pesa 950 gramos; no di

fieren por tanto del cráneo y del cerebro normales. Pero si se mira el in

terior de la caja craneana, se observa una asimetría ele las dos mitades

cerebrales; el cráneo está un poco deprimido á la derecha y hacia adelan

te. Las zonas orbitales del frontal son más altas yabovedadas de lo que
en general ocurre; la lámina agujereada del etmóides está más hundida,
y de aquí una anomalía en la disposición bien conocida de esta lámina,'

Las circunvoluciones cerebrales han marcado claramente su impresión en

la cara interna del cráneo. Ninguna anomalía en los huesos de la ca�a.
Nada de prognatismo. La disposición de los dientes es 10 único irregular;
le faltan arriba y abajo uno de los caminos y el emplazamiento correspon

-diente, Los incisivos y los caninos son iguales.
Las dos mitades del cerebro son asimétricas; en la región en que se

encuentra la cisura parietaloccipital, del lado izquierdo, se separan los

dos hemisferios, se apartan y describen una curva convexa hacia fuera y

I
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hacia atrás, de suerte que el cerebro queda al descubierto. En la cara üi
feriar de los lóbulos frontales la lámina vertical de etmóides está muy mar

cada. Las dos fosàs de Silvia están abiertas, pero la abertura es mayor á
Iaizquierda que á la derecha; el operculum apenas aparece, y la ínsula con

sus cisuras está casi completamente descubierta. Esta estructura del ce

rebro recuerda enteramente la que se observa en los monos antropóides,
Las dos cisuras de Rolando son rectas,' menos profundas que de ordi
nario, sin formar ángulo entre sí. Las cisuras precentrales, muy marca

das y profundas, parecen haber suplido esta anomalía. La cisura inter
parietal, más exterior que la que generalmente ocurre, recibe la parieto
occipital, disposición típica del cerebro del mono. La cisura occipital
trasversal, que está en general poco marcada en el hombre, se es tiende
aquí en forma de hendidura trasversal profunda por los lóbulos occipita
les, los separa completamente de los lóbulos parietales; se produce así la
cisura llamada simia, y la parte posterior del lóbulo occipital reviste el
aspecto de un operculam, La cisura de los hipocampos (parte posterior),
nace en la superficie del lóbulo occipital, recibe tarde ya la cisura parie
tal-occipital, y llega po.r ellado derecho directamente á la cisura del hipo
campo (parte anterior); esta anomalía es típica del cerebro del mono.

La primera circunvolución occipital está separada del lóbulo-parietal
superior por la cisura parietal-occipital, y según Gratiolet, estapartíeu
laridad se encuentra en muchos monos. La circunvolución temporal su

perior es muy reducida en cada lado, y presenta una anchura trasversal
de cinco milímetros solamente; esta particularidad recuerda completa
mente el cerebro del chimpancé, en el cual se observa igualmente una re

ducción considerable en la temporal superior.
Estamos, por tanto, en presencia de un cerebro que, por el volumen,

no difiere apenas del cerebro normal, que presenta todas las circunvolu
ciones y Jas cisuras, que hasta parece quizá más rico en circunvoluciones
de lo que generalmente ocurre, y que presenta todas las diferenciaciones
habituales; y sin embargo, el tipo general de este cerebro se asemeja más
al del mono que al del hombre. Si me Io presentaran sin que conociese su

procedencia, tendría plena razón para atribuirlo á un mono antropoide,
un poco más cercano al hombre que el chimpancé.

Este caso es el único de este género que se ha observado.

(El traductor francés agrega aquí tres observaciones referentes á ni
ños anencéfalos. Aunque son poco detalladas, encierran algunos hechos
in teresan tes.) �

L° M. Fauvel, cirujano, ha presentado á la Academia un fetosin ce

rebro, cerebelo ni médula espinal, aunque muy bien conformado por lo
demás. Nació de tiempo, vivió dos horas, y dió algunas señales de sensi
bilidad cuando se le echó el agua bautismal por la cabeza. Na es la prime
ra vez que se ha visto este hecho, del cual se saca una formidable obje
ción contra las almas animales que debén engendrarse en el cerebro, ó al

I
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menos en la médula espinal, necesarias como comúnmente se cree para

toda la economía animal (I).
'"

2.0 He visto, hace cuatro años, en el Hôtel-Dieu, un feto anencéfalo,
de término, que vivió tres días. Durante este tiempo, lanzó gritos bastan

te fuertes, hizo movimientos de succión siempre que sintió algo en los

labios, pero hubo necesidad de alimentarle con leche yagua azucarada,

porque ninguna nodriza quería .darle el pecho. Ejecutaba movimientos

bastante extensos de los miembros torácicos y abdominales. Cuando se

colocaba un cuerpo extraño en sus manos, doblaba los dedos como para

cogerlo; pero en general, todos sus .movirnienros tenían menos energia
que los de un feto de la misma edad.

'El cerebro y el cerebelo faltaban por completo y no quedaba' en la

base del cráneo más que la médula oblonga y la protuberancia anular

con la raíz de los nervios pneumo-gástrico, trifacial y óptico (2).
3. ° Mi amigo M. Armstrong, de Islington, tuvo la bondad de enviar

me un niño acéfalo que nació un domingo y vivió hasta el jueves si

guiente por la noche. El niño, como ocurre generalmente en casos se

mejantes, estaba perfectamente bien conformado en todos los demás ór

ganos y había alcanzado su pleno desarrollo. Se movió con viveza al

principio, pero después se quedó tranquilo, excepto cuando se le opri
mía su tumor, que entonces tenía convulsiones generales.

Conviene decir que la parte superior del cráneo y el cerebro no -exis

tían en absoluto, estando cubierta la base del cráneo por los tegumentos,
salvo al nivel del foramen mag1lU111, en que había un bulto, un tumor

blando grueso corno la punta del dedo pulgar, cubierto de una membra

na lisa, cuyo contorno estaba soldado á la piel (3).
Respiraba naturalmente, y no se notó falta de calor hasta el momento

en que sus fuerzas empezaron á declinar. Siento que el temor de alarmar

á su madre impidiera hacer una tentativa cualquiera para ver si tomaría

el pecho; se le dió un poco de alimento con la mano (4)'

(1) HistoÍ1'e de l'Académie royale des sciences, año 1';11, pág. 26.

(2) Observations pathologiq1tes propres á eclail'e1' plt¿sieurs points de physicolog2e, por

F. Lallemand, profesor de clínica quírúrgíea eu la facultad de lVedicina de Montpe
llier, 2. IL edic., Paris, 1!!25, pág. 86.

(3) Account of á child born withotlt a brain, which lived foul' days, por WHliam Law

rence, F. R S. Med'ico·Ghirul'gical1ransactions, vol. 5.0j 1814, Londres, pág. 155 Y sig.

(4) De estos tres casos, el -primero no puede tener más que un valor histórico"

pues un recién nacido síu médula, cerebro ni cerebelo no puede dar señales de sensí

tilidad. En 1711, los cirujanos como M. Fauvel no distinguian siempre con claridad la..

falta parcial de la total de los centros uerviosos.



e

Documentos con notas criticas sobre la manera cómo aprenden
á ver los ciegos de nacimiento.

1.- Caso de Chesselden.

Con respecto al caso publicado por Will. Chesselden en 1728, extracto
los pasajes siguientes (en cuanto al texto eompletc, véase Philosophical
Transactions for the months of APril, May and June, 1728, núm. 402,
pág. 447-450; ó también: The Philosophical , Transactions from 1719
y 1733, abridged by J. Eames and J. Martyn, VII, 3, pág. 491--193, Lon-
dres, 1734):

.

«Aunque digamos del joven paciente qUè era ciego, como lo decimos
de todos los que-están afectados de catarata completa, es dé notar que
no son sin embargo ciegos hasta el punto de no distinguir la noche y el
día, y aun casi siempre pueden distinguir, cuándo la luz es intensa, el
negro, el blanco y el rojo, pero les es imposible percibir la forma de un

objeto cualquiera. to mismo ocurrió con nuestro joven paciente; con
buena luz, llegaba á distinguir los colores en cuestión; pero las ideas que
tenía de ellos, gracias á estas ligeras percepciones, fueron del todo insu
ficientes y no le permitieron, una vez hecha la operación, reconocer los
mismos colores, cuando, al verlos .claramente, no los tuvo por semejantes
á los que había visto antes de la operación, y que había designado con
los mismos nombres.

La primera vez que vió con claridad, apreciaba tan mal las distancias
que imaginaba que todos los objetos, cualesquiera que fuesen, estaban
en contacto con sus ojos, tocaban á éstos (como él decía) lo mismo que
todo lo que tocaba estaba siempre en contacto con su piel; los objetos
que miraba con más placer eran los pulimentados y de formas regu
lares. No conocía Ia forma de ninguno, no distinguía ninguno de los de
más, por diferentes que pudieran ser su forma y sus dimensiones; pero
cuando se le decía lo que eran, cuan io había llegado á conocer su for
ma por el tacto, los contemplaba con atención para conocerlos; pero como
tuvo demasiados que aprender á conocer á un tiempo, olvidó muchos, y
como decía, aprendía al principio á conocer mi] objetos cada día, y los
olvidaba de nuevo. Después de haber olvidado muchas veces cuál era

el gato y cuál el perro, Je dió vergüenza hacer de nuevo la pregunta;
pero habiendo cogido al gato (que reconoció por el tacto), le miró con

atención, yal ponerle en el suelo dijo: «Bien, Pussy: otra vez te conoceré.»
Le asombró mucho. notar que los objetos que más le habían agradado no

eran los que parecían más agradables á la vista; esperaba que las personas
que prefería fueran las más bonitas, que Jas sustancias cuyo sabor le agra
daba fuesen las más gratas para la vista. Pensábamos que llegaría rápida
mente á saber lo que representaban las imágenes que se le enseñaban,
pero .fué un error, como advertimos más tarde; dos meses próximamente

'f
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después de la operación, descubrió de pronto, en efecto, que las imágenes
representan objetos reales; hasta este momento no las había mirado sino

como planos ó superficies coloreadas, aisladas, diferenciadas unas de

otras por la diversidad de los colores. Pero no se sorprendió él menos al

hacer este descubrimiento, pues esperaba que las imágenes pudieran ser

palpadas como los objetos mismos que representaban; se desconcertó al

observar que las partes que parecían redondeadas y desiguales, por la

combinación de la luz y las sombras, fuesen para. el tacto tan lisas como.

el resto. Preguntaba cuál de sus sentidos era el que mentia, si el tacto ó

la oista,

Cuando se le mostró el retrato de su padre en un reloj, al preguntarle -

quién era la persona representada, reconoció la semejanza, pero se sor

prendió mucho, y preguntó cómo podía ser que una cara tan grande pu·
diera encerrarse en un espacio tan pequeño

Al principio podía mirar por poco tiempo, y tenia las cosas que veía

por extraordinariamente grandes; pero á medida que vió objetos mayo-'
res los primeramente percibidos le parecieron más pequeños; no podía, sin

embargo, figurarse líneas más allá de los contornos visibles ..

La habitación en que estaba, decía, sabía bien que era sólo una

parte de la casa; pero no polia comprender que la casa entera pudiera
parecer mayor.

Antes de la operación, no esperaba de ésta grandes ventajas, salvo

para la lectura y la escritura; ei ciego, pensaba, tiene la ventaja de que
en la oscuridad se dirige mucho mejor que cualquiera otra persona dota

da de vista; por 10 demás, cuando hubo adquirido la vista, no perdió
nada de esta facilidad de guiarse en la oscuridad, y no pedía nunca

luz para andar 'de noche por la casa

Un año después de haber sido operado, se le llevó á la llanura de

Epsom; como la vista allí es muy extensa, se manifestó muy satisfecho y
consideró que había adquirido un nuevo modo de ver.

Cuando se operó el otro ojo, poco tiempo después que el primero,
declaró que veía al principio los -objetos muy grandes con este ojo, pero
no tanto como le habían parecido al principio con el ojo operado en pri
mer lugar, y cuando miraba un mismo objeto con ambos, le parecía
tener un tamaño doble del que tenía cuando 10 miraba solamente con el

ojo operado primero; pero no veía Ia imagen doble, hasta donde hemos

podido cerciorarnos.»

Observaciones.-Aunque este caso de Chesselden sea el más célebre

yel citado con más frecuencia, es uno de los que más incompleta é in

exactamente se han referido. Sin embargo, no es solamente el primero en

el tiempo; importa, en particular, porque demuestra terminantemente
la adquisición gradual de la percepción del espacio, por mediación de la

vista, y especialmente la adquisición de la primera y de la segunda di-

mensiones del espacio.
.
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II, III. - Casos de Ware.,
Uno de estos casos se refiere á un muchacho que recobró á los siete

años la vista, que había perdido en la primera mitad del primer año.
El operador, Tames Ware, escribe lo siguiente (Philosophical Tran

sactions of the Royal Society for 1801, If' Londres, 1801, págs. 382-396.)
«El niño W. aparentaba estar sano; per� los ojos eran grandes y un

poco abultados. Hacia el fin del primer seme-stre, se le enseñó una proce
sión con banderas y música. en las cercanías de la casa paterna. Pero en

vez de mirarla, aunque bien se veía que le gustaba la música, no miraba

para nada en la dirección de donde llegaba el sonido. La madre, inquieta
al observar este hecho, puso delante de los ojos del niño una cuchara de

plata y otros objetos brillantes, á diferentes distancias, y muy pronto se

cercioró de que no veía ninguno. Llamaron al médico, que le examinó los

ojos, y descuhrió que la catarat-a había invadido ambos. No se hizo nada

para que volviera á ver. Cuando supo hablar, se observó que podía reco-,
nocer el color de un objeto cuando era liso, y cuando se le ponía junto
á; los ojos; pero nunca reconocía los contornos ó la forma. El 29 de Di
ciémbre de 1800 operé el ojo- ízquierdo. Fué al momento vendado y no se

hizo al paciente ninguna pregunta, en este día, acerca de la visión.
La noche del 29, según supe al siguiente día, experimentó un ligero

malestar. El 31, Ia madre me hizo saber con alegría, en cuanto entré en la

habitación, que su hijo veía claro. Próximamente una hora antes de mi

visita, estando el niño delante de la lumbre con una venda suelta en los

ojos, manifestó que veía por debajo de la venda, que se había levantado
un poco, Ja mesa junto á la cual estaba sentada su madre; estaba próxi
mamente á vara y media de la mesa, y afirmó que estaba cubierta con

un paño verde=-Io cual era cierto-y- que estaba demasiado lejos para
que pudiera tocarla. Como quería asegurarme de si el niño podía conocer

los objetos, le puse delante, próximamente á 12 pulgadas de distancia, una

carta;pasados unos instantes, me dijo que veía un pedazo de papel cuadra

do, más largo de un lado que de otro. Cuando le pregunté, me señaló con

mucha precisión las puntas, y marcó con el dedo la dirección en que
era más largo. Le mostré entonces un estuche de tocador, de cuero rojo;
dijo que era rojo, y que tenía cuatro puntas, y las señaló. Le enseñé des

pués un estuche de plata ovalado, y dijo que era un objeto brillante, que
era redondo, y q1le no tenía puntas. Cuando se le presentó un cántaro,
dijo primero que veía una palangana blanca; pero reflexionando dijo in

mediatamente, que era un cántaro porque tenía asa. Puse estos objetos á

diferentes distancias de los ojos, y le pregunté, insistiendo, si notaba que
variaba de posición, á lo cual respondió afirmativamente, indicando á cada

movimiento si estaba más cerca ó más lejos. Me informé de su madre, y
de él mismo, acerca de si había podido conocer antes un objeto cualquie
ra viéndolo; los dos aseguraron que no, y que paradistinguir los colores,
lo cual era sólo posible cuando brillaban mucho, había que ponerle las
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cosas muy cerca de los ojos, y algo de lado, para que no estorbase la na

riz. Aquel día no llevé más adelante mis investigaciones. El primero de

Enero, el niño no experimentó ninguna sensación desagrable, por efecto de
la luz. Le enseñé un cuchillo .de mesa, y al principio dijo que era una cu

chara. Luego se rehizo, dijo bien lo que era, y distinguió la hoja del man

go, cuando le fué preguntado. Dijo lo que era un carnet dorado, y obser

vó el cierre de plata de las tapas. Le puse la mano delante, y dijo que
era la mano, pero no pudo indicar al primer momento el número de dedos,.
ni distinguir unos de otros. Le hice mirar entonces su propia mano, y no

tar la diferencia entre el pulgar y los otros dedos; me indicó al momento

sin dificultad la diferencia en mi mano. Le gustaban más los objetos os

curos y lisos que los muy brillantes y de superficie desigual. El 3 de
Enero VIÓ por la ventana un oso que bailaba en la calle, y que estaba
rodeado de una porción de niños, notando especialmente un bulto de ropa
que uno de ellos llevaba en la cabeza. La misma noche le puse delante de

un espejo, y le hice levantar la mano en el aire; se sonrió poco después,
diciendo que veía la sombra de su mano y de su cabeza. Sin embargo, no

podía reconocer los rasgos de su cara. Pero al día siguiente, habiéndole
colocado su madre delante del espejo, señaló sus ojos, su nariz y su boca.

A cada pregunta que se le hacía, el joven W., muy inteligente (siete años),
respondía de una manera directa y satisfactoria, y, aunque nofuese ciego
de nacimiento, es cierto que norecordaba en modo alguno haber gozado
de la vista en otro tiempo. El ojo derecho fué operado un mes más tarde

que el izquierdo, pero sin ningún éxito.»
Con respecto al segundo caso, hé aquí lo que dice "Ware:

«Habiendo operado en 1794 á un irlandés de catorce años, enfermo de

cataratas en ambos ojos, después de haberme asegurado previamente pqr
él y por sus padres de què no había podido nunca distinguir la forma de

ningún objeto, me asombré al ver la facilidad' con que cogía mi mano

desde el primer momento, ó la designaba á distancias diversas, estuviera
certa ó lejos. Hacía describir una curva á su mano para coger la mía, y
nosotros (Ware y otro médico) no pudimos menos de quedar muy satis
fechos de la precisión con que ejecutaba este movirniento.»

En este caso, como en el anterior, "Vare (mo pudo, á pesar de que sus

pacientes hubieran sido seguramente ciegos desde su más tierna edad,
asegurarse de si 'en una época anterior habían podido ver suficien
temerite para que las imágenes de los objetos visibles quedaran bien im

presas en su memoria, y' que hubieran podido formarse representacio
nes mentales de ellas que no lograron olvidar totalmente enlo sucesivo.»

Además, Ware ha observado que en niños ciegos de nacimiento, de
siete ú ocho años, no operados, el conocimiento de los coiores, por ligero
que sea, bastaba para hacerles reconocer si había cosas de color cerca ó

lejos de ellos; si estaban, por ejemplo, á dos ó cuatro pulgadas de los

ojos; observa aún que no. son estrictamente ciegos, aunque no puedan
ver ordinariamente.

'.
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Observaciones sobre el segundo y el tercer caso.

Es muy notable que, en la relación del primer caso, no se diga nada
de la actitud del paciente, del primero al cuarto día después de la opera·
ción, Hay que suponer que, durante este tiempo, los ojos han permaneci
do vendados, Además, el niño no designó sino cuatro puntas de una caja
que tenía ocho; pero no se puede deducir nada, porque no se le ha

podido enseñar más que por un lado. El hecho más notable es que el pa
ciente ha declarado ver la sombra de su mano en el espejo. Esta circuns

tancia, y la sorprendente seguridad con que ha procedido el niño desde

sus primeras pruebas, que supone la apreciación de las relaciones en el

espacio, observaciones sobre la distinción de lo cuadrado y de lo redon

do, sobre la distancia más ó menos grande de la mesa, y sobre la imposibi
lidad de tocar ésta á consecuencia de su alejamiento un poco mayor, todo
esto muestra cuán importante es para la visión la simple facultad de per
cibir los colores. Antes de la operación, W. no distinguía unos de otros

más que los colores claros; pero podía apreciar, dentro de ciertos límites,
la aproximación y el alejamiento de Jos objetos coloreados, gracias á las

grandes difer'encias que se producían en la intensidad luminosa de los

colores. 'Distinguía con certeza 10 claro de lo oscuro. Si veía disminuir la

claridad de un color, deducía cierto alejamiento del 'objeto coloreado con

respecto alojo, y comprobaba el hecho por medio del tacto. Tenía, por
tanto, antes de la operación cierta percepción del espacio, debida á la

vista, y no es de admirar, dada su inteligencia poco común, que después
de la operación-probablemente ha hecho á escondidas desde el primer
día tentativas para ver-haya aprendido á juzgar exactamente las relacio

nes de espacio en un lapso de tiempo muy corto y con mucha más cer

teza que lo hacen los ciegos de nacimiento. Además, no hay que olvidar

que la catarata no estaba completamente formada sino hacia el final delJ
primer año; no está demostrado que el niño no haya podido ver-claro du

rante los primeros meses. Ha podido, como en el segundo caso, formar

imágenes inconscientes, á las cuales se han unido, gracias al tacto, no

ciones relativas al espacio, más precisas de las que han tenido lugar en

los verdaderos ciegos de nacimiento.
.

Ware deduce de sus observaciones:
I.

o «Cuando los niños se quedan ciegos, á consecuencia de lesiones

del cristalino, no están nunca privados de la vista hasta el punto de que
no puedan conocer los colores; aunque no perciban más que el color-no

la forma-de un objeto, cuando éste se encuentra á corta distancia del

ojo, pueden decir si se aproxima ó se aleja, en tanto se encuentre en los

límites en que los ojos perciben el color.
2.° »Esta facultad de ver los colores, durante el período de ceguera,

tiene como consecuencia que los niños, en cuanto recobran la vista,
aprecian en cierta medida la distancia, y también las líneas de los obje
tos claramente limitados, cuyo color les era ya conocido.»
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Estas dos conclusiones son puramente de hecho. Falta sólo explicar
cómo la facultad de que se trata- en el primer párrafo tiene por conse

cuencia la posibilidad de Ia apreciación de la distancia y de los límites de
los objetos, desde el momento de la operación. Que permite apreciar las

distancias, inmediatamente después de la operación, está claro; pero no

ocurre lo mismo en lo que se refiere á las líneas de los objetos. ¿Cómo
puede distinguirse 10 que es cuadrado de 10 que es redondo, desde el mo

mento en que los colores solamente y las diferencias de intensidad y de
saturación son reconocidas? Ware no da ninguna aclaración; pero piensa
qué las representaciones mentales, en otro tiempo imperfectas, referentes
á las distancias, pueden fortalecerse y extenderse gracias al-brillo mayor
de los colores, de suerte que pueden suministrar un conocimiento de los
límites y de la forma de los objetos revestidos de los colores ya conocidos
del paciente. Per� la suposición de que las ideas se fortalezcan, no puede
conducir inmediatamente á la distinción de los límites de los objetos;
es enteramente hipotética, porque inmediatamente después de la opera
ción se' puede esperar una incertidumbre del juicio, provocada por la
enorme diferencia de la intensidad luminosa. Sin embargo, ésta no se ha

presentado sino medianamente en ambos casos, lo cual se debe quizá á

que antes se habían hecho experiencias visuales extensas. Pero éstas,
como se ha dicho muchas veces, no se referían en modo 'alguno á la
forma y á los límites de los objetos. Sin embargo, hay una circunstancia
auxiliar. Evidentemente, el ojo que no distingue más que los ·colores, no

ve éstos sino limitados; aunque no viera más que un color que llenara el

campo visual, el campo coloreado tiene siempre límites. Puede ser gran
de ó pequeño, y las diferencias de medida han podido ser notadas antes

de la operación. Si elobjeto vivamente coloreado es estrecho y largo,
el paciente lo verá-antes de la operación - con una forma distinta
de la que tendría si-fuera corto y ancho; por 10 menos notará que el campo
visual no está por entero coloreado. En este último caso, no se ven, natu

ralmente, ángulos; pero el campo visual no está todo él ocupado por el

objeto coloreado, hay, por tanto, una línea de demarcación, por vaga que
sea, y las líneas así formadas, es decir, los contornos indistintos del ob

jeto, cuyo color es percibido; pueden, ó bien corresponder á la forma,
normal del campo visual entero, y ser redondeados, ó biendiferir de ella,
es decir, ser angulosos. Si ahora se aparta de pronto el obstáculo para la

yisión clara, el paciente ha de poder reconocer (aun cuando no distin-
.

guiera antes, á simple vista, lo cuadrado de lo redondo) cuáles son los

objetos que á su alrededor tienen una forma correspondiente á la de}

campo visual que ha tenido hasta entonces, es decir, una forma redon

deada, y cuáles son aquellos cuya forma es diferente y no corresponden
á la del campo visual cuyo contorno circular conoce bien, Pero W. había

aprendido, por el tacto, que lo que no es redondo es' anguloso. Así, aun

cuando no hubiera sabido reconocer los colores más que cuando habían
llenado todo su campo visual, 10 cual no se indica, habría podido adivi-
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llar la forma de algunos objetos sin más que el auxilio de sus experien
das anteriores á la operación. Adivinaba evidentemente, como se ve en

Ja manera cómo confundió un cuchillo con una cuchara, y un cántaro

con un puchero. El niño ha debido decirse: ¿qué sensación táctil experi
mentaría yo si tocara el objeto? Y como había notado muchas veces, an

tes de la operación, que todo objeto que tiene un contorno idéntico ó aná

logo al de su campo visual es redondeado, podía fácilmente distinguir los

objetos redondos de los que no lo son; lo cual no puede hacer un ciego de

nacimiento, que no sabe nada de su campo visual, porque no 10 ha teni
do nunca.

En suma, los dos casos de Ware, no son, ni con mucho, tan impor
tantes con el de Franz (véase más adelante), y el de Chesselden, .porque
.el niño W. ha tenido hasta los siete años numerosas ocasiones de apren
der á distinguir los diversos colores, según su calidad y según su inten
-sidad luminosa, porque debía conocer la conformación de su campo vi

sual, y porque, en todo caso, podía, gracias al tacto, corregir y modificar

los resultados de sus numerosos esfuerzos para adivinar, por la vista, la

forma y la distancia de los objetos. Por último, se ignora si se quedó
ciego antes, ó poco después, ó lo que es más probable, algunos meses

-después del nacimiento. Lo mismo sucede con el segundo caso de Ware.

IV Y V.-Casos de Howle.

Everard Home (Philosophical Transactions of the Royal Society;
Londres, 1807, I, págs. 83 á 87 y 91), escribe ]0 siguiente:

L. «William Stiff, de doce años, tenía opacidad en el cristalino, según
-su madre, desde que nació. Desde su más tierna infancia, dejó de tender
la mano para coger un objeto cualquiera; dirigía la mirada á las cosas que
tenía delante. Los ojos daban vueltas en las órbitas de manera enteramen

te desusada. Se le examinaron por primera vez cuando tenía seis meses; la

catarata se había desarrollado hasta el punto de que inmediatamente fué

llevado 'á tin hospital. Podía distinguir (17 de Julio de I806) la luz del

día, el resplandor del sol, el de una hoguera ó una bujía, diciendo que

-:aquélla era más roja y más agradable á la vista; pero los relámpagos le '

producían impresión más viva todavía. Decía que eran rojas todas las

luces. El sol le parecía tan grande como su sombrero. ,La llama de la bu

jía le parecía mayor que su d-e?o, más pequeña que su brazo. Al ver el

sol, decía que le parecía estar tocándole á los ojos. Cuando se le ponía
delante una bujía encendida, la miraba con los dos ojos á un tiempo .

Cuando estaba á menos de doce pulgadas, decía que estaba pegando á sus

.ojos; á mayor distancia ya no tenía esta impresión de contacto. A veinti-

dós pulga das, ya no la veía.
.

El 21 de Julio se procedió á la ablación del cristalino del ojo izquier
do. La luz fué manifiestamente desagradable para el ojo; los párpados
-permanecieron cerrados durante unos Cuantos minutos; luego se abrieron,
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la pupila estaba despejada, pero el paciente no podía soportar la luz. Al
preguntarle qué había visto, me respondió: Vuestra cabeza, que me ha

parecido que tocaba á mis ojos; pero no pudo indicarme la forma de la
misma. El 22� la impresión de la luz fué menos dolorosa. Decía que
veía mi cabeza que le tocaba á los ojos. El 23, hay menos inflamación
y el ojo soporta una luz moderada. El niño dice que ve varios señores á
su alrededor, pero no puede decir cómo son. Mi cara es, dice, cuando la
examino, redonda y roja. Del 25 de julio al L° de Agosto, hay inflama
ción de ambos ojos. El 4, quise observar cómo' veía, pero hubo que
poner una tela delante de la ventana por la sensibilidad excesiva de los
ojos, á los que cansaba él menor esfuerzo; la pupila, de forma irregular,
estaba medio oubierta por la cicatriz de "Ia córnea, á la cual se adhería
el iria. Hubo que aplazar todo experimento,

El 16 de Septiembre operé el ojo derecho. La luz produjo impresión
tan dolorosa que los Párpados se cerraron imnediata�e11te después de
la operación. Hasta el 13 de Octubre no hicimos ningún experimento; el
niño permaneció tranquiÍo en el hospital. En esta fecha podía distinguir
el blanco, el rojo, el amarillo, iluminados con intensidad, aun¡ cuando
estos colores tuvieran un reflejo brillante e

,
EI sol y lis demás cosas no le'

producen ya el efecto de estar en contacto con los ojos, como antes, pero
'parecen estar situados á una distancia muy corta; el ojo derecho ve mejor
que el izquierdo, pero la. visión en él es también incompleta. La distan-
cia -de la visión clara es de cinco pulgadas. Si el objeto es de color claro
y está muy iluminado el niño puede reconocer que es llano y grande, y
cuando se le enseña un pico de una botella cuadrada, lo ve, y ve el otrq <

'

pico situado al extremo.del mismo lado; pero no puede volver á hac,er}().,."'�
en condiciones menos favorables. Cuando se le enseñan las cuatro puntas
de una hoja de papel blanco, y una vez que las ha mirado, parece saber
lo que son: pero cuando se le enseña el papel por el otro lado, que es

amarillo, no sabe ya decir si tiene ó no puntas; no sabe, pues, exacta
mente lo que éstas son, á pesar de que el papel era lo mismo por am-

boslados.
1

II. «[chn Salter, de siete años, ingresa en el hospital de San Jorge el
1.0 de Octubre de 1806, enfermo de catarata doble desde que nació, se

gún dicen sus padres. Las pupilas se encogían notablemente cuando se
le ponía delante una luz, y se dilataban cuando se apartaba. Podía dis
tinguir bastante bien los colores, especialmente los claros y. vi vos.

El 6 de Octubre, el ojo izquierdo fué operado. Se dejó al niño descan
sar durante diez minutos, luego se colocó próximamente á seis pulgadas
del ojo un redondel de papel amarillo de cerca de una pulgada de diáme
tro. Al momento dijo que era redondo. Se le pidió que dijera la forma y
respondió: «Dejadme descansar un poco y os 10 diré enseguida.»

.

Se le
prohibió tocarlo, y después de.mirarlo algún tiempo, dijo que era redon
do. Una tarjeta azul, de las mismas dimensiones próximamente, dijo que
era azul' y redonda. Dijo también que era redondo un papel triangu-

1

I
I

.1
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lar. Distinguió muy bien los distintos colores de los objetos que le fue
ron presentados, pero no tenía noción de su forma. La distancia á que la
visión era más clara variaba entre seis y siete pulgadas. Se le preguntó
si le parecía que los objetos =staban en contacto con sus ojos, y respon
dió que no; cuando se le dijo que indicara la distancia á que se encontra

bançno pudo hacerlo. Se le vendó el ojo, y el niño fué llevado á la cama,
recomendándole que se estuviera quieto; pero cuando el médico de guar
dia volvió media hora después, el paciente tenía el ojo descubierto y con

templaba las cortinas del lecho, completamente cerradas. La venda fué
colocada de nuevo, pero era tanto lo que al niño le gustaba ver que se

la quitó al momento. No pudo el médico reducirle á la obediencia, y dos
horas próximamente después de la operación, volvió á probar cómo veía.

Cuando se le presentó un objeto cuadrado, preguntándole si veía puntas,
pidió con insistencia que le gejaran tocarlo. Se le negó;' le miró duran
te algún tiempo, y acabó por decir que había visto una punta y contó

sin dificultad las cuatro puntas. Después de esto, se le enseñó un trián

gulo, y contó al momento los ángulos; pero, mientras contaba, seguía con

la mirada el contorno de ángulo en ángulo, y contaba éstos á medida

que seguía el borde. Al día siguiente me dijo que había visto «soldados
con sus pífanos, y otras cosas boni tas.» La guardia había pasado por la
mañana con su música; al oirla, se había levantado" y había ido á la ven

tana para ver. Al ver los cañones brillantes de los fusiles, había tenido

que establecer una asociación entre la vista de éstos y el sonido de la

música, y tomar los fusiles por instrumentos de música.' Veinticuatro
horas después de la operación, la pupila estaba clara. Se le enseñaron

unas tijeras, y dijo que eran un cuchillo; se le hizo notar que se enga
ñaba, y no pudo acertar; pero en cuanto las hubo tocado, dijo que eran ti

jeras, y pareció alegrarse mucho de su descubrimiento.
A partir de este momento, se perfeccionó constantemente, mirando y

palpando todos los objetos que estaban á su alcance, pero olvidaba pron
to lo. que había aprendido. El dia 10 vol ví á verle. Fué á la ventana y

gritó: ((¿qué �e mueve ahí abajoò Le pregunté qué era, y respondió: « Un

perro que tira de un carrito. He ahí uno, dos, tres perros más que ti

ran de otro. ¡Qué bonítol» Eran caballos y coch�1fe veía en la callé,
desde el segundo piso.

El I9 se le enseñaron por separado tarjetas de distinto') colores, y
había aprendido tan poco durante esos trece días, que no podía indicar

qué forma tenían sino contando las puntas, una tras otra. Hízolo con facili

dad, pasando rápidamente la vista á lo largo de los' bordes. Evidente
mente aprendía aún, como un niño aprende á leer. Estaba bastante ade

lantado para poder conocer las puntas, cuando se le enseñaban, y podía
contarlas en cualquier objeto. La �entitud de sus progresos se debía á lo

siguiente: ninguno de los objetos que se le enseñaban había sido someti

do por éJ al examen del tacto, y ninguno se parecía á los objetos que
estaba acostumbrado á ver. Tenía hasta tal punto lá costumbre de ayu-
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