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dolas, l'orWJ a fas otras, a una especie de educación gradual. Pro
cedi a ejecutar este plan ejercitando a Víctor en actos de hui
taci"n groStTO, como levantar los brazos, adelantar el pie, sen
tarse, 1l"vnnt2:"se al mismo tiempo que yo, después abrir la mano, 
cerrnrb, y repetir con sus dedos una cantidad de movimientos 
al principio simples, después combinados, que realicé delante 
suyo. En seguida puse en su mano, al igual que en la mía, una 
larga vara terminada en punta, que le hice mantener como por
taplumas, con la doble intención de dar más fuerza y aplomo a 
sus dedos, por la dificultad de roantener en equilibrio ese simu
lacro de portaplumas y de hacerle visibles y, por consiguiente, 
'susceptibles de imitación hasta los menores movimientos de la 
vara. 

XXXVII. Preparados así por estos ejercicios preliminares 
nos imitamos en el pizarrón, provistos cada uno de un trozo de 
tiza, y colocando nuestras dos manos a la misma altura comencé 
por descender lenta y verticalmente hacia la base del pizarrón. 
El alumno hizo lo mismo, siguiendo exactamente la dirección, y 
repartiendo su atención entre su línea y la mía, y pasando sin 
cesar sus miradas de una a otra, como si hubiese querido cola
cionar sucesivamente todos los Duntos. 

El lesultado de nuestra composición fue dos líneas exacta
mente paralelas. Mis lecciones subsiguientes sólo fueron un des
arrollo del Jnismo procedimiento: de ello no hablaré. Diré sola
mente que el resultado fue tal, que al cabo de algunos meses 
Víctor supo copiar las palabras de las que conocía el valor, pronto 
reproducirla.> de memoria y servirse, por último, de su escritura, 
por informe que fuera y así haya quedado, para expresar sus 
deseos, solicitar los medios para satisfacerlos, y asir por la mis
ma vía la expresión de deseos o de voluntad de otros. 

KXXVIII. Consideraildo mis experiencias como un verda
dero curso de imitación, creí un deber no limitarlas a actos de 
imitación manual. Para ello acudí a varios procederes que nada 
tenían que ver con el mecanismo de la escritura, pero cuyo efec
to era mucho más adecuado para ejercitar la inteligencia. Entre 
otros, tal es el siguiente: tracé sobre un pizarrón dos círculos 
casi ig-uales, uno frente a mí, el otro delante de Víctor. Después, 
sobre seis u ocho puntos de la circunferencia de eso:> círculos, 
seis u ocho letras del alfabeto, las mismas en los círculos, pero 
co10cadas de diversa manera. Tracé después en uno de los CÍrcu
los varias líneas que terminaban en las letras colocadas sobre su 
circunferencia: Víctor hacía lo mismo sobre el otro CÍrculo. Pero 
como consecuencia de la disposición díferen te de las letras, ocu-

I 
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rrí2 '¡llC la llnitación :mis exacta daba. sin embargo, una figura 
cDrnplf.'1.amente diferente de la que le ofrecía como modelo. De 

:<1 idea de una imitación completamente particular, en la 
cual :>e trataba no de copíar servilmente una forma dada, sino 
de reproducir el espíritu y la manera sin verse detenido por la 
diferencia de resultados. No se trata de una repetición rutinaria 
de lo que el alumno veía hacer, y que se puede obtener, hasta 

=:::or . 

=::::00 cierto punto, de algunos animales imitadores, sino una imitación 
inteligente y razonadc:, variable en sus procederes como en sus 
aplicaciones, tai como se debe esperar. del hombre dotado del 
libre' uso de todas sus facultades intelectuales. 

="= XXXIX. De todos los fenómenos que presentan al obser
vador los primeros desarrollos del niií.o, el más sorprendente es 

:..J::::=-- tal vez la facilidad con que aprende a hablar, y cuando se piensa 
que la palabra, que es sin duda el acto más admirable de la imi
tación, es también el primer resultado, se redobla la admiración 
por esa inteligencia suprema 3 de la que el hombre es la obra 

.==--. 	 maestra, y que queriendo hacer de la palabra el principal motor 
de la educación, no sujetó la imitación al desarrollo progresivo de 
las demás facultades y las convirtió, desde su comienzo, en tan 
"ctiva como fecunda. Pero esta facultad imitativa, cuya influencia 
se expande sobre toda la vida, varía en su aplicaeión, según la 

....-:=~ 

diverSIdad de las edades, y solamente es empleada en el apren
dizaje de la palabra en la más tierna infancia; después, preside 

..~::::::::z. 
a otras funciones, y abandona, por así decirlo, el intrumento 
vocal; de este modo, un niño, un adolescente inclusive, al dejar 

11:: :::7 su país natal, pierde con toda rapia~"z las maneras, el tono, el 
lenguaje, pero jamás esas entonaciones de la voz que constituyen 

"Ir"':::::::= lo que se llama ace~to. De esta verdad fisiológica, resulta que al 
despertar la imitación en este joven salvaje llegado ya a la ado
lescencia, debí esperar no encontrar en el órgano de la voz nin
guT1a disposición para aprovechar ese desarrollo de las faculta
des imitativas, suponiendo inclusive que no hubiera encontrado 
un segundo obstáculo en el estupor obstinado del sentido del 
oído. Bajo este último aspecto, Víctor podía ser considerado como 
un sordomudo, aunque muy inferior todavía a eSa clase de seres 
."sencialmente observadores e jmitadores.,:n== 

XL. 1(0 obstante, creí que no debía detenerme en esta di-

a:::: :::.."" "' ;,ó~e;;e que hab!eldo cambiado los tiempos, existiendo ya el imperio 
n~po!eóníL"(J en Francia, al Icdaclar (!sle "Infonnc" Itard no habla de la 
NatumLcz.u:. C'.lmo en De la educación de un hombre salvaje. o sea como'"-n::::;. =
escnda que es fuente de propkdades o de operaciones, sin:> de "inteligencia 

. La ideología de' n;'gimen rclornaba. junto con las formas po
a los cJi,;és dé!l antiguo régim(!n. (AL.M.)""==

~=:.-" 
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ferc[lu::l. !JI r(':l~: ¡~¡r:l la (~:>pcranza de hacerlo hablar y a todas 
las as (~,j(: de dIo derivan, después de haoer intentado, para 
alcanzar este resultado, el úJtimo medio de que disponía: era 
llevarlo al uso de la p::dabra no por el sentido del oído, puesto 
que éste lo j mpedi;¡, sino por el de la vista. Se trat..ba, pues, en 
esta última tentativa, de ejercitar los ojos para asir el mecanis
mo de la articulacil!n de los sonidos, y l::t voz a repetirlos, por 
medio de una feliz aplicarión de todas las fuerzas reunidas de 
la atención y de la imitaCÍón. Durante más de un año todos mis 
trabajos, todos nuestros ejercicios tendieron a ese fin. Para se
guir paralelamente aquí el método de las gradaciones insensibles, 
hice preceder al estudio de la articulación visible de los sonidos 
'con la imitación un poco más fácil de los movimientos de los 
músculos de la cara, comenzando por los que son más nparentes. 
De este modo. he aquí nI institutor y al alumno frente a frente, 
haciendo morisquetas a quien mejor, esto es, imprimiendo a los 
músculos de los ojos, de la frente, de la boca, de la mandíbula, 
movimientos de toda clase; concentrando gradualmente ¡as ex
periC'ncias en los músculos de los labios y, después de haber in
sistido mucho en el estudio de los movimientos de esa parte car
nuda del órgano ele la palabra, someter al fin a la lengua a los 
mismos ejercicios, pero mucho más diversificados y continuados 
por más tiempo.· 

XLI. Preparado de este modo, el órgano de la palabra de
bía prestarse, según me parecía, sin esfuerzo a la imitación de 
los .:lonidos articulados, y consideré este resultado tan próximo 
como infalible. Mi esperanza fue decepcionada, y todo lo que 
pude obtener de esa larga serie de sonidos se redujo a la emi
sión de algunos monosílabos informes, a veces agudos, a veces 
graves, y mucho menos netos todavía que los obtenidos con mis 
primeros ensayos. Sin embargo, insistí y luché, durante bas
tante tiempo todavía, contra la obstinación del órgano, hasta que 
al fin, viendo que la continúidad de mis cuidados y la sucesión 
del tiempo no realizaban ningún ~ambio, me resigné con con
cluir allí mis últimas tentativas en favor de la palabra, y aban
doné mi alumno a un mutismo incurable. 

• Este parúgr"ro e" la sínksis mas original y completa. y la primera 
hist.óricamente. (:e! n'.dorio que :;c emplea actualmente para "dcsmudizar" 
a los sordQffiudDs, En el propio Instituto del abate de l'Epée. todavía bajo 
la dirección del abate Sicard. que llevaron a su máximo desarrollo el 
método (i;¡ctilo!ogico. 1 t;¡rd crea, un cuarto de siglo antes de lo que es 
usu;ll afirm;:1r. ('1 m(,t0do fonétir:o hoy en uso y el cl:al él mismo no creyó 
importante emplear ('11 los sordomudos por aU gran capacidad de atención 
y de imi:ación. plegándose así a la tradición de la famosa institución en 
que trab,ljaba. (AL,M) 
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=:: ~ Desarrollo de las facultades afectivas 
~ -

XLIL Habéis visto, Monseñor, la civilización, sacando de 
:.~¡,.-X::: ~ ==:JA.:. su profundo embota:~üento las facultades intelectuales de nues

tro salvaje, determir.ar primero la aplicación a los objetos de 
~~:::::- sus deseos, y extender la esfera de sus ideas más allá de su exis

tencia animnl. Vuestra Excelencia va a ver, en el mismo orden 
de desarrollo, las facultades afectivas, despertadas primero por 
el sentimiento de necesidad del in:;tinto de conservación, dar de 
inmediato nacimiento a sentimientos menos interesados, a mo
vimientos más expansivos y a algunos de esos sentimientos ge

"fOi;~-
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nerales que lucen l;; ginria y el hOllor dd cur:>Lón humano.~ XLIII. :\ su entrada en la socied3d, Víc :or, insensible a lo:; 
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cuidados que se tuvieron para con él, y cl;nflindiendo la di 
cia de la curiosidad con el interés de la bcn[~volencia, no dio 
durante mucho tiempo ningún testimonio de atención por la 
persona que lo cuidaba. Se le acercaba cuando se veía forzado 
por la necesidad, y se le alejaba cuando se sentía satisfecho; 
sólo veía en ella la mano que lo nutría, y en esa mano única
mente lo que contenía. De este modo, considerado bajo el aspecto 
de su existencia moral, Víctor era un niño, en los primeros 
dfas de su vida, que pasa del seno de la madre al de la nodriza, 
y de éste a otro, sin encontrar en ello otra diferencia que la 
cantidad o la cualidad del líquido que le sirve de alimento. Con 
la misma indiferencia, nuestro salvaje, al sa'ir de sus bosques, 
vio cambiar en diversas circunstancias las personas dedicadas a 
vigilarlo, y después de haber sido acogido, cuidado y llevado 
a Farís por un pobre campesino del Aveyron, que le prodigó to
dos los testimonios de una ternura paternal, se vio separado del 
mismo sin dolor ni remordimiento. 1 

XLIV. Entregado durante los tres primeros meses de su 
ingreso a la Institución a las inoportunidades de los curiosos 
ociosos de la capital, y a las de aquellos que, bajo el título espe
cioso de observadores, igualmente lo molestaban; vagando por 
los corredores y el jardín de la casa en las épocas más rigurosas 
oel año; sumido en una suciedad asquerosa; sintiendo a menudo 
el aguijón del hambre, se vio de pronto querido, acariciado por 
una vigilante plena de dulzura, de bondad y de inteligencia, sin 
que ese cambio pareciera despertar en su corazón el más débil 
sentimiento de reconocimiento. Si se reflexiona sobre esto, no 
hay por qt: ~ sorprenderse. ¡Qué podian, en efecto, las maneras 
más.acariciadoras, los cuidados más afectuosos, sobre un ser tan 
impasible! Y qué le importaba estar' bien vestido, bien caldeado, 
cómodamente alojado y acostado muellemente, a él que, endu
recido por las intemperies de las estaciones, insensible a las 
ventajas de la vida social, sólo conocía la libertad, y únicamente 
veía una prisión en el alojamiento más cómodo. Para excitarlo 
al reconocimirmto, se requerían beneficios de otra especie y 
cuya naturaleza fuera apreciada por el ser extraordinario que 
era su objeto, y para esto, condescender a sus gustos, y hacerlo 
feliz a su manera. Me atuve fielmente a esta idea como indica-

f 
1 La situación de Víctor. y el cuadro conSiguiente descrito aquí por 

Itard. corresponde al cuadro cl[nÍCo de abandono que hoy, con la d(:no· 
minación de Spitz. ¡:ccmamos de "hospitalismo". (A.L.M.) 
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'-'i,ín P¡,inc9u! del tratamidJto moral de aquel nit-IO. Hice COliOcer 
In,; p;-¡mcros éxitos. Dijt:, en mi primer In[orDl~, cón~() 1,<lbÍa 
¡legad,) a hacerle amar" su gobernanta y a convertirle la vida 
social r~n soportable. Pero este afecto, por vivo que pareciera, 
todavía podía ser considerado corno un cálculo de Tuve 
ocasión de sospecharlo cuando observé que 
inclusive de días de ausencia, Víctor retornaba a la que lo cui
daba con demostraciones de amistad cuya vivacidad tenía por 
medida mucho menos la longitud de la ausencia que las ventajas 
reales que le procuraba su retorno y las privaciones que había 
sufrido durante esa separación. No menos .nteresado en sus 

primero las hizo servir para manifestar sus deseos y 
y no para testimoniar reconocimiento, de manera que si se le 
observaba con precaución al finalizar una comida abundante, 
Víctor ofrecía el triste espectáculo de un ser al que nada de lo 
que estaba a su alrededor le interesaba, puesto que en ese mo
mento todos sus deseos estaban satisfechos. Sin embargo, la 
multiplicidad siempre creciente de sus necesidades, al hacer cada 
vez más numerosas sus relaciones con nosotros y nuestros cui
dados para con él, abrió finalmente ese corazón endurecido a 
sentimientos nada equívocos de reconocimiento y de amistad. 
Entre los ra5gos numerosos que puedo citar como pruebas de 
este cambio favorable, me contentaré con recordar los dos que 
siguen. 

XLV. La última vez que arrastrado por antiguas reminis
céncias y su pasión por la libertad de los campos nuestro sal
vaje se evadió de la casa, marchó en dirección de Senlis y al
canzó el bosque, de donde no tardó en salir, corrido sin duda 
por el hamhre y la imposibilidad de poder desde ahora bastarse 
a sí mismo. Habiéndose acercado a los campos vecinos, cayó 
en manos de la gendarmería, que lo a,rrestó como vagabundo 
y lo conservó como tal durante quince días. Reconocido al cabo 
de ese tiempo, y llevado a París, fue internado en' el Temple,2 
donde la señora Guérin, su vigilante, se presentó para recla
m:)rlo. Cantidad de curiosos se hctbían reunido para se!" testigos 
de esa entrevista que fue verdaderamente emocionante. Apenas 
Víctor vio a su gobernanta, paíideció y per-dió por un momento 
el conociMiento; pero sintiéndose besade, acariciado por b se
ii.ora Guérin. se reanimó súbitarnF:nie, manifestando su alcf:,fI"[a 

movimÍC:ntm; co¡:\'ulsivos de las manos y los 

, "L" Tel:lple" anti¡;uu m()na~terio fortificado de los te;lIplari?s, que
i""· mélcho tiempo se utilizó en París como prisión. Lu:s XVI estuvo dete
¡,i,;" "" su Torn', l'n 1792. Fue demoJírlu en 1811. (A.L,M.' 
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rasgos expansivos de una figura radiante; se mostró, a los ojos 
de todos las asistentes, como un hijo afectuoso que, por su pro
pio deseo, viene a arrojarse en los brazos de aquella que le dio 
vida, y no como un fugitivo que regresa forzado bajo la vigi
lancia de un guardia. 

XLVI. No demostró menos sensibilidad en su entrevista 
conmigo. Fue a la otra mañana de ese día. Víctor estaba toda
vía en cama. Cuando me vio aparecer, se sentó, adelantando la 
cabeza y tendiéndome los brazos. Pero viendo que en lugar de 
aproximanH.A me quedaba de pie, inmóvil delante suyo, con 
un aire frío y un gesto de descontento, se desplomó en el lecho, 
se cubrió con sus mantas y se puso a llorar. Aumenté la emoción 
con mis reproches, pronunciados en tono elevado y amenazador; 
los llantos redoblaron, acompañados de largos y profundos sus
piros. Cuando creí haber alcanzado el último punto de excita
ción de sus facultades afectivas, fui a sentarme en el lecho de 
mi pobre arrepentido. Esta había sido siempre la señal del per
dón. Víctor me entendió, hizo los primeros tanteos de recon
ciliación y todo fue olvidado. 

XLVII. Más o menos en la mismo época, el marido de la se
ñora Guérin cayó enfermo y fue atendido fuera de la casa, sin 
que Víctor lo supiera. Este tehÍa, entre sus pequeñas atribucio
nes domésticas, la de poner -la mesa para la comida, y continuó 
colocando el cubierto c~el señor Guérin, aunque cada día se lo 
hacían quitar, y el día mismo en que éste murió, su cubierto 
todavía fue puest') en la mesa. Se adivina el efecto que debió 
causar en la señora Guérin una atención tan dolorosa para ella 
Testigo de aquella escella de dolor, Víctor comprendió que era ta 
causa, y sea que se puso a pensar que había aduado mal, o que 
pen~tró en el fondo del motivo de la desesperación de su go
bernanta, sintió cuán inútil y fuera de lugar era la atención 
que acababa de brindar, y por propia iniciativa levantó el cu
bierto, lo puso tristemente en el armario, y nunca más volvió a 
sacarlo. 

XLVIII. Esta es una afección triste; por completo del do
minio del hombre civilizado. Pero otra que no lo es menos, es 
la morosidad profunda en que cae mi joven alumno todas las 
veces que, en el curso de nuestras lecciones, después de haber 
luchado en vano, con todas las fuerzas de su atención contra 
alguna dificultad nueva, se ve en la imposibilidad de superaría. 
Es entonces cuando, penetrado por el sentimiento de su impo
tencia y conmovido tal vez por la inutilidad de mis esfuerzos, 
lo he visto mojar con sus ligrimas esos caracteres ininteligibles 
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para él, sin que ninguna palabra de reproche, sin que ninguna

8'a amenaza, ningún castigo hubiese provocado sus lágrimas. 
XLIX. La civilización, al multiplicar sus afecciones tristes, e.e 	 ha debido necesariamente también aumentar sus alegrías. No 

hablaré c.l.e las que nacen de la satisfacción de sus nuevas nece

.. 
•.tee sidades. Aunque hayan concurrido poderosamente al desarrollo 

de las facultades afectivas, son, si puedo decirlo, tan animales 
que no pueden ser admitidas como pruebas directas de la sen
sibilidad del corazón. Pero citaré como tales el celo que pone y 
el placer que siente en atender a las personas que quiere, e in
clusive de adelantarse a sus deseos, con los pequeños servicios 

-


-


-


I 	
que está a su alcance brindarles. Esto es, sobre todo, lo que se 
nota en sus relaciones con la señora Guérin. Señalaré aún, como 
sentimiento de un alma civilizada, la satisfacción que se refleja 
en todos sus rasgos, y que a 'menudo hasta se anuncia con gran
des estallidos de risa, cuando detenido en nuestras lecciones por 
alguna dificultad, termina por superarla con sus propias fuerzas, 
o cuando contento de sus pequeños progresos, le testimonio mi 
satisfacción COn elogios y estímulos. No solamente en sus ejer
citaciones se muestra sensible al placer de hacer bien, sin() 
también en las mínimas ocupaciones domésticas de las que está 
encargado, sobre todo si esas ocupaciones son de naturaleza 
tal que exigen un gran empleo de las fuerzas musculares. Cuando, 
por ejemplo, se le ocupa en aserrar leña, se le ve, en la medida 
en que la sierra penetra profundamente, redoblar su ardor y sus 
esfuerzos, y entregarse, en el momento en que la división va 
a terminar, a movimientos extraordinarios de alegría, que se es
taría tentado de relacionar con un delirio maníaco, si no se 
explicaran naturalmente, de un lado por la necesidad de movi
miento en un ser tan activo, y de otro por la naturaleza de esa 
ocupación que, ofreciéndole a la vez un ejercicio saludable, un 
mecanismo que lo divierte y un resultado que interesa a sus 

.- necesidades, le ofrece, de manera bien evidente, la. reunión de 
lo que le agrada y de lo que es útiL 

L, Pero al mismo tiempo que el alma de nuestro salvaje 
se abre a algunas de las alegrías del hombre civilizado, no deja 
por ello de mostrarse sensible a las de su vida primitiva. Siente 
siempre la misma pasión por la campaña, el mismo éxtasis a la 
vista de un claro de luna, de un campo cubierto de túeve, y los 
mismos transportes al ruido de un viento huracanado. Su pa
sión por la libertad de los campos se encuentra en verdad tem
perada por las afecciones sociales, y semisatisfecha con paseos 
frecuentes al aire libre; pero todavía sólo es una pasión mal ex

-

- -
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de mnnera más sutil que violcnta, encontraba sus bolsillos vacía
dos de las pequeñas provisiones que había guardado como reserva 
un instante antes. .. LII. Estos últimos medios de represión tuvieron un éxito 
que nunca había esperado, y pusieron fin a la rapacidad de mi 
alumno. Sin embargo, esta corrección no se presentaba a mi es
píritu como prueba segura de que había sido inspirado a mi 
alumno el sentimienU interno de la justicia. Presentía perfec
tamente que, a pesar del cuidado que había tenido de dar a mis 
procederes todas las formas de un robo injusto y manifiesto, 
no era seguro que Víctor -¡iera en eJloálgo más que el castigo 
de sus propias malas acciones, y de aquí que se encontraba 
corregido por e! miedo de nuevas privaciones y no por un sen
timiento desinteresado del orden moral. Para aclarar esta duda, 
y tener un resultaoo menos equívoco, creí un deber poner a 
prueba el corazón de mi alumno con otra especie de injusticia 
que, no teniendo ninguna relación con la naturaleza de la falta, 
no pareciera ser el castigo merecido y fuera, por ello, tan odiosa 
como irritante. Elegí, para esta experiencia verdaderamente pe
nosa, un día en que, teniendo desde hacía dos horas a Víctor 
ocupado en nuestros procederes de instrucción y, satisfecho 
igualmente de su docilidad y de su inteligencia, únicamente te
nía elogios y reco:npensas para prodigarle. Sin duda se prepa
raba para ellos, a juzgar por el aire de alegría que se reflejaba 
en todos sus rasgos, como en todas las actitudes de su cuerpo. 
Pero cuál no sería su sorpre3a al ver que en lugar de las recom
pensas acostumbradas, en lugar de esas maneras que con tanto 
derecho debía esperar, y que nunca recibía sin las más vivas 
demostraciones de alegría, tomando de pronto un aspecto severo 
y amenazador, borrando, con todos los signos externos del des
contento, lo que acababa de alabar y de aplaudir, dispersando 
en todos los :r:incones del cuarto sus cuadernos y sus cartones, y 
asiéndolo finalmente por un brazo, lo arrastraba con violencia 
hacia un cuarto obscuro que, en los comienzos de su estadía en 
París le había servido algunas veces de prisión. Se dejó con1ucir 
con resignación hasta casi el umbral de la puerta. Allí, saliendo 
de !,ronto de su obediencia acostumbrada, apoyándose con los 
pies y con las manos en el marco de la puerta, me OpUS0 una 
resistencia de las miis vigorosas y que me halagó por cuanto 
€.a nueva en él, y nunca, listo para sufrir igual castigo cuando 
lo merecía, había desmentido en un solo instante su sumisión 
con la duda más ligera. No obstante, insistí para ver hasta que 
punto llevaba su resistencia, y empleando todas mi::; fuerzas qui
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ralla yo mÍSll1P él la :I¡:gélda de esta época, como fuente de seI1
~~a(;íones nuevas pa:'a mi alumno y de observaciones atrayentes 

j para mi, e~piando con cuidadu todos los fellómenos precursores *••• 
de esa crisis moral, ('sperando cada dla que un soplo de ese sen.*a timiento universal, que mueve y multiplica a todos los seres, 
viniera a animar a éste y a engrandecer su existencia moral. Vi... llegar, o más b:en estallar esa pubertad tan deseada, y a nues.
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tro jo':en salva.;e con::;'.lnÚrsc con deseos de una violencia ex
tremada y de una sNprendente continuidad, sin presentir cuál

"':"'" 
í 	 era el fin, y sin sentir por ninguna mujer el más débil senti 

miento de preferencia, En lugar de esa vehemencia expansiva 
, que precipita un sexo con ~:! otro, sólo vi en él una especie de! 

instinto ciego, y débilmente pronunciado que, en verdad, le con.. 	 vertía la sociedad de las mujeres en preferible a la de los hom
bres, pero sin que su corazón tomara parte en esa distinción. 
Fue así como, en una rpunión de mujeres, lo vi varias veces, -
buscando Cf!rca de una de ella satisfacción a sus ansiedades,- sentarse a su lado, pellizcarle suavemente la mano, el brazo y 
las 'rodillas, y continuar hasta que, sintiendo sus deseos inquie
tos aumentar, en lugar de calmarse con esas singulares caricias,T y no entreviendo ningún término a sus penosas emociones, cam
bió de pronto de maneras, rechazó con humor la que había 

I buscado con una especie de diligencia, y se dirigió de inmediato 
a otra con la que se comportó de la misma manera. Sin embargo,

T un día llevó sus arranques un poco más lejos. Después de ha
ber empleado las mismas caricias, tomó a la dama por ambas 

7'" manos y la arrastró, sin ejercer, no obstante, violencia, al fondoI 
de una alcoba. 

Allí, muy embarazado por su capacidad, ofreciendo en sus 
maneras y en la expresión extraordinaria de su fisonollÚa una 
mezcla indecible de alegría y de tristeza, de osadía y de incer
tidumbre, soliciLó varías veces las caricias de su dama presen
tándole sus mejillas, dio vueltas alrededor de ~Ila con lentitud y 
con aire ::le meditación, para terminar por lanzarse sobre sus 
hombros, abrazándola estrech<.lmente por el cuello. Esto fue todo, 
y esas demostraciones ,,¡morosas terminaron, como las otras, con 
un movimiento de despecho que le hizo rechazar al objeto de 
sus efímeras inclinaciones. 

LV. Aunque después de esta época, este desgraciado joven 
no haya estado menos atormentado por la efervescencia de sus•L.. 

órganos, 	ha dejado por lo menos de buscar en sus caricias im¡,.:Il 	 potentes alivio a sus deseos inquietos. Pero esta resignación, en 
lugar de dulcificar su situación, solamente sirvió para exaspe" ~..... 
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•• ,)ESARROI.LO DE LAS FACüLl'"Df.S AFECTIVAS•q. el secreto de sus lnqt.; etud ~;s y la finalidad de sus deseos, hu
biera sacado de ello una ventaja incalculable. Pero, por otra 
parte, suponiendo que me hubiese sido permitido intentar semees,...•
jante experiencia, ¿no habría que temer el hacer conocer a 
nuestro salvaje una ncccsirlad que hubiera procurado satisfacer 

iiiiiit;._...:..:,. 
tan públicamente C0m0 las demás y que lo hubiera arrastrado a 
actos de una indt2cencia repugnante? Debí detenem1e, intimida

~.11 	 do por el temor de semejante resultado, y resignarme a ver, como 
en otras tantas circunstancias, desvanecerse mis esperanzas fren

~ te -a un obstáculo imprevisto..-'. Esta es, Monseñor, la historia de los cambios ocurridos en 

el sistema de :as facultades afectivas del Salvaje del .t1veyron. 


I Esta sección termina necesariamente todos los hechos relativos
ese:. al desarrollo de mi alum..."1o durante el espacio de cuatro años. 

-*1

, ~ Un gran número de esos hechos depone en favor de su perfecti 
bilidad, mientras que otros parecen negarla, Me he puesto como 

~-- obligación presentar sin distinción tanto a unos como a los otros, 
y de contar con la misma verdad tanto mis fracasos como mis 

~ 

.. 
éxitos. Esta sorprendente variedad en los resultú.dos convierte, 
de alguna manera, en incierta la opinión que se puede expresar 
sobre este joven, y lanza una especie de desacuerdo en las con
secuenci8:S que se presentan como continuación de los hechos 

.-'1 

.. expuestos en esta memoria. De este modo, agrupando los que 
se encuentran diseminados en los parágrafos VI, VII, XVIII, XX, 

-+ 
XLI, LIII Y LIV, nc se puede menos que conluir, 10.) que, en 
consecuencia de la nulidad casi absoluta de los órganos del oído 
y de la palabra, la educación de este joven es y será para siem
pre incompleta; 20.) que, a consecuencia de larga inacción, las 
facultades intelectuales se desarrollan de manera lenta y penosa, 
y ese desarrollo que, en los ni-,os criados en la civilízación, es el ••.. fruto natwal del tiempo y de las circunstancias, aquí es el re
sultado lento y laborioso de una educación que debe actuar en 
todo, y cuyos medios más poderosos deben emplearse para obe'1, 	 tener los efectos más pequeños; 30.) que las facultades afectivas, 
saliendo de la misma lentitud de su largo embotamiento, se 
encuentran subordinadas, en su aplicación, a un profundo sen
timiento de egoísmo, y que la pubertad, en lugar de haberles 

.,..... impreso un gran movimiento de expansión, parece sólo haberse 
pronunciado fuertemente para probar que existe en el hombre-=- una relación entre las necesidades de sus sentidos y las afec
ciones de su corazón, y este acuerdo simpático es, como la ma-,.,....,... 
yoría de las pasiones grandes y generosas, el feliz fruto de su 
educación. ....---~""""""-1 

~'.• " 
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Si el hombre como no aprende nada por sí solo, ¿cómo podrá hacerlo el idiota, 
con el solo poder de la edad? ¿es acaso la edad quién enseña al niño ordinario la 
canción que cantaba su nodriza el cuento de la abuela ó la lección de 'su 
preceptor? Si el idiota no es accesible a las primeras lecciones de la infancia 
¿porqué procedimiento ~isterioso los años aportaran a su espíritu la inteligencia? 

Eludire~os est.as hipótesis engañosas (que ilusionan a las familias y les afectan 
en lo mas querido) para entrar en la realidad del asunto. 

~a edad en un hecho importante a considerar en el idiota: según es más niño, más 
tIempo tenderemos de modificar su estado y de ese modo según pasa el tiempo 
tendremos más oportunidades de desarrollo posible. 

LA PRIMERA INFANCIA 

Desde el primer momento después del nacimiento, el niño ordinario comienza a 
ver, sostener su cabeza, comprender, entender y elevar sus pequeños brazos, y 
en fin, podrá apretar con fuerza un objeto de volumen y peso relativos, al tamaño 
de su mano. Bajo la atención de las madres y médicos, para el hecho, de que 
estos actos no se producen en el idiota congénito. En ellos la cabeza al igual que 
el resto del cuerpo, en algunos casos, carece de sostén sin contar que puede 
estar afectada y conservar formas anormales. No buscan la luz, ni se interesan 
por el ruido. La dentadura se manifiesta tardía en su iniciación; las piezas 
siguientes caninos, premolares y molares se presentan también irregulares. 

Hacia el doceavo mes, el niño todavía no ha ensayado la marcha, ni emitido 
sonidos. La osificación de los huesos del cráneQ y de la espina es lenta, los 
miembros son delgados, débiles y laxos, el abdomen duro, el apetito irregular, la 
salivación abundante y continúa, aparecen cólicos y la diarrea ó disentería son 
frecuentes; las convulsiones pueden presentarse. Y nada ha sido visto ó previsto. 
Es necesario conjurar esta situación. 

Algunos de éstos signos, sin presentar un carácter de inminencia, son 
conminatorios; otros como la dentición precoz ó demasiado lenta no dejan 
posibilidad para combatirla, pero algunos síntomas accesorios que no afectan la 
supervivenc'la de el individuo tienen consecuencias devastadoras sobre uno ó 
varios órganos, en los cuales se produce su terrible acción. Hablemos de las 
convulsiones. 

Las convulsiones, no siempre se presentan en los primeros periodos de la vida y 
no hay que confundirlas, con los movimientos espasmódicos de los brazos ó del 
rostro, tan frecuentes en el recién nacido. Estos movimientos', deben ser 
observados con sumo cuidado y esta observación, se hará más atentamente en 
los momentos del cambio de ropa, el sueño ó la alimentación del niño. Son 
movimientos precursores de desórdenes nerviosos que harán eclosión más tarde. 
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debe ser más estimulada que ninguna otra, en éstos momentos en que el' hombre 

aprende la mayor parte de lo que será su conocimiento de la vida, en éstos 

m0rT!entos de educación práctica, si no entráis nada que enseñarle a un idiota. si 

no creáis conocimientos, enseñarle a mirar, oír, tocar, sentir. gustar, olfatear, 

caminar, subir, bajar, hablar. imitar, etc. Cuando un niño ha llegado al final de su 

primer año, sin dar señales de inteligencia y de la actividad que una madre espera 

con .ap'asionada inq~ietud, no se le debe ver como un idiota. Pero una sagaz 

provlslon del porvenir, hace bueno el mantenerse en guardia contra ese retardo, 

que puede ser insignificante o puede ser precursor de muchos otros. Esta madre 

deber.á usar todos los medios que tenga a su disposición para poner en juego los 

órganos inactivos de su niño. 


Desde ~ste tiempo deben practicarse la enseñanza, sin excluir a las personas 

encargadas del cuidado' y la alimentación del niño; y debe ser precisada e 

intentada racionalmente. 


Por ejemplo: 

Si todavía no balbucea sus primeras palabras, debe estimularlo de inmediato, bien 

sea, acentuando las palabras, rimándolas ó repitiéndolas de modo que los sonidos 

más graves ó agudos, sacudan sus oídos inactivos. Si la mirada del niño no es 

vaga. escogeremos para hacer aquel ejercicio, un lugar bien iluminado y de las 

silabas que queremos que vea el niño, enfatizaremos su pronunciación, con 

movimientos enérgicos que le deberemos hacer copiar y repetiremos cada sílaba, 

hasta la saciedad. Si la mirada sí es vaga el mismo tiempo que la audición es 

difícil, haremos bien en redoblar el ejercicio en beneficio de los dos. 


Realizaremos los ejercicios, de lenguaje, en un lugar oscuro y silencioso los 

llevaremos a cabo en la mañana y en la tarde, antes y después del sueño del niño 

de manera que los sentidos que deseamos estimular no sean distraídos por la 

actividad diurna, de los demás sentidos. . 


Para la vista. escogeremos igualmente un pequeño número de socas cada día y 

presentaremos objetos diversos y vivamente coloreados usando colores brillantes, 

claros alegres. Reservaremos para la tarde, la presentación delante de la pupila. 

de una luz de la cual cambiaremos frecuentemente el color. 

Si se rehusara a fijar la mirada y eluda la luz podemos desplazar ésta de un punto 

a otro lentamente, de manera que obliguemos alojo a seguirla ; más tarde, 

cuidaremos de cambiar el color y de este modo, familiarizamos al niño con las 

percepciones visuales. 


A fin de estimular los movimientos, lo haremos ejecutar por imitaciones, por orden, 

por inCitación por necesidad o sustituyendo su voluntad por la nuestra repito, lo 

haremos ejecutar movimientos de la mano y de todas las articulaciones, de todos 

los músculos motores, tal como pudiera hacerlos él mismo, si tuviera inteligencia, 

aptitud ó imitación. 
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A los do~' años nue~as formas de retardo y nuevos procedimientos de emplear. A 
lo~ 3, 4 o 5, o~ros diferentes aíslan al niño de sus compañeros y reclaman nuevos 
metodos de alimentar su actividad languideciente ó desviada. 

Todos los recursos de la higiene son necesarios: sustancias nutritivas acción 
continua, aire y habitación sanos, ejemplos felices y estimulantes de todo tipo. 
Tales son, en apariencia, los medios que podemos oponer al estado de retraso 
men~al, ~e un ~iño; medios que la higiene prescribe y que la educación fisiológica 
precisara mediOS que debemos de variar según las circunstancias de lugar 
estación, persona, economía, etc. ' 

A esta edad sobre todo si el niño ha tenido y todavía tiene convulsiones nos 
guardaremos bien de darle una educación pretendidamente intelectual, se pone de 
sobre excitar sus masas nerviosas del encéfalo y provocar los desgraciados 
síntomas. M'Jchas cosas habrán de hacer antes que puedan repetir la fábula del 
cuervo y la zorra. A ésta edad, es más urgente considerar al idiota dentro de las 
pautas que la higiene especial prescribe para el niño; comenzar su educación 
fisiológica, regularizar sus funciones, crear hábitos y actitudes y acercarlos a los 
usos y costumbres de una vida común. 

DE LA SEGUNDA INFANCIA 

A ésta edad que comienza a los siete años en los niños ordinarios tiene como 
signo precursor, la caída de los dientes de leche. En el idiota esta segunda fase de 
la dentición es menos regular que la primera. Por otra parte, muchos conservan el 
tejido celular graso de la primera infancia, mientras que en otros, este tejido celular 
desaparece, sin que por ello el sistema muscular adquiera la 'firmeza y la 
contractibilidad necesarias. 

Es en vano que lo aparatos digestivo y circulatorios sean enriquecidos para estos 
pobres, la época de los saltos, carreras, paseos y juegos sin descanso, es la 
época del apetito voraz y desarreglado, digestiones laboriosas y somnolientas y en 
su ineptitud, se repliegan sobre sí mismos para comenzar a gozarse de su nulidad. 

Es verdaderamente fastidioso dicen buscarle compostura:a su estomago; es cruel 
levantarlos con el día antes del amanecer según la estación; hacerlos marchar 
cuando ellos quieren estar bien acurrucados trabajar cuando no desean hacer 
nada. Esperar a la adolescencia, dicen esperar a la pubertad. 

He aquí quién completará con dedos repugnantes la estatua que vuestra ceguera 
ha edificado, digo yo. 

No soy yo, gracias a Dios, quien sueña esta doctrina fatalista; es todo el mundo 
¡cuántos recursos los que ofrece la naturaleza, es ésta edad tan vivaz! Todos los 
ejercicios corporales son buenos, exceptuando aquellos que pretenden inmovilizar 
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nada por ellos, se les maltrata, abandona y rechaza, porque son brutales, tercos, 

groseros impúdicamente sucios y apestosos. 


Si nos les acercamos, los adulamos y les hacemos ver, como que son los 

elegidos, ellos se ,muestran astutos lejanos, exigentes y coléricos, según lo 

deseen; alejan de SI el pudor y recelan de la virtud y no es fácil sorprenderlos en 

sus hábitos solitarios, a los que con frecuencia se abandonan. En una palabra, su 

presencia es suplicio con tanto, para padres y familias que se ha convertido en sus 

humildes servidores y son indiferentes, hasta con los extraños, con los que 

difícilmente desean comunicarse. 


He aquí una diferencia, de forma, del idiota, no de la Idiocia que ha seducido a 

más de un fantasioso de la ciencia Pero en el fondo, no en la forma, sea en una 

lujosa sala ó en un hospital, desgraciadamente no deja de ser un idiota. Sus 

instintos son imperiosos violentos, únicos su inteligencia, cerrada a la más ligera 

provocación, de actividad del pensamiento; sus pasiones, más del bruto que del 

hombre, aumentadas por una alimentación enérgica, en un ser cerebral y deja 

emanar un flujo horroroso, cual de una fuente impura que no permanece en la 

sombra y emponzoña toda la vida. 


LA VIRILIDAD DEL IDIOTA. 

No hay virilidad para el idiota; la virilidad y la fuerza, le son extrañas. La fuerza 

muscular, raro tributo de algunos no es consciente y no les sirve en los momentos 

de violencia, en los cuales lo que hacen es agitarse ó huir. ¿Qué hacer por ellos 

sino compadecerles y darles seguridad? Satisfacer sus necesidades legítimas, 

para crearles una felicidad que no envidien en los animales que tienen amo y que 

envidiarían, si tuvieran conciencia de su carácter y su sufrir. Afortunadamente para 

ellos, el tiempo que hemos invocado en su favor, llega al fin; no para curarlos 


... como esperaban ó fingían esperar algunos, sino para cortar en buena hora el hilo 
del tejido irregular e inútil que al azar se tejió, en los bajos fondos de la materia 
organizada. . 

PRONÓSTICO A DEDUCIR SOBRE LAS EDADES DE LA IDIOCIA. 

Las reglas de higiene deben ser seguidas, en lo que respecta a mis alumnos, 

primero porque son hombres, después porque son idiotas. Primero en sus 

principios generales, después en los detalles que les son especialmente 

aplicables. Primero como condición sine qua non para la saludad y larga vida, 

después como condición básica, para el tratamiento moral y educativo. 


Es por ello que la higiene de los idiotas que tratamos deberá variar seglm su edad, 

al igual que según su temperamento ó según la fase de tratamiento moral y 

educación a que se llegue. 


Es así como la alimentación, el vestido y la ventilación serán dadas en relación 

con la naturaleza del trabajo, a que el niño está sometido. En el primer año nos 
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golpear o morder, exceso de sensibilidad musical, vértigos, confusión de olores 
acromatopsia, etc. Son algunas de las particularidades del sistema nervioso a que 
están. suj~tos los idiota~. Podemos corregir casi todas ellas, aún los gustos y 
averSiones mas pronunciadas. 

Pero no todas éstas particularidades. afectan al idiota produciendo inc·apacidad. 
Algunas se manifíestan sobre formas incomprensibles extrañas e inexplicables, a 
menos hasta el punto que son actualmente conocidas. Esquirol fue el primero en 
reconocer que algunos idiotas privados de la palabra, cantan y tararean aires 
musicales; he verificado esta observación. En éste caso usé esta particularidad y 
con base en ella elaboré una serie de ejercicios y por su conducto conseguimos el 
uso de la palabra. 

Anteriormente, señalaba los refinamientos del gusto y del olfato, en algunos casos, 
y también sus repulsiones y sus apetitos insólitos. Estas particularidades, están 
ligadas al sistema nervioso y deben ser combatidas enérgicamente y 
transformadas en provechosas, para el desarrollo fisiológico y una educación 
funcional. No es lo mismo para aquéllas que tienen por asiento el sistema cutáneo, 
circulatorio ó las excreciones. Así, las emisiones de líquidos, las hemorragias, por 
ejemplo, no requieren de tanta dedicación para ser transformadas en su curso. 
Deberemos llevar sobre ellas una línea de conducta proporcionada ala intensidad, 
mayor ó menor de la afección y su influencia sobre la salud general del niño, sus 
orígenes, pro~'eso y duración, a fin de eliminar un mal local, cuya iniciación puede 
haberse producido, al comienzo de la mejoría del sujeto. Deberá tratarse con todo 
interés, si se ha producido de manera accidental y posteriormente se ha 
establecido como permanente. Aquí será indispensable la intervención del médico 
y es donde se detiene la mía. 

CAPITULO XXVI 

LA HERENCIA. 

Entre las causas comunes de la Idiocia y las circunstancias en que se puede 
producir no deberemos desdeñar la herencia. pero no tomando la palabra en el 
sentido estrecho y directo es decir de padre a hijo. Pasaré a dar una explicación. 

No negamos la influencia que tiene sobre el organismo, el estado de salud de los 
padres; la influencia hereditaria, no es objeto de dudas. La forma de la mirada, de 
las extremidades la analogía de la voz, los gustos, la contextura general del 
cuerpo, se acrecientan con la imitación diaria. 

Esta influencia también es patente en predisposiciones mórbidas, tales como el 
raquitismo, la escrófula, la tisis, sarna, manías etc. 

¿Pero acaso tenemos alguna razón irrevocable, para concluir que la transmisión 
se limita de padres a hijos? ¿qué no tiene conexiones con el resto de la familia? 
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antecámara el salón, el despacho del señor el comedor, el boudeir de la señora la 
cocina, etc. Pero no encontramos la habitación de los niños. 

Podemos reseñar aquí como se dan, para ellos, fiestas nocturnas, a la edad de 
cuatro años ó cinco años y se llenan sus habitaciones de cuadros, esculturas ó 
porcelanas de Dunkerque y otros lujos que solo causan la alarma de los niños 
ante la posibili?ad de su ruptura. Los privan así de una habitación para ellos, com~ 
la que yo tenia en casa de mi abuela y que mi padre suprimió. También por 
muebles baJo~es. raquetas, martillos caballos y coches y allí no estaba sino su 
Majestad Polichinela, el rey de todos los juguetes y todos los niños. 

Después de, esto poned árboles, flores, frutas, legumbres, un jardín agua, 
animales, bosques y montañas alrededor de vuestro alumno, tanto corno podaís. 
Si no, que el paseo sea cosa habitual que pase horas felices que vea los juegos 
de su edad y que con vuestra ayuda, ensayo mezclarse en ellos. 

iCuando comprendemos la importancia social y moral, de no dejar tantos miles de 
criaturas sin seguro, sin protección y frecuentemente sin asilo, al cuidado de 
padres que pueden morir antes que ellos ó a la misericordia de familiares ó 
extraños, frecuentemente rapaces y crueles! 

Cuando nos convencemos que esos miles de niños son brazos útiles que pueden 
ocuparse, con sólo que tengan alguien que dirija, hoy, sus inhábiles mano~. ¡Tal 
vez así, sustituyendo la moralidad por el egoísmo sean comprendidos! 

¿ Pero cuando será eso? ¿Cuándo nos ocuparemos de buscar un lugar 
convenientemente situado que sirvan de morada eventual ó permanente para los 
idiotas, según sean más o menos curables? Antes de cualquier otra cosa, antes 
de cualquier método, antes de médicos ó maestros hace falta un lugar bien 
situado y construido. Este local así concebido, será el mejor agente de salud y 
prosperidad para el idiota. 

Deberemos escoger un lugar elevado, orientado al sur y en una comarca seca 
fértil y boscosa. Evitaremos la proximidad de las ciudades, toda vez que ellas no 
ofrecen sino lujo, arte, etc., que solo sería apreciado por personas conoced.oras. 
La única ventaja del asilo construido intramuros, es para los empleados superiores 
que llevan el 15 ó el 20 por ciento, sobre los abastos de este establecimiento que 
se dice es de beneficencia. 

En este tipo de asilo, el pan, la leche, huevos, vestidos, carne, vinos, zapatos, etc, 
todo es desvirtuado, transformado por el uso y es imposible que refleje el menor 
hecho de la vida real. Los vegetales y los animales, no se conocen por sí mismos, 
sino en forma de purés ó trozos de res guisados. El aire y el espacio, tasado de 
dos céntimos a dos mil francos la taza es pesada y medida con rígida parsimonia. 
La verdura les llega trabajada. seca podrida y desfigurada. La vida en fin, con su 
lujuriante florecimiento en cada estación. se las niega bajo la envoltura de las 
ficciones de la civilización. 
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El gimnasio y las salas destinadas a trabajos manuales ó' físicos, deberán estar 
caldeados ó no, según la estación. En todas las instalaciones, la temperatura será 
mantenida constante y siempre igual y habrá que procurar que los alumnos no 
deban salir de los edificios, para pasar de una sala a otra. 

El comedor será común, pero se tendrá la precaución de hacer tomar sus 
alimentos, primero a los niños más afectados que no comen solos. Los niños más 
avan~ados, dará_n de comer a los más retardados, al tomar los alimentos y les 
habran de ensenar el uso de la cuchara, el tenedor, el cuchillo, etc., pues para 
todos esos menesteres, el mejor maestro, después de la necesidad, es otro niño. 
Esta recomendación puede hacerse también para otros tipos de enseñanza. 

Los baños, los lavabos y el gimnasio, requieren de cuidados especiales tanto por 
la seguridad, como por el asco y la salud de los niños. Los salones de ejercicios, 
estarán completamente desnudos para no distraer la atención ó bien cubiertos de 
láminas y colores vivos y excitantes, según el caso, el niño y el momento. Los 
salones de recreo, serán muy' amplías y provistos de todo aquello que pueda 
hacer ruido y ser de fácil manejo para el niño, siempre curioso de movimiento y 
sonido. 

Las habitaciones destinadas a ejercicios intelectuales deberán estar lejos de las 
destinadas a ejercicios de lenguaje, de juego, etc. Una ó dos piezas, deberán 
estar dispuestas de manera que se pueda suprimir total ó parcialmente la luz, en 
un momento determinado y obtener silencio e inmovilidad, para fijar la atención en 
un punto único e iluminar un lugar determinado, como se indica en los capítulos 
destinados a lenguaje, colores, etc. 

El conjunto de edificios, estará reunido alrededor de un techo, de modo que los 
juegos, carreras, etc., se puedan realizar en todo tiempo sea con lluvia, nieve, frío, 
calor. Macetones ornamentales y jardines, estarán distribuidos por toda la 
construcción. 

En terreno aparte, pero cercano, los niños tendrán los animales a su cuidado, las 
plantas que sembrar, culti\:,ar, escardar, regar ó recolectar según la estación. Será 
una ocupación diaria de modo de darles a entender conocimientos respecto al 
trigo que sembramos y segamos, la madera que cortamos y aplicamos, las 
legumbres que regamos y recolectamos. 

He aquí, como tendremos permanentemente, seres útiles a la sociedad que de 
otro modo causarían la desesperación de los padres y si su gravedad las obliga a 
permanecer en el establecimiento, tendrán aire puro, espacio cuidados y placeres 
que un idiota millonario no tendrán en un palacio, con su inevitable tutor. 

Cuando esto sea un hecho, ya no veremos pobres idiotas relegados en alas 
apartadas de suntuosas mansiones ó en pequeños habitáculos insanos que 
proporcionan su salud y tratamiento. 
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tratamiento y la educación de los niños irregulares·, en Estudios 

pedagógicos y psicológicos sobre el niño anormal. Madrid, CEPE (Colección Clásicos CEPE. 7). 
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o\'idio Decroly fue un pionero y es, en la actualidad, un clásico. Fue 
un iniciador de tareas, un creador dc instituciont',5, a la vez que fue -y 
continÍla siendo-- un autor cuya obra merece ser leída y conocida. En él 

.es posihle descuhrir la unidad de,leol'Íl! y praxis, advertir el modo en que 
se gestan y nacen, conjuntamente, una ciencia y una práctica: la riencia de 
una peda~ogía experimental, que empie;¡;a a abrirse paso, y la correspon
diente práctica pedagógica llevada a caho principalmente con los niños 
considerados «anonnales> o -como él prefiere deeir- .irregulares •. 
• El enfo((ue teórico-práctico de Decroly f.s, por otro lado, decididamente 
interdísciplinar. Decroly viVe un momento en el que comienzan la acota
ción y el desarrollo de las distintas disciplinas pertinentes para la aten
dón, tratamiento y eduración de los niños con prohlemu, pero un 
momento todavía en el que estas disciplinas no se aíslan de manera com
partimentada. 

Lo decisivo, sín emhargo, en Decroly yace en haber introducido unas 
iiJeas' y unas prácticas pedagógícas que todavía hoy tienen vigencia y que 
han contrihuido de forma decisiva a conf¡gurar nuestra propia práctica y 
teoría pedagógica. 

La raíz originaria de las propuestas pedagógicas de Decroly seguramen
te rstá en su idea de una escuela en la vida, por la vida y para la vida. 
Decroly asume que la educación tiene como objetivo primordial pr.eparar 
al niño para la vida: su vida individual )' su vida social. Si ello es así, si la 
Ciruela h,'de preparar al niño para la villa, es preciso que ella inicie al 
niño en lo que es la vida: que la escuela incorpore al mblmo la vida tal y 
.~omo ftldea al niño; que responda a las necesidades de éste. La vida real 
misma es la mejor escuela. Es preciso hacer entrar la vida fln la escuela y 
la escuela en la vida. La educación ha de servir para vivir, para ayudar a 
vivir; y ha de recabar sus medíos principales -los «recurSOi educati· 
VO~·- de la vida misma. 
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El niño posee al nacer virtualidades indelebles, una estruc
tura influida por los padres y los antepasados, y estas 
virtualidades son: unas buenas, otras malas, o buenas y malas 
a la vez, según que ellas se desarrollen en un sentido o en otro. 

Pero, además, es susceptible de sufrir la influencia del 
medio material y social, en el cual pasa su existencia, y esta 
influencia se ejerce de dos m010s: de una parte, en el curso de 
su vida, ciertas virtualidades pueden ser sofocadas hajo la 
influencia de factores no propiamente educativos: a conse
cuencia de accidentes, enfermedades, errores higiénicos, ne
gligencia e incuria de los padres, etc.; de otra parte, algunas de 
estas virtualidades pueden ser desviadas, neuLralizadas o 
desarrolladas en un sentido favorable o desfavorable, por la 
acción educativa misma. 

No hay nada tan banal para quien asiste, en otros aspectos 
de la naturaleza, a evenLualidades del mismo género. Así, cada 
uno sabe que un árbol frutal de una especie tierna y sabrosa 
puede perfectamente, sólo por las circunstancias materiales 
que le rodeen (intemperie, pobreza del suelo, insuficiencia de 
luz) dar solamente productos groseros, sin gusto y sin parecido 
a la especie a que pertenece. Basta nutrir mejor la planta, darle 
más luz, abrigarla contra el frío, para que rápidamente re
cupere sus caracteres tipos. 

De aquí que hay que tener en cuenta la herencia, que es 
siempre y ante todo el gran medio previo de eliminación de los 
inaptos; pero hay que tener en cuenta también el medio y. por 
consecuencia, la educación que actúa sobre todos los seres que 
la herencia ha equipado mejor o peor para la vida. 

Como corolario, podemos decir: que cuanto menos valores 
latentes haya d.ado la herencia al ser, habrá que cuidar mejor 
el medio, y que cuantos menos recursos tenga el nirio, más 
dependerá su porvenir de la educación a que se le someta. 

....... 
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Admitido esto y armados de la confianza que da la convic
ción de una eficacia posible, examinemos algunos de los facto
res fundamentales que deben dirigirnos. 

Consider'emos primero los dos factores siguientes: 

1. o De'sde el punto de vista de los individuos, hay una gran 
variedad de combinaciones. de anomalías y de inferioridades 
posibles. 

2. o Desde el punto de vista de la vida social, gracias a la 
división enorme del trabajo en las comunidades civilizadas, 
hay una gran multiplicidad de adaptaciones posibles. 

En otros términos: si es verdad que hay factores que hacen 
del medio social complejo una causa eficiente de degeneración 
y de inadaptación, en el estado actual de la vida social hay 
también más medios para que los irregulares encuentren una 
ocupación adecuada a sus capacidades que en un estado de 
vida más sencillo, donde cada individuo debe proveer a todas 
las necesidades, sin ayuda de sus semejantes. Es decir, al total, 
que si las sociedades modernas crean más irregulares, tienen 
también más ocasiones de soportarlos. Es un círculo que podrá 
llamarse vicioso; este estado de cosas es, como se ha dicho, la 
exigencia del progreso; pero puede ser considerado también 
como una prueba de este progreso, puesto que,. hecha abstrac
ción de los medios DÚserables en los que la vida no es posible 
sino gracias a las organizaciones de beneficencia, las cuales son 
precisamente la consecuencia de riquezas materiales y morales 
suficient.es, si hay tantos más anorJllsles cuanto mas ha evo
lucionado una civilizacióil es pórqueun número mayor de éstos 
pueden en-contrar en ella lás condiciones necesarias a su vida. 

Exauúnemos ahora cómo se llega a esta adaptación. Una 
observación preliminar: si, como acaba de verse, el medio 
social actual es más capaz de soportar y de utilizar la colabo
ración de inferiores, este medio no es, sin embargo, por esto el 
más cOlweniente pnra iniciarles en Sil papelfllturo. 
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a) El régimen alimenticio, la higiene del sueño, del vestido, 
la limpieza, etc. 

b) Las diversas medicaeiones opoterápicas. 

c) Las curas de sol, de reposo, de aire marítimo, de 
hidroterapia, de masaje, de gimnasia respiratoria y de gimnasia 
general ortopédica o higiénica, de electroterapia, ele. 

La8 medicaciont'.S antielipasmódicas o calmantes, las 
medicaciones estimulantes, los tratamientos antiespecíficos, 
e:tcétera. 

e) La8 medicaciones corrientes para tC'nificar (calcio, fós- . 
foro, etc.). 

f) La educación de las funciones evacuad~ras (tratamiento 
de las incontinencias). 

En suma, todo lo que es de la competencia del médico y de 
la enfermera. 

No insistiremos en esto, puesto que no hay nada que sea muy 
especial álos niños anormales, o, en todo caso, que no entre en 
r:l cuadro de la terapéutica y del cuidado ordinarios. 

B. Tratamiento mental y social (instrucción y educación 
propiamente dicha). Este trataDÚento, que es de la cQmpeten
cía del educador, consiste, sobre todo, en su<:ar partido de las 
actividades mentales, favorecer el desarrollo cle las aptitucles 
intelectuales y las disposiciones favorables del carácter y 
preparar al niño a proporcionar su rendimiento máximo como 
adulto. 

De hecho, no hay límite absolutamente interceptaclo entre 
el tratamiento médico y el tratamiento educativo; en efecto, la 
mayor parte de Jos ejercicios físicos, y principalmente la 
gimnasia, corrcsponden tanto al médico como al pedagogo. 
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EL TIlATAMIENTO y LA EDUCACiÓN 1>E LOS NIÑOS IRREGULARES 

Arbitrariamente, pueden distinguirse en el tratamiento' 
educativo muchas fases, a saber: 

1! La educación sensorial. 

2.l! La educación motriz. 

3.! La educaeión afectiva. 

4.' La educación intelectual. 

S.~ La educación del lenguaje. 

6.~ La preparación y la orientación profesional. 

Cada una de estas educaciones está dominada por los 
principios generales expuestos a continuaeión. 

1. EDUCACIÓN SENSORIAL 

La expresión educación sensorial ha dado lugar a errores y 
a exageraciones. Se ha tomado al pie de la letra el principio de 
qne «nada se halla en la inteligencia que no haya pasado 
primero por los sentidos» (Locke). 

Según esto.si el punto de partida de toda idea se encuentra 
en las experiencias hechas y las nociones adquiridas, el estimu
lante de la actividad mental se hallará, pues, exclusivamente 
en el medio que actúa sohre la inteligencia por medio de las 
sensaciones. Pero esto no es verdad sino en parte solamente. 

De una parte no hay más que las sensaciones que vienen del 
mundo exterior, que excitan nuestros centros nerviosos y . 
aumentan nuestra memoria; hay también las llamadas sensa
ciones internas, muy numerosas, muy variadas. que provienen 
de las diversas neccsidacles instintivas y 'de los estados diversos 
de lo que se ha Hamado la cenestesia: el hambre, la sed, la 
fatiga, la necesidad de movimiento, la cólera, el amor propio, 
el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el placer, la alegría, los 
estados de humor, son estimulantes que lienen un punto de 
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EL NIÑO ANORMAL 

título hubiera podido ser completado como sigue: "por medio 
del trabajo sensorial». 

Este librito responde a nuestr:os propósitos y a cuanto 
acahamos de exponer2• 

n. EDUCACIÓN MOTRIZ 

Lo que hemos dicho de la educación de 10& sentidos se aplica 
igualmente a la educación motriz del nifio y, sobre todo, del 
anormal. Además, como antes hemos visto, los llamados ejer
cicios de los sentidos implican necesariamente un gran número 
de movinúentos. 

No hay que esperar hacer una verdadera educación motriz 
siguielldo 108 procedimientos It,;.geridos por una concepción 
simplilta y disociadora de las actividades mentales. Desde el 
plinto de vista biológic:o, el movinúento es naturalmente la 
respuesta a un estimulante. Para que se eft!ctúe según las reglas 
es necesario que tenga su punto de partida en una excitación, 
bajo la forma de un estimulante periférico y, sobre todo, de un 
cstimulante representado por lal necesidades, los sentimientos 
o las ideas (orzadas. 

El mOVImIento que responderá mejor a las condiciones 
mentales será el más fecundo como rendimiento y adaptación, 
el más apropiado para mejorar las condiciones del mo~ento 
mismo. 

Así, el niño, en el momento en que desea coger una cosa, 
llega sin ejercicios especiales sugecidos por nadie a ejecutar 
poco a poco los movimientos nec~..rios, con una precisión 
cada vez mayor y un resultado más perfecto. Es que tiene deseo 
(le manipular, de experimentar, que estimula las repeticiones 
sin fin y la comprobación de la eficacia del esfuerzo hecho. 

Del mismo modo, el nifio que aprende a jugar al corro, a 
montar en bicicleta: el fin sólo está en eso, y todas las coordi
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naciones se perfeccionan poco a poco para conseguir las preci
siones deseadas. 

Asimismo también, el nifio que:aprende a hablal' se ~nsaya 
illdefmidamente en producir sonidos, en modificar las articu
laciones, en reproducir lo que oye, para llegar finalmente a 
expresarse ya hacerse comprender. 

¿Cómo hemos de aplicar este principio entre los anormales 
del movimiento, los diversos tipos de débiles motores, los 
sujetos afectos de hemIplejía, de paraplejía, etc.? 

Ciertamente, la dificultad es grande, a veces insuperable, 
en los casos graves; pero es sabido que los tratnmientos físicos, 
masaje, gimnasia pasiva y activa, electroterapia, etc., no 
producen más que un resaltado incompleto ° simplemente 
pasajero, si se olvida de poner lo más rápida y frecuentemente 
posible los actos al servicio de la satisfacción de las necesida
des. Entre las tendencias, la necesidad de movimiento y la de 
jugar e imitar, el amor propio y la emulación, son ayudas 
poderosas para el éxito del tratamiento. Cuando faltan, cuan
do el sujeto carece de selffeeling, es apático, falto de salud, 
ruin y, por cOlIsiguiente, poco dispuesto al juego, lo,! progresos 
son, por así decirlo, nulos. 

Lo mismo Ocurre si las necesidades son satisfechas por 
quienes rodean al nifio, sin aprovechar el deseo de actuar de 
éste, o si aquéllos, creyendo hacer un bien, impiden los movi
mientos del niño utilizando asientos, aparatos de transporte, 
accesorios ortopédicos, que compensan en apariencia y mo
mentáneamente las desviaciones y defonnaciones debidlis a las 
insuficiencias motrices, pero tienen como efcéto desastroso 
impedir la libertad de los uúemhros y del tronco, y, por 
consecuencia, disminuir las ocasiones que tenga el niño de 
moverse con un fin determinado. 

La educación motriz comprende muchos aspectos, según la 
etapa de desarrollo en que el nifio se halle, la extensión y el 
grado de la insuficiencia. 
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El factor funcional se traduce por la interacción de las 

tendencias entre sí y las influencias que sufren de parte de los 
elementos extrínsecos: inteligenda, educación, hábitos. 

El factor diferencial, en fin, depende de las variaciones que 
existen entre los individuos: diferencia hereditaria y diferen
cia adquirida, diferencia sensorial, inteleetual, motriz, etc. 

¿Cómo podemos figurarnos lo que debe ser la educación 
afectiva? 

Pon~amos primero algunas premisas; la justificación de 
éstas le encuentra en los desarrollos teóricos que hemos procu
rado a este propósito. (Véase Semeiologie de l'affectivité. 
Congreao belga de Medicina mental, 1921.) 

10. La vida mental del ser humano, y sobre todo del niño, 
está en gran parte, si no exclusivamente dominada en primera 
línea por las tendencias primitivas esenciales, en segundo 
orden por los hábitos, lo que equivale a decir que uno de los 
estimulante!! por excelencia de la vida mental es de origen 
interno. 

. 2. 0 Los estimulantes externos D<l despliegan la actividad 
mental sino en la medida en que lienen su eco en el terreno de 
las sensaciones internas. (Véase 10 dicho antes.) 

3. o El factor intelectual y el medio favorecen o dificultan, 
derivan o exaltan las tendencias primitivas. 

Partiendo de estas premisas~.¿cómo concebir:emos la educa
ción afectiva del niño anormal? Si se trata del niño afecto 
sólamente del lado sensorial, no hay sino seguir las reglas 
aplicables a los normales. 

Si se trata de un niño afecto de perturbaciones motoras 
exclusivamente, hal)l'á <Jue organizar el medio, eomo se ha 
dicho antes, de modo que permita una vida social soportable 
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parad sujeto y para quienes le cuidan. El problema es a veces 
insoluble cuando el niño esta gravemente afecto y, sin embar
go, consciente de su enfermedad; la pereza, la envirua, el 
carácter agrio, el aburrimiento,]a protesta, el desaliento son 
frecuentes en estos niños desheredados y el remedio es bien 
difícil de encontrar. 

Si se trata dellnomalia intel.ectlLal, la educación afectiva 
deberá tener, sobre todo, como objetivo la fOl'mación de 
hábitos que tendrán llar resultado el refuerzo de las tendencias 
Íltiles y favorables y el contrabalanceo o la neutralización de 
las tendencias desfavorables o inútiles. 

Ejemplo: el imbécil superior y el débil mental deben ser 
acostumbrados a los gestos y actos en relación con la dignidad, 
la independencia material, la simpatía, la sociabilidad, sin 
pasar por las etapas teóricas, formales o raciollUles, que son de 
empleo corriente en la educación ordinaria y no rinden gran 
cosa ante cierta edad y ante cierto!! caBOS aislados. 

Si se da trabajo al imbécil inferiOl', al idiota, la educación 
afectiva se reducirá naturalmente a una disciplina más física, 
que estará, en suma, sobre toda uJ}a educación motriz; pero 
que implicará, gracias a la organización del medio, series de 
actos susceptihles de redúcir en 10 posible las cargas de su 
vigilancia y sostenimiento: ohediencia rápida, puntualidad y 
regularidad en las horas de las comidas, del sueño, de las 
oeupaciones, de la evacuación, respecto de las materias obje
tos, vestidos, hábitos mecánicos útiles, orden de la vida, etc. 
(Véasel~nteriormente. ) 

Gracias a una vida ocupada en un cuadro apropiado, se 
puede ver desaparecer, en parte o por entero, las manifesta
ciones desagradables que han necesitado el alejamiento del 
niño. 

Puede llegarse así a hacer soportables en la familia a 
anormales que han debido ser internados a causa de las 
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I~I exceso de las cualidades, siendo menos dañoso que el 
inverso, habrá menos miedo de desarrollar la necesidad de 
estar ocupado, la economía, el amor propio, que el derroche, 
la indiferencia, la pereza. 

No hay que pedir a la mayor parte de los irregulares una 
vocación consciente, el sentimiento de un deber penoso y 
prolongado: no hay que soñar en darles respon,sabilidades. . 

Ellos pueden ser capaees perfectamente de simpatía y de 
afeeto: pero en muchos casos es necesario saber amarlos sin 
mostrárselo, por miedo de que abusen y de que no pueda 
ejercerse ascendiente sobre ell08. 

La c6lera, la protesta, exigen que Be investigue la causa; si 
hay ya cronicidad; habrá que buscar el cauterio, sin csperar 
llegar a suprimir enteramente las reincidencias. La violencia, 
la destrucción de objetos, exigen a veces un tratamiento muy 
enérgico, en el cual se hacen sentir las consecuencias naturales 
o artificiales y particularmente físiea de los actos. Y esto debe 
ser aplicado, lo mismo si estamos persuadidos de que el sujeto 
es un enfermo, si no se quiere ver agravados los signos y hacerse 
el caso incurablc en el medio en que se halle. . 

Podrían eseribirse aún muchos capítulos para examinar 
cada unn delos puntos que pone de manifiesto, a cada instante, 
el aspecto afectivo o moral de la educación de los anormales, 
pero debemos limitarnos. 

Cada caso exige ser examinado, y los elementos propor
cionados por los exámenes de otras fases de la mentalidad 
(inteligencia, notoriedad, etc.) deb~n servir para facilitar el 
descubrimiento y la aplicación de los medios más apropiados. 
Lo que importa por encima de todo es poner a raya las 
tendencias y háhitos inútiles o desagradables y favorecer los 
Íltiles, principalmente los de ser activo. El resto vendrá por el 
aumento de las necesidades contingentes del ambiente y de los 
medios de que se disponga. 
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IV. EDUCACIÓN INTELECTUAl, 

:El término educación intelectual equivale al que se acos
tumbra a llamar enseñanza. Siempre es oportuno mantener la 
expresión educación intelectual;.en razón de que, en realidad, 
huy que establecer una difereneÍa entre los métodos que con
sisten en acumular los conocimientos bajo la forma verbal, 
acudiendo de prefereneia a la memoria, y los que ticnen al 
mismo tiempo por .fin hacer adquirir métodos de pensar, 
técnicas de comprensión o de expresión. 

tu educación intelectual así comprendida es importante 
cuando se trata, sobre todo, de anormales sensoriales, de 
débiles mentales y de los que hemos llamado lagunares; es 
decir, de los niños afectos de una insufidencia limitada, pero, 
sin embargo, tal que la adaptación al régimen escolar habitual 
se hace imposible o muy difícil. 

No podemos hacer aqm smo una expOSIClOn a grandes 
rasgos: los principios que nos sirven de base y la aplicación que 
de ellos puede hacerse a los retrasados o a los anormales 
capaces de frecuentar las clases especiales inferiores, o de ser 
recibidos en establecimientos para educables, se hallarán en 
las obras de la señori~a DescoeudresJ y en la de la8 s!'r1oritas 
Sécelle y Decock4 • . 

Igualmente se encontrarán indicaciones en la obra publica
da con M. Boon Vers l'Ecole rénovéeS. en los lihros de In se
ñorita Hamaide6 , del señor Dalhem7 , sobre el método que he
mos elaborado para los anormales y que ha sido inspirado en 
reglasproporcionadaspor la práctica con los anormales. 

Para los idiotas y los imbéciles profunrlos no puede ser 
cuestión la educación intelectual, puesto que el mecanismo de 
la formación de las ideas, aun las concretas, y con mayor razón 
las abstractas, el del juicio y del razonamiento, no existen8. 

Los ejercicios anteriormente señalados, que tengan sobre 
todo por finalidad actuar sobre el desarrollo motor, sobre las 
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V. LA EDUCACIÓN DEL LENGUAJE 

La educación del lenguaje en los n~ño8 anormales está ligada 
a la educación sensorial, motriz, intelectual y aun afectiva. 

Es que el lenguaje -nosotros nos referimos aquÍ al lenguaje 
hablado- es la forma de expresión más importante y que juega 
un papel de primer orden para la cultura intelectual, como 
para la educación en general; sin exagerar -recordamos de 

. paso que hay, cn efecto, un trabajo mental muy desarrollado 
suscoptible de efectuarse sin la intervención del lenguaje
recon~eremos sin trabajo que la palabra es un útil de primer 
orden para las adquisiciones intelectuales, la clasificación de 
las ideas,la fOI'mación de los conceptos generales, las relacio
nes sociales, la adaptación a la vida, en una palabra. 

Es, pues, racional hacer todo lo que sea posible para 
mejorar este material en el niño anormal. Solamente es preciso 
distin~ir diversos factores que intervienen en la educación de 
la palahra, parn saber por dónde es necesario abordar el 
trabajo en los diversos casos que se presenten para compren
der la causa del retraso y los casos de progreso que seprcsel;lten, 
para comprender la causa del retraso y los casos de progreso 
que se ofrezcan. 

No podemos acometer aquí en detalle estos diversos puntos. 
Sinteticémoslos rápidamente para dar una vista de conjunto 
sufieícntemente clara y práctica. 

a) El lenguaje puede estar retrasado o ausente por conse
cuencia de la insufu:iencia de los órganos sensoriales y parti 
cularmente del oído, que es la vía por excelencia para el 
desarrollo de la palabra. 

El sonlo Ifueda mudo: el semisordo ~ntendemos por talal 
niño que no oye la voz alta sino a Un metro, aproximadamente
podráqlledar mudo también, o adquirir un lenguaje insufi
eiente, por el hecho de que uo tiene ocasión de oÍr]a palahra de < 
otro. . 
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Por oído entendemos todos los órganos periféricos y centra
les que estándispllestos a la percepción de la palabra de los 
clemás y que nos sirven para comparar la nuestra. 

b) El lenguaje puede estar retrasado también o ausente, por 
causas motrices. Esta vez es el órgano de ejecución el defec
tuoso; el niño puede oír perfectamente y comprender, pero es 
incapaz de reproducir las coordinaciones motrices, de asociar 
108 movimientos respiratorios, glóticos, linguales, <bucales y 
lahiales necesarios para producir las palabras que sirven para 
la expresión del pensamiento. 

Ciertos mudos y afásicos motores congénitos o adquiridos, 
pseudobulhares infantiles, déhiles motores de diversos tipos, 
son incapaces de expresarse o se exprosan mal por estas 
tazones ll . 

e) Un tercer grupo de insufieientes dellenguuje son aquellos 
en quienes el pensamiento está afecto por falta de in teligeneia, 
más o menos grave. 

Si el lenguaje es una ayuda incontestable al pensamiento, es 
más cierto aún que sin pensamiento no hay lenguaje o, por lo 
menos, lenguaje utilizable, susceptible de llenar el papel de 
medio de comunicación. 

De este lado, las perturbaciones pueden ir desde la inca
pacidad, a servirsl de símbolos abstractos y (le fórmulas 
generales del débil, hasta el mutismo ahsoluto del idiota. 

Importa hacer constar, sin embargo, que la insuficiencia de 
la palabra no es proporcional a la debilidad mental: la imita
ción y el adiestramiento pueden, en efecto, cuando los ecntros 
auditiv()s y motores del lenguaje están intaetos, llegar a pro
porcionar un cierto vocabulario y fórmulas corrientes, aún 
incomprendidas, de modo r[Ue los débiles profundos y los 
imbéciles pueden sostener una conversación, banal, desde 
luego. 
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retrasado a entrar en la vida. A propósito de esta categoría de 
niilos es como nació la orientación profesional. 

En efecto, para el niño bien dotado la elección de profesión 
es mucho menos difícil que para el niño irregular. 

Sin duda, la preparación profesional del normal puede ser 
más larga y exige mayores esfuerzos, mientras que la prepara
ción profesional de un niño deficiente puede reducirse a poca 
cosa. 

La dirección que hemos de tomar, en este caso, presenta 
más dificultades, más sorpresas, más cosas imprevistas que 
cuando 8e trata de sujet08 bien dotados. Las dificultades 
provienén: 

l. e Del niño mismo, que presenta un número de p08ibilida
des Mny restringido. 

2." Del medio familiar, que no se presta a la orientación y a 
la educación en la dirección sugerida por las aptitudes del niño. 

3. 0 Del medio social y, sobre todo,de la8 condiciones del 
mercado de trabajo que dominan en la petición de aprendices. 

4. o De las oportunirlades locales de aprendizaje y de prepa
ración profesional. Esta última dificuHad, siendo toda ellá 
dependiente de los educadores y de las administraciones que 
tienen la responsahilidad de la enseñanza pública, no nos 
detendremos en eUa. 

En 108 países en que la obligación escolar llega a una edad 
determinada (eatorce años, en Bélgica) el Estado exige que el 
niño esté sometido al régimen de la escuela durante ocho años. 
o sea aproximadamente un sexto·de la vida media, descontados 
los años de escuela maternal y 108 de escuela profesional. 
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Por lo tanto, es evidente que esta obligación pide que la 
comunidad cumpla, por lo que .al niño se refiere, una obra de 
formación, de preparación para la vida, que le forme para el 
trabajo en las luchas económicas o políticas que tendrá que 
sostener. Sin hombres bien pertrechados, física, moral o 
profesionalmente, una nación dehe perecer de muerte violenta 
o de anemia crónica. 

Si esto es así, importa que el país, cuidadoso de sus ohIi
gacíones a la vista de la generación que se educa, organice esta 
enseñanza obligatoria para que dé su pleno rendimiento: es 
necesario que el esfuerzo financiero y el esfuerzo de los maestros 
«pague», como dicen los ciudadanos de la República estrella
da. A este efecto, importa que los niños reciban todos, para su 
adaptación a' la vida, una educación apropiada a sus aptitudes. 

. Puesto que es patente que las condiciones de la vida exigen 
cierto número de conocimientos, de hábitos, de técnicas; es 
necesario que la escuela se encargue de proporcionarlos en el 
tiempo mírúmo. Pero, de otra parte, puesto que es también 
cierto que todos 108 niños no son aptos en el mismo grado, que 
difieren en muchas cosas, conviene que se tengan en cuenta las 
capacidades de cada uno. Esta necesidad se impone particu
larmente cuando se trata de retrasados, de insuficientes, de 
niños afectos de perturhaciones del desarrollo mental. Se 
impone tanto más por cuanto que si se la abandona resul~a de 
ello un daño mayor o una carga más:pesada para la sociedad 

Unade las cosas a qu~ ha de satisfacer la enseñanza será no 
crear retrasados, y en todo caso no contrihuir a agravar su 
situación. 

Desde el punto de vista más especial de la orientación y de 
la preparación profesional, es de urgencia no exigir a todos los 
niños un mínimo de conoeimientos muy elevado antes de 
permitirle aprovechar las instituciones preprofesionales y de 
aprendizaje. 
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los padres cntrun en cuenta para facilitar o hacer más difícil 
la elección de un oficio: 

Así, en una familia acomodada en la que el padre ocupa 
una posición liheral, será 1111 error destinar el niño a una 
profesión no liberal o a un oficio manual; por el contrario, en 
una familia de condición modesta no será esto un errory el niño 
podrá ser iniciado en su profesión por su padre, y sucederle. 

h) Por otra parte, será una ventaja apreciable si encuentra 
en él la atmósfera ap,"opiada, si halla buenos ejemplos, si es 
estimulado, vigilado, sostenido y salvaguardado, cuando de' 
sns primeros pasos en la vida; el niño del campo o de condición 
modesta, es, en este aspecto, más afortuna~o que los otr~s. 

c) Y, según que el medio familiar convenga o no, habrá que 
tomar medidas diferentes y a vece!, hacer otra elección, que 
estará verdaderamente en relación c.:on las posibilidades del 
niño, 

En el a,'pecto social pueden intervenir numerosos factores, 
para restringir o aumentar el margen de posibilidades; Jlote
mos desde luego la diferencia entre el medio de ciudad y el del 
campo; aunque a primera vista la ciudad ofrece más variedad 
dc ocupaciones y se eomprueba un éxodo desde las aldeas a las 
ciudades de los elementos mejores y de los más malos, no hay 
duda que éstos vienen muchas veces a vegetar y se pierden 
miserablemente en la atmósfera febril y emponzoñada de las 
grandes pohlariones; acaban por elegir ocupaciones de honra
dez dudosa, que les hacen descender a los últimos grados de la 
escala social, a menos que no acepten el papel de suhordinados 
y no entren en la categol'Ía de servidores. 

Otro factor pertenecÍlmte al medio social está representado 
por las condiciones locales momentáneas o permanentes del 
mercado de trabajo, de las industI'ias, de las necesidades de la 
mano de obra mejor o peor calificada. Ciertas industrias, por 
ejemplo, pueden ocupar en ciertos momentos UJla gran canti
dad de sujetos de valor mental inferior. 
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Una tercera está representada por las eondieiones del 
aprendizaje y las organizaciones de enseñanza, que varían de 
región a región y de municipio a municipio, de tal modo, que' 
para ciertas categorías de inferiores hay en unos sitios más que 
en otros ocasiones de estar preparados para ciertos oficios y de 
encajar en ellos. En este aspecto, las grandes poblaciones, 
ciertas provincias, son más privilegiadas que los pueblos pe
queños o que otras provincias. Es esto una suerte de contra
peso a las desventajas señaladas anteriormente, 

Terminemos este breve eshozo por una especie de semiología 
ahreviada de las profesiones susceptibles de facilitar la elec
ción, teniendo en cuenta el estarlo físieo, mental y moral del 
sujeto. 

Pueden distinguirse las profesiones teniendo en cuenta los 
diversos elementos que siguen: 

Factores .fu;icos: ta1l1l, fuerza, rapidez, endurecimiento, 
resistencia cardíaca, estado respira torio, renal, S3 lud general, 
etcétera. 

Factores sensoriales: buena vista, VlSlOn de los colores, 
buen oído, gusto y olfato finos, tacto delicado, ele. 

Factores motores: dirección, precisión, adaptación motriz 
rápida. 

Factores afectivos: buen humor, temperancia, I'esistencia 
al frío, al dolor, deseo, dignidad, honradez, sociabilidad, 
optimismo, Iloimpulsividud, obediencia, cortesía, servicialidad, 
capacidad de dirigir, de aceptar responsabilidades, perseve
rancia, etc. 

Pacto res intelectuales: comprensión eonereta, aptitud para 
razonar, para criticar, para calcular, para peri.sur, con símbo
los, etc. 

Factor energía: actividad fácil, endurecimiento, atendón 
tenaz, extensión, etcY' 
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Gracias al apoyo prestado por el Ministerio de la Justicia, 
después de la guerra, se ha introducido un aire nuevO en estas 
ínstitucÍones. 

Con el envío de los ¡neducahles a los establecimientos 
exclusivamente dedicados a los cuidados materiales, donde se 
o~~upan solamente de los anormales muy júvencs 
(Oostduinkerke. Ciney, Eecloo, Courtrai, etc,), se han des
embarazado los grandes estahlecimientos para niños y para 
niñas de los elementos no perfectihles desde el punto de vista 
escolar y profesional. 

Con la creación de secciones en el seno ele estos esta~leci
miento!!, se ha llegado a favorecer un trahajo educativo más 
fructuoso. 

Con la organización de semanas pedagógicas hajo los aU8
picios del Gobierno, se ha reanimado el interés de los educa
dores de estos establecimientos para su ingrata y oscura tarea, 
se ha con8e~ido la mejora de lo!! métodos en la pedagogía de los 
anormales. 

En fm, con el nombramiento de inspectores competentes y 
celosos, se han esforzado en difundir y mantener estas mejo
ras, de estimular el celo de las personas que se ocupan de estos 
niños, de mantener entre ellas una emulación de buena ley. 

Una Comisión especial en el Ministerio de Justicia y Comi
siones provinciales tienen por misión estudiar y resolver todas 
las cuestiones relativas a ]a asistencia de los anormales. 

N os restan por decir algunas palabras sobre'lo que se llama 
la enseñanza especial, institución que sirve de enlace entre la 
enseñanza ordinaria y los organismos de .que se trata. 

Cosa curiosa: no ohstan/e las disposiciones legales invitan
do a los Ayuntamientos a organizar esta enseñanza, no obstan
te los subsidios concedidos a los que se deciden a cHo, no 
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obstante la ayuda financiera de ciertas provincias (la de 
Brahante entre otras), los Consejos dudaron en tomar deci
siones. Sólo los pueblos de Seraing(cerca de Lieja) yAnderlecht 
(cerca de Bruselas) han abierto escuelas o clases especiales, 
después que Bruselas, Amberes y Gante, 

Esto tiende a diversos motivos, cuyos principales nos pare
cen los siguientes: 

a) La repugnancia de muchos padres a admitir que se 
separen sns hijos, retrasados o defectuosos, de los ótros; sus 
motivos son legítimos desde nn estrecho punto ele vista senti
mental, pero el interés de sus hijos es sacrificado con frecuencia 
a su amor propio, sin que quieran admitirlo. 

b) La indiferencia y la hostilidad de los educadores que 
utilizan los argumentos de los padres o los que se les sugieren, 
para evitarse el trabajo de estndiar las cuestiones relativas a In 
infancia anormal y acaso para evitar oeupal'se de ésta. 

c) La aversión natural de Jos poderes públicos a asumir 
responsahilidades, aversión que encuentra su apoyo en las 
susodichas ohjeciones de los hombres de escuela y en las (le 
ciertos padres. 

d) Los subsidios insuficientes acordados por el Gobierno y 
las provincias ¿¡ los ayuntamientos hien dispuestos y cuyos 
recursos económicos son pohres desde la guerra. 

e) El hecho también de que las condiciones de admisión en 
los establecimientos internados se han hecho más fáciles (las 
formalidades de la colocación noson necesarias para el ingreso) 
y que el beneficio del fondo comlín ha sido extendido a toda una 
categoría de niños qUl~ eétahan, hasta ahora, excluidos de elJos. 

f) El hecho de que la natalidad disminuyó considerablemente 
durante la guerra y hay todavía una disminución general de la 
población infantil. 
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respiratorio, evacuador, sexual, endocrino; aparato nervioso 
vago-simpático: cyanosis, frío de las extremidades, estado 
general, temperamento, apatía, actividad. 

b) Examen sensorial: vista, agudeza, extensión del campo 
visual, perturbaciones de la visión, nystagmus, estrabisnio, 
miopía, hipermetropía, ceguera pel'iférica central, etc.; oído: 
sordera, semisordera, otitis, vegetaciones adenoideas, etc. 

c) Examen motor: estado de los músculos (atrofias, 
hipertrofias), estado de las articulaciones, etc.; contracturas, 
temblores, movimientos atetósieos, coreic08, reflejos, tics, 
etcétera. i cualidades del movimiento. 

Examen de los movimientos ge,nerales: coordinación 
(síncinesia) equilibrio, rapidez, precisión, disociación de 108 

movimientos simétricos, coordinaciones bucales (labio-gloso
faríngea), oculares, manl1ales, marcha, transporte de objetos, 
etcétera. 

d) Examen intelectual. 

A. Examen rápido. 

1. Cuantitativo: 

1.o Colectivo verbal tests americanos, tests de 
Ballard)17. 

2. 0 Colectivo no verbal (v. tests americanos). 

3.° Examen rápido individual, basado en la edad 
mental. Escalas de Binet y Simon (revisiones de Bobertag, 
Kullman, Terman, Vermeylen, ete. ) . 

n. Cualitativo: 

Examen, según Vermeylen, escalonado por edades 
mentales, de seis a doce años. 
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B. Examen lento. 

Examen detallado de las diversas funciones: 

Atenciones (para intereses inmediatos y lejanoo). 

Memorias (de fijación, reproductiva; memorias objeti 
va, verbal, intelectual). 


Percepciones, comparación, funeiones. 


Asociaciones inferiores y superio¡·es. 


Razonamiento, poder sintético. 


Invención, combinación, clasificación, esquematismo. 


Crítica, simbolización. 


Examen especial del lenguaje. 


e) EX.a'n.en afectivo. 

f) Examen pedagógico: vocabulario de comprensió~ y de 
expresión (v. lenguaje). 

Cálculo, aritmética; lectura; escritul'a, ortog¡'afía, reoac
ción; dibujo; trabajos manuales; conocimientos de la vida 
corriente; geografía e historia. 

Clasificadón: (ésta se deduce lógicamente de los títulos del 
examen). 

A. Anormales extrínsecos: normales bajo influencia educa
tiva defectuosa. 

B. Intrínsecos: 


a) Físicos: general 

especial 


h) Sensoriales. 


~ 
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EL NIÑO ANORMAL 

11 Véase, enlre otros, el .Illfonm~ sobre la enseñanza en los Estados Unidos>, por los 
doctores Decroly y R. Buyse. 

" V"anse DECROLY y VERMEYLEN .•Semeiolollie de l'affectivité>, 1921, Bulletin 
dc la Societé de Médicioo Menlal ... Véanse también la8 obrlu de CHRISTlAENS 
FONTÉGNE, MAQUET MOEDE, PIOKOnWSKI, etc. 

l> Véase .Clasificación de 108 njño~ anonnale•• , primer tipéudlcf. d~ 1I ohr" rA W· 
ciación a la actividad intelectual y motl"is.... por DECHOLY r MONCltAMP, Tra
ducciÓn de .Tacoho Orellana. Francisco Beltrán. Príncipe, l~. M.drldl1 COllllrl'llG de' 
l. Protección .¡a lnfand •. 1921. 

«Ló. testo mentales elllos niños' (con el Dr. Boulenger). Congt'I!SOlW Nl!uroÜJtPt¡,lIlO1. 
Lo medida d"l desarrollo de la intefitrencia en las niños, por mnet y Simon, y EL 
examen p.icolJrá[lC(l de 1<, inteligencia, de Vermeylen, ambas traducido. por Ja.,oho 
O,·e1lana. Csaa EditorillllIernando, Madrid. 

" Véase en eue mismo li!;ro .EI examen de la afectividad en el niño>. 

" Véase XXI.' Yearboo/, al the Narional Soci.ety afBlaomingtan, Illin. 1921. Ellest 
colectivo verbal de 8a/lard. en el miomo tomo de f,a medida del de.o.rr.Uo de la 
inteligencia en el ,.iFin, de Bínet y Siman. Traducción de JacDbo OreUana. Ca.. Edil. 
Hernndo. 

.. Véue l. cluificación de los nrnos anormale., citada anterionnente. 
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CAPITULO JI 

PARTE GENERAL 

Los 111étodos pedagógicos usados en las 

"Case dei Bambini". 


Apenas tuve a mi disposidón una escuela de niños peque
íios, quise estudiar, desde el punto de vista científico, su edu
cación y proceder apartándome del camino que, más o menos, 
todos habían recorrido, confundiendo el estudio de los niños 
con su educación y llamando "Pedagogía científica" al estudio 
de los niños sometidos a los procedimientos de las escuelas 
públ ieas, que no han variado todavía. La Pedagogía innova
dora, basada en estudios objetivos y precisos, debe, por lo con
trario, "trastornar la Escuela" y obrar directamente sobre los 
escolares, trayéndoles una vida nueva. 

Mientras la Ciencia s.e limitaba a "conocer mejor" a los 
niños, sin salvarlos practicamente de tantos males como iba 
descubriendo en las escúelás públicas, no era legítimo pro· 
damar la existencia de una "Pedagogía científica". Mientras 
los investigadores se limitaban a proponer "nuevos problem.as", 
no había razón para afirmar que se iba desarrollando una "Pe
dagogíacientíflca", porque es ]a solución de los problemas lo' 
que debe dar y no sólo hacer resaltar las dificultades y peli 
~ros en las escuelas públicas .e ignoraban 101'.qlJ~-presiden y 
dirigen la instrucción de los niños en las escuelas. El haber 
de~ttlbierto y demostrado el mar que se desconocía, ha sido 
ulla llbra de higiene y de psicología experimental, pero no 
ha edificado U1la nueva Pedago~ía. 

En cuanto a la psicología de la infancia, en sí misma, no 
Iw podido des·cubrir los caracteres naturales y, de consiguiente, 
la:.; leyes psicológicas q'ue regulan .el crecimiento del niíio, ])01' 

qUl~ en Jas escu~las hay condiciones de vida tan anorma1es, 
(JUt' n·\'t·lall los caracteres ele defensa o cansancio en vez de 
l~evdar la expresión de las energías creadoras que aspiran a 
In yida. 
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MONTESSORl. ~ PEDAGOGÍA CIENTÍFICA 

para que nos revelen necesidades y aptitudes que permanecen 
ocultas o reprimidas cuando no existe un ambiente adecuado 
que les permita desarrollar su actividad espontánea. Se ne-

PEHnl:\ PORTÁTIL PAilA COI.OCAR LQS UTENSILIOS DE' Ll)IPIEZA 

cesila, además, que junto con el observador exista ló que se ha 
de observar, y es necésaria una preparación ,en aquél para que 
sepa ver y recoger la verdad. Finalmente, hay que preparar 

Lo NECESARIO I'ARA LAVAn LA ROPA 

condiciones que hagan posible las manifestaciones de los ca
racteres naturales de los niños. 
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48 MONTESSORI. - PEDAGOGÍA CIENTÍFICA 

con peces vivos y algunas chucherías. Alrededor de la clase 
cuelgan de las paredes, bajas también para que estén al alcance 
de los niños, pizarras, cuadátos que r.epresentan escenas de 
familia, es-cenas campestres, animales o flores; o bien cua
dros históri~os y religiosos que se pueden cambiar cada día. 

Un gran cuadro, reproducción en color de la "Virgen de 
la Silla", de Rafael, preside a todos los demás. Lo hemos es
cogido como emblema y símbolo de las "Case d~i Bambi
ni", porque éstas no representan tan sólo un progreso social, 
sino también un progreso del sentimiento humanitario; están 

eSlreehamente relacionadas con la elevación del nivel de la ma.,. 
dre, con el progreso de la mujer y con la protección de la pos
teridad. La Virgen ideada por el divin'o Rafael, no es sólo 
bella y dulce como sublime Virgen y maure con su adorable 
Hijo en brazos; al lado de símbolo tan perfecto de la materni
dad viva y real, está la fIgura de San Juan, el pre-cur:;or, que 
representa, ·en la fresca belleza ue un niño, los duros sacrifi
cios del que prepara e1 camino. En el cuadro de Rafael apa
n~t:(~, pues, la hUlIlanidad rindiendo culLo a la maternidad, he
eho subl ¡me que la llevará a su tri-unfo def1niti vu ~ y al mismo 
tit'JIlIlO Sl' rejlre:::.enla CÚIlIU la humanidad no :,ólu cstablec¿' 
lIuble::; lazos entre la ltlildre y el hijo, :'Oíno (!ue rdacill!ld la 
madre con la humanidad entera. Si al¡:;ún día la:3 "Cas~ dei 
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permiten que el niño escoja la posición que más le conviene; 
el nilÍo podrá así acomodarse y sentarse en su puesto, lo cual 
constituirá un signo externo de libertad. y un medio educativo. 
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Si un movirniento inhábil elel nilÍo hace caer una silla produ
ciendo ruido, tendrá con ello una prueba evidente de su inca
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_ No~otros llamamos disciplinado a un individuo que es due

no de SI y que puede, por lo tanto, disponer de sí mismo cuan
do sea pre:ciso seguir una línea de conducta. ' 


Este concepto de la disciplina activa no es fácil de com

prender ni de obtener, pero encierra ciertamente un elevado 

principio educativo, bien distinto de la coerción ejercida hasta 

el presente, absoluta e indiscutible, para mantener la inmo
vilidad. ' ., 

La maestra necesita una técni-ca especial para conducir al 
niño a una di&ciplin~ de esta naturaleza, disciplina q'ue le 
acompañará toda la vida, con la cual avanzará indefinida
mente hacia la perfección. Como el niño que aprende a mo
verse y a eS1tar quieto se prepara no para la escuela sino para 
la vida, convirtiéndose en un individuo correcto por costumbre 
en todas S'us m'anifestaciones sociales, así el niño se acostum
bra a una disciplina que no se limita a manifestarse en el 
ambiente de la escuela, sino en la misma sociedad. 

La libel'tad del niño debe tener como límite el interés co
lectivo; como forma de 10 que llamamos la educación de las 
buenas maneras y de los actos. Debemos, pues, impedir al 
niño todo aquello que pueda ofender o perjudicar a los otr05 
y todo lo que significa un acto indecoroso o Lros.ero. Pero todo 
lo demás, todamanifestaeión que tenga un fin ú1il, cualquiera 
que éste sea, debe ser no sólo tolerada, sino observada por la 
maestra. He aquí un punto de capital importancia. 

La preparación ci.entífica del maestro debe capacitarle para 
, estas observaciones y despertarle el interés del observador de 

los fenómenos naturale-5. En nuestro sistema e1 maestro debe 
ser más pasivo que activo, y su paciencia debe estar compues
ta de ansiosa curiosidad científica y de abs()luto respetó por 
el fenómeno que quienl observar. Es preciso que el maestro 
entienda y sienta su posición de observador. 

Este es el criterio que conviene tener en la escuela de niños 
pequefíos, donde aparecen 1as primeras mani [estaciones psí
quicas de su viJa. Nosotros no poJemos calcular las conse
cuencias que puede tener el sofocar un acto espon{áneo cuan
do el niño empieza apenas a obrar: seguramente sofocamos 
la vida mLwul. La humanidad qll(~ se manifiesta ya eOIl todos 
sus esplendores intelectuales en la tierna infancia, como el 
sol se manifiesta al amaneen, debiera ser respetada con reli

giosa veJl(~raci(·IIl. l.a única (lu:iúll l~ducalivH en <:sa {"poca scrú 


la que tienda a ayudar el completo desarrollo de la vida. 
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pañeras y se movía en medio del grupo hablando y haciendo 
grandes gestos. La maestra acudió, le cruzó los brazos y la ex
hortó a permanecer quieta; p.ero yo, observando la niña com
prendí que quería representar el papel de maestra y de ma
dre, q~e enseñaba a las otras las plegarias, y ,con grandes 
gestos Invocaba a los santos y hacía la señal de la cruz; esta 
niña se manifestaba ya como una verdadera directora. 

Otro niño, muy descompuesto en sus movimientos, y que 
era tenido por un instable, un anormal, se, puso un día con 
un~ intensa atención a desordenar las mesa$. Se le detuvo en 
seguida porque hacia demasiado ruído; per~'aquel niño mos
traba por primera v,ez una tendencia a movímientos coordina
dos a un fin determinado, por lo cual debía . haber sido respe
tado. En efecto, después de esto empezó a tr'anquilizarse -como 
los otros niños, cada vez que tenía sobre su mesa algún objeto 
que podía cambiar de 1 ugar. 

Otras veces sucedía que mientras la directora colocaba 
en sus cajas los objetos usados, una niña se le acercaba y co
gía los objetos con la evidente. intención de imitarla. El pri
mer impulso de la maestra era de mandarla sentar, diciéndole: 
"deja estar esto, vete a tu sitio". La niña expresaba con sus 
actos la tendencia a realizar una acción útil 'y hubiera segura
mente despuntado en 10$ ejercicios de ordenación de cosas. 

Otra vez los niños se habían agrupado ruidosamente alre
dedor de una vasija llena de agua, donde nadaban unos pece
citos. Había en la clase un niño que apenas contaba, dos años 
y medio y éste se había quedado solo atrás y manifeS'taba una 
gran curiosidad. Yo le observaba de lejos. Con gran interés 
se f ué acercando al grupo, Intentó apartar a los otros para 
abrirs.e paso y, no 'Consiguiéndolo, se detuvo y miró a su alre
dedor. Era interesantísimo observar cómo la cara del niño 

, 
expresaba fielmente su pensaamiento; si hubiese tenido a mano 
un aparato f otpgfáfico, le hubiera recogido 'todas aquella~ ex
pr,esiones. De pronto se fijó en una silla y se dispuso a trans
portarla cerca del grupo y subirse, encima para poder ver algo. 
Se puso en movim iento con la cara r'adiante de esperanza; 
pero en aquel momento la maestra le 'tornó brutalmente (o 
quizá suavemente seK!1n ella opina) en brazos y le hizo ver 
la vasija por ,encima del grupo que formaban los niños, dicien
do: "Ven tú también, pobrecito, mira corno los otros". Viendo 
los peces es indudable que el niño no experimentó el placer que 
estaba a pUflto de sentir venciendo solo, con sus propias fuer
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esta. disposición es huena y que es una ventaja y es además 
bomto el estar así colocados. De esta manera el estar en su 
si,tio q~i:tos y eall~dos v~e~: a ser. el resul-tado de una especie 
de leccl?n, no una I~pOSl'ClOn. Lo Importante es que compren
dan la Idea, es decIr, que se asimilen un principio de orden 
colectivo. . 

Si después de haber comprendido esta idea los niños se 
levantan, hablan, cambian de Jugar, ya no lo hacen como antes 
sin sa'berIo y sin pensar; lo hacen porque quieren levantarse~ 
hablar, etc. Salen de un estado de reposo y de orden para em
prender una acción voluntaria cualquiera y sabiendo que hay 
actos prohibidos, se verán en el caso de tener que dlscernir 
entre el bien y el mal. 

Los movimientos de los ninos irán siendo con el tiempo más 
coordinados y perfectos a medida que irán reflexionando so
bre sus propias acciones. El libro de la maestra, el libro ins
pirador de sus actos en el cual podrá leer y estudiar para con
vertirse en 1:.lna buena educadora, consistirá en la obs~rvación 
del modo como obran los niños al pasar de los movimientos 
desordenados a los movimientos espontáneamente ordenados,. 
y de cómo para alcanzar este resultado hacen una especie de 
selección de las propias tendencias, que al principio se pre
sentan confusas en el desorden de sus movimientos. 

Las diferenci(ls individuales que se manifiestan usando este 
procedimien'to, son extraordinarias; el niño consciente y libre 
se revela (J. si mismo. 

Algunos niños se quedan sentados en su sitio, apáticos, 
como dormidos; otros, se levantan para grl-tar, pegar, tirar ob
jetos por el suelo; otros, por fin, van a cumplir un acto de
terminado,' como tumbar 'una silla en el suelo para sentarse 
endma, desordenar una mesa, mirar un cuadro, etc. Los pri 
meros se revelan corno retrasados de inteligencia o enfermos; 
los segundos como tardos desde el punto de vista del carácter; 
los últimos como seres intel igentes capaces de expresar sus ges
tos, sus tendenci as, su poder de a-tención espontánea y los lí
mites de su paciencia. 

INDEPENDENCIA.-El concepto de la libertad del nmo no 

puede ser simple como el que se adquiere al observar plailtas, 

insectos, etc.; porque el niño, por la impotencia en que vive 

al nacer y por ser un enle social, se ye su jeto a toda suerte 

de trabas que limitan su actividad. 
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lante de él no le invita a observar cómo lo hace, no es una 

buena madre. Ella ofende la dignidad humana de su hijo, lo 

.t1'a'ta como un títere, olvidando que lo que s.e le ha co~fiado 

no es un objeto inanimado, sino un hombre. Enseñar a un 

niño a comer, a lavarse, a vestirse, es un trabajo mucho más 

largo, difícil y paciente que darle de comer, lavarlo y v.estir

lo. Lo primero es la tarea de un educador; lo segundo es el 

trabajo infedor y fácil del sirviente. 


Trabajo éste inf.erior y además peligroso, que pone obs

táculos a la vida que se desenvuelve y que· a las consecuen

cias inmediatas suma otras más graves para el porvenir. El 

señor que tiene demasiados criados, no sólo s.e convierte en su 

esclavo, sino que sus músculos se debilitan en.la inacción y 

pierden por fin su capacidad para la acción. La mente del que 

por tener todo lo que necesita, no trabaja, pero manda, se de

bilirta y atrofia. Así inculcamos el pecado de la pereza en las 

almas infantiles. 


Si un día en un momento. de conciencia lúcida, el que ha 

sido siempre servido quisiese reconquistar su libertad, se da

ría cuenta de que ya no posee la fuerza necesaria para ello . 

. Este -criterio debiera ser el de los padres de las clases socia

les privilegiadas. 


Toda ayuda inútil es un obestáculo al desarrollo de las 

f uertas nMurales. . 


El' peligro del servilismo y de ia dependencia no radica 

únicamente en el "consumo inútil de la vida" que conduce a 

la impotenéia, sino también en el desarrollo de reacciones que 

significan también perversión e impotencia y pueden com

pararse al llanto de los histéricos o a las cónvulsiones de los 

epilépticos. l\1e refiero a los actos de <tiranía, de abuso de 

poder. . 


La 'tiranía y el despotismo se desarrollan paralelamente a 

la impotencia; la ira acompaña a la pereza. 


Imaginemos un operario hábil, capaz n9 sólo de ejecutar 

. un: trabajo perfecto, sino también de dar bueJos consejos en el 
taller por la serenidad de su criterio. Este obrero setá a me
nudo el pacificador, el que sonrí.e al ver la. ira y la violen
cia de otros compañeros. No nos extrañaría, sin embargo, 
saber que este obrero en su casa regaña a su mujer si la comi
da no está bien preparada, y fácilmente monta en ira; en su 
casa ya no es el operario hábil: allí es la mujer la que le 
sirve y compadece. El es un hombre sereno allí donde es 
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10 que se te ha caído". El otro niño volvió la cabeza miró el 
objeto con indiferencia y con una expresión que ve~ía a de
cir: :'No me interrumpas". Lo que dijo en YOZ alta fué: '.'¿Qué 
me Importa?"-"¿No te importa nadaT~-añadió con gran 
calma, el castigado---entonces me la pongo yo".-"Sí, sÍ, pón
tela tu-contestó el otro con un tono que siJ!;nificaba-: "pero 
déjame en paz". 

El niño que estaba sentado se puso tranquilamente la cruz 
sobr~ el pecho, la T?iró detenidamente y se acomodó mejor en 
su sIlla. Las cosas quedaron aSÍ, y era justo. Aquel adorno 
podía satisfacer al castigo; no al niño actiyo y contento de su 
trabajo. 

Un día acompañé a una señora a otra "Case dei Bambini". 
La señora alabó mucho a los niños y abrió en su presencia 
una cajita donde traía muchas medallas relucientes de metal, 
cada una con un lacito de color de rosa. "La maestra ten
drá ]a bondad de darlas a los niños que se porten mejor", dijo. 

Como yo no estaba obligada a instruir a aquella señora en 
mi método, me callé y la maes'tra tornó la cajita. Entonces un 
niño de cuatro años, muy inteligente, que estaba sentado a la 
primera mesa, arrugando la frente en señal de protesta, se puso' 
a gritar varias veces: "Para los niños (varone~ quería decir), 

. - " no; para 1os nmos, no . 
¡Qué r.evelación! Aquel niño tenía conciencia de ser uno 

de los más trabajadores y serios, aunque nadie se lo había di
cho, y no quería recibir la ofensa de aquel premio. No sa
biendo cómo defenderse invocó su cualidad de varón. 

En cuanto a los castigos, nos hemos encontrado muchas ve
ces en presencia de niños que molestan continuamente a sus 
compañeros sin eséuchar nuestras exhortaciones. Estos niños 
eran sometidos en seguida a un examen médico, aunque se tra
tase de niños normales. Después hacíamos sentar al revolto
so ante una mesa colocada en un ángulo de la clase, de frente 
a sus compañeros, p,ero separado de ellos, y allí se le entre
gaban todos los objetos que pedía para trabajar. Este aisla
miento ha· dado casi siempre resultado. Desde su mesa veía el 
conjunto de sus compañeros y su manera de comportarse cons
tituía una v.erdadera lección ohj(~tiv([ más eficaz que las pala
bras de la maestra. A aquel niño se le revelaban poco a poco 
las ventajas de estar en compañia y de obrar como los otros. 
De este modo hemos logrado disciplinar todos los niños que 
en un principio se mostraban rebeldes. El niño aislado era 
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ño, no consideramos los actos externos y desordenados que los 
niños abandonados a sí mismos ejecutarían como desahogo de 
una aatividad sin objeto, sino que damos a la palabras el sig
nificado profundo de liberación de su vida de los obstáculos 
que impiden su desarrollo normal. 

El niño tiene una gran misión que le impulsa: la de r;r~cer 
y llegar a ser hombre. ,Inconsciente ele su misión y de sus ne
cesidades internas, y no teniendo los adultos posibilidades de 
interpretarlas, se han creado en torno del niño, en nuestra vida 
social de familia y de escuela, circunstancias equívocas que 
obstaculizan ]a ex~ansión de la vida infantj1. Remover esos 
obstáculos, estudiando más a fondo las necesidades Íntimas y 

. ocultas de la primera ¡nfancia para corresponder con nueqtra 
ayuda, es liberta.r al niiio. 

Este concepto implica~ por parte del adulto, mayores cuida
rlos v finas observaciones de las verdaderas necesidades de la 
infa;lcia; y como primer acto práctico, conduce a crear el 
ambiente adecuado donde el niño pueda obrar para laconse
cución de una serie de fines interesantes, encauzando así en el 
o'rden y el perfeccionamiento su actividad irrefrenab1e. 
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quitarla luego, lavar vasos, platos y cubiertos y colocarlos llle
go ~~ el aparad.or, SO? trabajos que no sólo tienen una gra
daclOn de suceSIvas dIficultades en la ejecución sino que r~
quieren también un desarrollo gradual del carácter por la pa
ciencia que se necesita para ejecutarlos y la responsabilidad 
que lleva aparejado el llevarlos a cabo. 

Llamamos a estos trabajos "ej.ercicios de vida práctica!', 

EJ ERCICIOS DE VIDA PHÁCTIC:\: DIVERSAS OCt:l'AClONES 

porque en las "Case dei Bambini" se desenvuelve una vida ver
dadera y p'ráctica en la que todos los quehaceres están con
fiados a los niños, que cumplen con pasión y esmero sus "de
beres domésticos", y se vuelven muy juiciosos y dignos. 

Además de los objetos para la instrucción' en los acto, de 
"vida práctica", hay muchos otros, como se verá más adelan
te, que ayudan al desarrollo gradual de la inteligencia que 
conduce a la cultura, como son los sistemas ele materia les 
para la educación de los sentidos y otros para la enseñanza del 
alfabeto) de los números y de la escritura, lectura y aritmét Íca, 
Hamados "materiales de desarrollo" para distinguirlos de los 
que se usan en la "vida práctica", 

Cuando hablarnos de "ambiente" comrrendemos en esta 
palabra el conjunto ele cosas f'n que el niilo puede lihremente 
escoger y usar a su antojo, es decir, conforme a sus \clldencias 
y a S\lS necesidades de a·cti vidad. La maestra no hace más que 
ayudarle a orientars.e .entre tantos objetos diversos y a apren
der el uso propio de (;ada uno; o sea, le inicia en ]a vida orde
nada y activa del ambiente; pero luego le deja en plena 1i
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CAPITULO IV 

DE COMO DEBE SER 

LA LECCION DE LA l\'IAESTRA 

Paralelo con los antiguos sistemas 

... Que tus palabras sean breves. 
(DANTE, Infierno, canto x). 

La leoción dehe limitarse a actuar como un estimulante de 
la atención y al propio tiempo la oferta de un objeto cuyo 
uso enseña la maestra y al cual da un nombre. Si el objeto 
corresponde a los impulsos voli:tivús del niño; este objeto ad

.quirirá el valor de un instrumento adecuado para desarrollar
los y, como consecuencia, despertará en él una atención pro
longada y un vivo interés que va en aumento al usarlo repe· 
tidamente. 

Las palabras no son siempre necesarias; con frecuencia 
del simple uso de un objeto, se deriva una lección completa; 
especialmente si los primeros objetos se ofrecen a la activi
dad Ínf antil, se escogen con cuidado, procurando que obe
dezcan a este fin. Mas cuan'do sea preciso hablar, para ini
ciar al niño con ,el uso de los "materiales de desarrollo y cultu
ra", la característica de la l~cción ha de ser la brevedad. Una 
lección será tanto más perfecta cuanto más palabras se hayan 
ahorrado. Dante enseña a los maestros cuando dice: "Que tus 
palabras sean brev.es". 

Una buena preparación será la de contar y pesar con mu
cho cuidado las palabras que habrán de pronunciarse. 

Otra cualidad característica que han de tener] as lecciones, 
es la de la sencillez. Para ello, la lección debe despojarse de 
todo aquello que no sea absolutamente cierto. Estas cualida
des dependen la una de la otra; las palabras breves serán sen
cillas y deben referirse 'a cosas verdaderas. 

La tercera cualidad de una lección es su objetividad. de 
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rado de noche cuando brillan ·en él Ías estrellas? Pues bien. 
Mirad ahora mi delantal; ¿sabéis de qué color .es? ¿no os pa
rece que es del mismo color que el cielo? Mirad ahora este 
color, es el mismo color que el de mi delantal y que .el cielo; 
el 'Color azul. Observad a vuestro alrededor para ver si des
cubrís algún objeto de color azul. ¿Sabéis de qué color son 
las cerezas? ¿Y los carbones encendidos?", .etc., etc. 

De esta manera, después del cansancio producido pOI el 
esfuerzo de adivinación, se produce en el espíriotu del niño un 
verdadero desorden de ideas en que se mezclaban las del cielo, 
delantal, cerezas, etc. En medio de esta <confusión es difícil 
que pueda hacer la síntesis de la lección que ha de consistir 
en el.reconocimiento de los colores: el azul y el rojo. Seme
jante trabajo de selección le es imposible, siendo además el 
niño incapaz de poder seguir ¡tan larga peroración. 

Recuerdo haber asistido a una clase de aritmética donde 
se .enseñaba· a los niños que dos más tres hacen cinco. Al efecto 
se usaba un tablero en el que había unos agujeros dispuestos 
para poder introducir en ellos unas bolas. Se metían, por ejem
plo, eJos bolas arriba, tres más abajo, y cinco debajo del ~odo. 
No me acuerdo muy bien de cómo explicaba la maestra esta 
lección, pero sí de que se colocaba al lado de las dos bolas de 
arriba una bailar.ina de papel que se bautizaba con el nombre 
de una niña de la clase: María. Después, al lado de las otras 
tr,es bolas, otra bailarina a la que se ponía el nombre de J0

sefa. No sé a punto fijo 'Cómo se las componía 'la maestra para 
demostrar la suma, pero sí recuerdo que hablaba mucho con 
las bailarinas, las cambiaba de lugar, etc. Si yo me acuerclo 
más de las bailarinas que del procedimienlo eJe sumar ¿qué 
será con los niílos? Si con tal sistema los niños han llegado a 
aprender que 2 más 3 son 5, habrán tenido que hacer un gran 
esfuerzo y la maestra habrá tenido que hablar muchas horas 
con las bailarinas. . 

En otra ]eeeión se quería enseñar a los niños la diferencia 
entre ruido y sonido. La maestra empezó contando un cuento 
bastante lal:go. De repente una persona, de acauerdo con ella, 
da unos golpes en Ja puerta. La maestra se interrumpe gri
tando: "¿Qué es esto'? ¿,Qué ha sucedido'? ¿Qué han hecho'? 
¡Ah! No puedo ya ordenar mis ideas, no puedo continuar el 
cuento, no me acuerdo ele nada, dejémo~lo aqu ¡. ;.Sabé·is 10 
{¡ue ha sucedido'? ;.Hah¡'~i~ oído'! ;.lIab(~i~ comprendido? ;\(111(:

fIo era un ruido. Yo prel'lcro mecer este niílO (loma ulla man
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en la mente del niño, sino que pretendían hacerle salvar de 
un salto el abismo que separa lo concreto de lo abstracto en
tre la forma .de un objeto y las matemáticas. ' 

Supongamos, le deCÍa a la maestra, que un arquitecto nos 
e~seña una cúpula cuya forma nos interesa. El podría expli
carnosla de dos maneras: o bien haciéndonos observar la be
l1e~a de líneas, la armonía de la forma y hacernos subir y 
h~}ar y recorrer en t?dos sentidos el edificio para que apre
Claramos sus proporclOnes rela·tivas a las partes, para que pu
diéramos apreciar el conjunto; o podría bjacernos contar las 
v.entanas, las cornisas largas y estrechas, hacernos dibujar la 
construcción, observar las leyes de estMica y enunciar las fór
mulas algebraicas necesarias para resolver por medio del 
cálculo tales leyes. En el primer caso retendríamos la forma 
de la cúpula; en el segundo no enténderíamos nada porque el 
arqui,t.ecto se había figurado que trataba con técnicos y no con 
via jeros que la examinaban en calidad de turistas. Esto mis
mo sucede si nosotros en vez de decir al niño: "esto es un cua
drado" haciéndole tocar y comprobar materialmente su con
torno, pretendemos obligarle a hacer el anáHsis geométrico de 
'sus partes. Cre.emos que la enseñanza de ~as formas geomé
tricas planas no debe empezarse demasia~o pronto, precisa
mente porque a ella va unido el concepto matemático. El niño 
aprende fácilmente la forma simple. Sin esfuerzo óbserva la 
forma de una mesa 0-· de una ventana cuadradas y todas las 
formas que le rodean. Llamar su atención sobre una forma 
determinada, es aclarar y fijar la idea de ella. Sucede 10 mis
mo que cuando contemplamos un lago distraídamei1te y un 
artista se nos acerca y exclama: "¡ Qué elegante resulta e1. re
codo que forma la orilla al pie de aquella' altura!" Sentimos 
entonces que aquella imagen sin vida, como: por encanto s,e }:e
anima en nuestra conciencia, como iluminada de improviso 
por un rayo de sol, y experimentamos el !placer de percibir 
claramente aquello -que sólo de un modo vago impresionaba 
nuestros sentidos. 

Esta es nuestra misión de educadores: \lar.un rayo <le luz 
y pasar adelante. 

Yo comparo los efectos de estas primeras lecciones a las 
impresiones de un solitario que se pasease meditando entre los 
úrho]c:; de un bosque umbrío, dejando a su vida interior am
plia libertad de expansionarse. De pronto, una campana le
jana le llama de nuevo a la realidad d~l mundo fIue 1(' rodea 
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enseña simultáneamente el mismo ritmo monótono y discor
dan1e a los instrumentos y a las·voces más diversas. 

En la sociedad los hombres ,más disciplinados son siempre 
los más cultivados; pero la perfección y la actitud correcta de 
un ciudadano inglés no es la corrección rígida y dura del 
soldado. 

,_ Estamos llenos de preJuicios referentes a la psicología del 
mno. Hasta ahora hemos querido ·domar a los niños con la pal
meta, en v.ez de conquistarlospa!a poder' dirigirlos como al
mas humanas que son. El resultado ha sido que los niños 
han pasado cerca de nosotros sin darse a conocer. 

Pero si renunciamos a los artificios con los cuales hemos 
querido envolverlos y a la violencia con que ilusoriamente 
hemos pretendido disciplinarlos, ellos se manifiestan bajo un 
nuevo aspecto. 

Su carácter es dulce y su amor por el saber s,e sobrepone 
a las bajas inclinaciones en las que creían ligados sus deseos 
infantiles. 

LA'SALUD' 

"Mens sana in corpore sano". 

La famosa locución latina se considera aquí especialmente 
en la reciprocida-d de sus términos. Generalmente se le ha da
do la interpretación literal de que para poseer una mente sana 
se ha de tener sano el cuerpo; pero se podría decir, por lo 
contrario, que la sal ud del cuerpo depende de la salud de la 
mente, entendiendo por esto la cé;llma interior, la satisfacción 
moral y la lucidez d.e :ideas que permiten proceder hacia fines 
externos con un alivio ,espiritual reanimador. "No sólo de pan 
vive el hombre". 

En efecto, las primeras "Case dei Bambini" de San Loren
zo fueron llenas de niños pequeños raquíticos, que atrajeron mi 
atención de médico, y mi primera idea fué la de procurarles 
reconstituyentes y alimentos. Pero en más de un año no me 
f ué posible una cosa ni otra. Los niños vivieron, empero, con 
tal alegría y salisfacción que, al cabo del año, al color sano de 
sus caritas embellecidas, acompañaba la mirada brillante de 
los que han visto una vida mejor. La oportunidad ele expansio
narse y de encontrar rnedios 'externos para el Jes:lrrol~o del 

alma es 10 que más contribuye a la salud física, o quizá su 
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EXAMENPEDAGOGICO 

DE ANORMALES DE ESCUELA 


Pronto votarán laE, Cámaras l nuevos proyectos de ley sobre 
organización de enseñanza de anormales. Luego se abrirán 
paulatinamente por todas partes escuelas para recibir estos 
nuevos alumnos; en el campo habrá internados; en las ciuda
des, escuelas y, con frecuencia, clases especiales, Ilnej as a 
escuelas públicas de primera enseñanza. Faltará solo escoger 
anormales, eligiéndolos entre niños normales, con quienes se 
confunden ahora en los bancos de las aulas. ¿Cómo se practi 
cará tal selección, que podría llamarse, desde el punto de mira 
médico, verdadero diagnóstico? 

CONFEUENCIAS CON FAMILIAS 

Aunque la instrucción de anormales se decrete obligatoria 
por la nueva ley, sería imprudente valerse exclusivamente de 
la fuerza legal para violentar la voluntad de los padres. Es 
preferible recurrir primero al convencimiento. Se hará ver a 
estos padres que sus hijos hállanse retrasados en estudios; 
aunque 106 padres ya lo saben. Se les explicará que clases de 
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facultades mentales de 500 alumnos. Este trabajo, fastidioso, 
cuanto inútil, ocuparía varios meses. Ha de emplearse primero 

" método expedito que de1cubra simplemente los niños sospe
chosos de atraso; basta con que sean sospechosos; la comisión 
de examen, después de rracticada esta selección, se hallará 
ante número restringido de candidatos, en quienes podrá 
concentrar su atención3 

• 

A directores de escuelas primarias e inspectores correspon
de reconocer los niños sospechosos de atraso. ¿Cómo lo conse
guirán? V'lmos a exponerlo. 

Retraso escolar de 3 años denota nmo sosp~chQSQ."de 
atraso.- El niño ingresa en escuela primar,ia pública cuando 
tiene unos seis años. Cadaañó debe ascender una clase. Desde 
108 seis a nueve años, está en curso elemental; de nueve a once, 
en cUTsomedio;de once a trece, en curso superior. No son 
todos tan regulares: varios se adelantan algo, bastantes,: de 
igual.modo, quedan un poco rezagados, pero en general la 
mayoríacOlúórmase al plan precedente. Cuando una esctiela 
está bien regida, cuando la distribución de alumnos en clases 
se verifica al ingreso de cada alumno, según pruebas rigurosas 
y sin demasiada complacencia por las reclamaciones de .1os 
padres, la clasificación que resulta es bonísima; no hay, puede 
decirse, mejor medio de saber si un niño es o no inteligente, que 
tomar en consideraciónsu edad y su clase. La inteligencia, este 
algo tan extremadamente dificil de juzgar, evalúase con 
exactitud singularísima por el susodicho procedimiento. Un 
niño rezagado en dos' años, cuando irregularidades de 
escolaridad, ausencia por causa de enfermedades, etc., no 
justifican dicho atraso, ofrece muchas probabilidades de ser 
menos inteligente que cualquiera regular, o que uno avanzado 
en sus estudios. Esto se reduce a juzgar una inteligencia por el 
grado de instrucción; y, teóricamente, ciertos espíritus meti:. 
culosos empéñanse en" formular no pocas objeciones, de las 
cuales la principal consiste en advertir que confundimos in
teligencia y memoria. Pero la instrucción, replicaremos, no 
resulta sólo de la memoria; supone también .alguna voluntad, 
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cierta facilidad de comprensión, aptitudes diversas, lo que 
constituye un conjunto de facultades. Bajo otro aspecto, puede 
compararse la escuela al medio en que debe el niño adaptarse; 
su aprovechamiento en 108 estumi:is" és el mejor indicio para 
reconocer su facilidad de adaptación al medio escolar. Si el 
niño no está en condiciones de seguir las clases de su edad, si es 
incapaz de sacar de la. enseñanza el provecho ordinario, 
pru.eba con ello que no posee grado ni naturaleza iguales de 
inteligencia que sus camaradas del mismo ambiente; hay en
tonces presunción, si no prueba absoluta, de (Iue su inteligencia 
es inferior a la medla, o que eu caráéter es distinto. 

De taleS' comprobaciones, expuestas ampliamente pornoso
tros en otro lugar, fundándonós en pruebas indiscutibles4 , 

resulta que no solamente el director de escuela, sino también 
cualquiera persona extraña puede determinar cuáles son los 
niños menos inteligentes, los peor adaptados de dieha escuela, 
sin tomarse la molestia de iu terrogarlos a todos individualmen
te. Basta con informarse de su situación escolar y cotejar ésta 
con su edad. " 

No se trata aquí de apreciación subjetiva,. sino de simple 
comprobación de estadó de cosas. El único'punto en que habrá 
de seree prudente es en el cálculo de ausencias. El retraso 
escolar de un niño adquiere sólo importancia si coincide con 
escolaridad regular. Hoy,la obligación de asistir a la escuela 
no es muy respetada: hay en el campo niños que sólo van a la 
escuela a los ocho o nueve años; no nos extrañará que estos 
remisos no sepan leer, ya que nadie se lo enseña. Ha de tenerse 
en cuenta después las enfermedades largas. Si tales insufi
ciencias de escolaridad constituyen número respetable de 
meses, se los descontará del total de años de escolaridad. Al 
niño que viene a la escuela desde la edad de seis años, que tiene 
nueve'de edad y que ha estado au¡;ente durante unos 250 días, 
debe considerársele bajo el aspecto escolar como niño de ocho 
años. Costará poco a los direc~()res. de escuela practicar esta 
evaluación. HálJaose en su elemento; y de presentarse algún 
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desorden. Mientras los atrasados no se adaptan, por deficien
cia intelectual, Jos inestables tampoco por incompatibilidad de 
carácter. En el primero, como en el segundo caso, trátase 
iguahnente de falta 4e adaptación; y la mejor prueba de que 
dic,hafalta ¡¡eM prodrcido en talo cualpiño,eslacomprobación 
continuada en varios años, el testimonio de diversos maestros 
que se declararon impotentes, a pesar desu buena voluntad, 
para sujetar a la regla el niño pertinaz. Solamente ha de 
reconocerse que la apreciación de inestabilidad es mucho más 
delicada, más subjetiva que la de atraso. Manifiéstase ésta por 
hecho concreto y comprobable: insuflencia de instrucción. Por 
lo contrario, la inestabilidad delniño no afecta sino ligeramente 
su inteligencia y sus éxitos en los estudios; se revela en el 
exterior sobre todo por quejas de los maestros. Y éstos, para 
que todo 8e diga, inclínanse acaso a abusar algo del defecto de 
inestabilidad, máxime si con ello logran dar con el medio de 
desembarazarse de :niños que no gozan de su simpatía. Vere
mos, algo más adelante, cuando hablemos de la misión del 
inspector, cómo debe éste comproba~.aserciones de directores 
de escuela. . 

Reparto del efectivo de la escuela.- Para realizar 
administrativamente el principio que acabarnos de formular, 
se envía circular a las escuelas, pidiendo a los directores, según 
cuadro cuyo modelo se les facilitará en blanco, distribución de 
los niños por edades en cada clase: Este trabajo es fácil, y ha 
de exigirse en plazo máximo de 8 días, como hemos podido 
asegurarnos; al cabo de este emplazamiento, 20 escuelas de 
prirner~ e~señanza de París nos facilitaron los estados pedidos , 
por mediación de los inspectores primarios. Presentamos uno 
de estos estados, que vamos a estudiar rápidamente parándonos 
sólo en los detalles necesarios. 

Pídese, pues, que, en el cuadro, cuyo modelo se facilitó en 
blanco, eldirector inscriba el nÚmero de niños que, en primero 
de Octubre, es decir, el día de ingreso en clase, tenían de tal a 
cUlll edad, por,ej~mplo., de seis a siete años. Téngase, por otra 
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parte, presente que las fldades normales para los cursos son las 
siguientes: 

Curso preparatorio (? c~ase de párvulos), de seis a siete 
años; .. 

Curso elemental, año 1. /l, de siete a-ocho años; 


Curso elemental, año 2. 12
, de ocbo a nueve años; 


Curso medio, año l.", de nueve a diez años; 


Curso medio, año 2.<1, de diez .a once años; 


Curso superior, año 1.!J, de once a doce años; 


Curso sÍl.perior, año 2~ ", de doce a trece años. 


Así, los regulares de curso preparatorio o clase de párvulos 
tienen de seis a siete añQs. Según el cuadro, se pide que figuren 
en la primera columna de la izquierda los que, al ingresar, 
tenían de seis a siete aí'íos: 

Escuela de niños de la calle Grange-aux-Belles 

REPARTO DEL EFECTIVO 

CURSOS!2 
3 (indlear 01.... 

por..d .. por A.B.) u 

a.1.' Comv'_edLario ••.••••. 
el. 2.' SuJl4riorA ............... 

CI.5.'A. Sl1port.. II ............... 

el. 5.'11. Medio~ 2." .10. ......... 

C1. s.' Medio,l.·l.I1o- ...........
. .a. ó.' 

EIemob,al, 2.' aJ\o ...... 
EWaeotal, l.· .''0 ...... 
CIa.. d. pÚ'VUIoa ...... 

T.w.. ..........."....... 


I NUMERODEALUMN05ACTUALF~ 
qUIII. eft' 1.· dI!! O~uhn 19116. tenúU:I de: 

~ ..a ! 's... 4 4 ~ 1 
3 ~ ~ .., ~ . ':iI ~ :l !': ~ ~ .., ... ., ::l 

~. . . . . . .. . • '". . o 

~ 

...... ., 
'" 

!:l ::l - '" ~'" '" 
~ 

6 41: 16 I 39 
171 13 5 2 38 

99 ~.14 6 
41 215 10 7 38 

6 14. 11 2 1 3$1 
6 4723 8 6 2Z 

3 U 1: 688 3 

3 30548 U 43 50 42 4S U 6 1 2 
, 
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reconocida. Estas son causas extrínsecas al niño. Las causas de 
retraso personales son falta de inteligencia, lentitud de espíritu, 
indisciplina, carácter raro e irritable, estado continuo de 
distracción y, por añadi<lura, su pereza~ 

La interpretación cordpleta y metódica de documentos rela
tivos a 223 niños retrasados tres años nos ha mostrado ciertos 
hechos interesantes. Es muy raro que la causa del retraso sea 
única; en general, acrÍlnÍnase varias causas que obran simul
táneamente: la flaqueza de inteligencia, complicada con do
lencias, se señala en 20·p. 100 de casos; la insufiCiencia de 
escolaridad (originada, no por enfermedad; sino por otras 
causas), complicada de flaqueza intelectual, se encuentra ,en 
25 p. 100 de casos. Si,descuidando tales asociaciones de 
causas, se calcula simplemente la frecuencia con que se invoca 
una cualquiera de dichas causas del retraso, llegaremos a las 
proporciones siguientes: 

Flaqueza intelectual ........................... , ... 50 p. 100 

Insuficiencia de escolaridad sin dolencia) ... 33 

Enfermedad ..............................., .......... 25 
Falta de aplicación, pereza ....................... 7 

Si se admite, lo cual, evidentemente, es hipotético, que la 
frecuencia de acción de uno de estos cuatro factores mide su 
potencia activa, se deducirá que la pereza explica muy raras 
veces retraso escolar tan grande como es el de tres años, y que 
el factor mfos import¡mte es la, d~bilidad intelectual. Habíamos 
pensado que los maestros invocarían con preferenciaJa causa 
baladí de falta de aplicación; no ha sido de este modo; y estos 
resultados confirman inesperadamente el convenio según el 
cual todo retraso de tres años ha de inducirnos a suponer 
in teligcncia débil. 

Interesa saber si ciertos niños realmente atrasados de in
teligencia escapan a la revelación queproporeiona~ los cuadros 

~ 
82 

.-. 
tJ1 
t.o 

EXAMEN PEDAGOGICO DE ANORMALES DE ESCUELA 

de reparto del efectivQ~ Hemos propuesto dicha pregunta por 
escrito a directores y directoras de escuelas, y nos han indicado 
15 niños, o sea, 6 p. 100, que, en efecto, parécenlcs buen 
número de atrasados déinteligeIicia, pero no presentan retraso 
escolar de tres años. Verificada comprobación, nose que 108 

directores cometieron errores varios; yel único residuo que 
escapara a nuestro censo se representaba por tres individuos 
a quienes falta un m~,s, o algunas semanas para alcanzar 
plenamente los tres añbs de retraso: encuéntranse, pues, en la 
frontera, y tales casos excepcionales se presentan siempre 
cuando se establece límite preciso ; no hay por qué preocuparse. 

DIRECTORES YMAESTROS HOSTILES 

Importa hacer constar que los procedinúentos de selección 
indicados pueden utilizarse sin el concurso de los directores de 
escuela. En efecto, ha de preverse todo, incluso hostilidad del 
personal escolar. Puede haher director que tenga un anormal 
en su escuela y se ahstenga de decirlo. Este director es indife
rente, no cree en la utilidad de enseñanza especiaP, o simple
mente, se complace en la inactividad; es timorato, que teme 
complicaciones, o que teme muchísimo las recrÍnÚnaciones de 
padres de carácter vidrioso, a través de quienes vislumbra la 
süueta hostil de algún concejal o periodista9 • Finalmente, 
puede ser ignorante, pero ignorante de primer orden, que 
imagina todavía que, para ser anormal, el niño debe presentar 
incontinencia de orina y cabeza de pilón de azúcar10

• Hemos 
tropezado ya con personalidades deeste género. El tipo escéptico 
cs el más frecuente. Recordamos un dlIector de escuela que, 
interrogado por nosotros, respondió con irritante tranquilidad: 
«Tengo 500 alumnos en mi escuela. Estoy convencido de que 
Dinguno de ellos es anormal. Ustedes creen lo contrario. Les 
abro Dnescuela. ¡Busquen!» y proseguía con sonrisa escéptica: 
«El médico de la escuela y yo, tenemos gran c.uriosidad por ver 
cómo practicarán su encuesta». En realidad, la proporción de 
anormales que había en. su escuela resultaba normal; eran 
aproximadamente 2. p 100. 
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Susana M... , doce años y medio (2 años de retraso escolar). 
Siempre muy enfermiza, falta a menudo; inteligencia media 
ovrmaL 

[vona D ... , diez y mqdio (2 años de retraso). Ha vivido 
.mucho tiempo en barco, sin ir a la escuela; inteligencia media, 
BlUy aplicada. 

Eugenia V ... , once años y medio (3 años de retraso). Edu
cada por religiosas basta Octubre último; inteligencia poco 
desenvuelta, tarda para entender; escribe y cose bastante 
hien; tropieza en ortografía. 

Susana B ...• once años y medio (2 años de retraso). Niña 
inteligente y aplicada, ha efectuado muchos viajes con sus 
padres y luego estuvo como medio-pensionista. En la escuela, 
desde Octubre, ha realizado muchos progresos. 

Ana E... , once años y medio (2 años de retraso). Oriunda de 
Suiza alemana, fue criada en Inglaterra, y vive en París s{llo 
hace año y medio. 

Germana e... , diez años (3 años de retraso). Asiste a"la 
escuela desde 1903. Niña muy miope. Sólo durante el curso del 
año pasado nótose que este defecto visual le impedía aprender 
a leer. Desde que usa lentes, hace progresos notables. 

Margarita L ... , diez años (2 años deretraso)~ Esa niñatiene 
enfermos los ojos. Ha sido operada varias veces. 

Sin presumir de opinión justa y definitiva en los. casos 
precedentes, puede suponerse que el retraso escolar es debido 
a enfermedad o a irregular asistencia a la escuela. Si es 
necesario, se apurará la cuestión más y mejor, Con encuesta 
especial en las demás escuelas donde asistiera dicha alumna, o 
bien se pedirá donde asistiera el número exacto de días de 
ausencia. 
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En otros casos, parece claro ser la inteligencia del niño 
causa principal del retraso. Citemos: 

Juana L ... , diez años (2 años de retraso). Asiste regular
mente ti la escuela: lerda y perezosa. 

Hortensia C ... (2 años de retraso). Carácter irritable. Muy 
rezagada en cálculo y ortografía; inteligencia mediocre. 

María R ... (2 años de retraso). Inteligencia muy mediocre, 
desatenta, progresos muy lentos. 

Blanca S ... (3 años de retraso). Inteligencia muy inferior a 
la m~dia. Muestra alguna aptitud para costu~ay cálculo; pero 
muy:rezagada en lo restante; incapaz de responder con buen 
sentido y reflexión. 

Juana B ... (2 añm¡ de retraso). Inteligencia más que medio
cre;ninguna respue8~a con buen sentido. 

Después de leídas estas reseñas,de haber formado juicio 
acerca de ellas y recoger, en caso necesario, nuevos datos sobre 
escolaridad de los niños, y acerca de los métodos de enseñanza 
que les fueron aplicados, el inspector primario escogerá ll

• 

Resolverá cuáles son los niños que debe examin~rse, y les hará 
llamar. 

Se entiende que ahora el runo debe presentarse y que 
interrogándolo es como el inspector formará juicio de su nivel 
mental. Este interrogatorio es de suma importancia. Ha de 
observarse al niño, hacerlo hablar, seguir los cambios de su 
fisonomía, examinar sus facciones: recÍbcse así impresión 
directa que raras veces engaña al ojo experto. 

Se le hará también hablár algo sobre temas cualesquiera: 
por ejemplo, la profesión de sus padres... Después de estos 
pr'eliminares comienza el examenpropiamente dicho; es doble: 
examen de instrucción y examen de inteligencia. 
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N[NOSANORMALE_S~__________ 
EXAMEN PEDAGOGICO DE ANORMALES DE ESCUELA'------ 

O·O!· ",... ",.,,- .', • 
1S::~4.) o.v ='8Q4,}(lCd'I He aquí In definición de estos 5 grados.'a"5' "1;l~.:e "'",....¡.:¡\lIiB ªfe8~~s.. .,., a (!$lit) tw • 

~~:l ¿A. g,!¿gp.¡: ~5°'"¡t~~_ ... ~ A . o ~"'~,!l tl-~ ,;:~...,=fl~"
t!:I A.be o~dasw as .. o ~ ... == 

ti J 8 ~ f 5 ..: e S :a~ ~ ~ .,q~~ ~·a:"~ 1.!l Lectura presilábica: el niño silabea, pero con lentitud 
o f..) ID f,iI- 4.) o s::I o 4f .... :t 2~g~ ó>'3 ::l.... ~....... r!J >- 1:0 b!O:::$ ~ a. 
 extrema y comete muchas faltas.~Sl"'::~'Il~.~~~ 5:~ ~fue:~\l ='-""0 =..0,... ¡:o.g .. p....~ ¿-"fU ~ e e j:Q ~ ~ ~~~"'C 

R 

)Sol ::s t.+ 4) :;""ii o'!::= ,"C ....... ¡;; ,QO 
 \, ., W)"'C 4,) 1:1 t....; ~ ~ lÑ .. "Q ~ ~ al E ~ ti ~ 2.!I Lectura ,~ilábica: consiste en hacer pausas en cada sílaba,..... lO ~ ::I¡:.:¡ "~.3 a .. ~ " ;, .... "" ~ '" ::) A<l " ., N ~ o a ., o ~"C " ~ 8="C A ¿ ':' Q ,,\) .. lit ~_ ¡;Q pero leyendo éstas cOn bastante cprrección. El niño que se,'- ª: .. ,? ~ .~ t ,~·:le t: ¡ !:l 8 ~ .... as os (!S lO • as 
~~~_No¡..Q;"""t,1-. AQ.,..wt.,)G') r.. .. -'1 .. ..,;lA = halla en lectura silábica pronuncia así: El- sol- da - do -lle

va - ba un - gran - fu - sil, etc. co o '" "l1' ..... 
IN <'1) ..... 

... E- 1----1--
¡,¡ l::! '¡;';:' [ <N ti) 


3.~ Lectura vacilante o titubeante: hay pausas como en la 
¡:, <=t '~'Ul<l \O ~ IN "'"!; 

lectura anterior, sólo que son 1ll~n9,sf!:ec,ue!1tes; no se producen 
~ ~ ~~~1-~--------------------------------------~ 
o... ' 

después de cada sílaba.; el niño procede por palabras o grupoco ~~ ~ 't'¡;'Z', '" ..... ~t- ~O' IW!iRJ J ..... de palabras. Ejemplo: El soldado /levaba - un gran fusil.!~ ,~ 
$ i Q ¡ ~"'d.i'-:"" <lObO'"... '"=, '= ...lo< .,~ ,.. ~ ... ; =11'1"=' 

o .. .., =ti> '13 4> ~ 01:1 4.!l Lectura corriente: no hay otro paro que el de los signos........ '" -i!g;e~
¡;:¡.. "C".:. 1=1 d¡~'a; = ...... ~ "tIl ''¡:: " " gA !! de puntuación, pero con monotonía, como si el niño no eomID <::l", o ""0 u]~ ti~ i 8 ¡i...., ~tl!lJ8"C = prendiera ell!entido de lo que lee. A veces baja la voz al fmal""r;\ ;] -g :9 i .. = ;;~~~\; c;: Ó S\~~§ ';:1" "'C .. ~~ .. ~ l'I"t 11 S':¡¡ 1'1 ~ ~ !! t ,;¡"C.!! de lás frases . 
11 ' «>"0 ..... 4,>00""., Q,N"''''"C'g. 8 '" §. tJt- : Q"i1.g O,.Q~ "<C ... "!1 ,.~ .".,Q..N'3 ~ 
~ 

: .¡. ~! "go= ....1l""r;\ 
lO " ..o ..d.:: ¡\.. t n f .. ,,,"

C!I '" ~ l:::"C .!.~=.....:.. 1-'dJ::1 ~ C,) 5.11 Lectura expresiva: expresa, por la variedad de SU8 en

5 
o " 

. 
.. "<l 

1'1 "ua> -l! '" Il'" lO .... 

::s ::s "=::S~ ;1.!8g~;:¡ ..!11l~,!.'!~ tonaciones en el curso de la frase, que el niño posee inteligenciaQ¡¡ rn .. .,.¡:¡ ....I:l .. ~;:¡ .. '" - ti .... Elr.. 
de lo que se lee . .. 

tJ 45 ¿ 45 .; ¿ .. 

~ .. E =.:: 
 Cabe, creemos, emplear.no so)amente las fórmulas lectura 
:O. .. 5e ..,'"~~ '(2) :8 13 :::¡ 'C ,1 'S ~ silábica, lectura corriente, etc., sino también tipos mixtos, ::¡ "3'" .. .., '" Q¡:"".. Q o
<Il~ > >.., u u~ como lectura titubeai'íte.:corriente, lectura corriente-expresiva, 

y aun tipos mixtos cÓn entonación, de uno de los epítetos, tales 
j COmo lectura titubeante-corriente. Esto es muy expedito enS o ... 

-;;¡.. 
il.l tI) .. ¡: Q. J:". .Q, ... práctica..g~ N 

C!I tí t "OQ Q 

'"' ~.,. " e .....

Q 
a..~ 

¡:¡:¡ Q., " QrJ~ w~ ~~ ~ 
Hemos dicho que el cuadro de lectura se compuso con .,., experimentos efectuados por M. Vaney al final del año escolar.o., Q 

<:> ~ ~ .¡:,¡:: ,¡: 'a Lo hemos modificado algo con experimentos practicados por.. os '~ os M 
<:> M nosotros en Febrero. Sea como fuere, conviene dar aquí elt  co M os.. .. '".. 01 Q cuadro imaginado por M. Vanen ha- sido ,hilvanado no por

\O t- CO ..... 
, edad, sino por clases.'" 
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NrÑos ANORMALES 

no intervenir preguntando al runo qué operaclOn ha de 
practicarse. Esta indicación volvería el trabajo bastante fácil, 
y es el problema en sí mismo lo que debe resolverse, en la forma 
muy precisa y muy aquilatada en que se propuso. El problema, 
mucho más que la operaoión, requiere inteligencia. Además se 
observará que la dificultad de nuestras fórmulas ha sido 
calculada; las palabras sustraer, descontar, resto no deben 
e ambiarse por sinónimos, ni, con mayor razón, explicarse. 
Aun cuando, como ocurre a menudo, el niño cometiese falta en 
el primer problema (dijese, por ejemplo: 19 - 6 = 12, etc,), no 
debe quedarse aquí;'esto puede ser falta de atolondramiento; 
se probarán siempre grados superiores, hasta que se tenga el 
coQnvencimiento de que clniño es incapaz de resolver el pro
blema. M. Vaney ha propuesto cuadro de corrección para estos 
problemas. Es interesante y permite aquilatar leves distingos, 
gracias a un sistema de puntos. Helo aquí: 

Corrección de cálculo 

1. er problema (1 p.).-l punto para respuesta exacta. 

2. Q problema (2 p.). -- 1 punto para sustracción equivoca
da; 1 punto si es exacta. 

3. Q problema (3 p. ).- 1 punto para 604 bien escrito; 1 
punto para sustracción equivocada; 1 punto más si es exacta. 

4. Qproblema (4p.).-2 puntos para división buena (lsi está 
equivocada); 2puntos para la 2' respuesta (1 sihuhiese obtenido 
por multiplicación y sustracción). 

5. Q problema (5 p.).-2 puntos para la sustracción (lsi está 
equivocada); 3 puntos para división exacta (2 si está equivo
cada). . 

6. Q problema: Una costurera compra 8 metros de paño a 11 
fr. 60 metro y 25 metros de tela; pagan por todo 136 fr, 55. 
Hállese el precio del metro de tela (6 p.).- 2 puntos para el 
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precio de la tela (1 para operación equivocada); 2 puntos para 
el precio del metro de tela (1 para operación equivocada); 2 
puntos para el precio de coste del paño. 

7. 11 problema (7 puntos).- Un comerciante ha mezclado 25 
'litros de vino a Ofr. 20 el litro con 60 litJ::os a Ofr. 25. ¿A cuánto 
deberá vender el litro de la mezcla si quiere ganar 5 fr. 50? etc., 
etc. 

Este baremo permite calcular, por el número total de puntos 
obtenidos, el nivel del niño en cuentas; y así es como ha podido 
saberse cuáles son 108 problemas resolubles por los alUl'lllOS de 
cada edad. Es lo que indica el cuadro. 

Estado de resultados en cálculo obtemdo"! 
en una escuela primaria elemental en París 

-
Tod~ 1... Promedio Ni.iio. Promedio Niñ", Promedio 
niño. de de punto, ,.,,~rale. de de pl1llto. d. eUM!OI de punto, 

6 añ08. 1,45 6 añ08. 1 Preparatorio, 1,5 
7 - 3.93 7 6 Elm, año 1. 6,5 
8 - 7 8 7 El.m, año 2,' 6.83 

9 - 9,65 9 14 Medio, aiío 1.' 16 
10 - 15,47 10 23 Medio. afio 2,' 22,4.2 

n 21,47 11 29 Superior. 28,45 
12 - 2,50 

13 - 24,75 
_ .....

Se notará leyendo este cuadro que los promedios de puestos 
son algo inferiores, cuando se calculan sobre todos los niños; 
hemos indicado ya esta diferencia y explicado el motivo. Con el 
resultado obtenido con todos 108 niños hemos compuesto nuestro 
baremo de conocimientos; y comparando este baremo con las 
notas inscritas en la primera columna del cuadro de resultados 
en cálculo, podrá hacerse cargo del modo como hemos 
esquematizado algo estas sumas de puntos para confeccionar 
un cuadro computador de fácil manejo. 
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2. fI frase.- Poner las del plural en nombres lomados del 
vocabulario del niño. 

. Ej.: Tengo cabeza, dos brazos, dos piernas, boca, veinte 
dientes, lengua, diez dedos. 

3. Q frase.- Plural de adjetivos calificativos en casos sim
ples; verbos en tercera persona de plural del presente de 
Indicativo. 

Ej.: Ya brilla el sol con sus más alegres rayos. Los hombres 
salen cantando. Los pastores se regocijan con el hermoso día 
que se presenta; conducen al pasto el gran reb~ñode pesadas 
vacas, 

4.· frase.- Femenino en adjetivos calificativos sin indica
ción fonética; verbos en plural, terminaciones ba, bamos, bais, 
ban, tamos, íais, ían. 

Ej.: El gañán, con su paso tardo, entraba eIlla granja to
davía oscura donde descansábamos. Los bueyes mugían por lo 
bajo. En el patio, gallo, gallinas y perro iban y venían1S. 

5. '\ 6. fI r 7."frase.- Finales de verbos en el singular de los 
diferentes tiempos de las cuatro .::onjugaciones. Participio 
pasivo con verbo haber o sin él, infinitivo en ar, er o ir y 
par.ticipio pasivo en ado. ido. 

Ej.: Alegre mirlo, no vengas al bosquecillo. Guárdate del 
malintencionado que desea cogerte y enjaularte. Mientras te 
hablo, te acercas para picotear la3 uvas que el cazador·ha 
dispuesto como trampa. Están embadurnadas de liga; si las 
tocas, perdiste la libertad. 

Manera de corregir faltas 

1 ......... falta por cada letra omitida. 


l ......... demás. 


1 ......... sustituida por otra. 


~ 
98 

...... 
C') 

-.J 

EXAMEN PEDAGOGICO DE ANORMALES DE ESCUELA 

Puede, pues, haber varias faltas en una misma palabra. Se 
ha convenido, sin embargo, que el número de faltas en una 
palabra no puede ser más que las letras que la componen. 
Palabra omitida se cuenta por tantas faltas como letras tiene. 

La unión de dos palabras se cuenta por 1 falta. 

La falta de unión de las dos partes de una misma palabra se 
cuenta por 1 falta. 

Se observará que, en ortografía, no hay por qué hablar 
propiame.nte de grados,. es decir, de frases divcrsasque los 
niños de cada grado deberían escribir sin faltas. Podrían 
seguramente encontrarse. Nos hemos satisfecho contando las 
equivocaciones; por el número de éstas es como se distinguen 
los niños de cada edad. 

Dictados colectivos hechos en Febrero bajo la vigilancia de. 
M. Vaney en su escuela, y corregidos por los maestros, DOS han 
permitido formar el siguiente cuadro, que muestra el número 
de faltas que se cometieron; estas faltas son estimadas por el 
método de corrección más arriba .indicado16

• 

Edad de 1.1 2.' 3,' 4.' 5.1 

. loa nifi08 Cla&e Cuno• Frase Frase Fras. Fra.., Fra.e 

De 6 a 7 afi08 7.1 Preparatorio. 13 22 - - -
7a8 6.' Elem. 2.' divo 6 15 ~2 

8a9 5.' El.m. 1.' diV • 2 10 19 20 -
9 a 10 4.' 3.' Medio 2.1 divo O 2 6.6 6,9 17 

10 a 1I 2.' Medio 1.' divo O O 4 4 12 

11 a 12 1.' Superior. O O 0,6 i
0.7 I 5 

Para mostr{lr cómo se clasifica un niño desde el punto de 
mira de la ortografía, tomemos un ejemplo. Nos lo proporciona 
Ostr ... , el atrasado de quien ya probamos la fuerza en cálcuJo. 
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Este alumno asistió a la escuela de curso de 

Escolaridad regular o irregular: 

¿Tenía fuerzas bast!liIltes para seguir con su clase? 

¿Cuúl es su retraso t$colar real? 

Lectura. (La lectura es silábica, o titubcante, o corriente, o 
expresiva, o intermedia,'por ejemplo: titubeante-corriente.) 

Observaciones sobre lectura: 

Cálculo. El alumno puede ejecutar sin falta los problemas 
siguientes (referirse al baremo). 

Observaciones sol}re. cMculo. 

Ortografia. Texto ructado: 

Números de faltas: 

CONCLUSION 

Retraso ,en lectura (teniendo en cuenta la escolaridad): 
,Retraso en cálculo (íd.): 
Retraso en ortografía (íd.): 
Porcentaje de conocimientos: 
Nombre y título del examinador que procediera a este 

examen: 

A pesar de los detalles muy prolijos en que entramos, es 
evidente que toda esta labor de examen puede hacerse con 
cierta rapidez; el cálculo sólo es algo largo, puesto que debe 
dársele al niño tiempo de desenredarse. Pongamos quince 
minutos para el examen. Y aun amenudo podrá abreviarse este 
tiempo18. Poco importa. El inspector hállase ahora en estado 
de aprcciar el retraso escolar del alumno y su porcentaje de 
.conocirnientos. Cuenta para esto con diferentes medios: testi
monio de maestros, estado de n.otas delalumno , examen de su 
cuaderno de clase, observación de la actitud del niño, de su 
fisonofiÚa, etc., y sobre todo la comprobaciónprecisa y personal 
que acaba de verificar. 
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¿Basta con esto? ¿Debe, puede' el inspector primario, des
pués de establecer el retraso escolar y de conocer aproxima
damente sus causas, juzgar en seguida? En muchos casos, sin 
duda, no se impone comprobación complementaria. Pero, en 
otras ocasiones, hay verdadera necesidad. Se reconoce que la 
instrucción no es todo, que ciertos rtiños que asimilan con 
esfuerzo conocimien~os de escuela, por ineptitud o por dis
tracción, desirua, pereza, pueden, no obstante, ser inteligen
tes. La inteligencia de estos niños es lo que interesaría conocer, 
y por lo mismo debe proponérseles cuestiones de entendinlÍen
too Acons(ljamos a los inspectores primarios, como último 

, examen, el examen psicológico. No escandalizarse, y que no se 
nos acuse de complicar los exámenes. No lo imponemos ni lo 
recomendamos en todos los casos. Mas no dejan de ser estas 
pruebas recursos precisos, a que se acudirágustosamellte en 
algún apuro. 

~ 
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CAPITULO 2 

Principios de la educación de los niños 
físicamente deficientes! 

La. revolución, que ha reorganizado nuestra escuela de arriba a abajo, casi no 
ha afectado a la escuela especial para nifios deficientes. En las escuelas donde se 
educa a los niños ciegos, sordomudos y con retraso mental todo se mantiene 
ahora exactamente igual que antes de la revolución, sin tener en cuenca las modi
ficaciones insustanciales que surgieron por vía mecánica. El trabajo, por canco, 
permanece hasta el presente sin vinculación teórica ni práctica con las bases 
generales de la educaci6n social y con el sistema de instrucción pública de nues
tra República. la tarca consiste en vincular la pedagogla de la infancia deficiente 
(pedagogla de sórdos, ciegos, oligofrénicos. etc.) con los principios y métodos 
generales de la educación social; encontrar tal sistema, que permita ligar orgáni
camente la pedagogía eSPrcía1 con la pedagogía de la infancia normal. Nos 
aguarda un gran trabajo crflivo para reestructurar nuestra escuela sobre la base 
de nuevos principios. Debemos esbozar las lineas básicas o, para decirlo con -más 
exactitud, los puntos de partida, para esa labor. 

Pese a todos sus méritos, nuesrra escuela especial se destaca por la deficiencia 
fundamental de que encierra a su educando -el·uiño ciego, sordomudo o retra
sado mental- en el estrecho círculo de la colectividad escolar, en que crea un 
micromundo aislado y cerrado, donde tOdo está acomodado y adaptado al 
defecto del niño, todo está centrado en la insuficiencia física y no lo introduce en 
la auténtica vida. Nuestra escuela espedal. en lugar de sacar 3.l nitio de un 
mundo aislado, suele desarrollar en él hábitos que lo conducen a un aislamientO 
aun mayor y acentúan su separatismo. A causa de estos defectos. /lO sólo se para
liza la educación general del nifio, sino que también su aprendizaje especial a 
veces se reduce casi a cero. Por ejemplo, el habla en los sordomudos. Pese a la 
enseñanza bien planteada de lenguaje oral. éste queda en el niño sordomudo en 
estado rudimentario porque el mundo cerrado donde vive no crea la necesirlad 
ddmismo. 

Este sistema cerrado de educación de los nifios ciegos, sordomudos y men
t.almente retrasados llegó de Alemania, donde alcanzó un gran auge, se desarrolló 
hasta sus límites lógicos y, por ello. a primera vista. pudo servir como ejemplo 
atrayente. Si ustedes leen la descripción de las escuelas especiales alemanas. verán 
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pio, a c.onsecuencia de to cuat se obtiene algo que contradice de ral1. los funda
mentos de la educación social. 

Es sumamente sencillo definir el lugar que ocupa la educación especial den
ten del sistema de la educación general, si partimos de su tesis con respecto a la 
educación en su conjunto. Toda educación se reduee, en fin de cuentas, a estable
cer algunas nuevas formas de conducta, a formar reacciones condicionadas, o 
reflejos condicionados, como dicen ahora los fisiólogos. Pero desde el ángulo 
fisiológico, desde el ángulo de lo que para nosotros es má.~ peligroso en este sen

.no existe diferencia esencial alguna entre la educación dd niño con defecto 
la educación del nitio normal. La ceguera y la sordera, desde el punto de vista 

implican simplemente la falta de uno de los órganos de los sentidos -como 
decíamos antes- o de uno de los analizadores, como dicen allora los fisiólogos. 
Esco significa que una de las vlas mediante las cuales se cierra d nexo con el 
'nundo exterior. falta y que la vla ausente puede ser compensada en enorme 

otras vías. 
tesis de la fisiologla experimental externa, qu~ figura entre las más 

para la pedagogía, dice que las formas condicionadas de ]a conducta 
tienen por principio un vínculo único con los diversos órganos de los sentidos, 
con los diferemes analizadores. Un reAejo condicionado puede ser formado a par
tir de la vista, lo mismo que a partir del oído, del oído lo mismo q\le a pártir de 
la piel y, por consiguiente, cuando tenemos en la educación el reemplazo' de un 
analizador por otro, de una de las vías por otra, emprendemos el camirifl de la 
compensación social de talo cual defecto. . . 
--.... Lo importante no es que el ciego vea las letras, sino que sepa leer. Lo impor

tame es que el ciego lea exactameme del mismo modo que leemos nosotros y que 
aprenda a hacerlo igual t¡lIe un niño normal. Lo importante es que el ciego sepa 
escribir, pero no tiene importancia alguna que lo haga moviendo la pluma por el 
papel. Si aprende a escribir marcando el papel con un punzón, estamos otra vez 
ame el mismo principio y ante un fenómeno prácticamente idéntico. Por eso la 
formulación de Kurtman -que dice que al ciego, al sordomudo yal débil mental 
0'0 se los debe medir con el mismo patrón que al normal- debe ser sustituida pre
cisamente por la inversa. Desdl el punto tÚ 'Vista psicológico J PldagÓgiCO, Sl debe J Sl 
puede encarar al niño ciego y al sorcWmucW con tl mismo patrón qut' a uno normal. 

En lo esencial no existe diferencia en el enfoque educativo de un nifio 
ciente y uno normal, ni en la organización psicológica de su personal 
conocido libro de P. Ya. Tróshin (I915) encierra esta idea extraordinariamente 
¡mporta.nte. Es erróneo ver en la anormalidad únicamente una enfermedad. En el 
niño anormal notanlOS sólo el defecto y por eso nuestra teoría.sobre el nil10 yel 
enfoque del mismo se limitan a consratar que <!Xíste tal porcentaje de ceguera, de 
sordera o de alteraciones del gusto. Nos detenemos en los gramos de enfermedad 
y no advertimos los kllos de salud. Reparanlos :=n las pizcas de defecto y no capta
mos las enormes áreas, ricas de vida, que poseen los nitios que padecen anormali-

Estas verdades evidentes que, al parecer, es dificil discutir, se oponen radi
a lo que tenemos en la teorla y la práctica de nuestra pedagogía especial. 

...... 

-.l 62 
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Tengo en las manos u 'a instrucción editada en Suiza est~ año'. En ella lee
mos las tesis que, para nuestra pedagogfa, suenan como una revelación muy 
grande e importante: hay que tratar al nifio ciego del mismo modo que al 
vidente. ensefiarle a caminar en el mismo período que al vidente, darle la máxima 

de jugar con todos los niños. Allí se considera que estO es una verdad 
Perogrullo. En nuestro país. en cambio, se afirma directamente lo comrario. 

me parece que aquí hay dos direcciones en la pedagogía especial: una que se 
oriema a la enfermedad, la otra, a la salud. Tanto los da(QS de nuestra práctica 
como los de la teoda cientifica nos obligan a considerar falso en nuestra pedago
gía especial el primer punto de vista. Podría remitirme a varios datos en este 
terreno, pero me limitaré a hacer referencia a los informes del último congreso de 
Sturrgart', realizado este afio, sobre temas de la educación y la asistencia a fas cie
gos. AIII se enfrentaron los sistemas alemán y norteainericano. En la educación 
un sistema se orienta, respectivamente, hacia las insuficiencias del niño ciego y 
otro hacia la salud que ha quedado indemne. Aunque el encuentro de los dos sis
temas transcurrió precisamente en Alemania, resultó demoledor para el sistema 
alemán. Este no tiene justificación en la vida. ' 

2 

Me permitiré ilustrar sobre un pumo de la enseñan:r.a especial la tesis que sos
tengo. Se la puede formular asl: cualquier cuestión de Lz enseñanza especial ~s, al 
mismo tiempo, una cuestión de la educación esp~da' en su conjunto. En los sordo
mudos está afectado el órgano de la audición, rodos los 'demás órganos están 
sanos. A causa de la afección del oído, el niño, por ser 
el habla humana. A los sordos se les logra enseñar el lenguaje oral leyendo los 
movimientos de los labios, vinculando las distintas ideas a una serie de movi
mientos, en orros términos -se les enseña a «oír con los ojos»-. Así, se puede 
enseñar a los sordos a hablar no sólo en algún idioma, sino también en varios, 
con ayuda de las sensaciones cinéticas (motrices) que les provoca !a aniculación. 

Esta ensef1anza (método alemán) tiene todas las ventajas sobre los OtroS 
métodos, sobre el método mímico (método francés), sobre el método de! alfabeto 
manual (dactilología, escri .. ~ra en el aire), porque tal lenguaje hace posible la 
comunicación del sordo con' las personas normales y sirve como instrumento de 
elaboración del pensamiento y de la conciencia. Para nosotros no había duda 
alguna de que precisamente el lenguaje oral, el mérodo oral. debe ser considerado 
como fundamental en la educación de Jos sordomudos. Pero' en cuanto ustedes 
aborden la práctica, verán de inmediato que esta cuestión espedfica es una cues
tión de la educación social tomada globalmenre. En la práctica resulta que la 
ensena07.a del lenguaje oral ofrece resultados sumamente lamentables. El aprendi
zaje consume mucho 'tiempo, por lo común no se enseña a construir lógicamente 
las frases, inculca pronunciacióll en lugar de lenguaje, limita el vocabulario. 
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importante para esta última esclarecer defl11ítivamente algunas leyes básicas de la 
pedagogía general. Es de lamentar que ni en la literatura extranjera ni en la rusa 
se haya hecho una cosa ni la otra. El pensamiento dendfico aún no ha abierto 
una brecha en el muro que separa a la teoria de la educación del niño normal y 
anormal. Y Illienrras no se haga esto, mientras no se ajusten las cuentas hasta el 
último signo entre la pedagog[a defectológica y la pedagogía general, ambas 
seguirán estando incompletas, y la defectologla necesariamente seguirá careciendo 
de principos. Esto está dicho con insuperable claridad en el libro de Grabórov. El 
libro tiene lozanía, sin duda alguna, y el autor quiere marchar a [a par con la 
nueva pedagogía. quiere, pero no puede. 

Veamos algunas minucias que, para un examen atento, no resultan meros 
detalles, sino síntomas de esa falta de fundamento.y de espíritu de principios que 
acabamos de mencionar. En la propia teorla sobre las deficiencias y sus tipos se 
diferencian la deficiencia física y la psfquica; en el segundo grupo figuran tanto 
los nifios mentalmente deficientes (pero foicamenu, ¿son sanos?), como también 
los niños «con una aJección parcial únicamente del área volitivo-emocional».•A 
la Vel, en este caso, casi siempre se logra comprobar un desarrollo insuficiente del 
intelect~ (A. N. Graborov, 1925, pág. 6). Tenemos aquí un modelo de falra de 
claridad del pensamiento en el tema de la defectividad moral. Ahí mismo, en 
estas pocas líneas, se mencionan el descuido pedagógico y la infancia abando
nada, el desequilibrio y la debilidad. Ahí mismo está expuesta también una teori
zación psicológica del origen de una afección del área volitivo-emodonal a conse
cuenc.ia del desarroHo insuftcieme del intelecto. «Durante una discusión, una 
toma de decisión, la lucha entre motivos suele ser insignificante, los motivos de 
carácter jurídico-moral suelen ser ignorados por el sujeto y las tendencias ego/stas . 
resultan las predominantes» (ídem). 

¡Qué sencillo! La desgracia no consiste en que aquí haya pumos confusos y 
enredados; la desgracia reside en que no hay aquí un concepto preciso sobre la 
defectividad infantil y, además, en que dentro de esa niebla no es posible cons

teorla pedagógica alguna. No se puede encarar la educación de un niÍlo con 
ese 'predominio» de motivos egoístas. Después de esto no nos sorprenderá la afir
mación de! autor: ~cUn deficiente en una clase es un foco de contagio psíquico en 
la escuela» (ídem, pág. 20). No es inesperada la afición por el sistema alemán de 
educación aislada en e! cual .la escuela auxiliar tampoco tiende a que los nífios 
que le son confiados sean transferidos después de éierto tiempo nuevamente a la 
escuela norma!>. (ídem, pág. 29). Iambién la concepción de principio de la defec
tividad infimlil, como se concreta en la ley inglesa y en la práctica jurídica y 
forense norteamericana, pese a coda su heterogeneidad orgánica, es trasladada de 
inmediato a una nueva teoda pedagógica, La faceta pedagógica del asunto, por 
eso, no está plagada de errores de juicio, no: todos ellos son aproxima4amtnte 
ciertos tomados por separado, es decir, son simultáneamente correctOs e incorrec
tos; esa facera está llena de la misma falta de fundamentos de principi~ que la 
teoría psicológica. En tercer lugar, dice el autor, .debemos inculcarle (al' niño·L. 
Ji:) durante el perlado escolar hábitos de conducta social suficientemente sólidos» 

r
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(ídem, pág, 59). Y por último, en cuarto lugar, .es preciso orientar suficiente
mente al niño en el ambiente (¡dem). 

Esto es en tercero y cuarto lugar. Bien pero en primero y segundo lugar, 
¿qué1 Cultura sensorial y ortopedia psfquica. Vemos otra vez no un detalle, sino 
la piedra angular. Si la cultura sensorial y la ortopedia psíquica están m primer 
Jugar, en tanto que los hábitos sociales y la orientación en el ambíence se encuen
tran en cl/arto lugar, no nos hemos apartado un solo paso del sistema «ciásico.. de 
la pedagogía terapéutica con su espíritu de hospital, con su atención escrupulosa 
a las minucias de enfermedad, con su ingenua seguridad en que es posible desa
rrollar, curar, «armoniuU'l" etc., la psique con medidas terapéuticas, al margen del 
desarrollo general de los .hábitos de conducta socia]", 

En la forma en que nuestro sistema resuelve este problema fundamental de 
toda pedagogía defectológica -la correlación entre la educación general y la tlspe
cial- se expresa su criterio básico sobre el tema. ¿Es necesario «en el niño deB
cient~. curar el defecto y se reduce la educación de ese niño en sus tres cuartas 
partes a la corrección del defecto, o hay que desarrollar los enormes yacimientos y 
profundas capas de salud psíquica que existen en él? ~Toda labor tien,e un carácter 
compensatorio-correctivo., dice el autor (ídem, pág. 60), Y con esm está todo 
dicho acerca de su sistema. También está rotalmente de acuerdo con esto el punto 
de vista biogenético, «la disciplina de las consecuencias naturales» (fdem, págs. 
62. 72), así como la confusa fraseologfa que acompaña al intento de esbozar el 
objetivo ~(flnal>, de la «educación laboral., la que resulta ser «la armoniz.ación del 
desarrollo», etc. (ibídem, pág. 77). Uno se pregunta, ¿son estos unos detalles que 
se conservaron por descuido del redactor, o elementos necesarios de una teorla 
condenada a la falta de principios científicos y pedagógicos, ya que construye un 
sistema y una teoría de la educación sin haber demarcado exactamente las posi
ciones de partida? Es lógico que uno busque la solución lIO en las observaciones 
hechas de paso, sino en los capítulos que analizan esta cuestión, y uno encuentra 
un sistema de «ejercicios de ortopedia psíquica» (ídem, cap. XlV) con las clásicas 
.Iecciones de silencio», etc., con un «trab4jo tk fSCÚJ.VO» para los nifios, absurdo, 
penoso, artificialmente minucioso, infructuoso. ReprodU7.co, a título de ejemplo, 
algunos detalles; «1." ejercicio... Al contar uno, dos tfes se establece un silencio 
totaL Final del ejercicio según una señal -golpe del maestro sobre la mesa-o 
Repetir tres-cuatro veces, resistiendo diez, luego quince, veinte, treinta segundos. 
Con el que no resiste (se vuelve, comienza a hablar, etc.). de i,nmediato tareas 
individuales o en grupos de dos-tres personas. La clase observa.. , 2.' ejercicio. A 
una orden, se establece el silencio. El maesrro da a lino de los alumnos una tarea 
que éste debe cumplir lo más silenciosamente posible. Después de cada ejecución, 
veinte-treinta segundos de descanso se discure. El número de ejercicios es igual al 
número de alumnos en la clase... Ejemplos: 1) Mísha, acércate al pizarrón, toma 
la tiza y col6cala en la mesa. Después, siéntate en tu sitio. Sin hacer ruido». Y 
etcétera, etcétera. O bien otfo ejercicio: 'mantener el mayor tiempo posible la 
posición adoptada. (ídem, p¿gs. 158-159). «Se entrega a cada niño un libro del
gado de tapas duras o una tablita del tamaño adecuado, "lue debe mantener horí
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Por primera vez en la historia de la humanidad, 105 ciegos accedieron al tra
en máquinas complejas, y este experimento resultó extraordinariamente 

frucúfero. En lugar del estrecho circulo de oficios para ciegos que no hizo nada 
preparar ciegos músicos, cantores, artesanos, a menudo incapaces, la 

berlinesa para investigar las profesiones aptás para ciegos, estableció 
122 oficios, en su mayor parte relacionados con rrabajos en la gran industria. En 
otras palabras, la forma superior del trabajo (los conocimientos politécnicos y la 
experiencia de organiz.ación social) pasa a ser totalmente accesible pata 105 ciegos. 
No hace falca mencionar el gigantesco valor que tiene esa afirmación para la 
pedagogía. Equivale a la idea de que es posible superar el defecto con la plena 
incorporación de los ciegos a la vida laboral. 

Hay que tener en cuenta que este experimento fue organizado en Alemania 
con quienes quedaron ciegos durante la guerra y que al aplicarlo a los ciegos 
innatos, desde luego, vamos a pasar por algunas dificultades nuevas en esta tarea, 
pero no cabe duda de que, tamo teórica como prácticamente este experimento, 
en lo fundamental, es aplicable a 105 ciegos de nacimiento. Anotemos los dos 
principios má5 importantes sobre cuya base se construyó esta labOr. El primero: 
los ciegOl trabajan mezclados con 105 videntes. En ninguna empres:l. los ciegos 
realizan su labor aisladamente, porsf solos, sino indispensablemente jumo y en 

!.L l'd S d JI c: d '6 lcol b a oraClOfl COfI os VI entes. e esarro a una ¡arma e coopena n en a que. .. .. • .• 
e7más F.kll encon~ra.f aplIcaCión al trabajO ?C lo! cIegos. El segundo pr1flClp~o: los 
cIegos no se especIallz.an en una sola máquma o en una sola tareaj por conSidera
ciones pedagógicas, pasan de una sección maquinizada a otra, cambian una 

por otra, porque para participar en la producción como obrero cons
ciente es necesario poseer un fundamento politécnico general. No me pondré a 

. , . 1 ' 
pero aconselo I~er algunas Imeas de .los escrl.ms de Go ovfn donde estan 

enumeradas las máqulIlas en las que trabajan los CIegoS: prensas, estampadoras. 
fresadoras,fileteadoras de tornillos. taladradoras, tornos eléctricos. etc. Por consi

el trabajo de los ciegos es completamente aplicable en la gran industria. 
Precisamente esto es lo saludable y vigoroso en la pedagogfa especial europea 

. I f, 1 b .. 
y Ilorteamen~ana a o que me r~ ería. Esto es o que de emos aSimIlar en nuestra 
escuela especJal. Pero cabe deCIr que en todos los países todos los logros están 
orientados hasta el momento según una idea que, en su fundanlento, no es pro
fundamente ajena. Ustedes saben en qué posición contrastante se encuentra nues
(ra educación social con respecto a la educación norteamericana y alemana. De 
dI' .ó l lid I é' d ó' 

acuer. O con a onentacl n gener~ ,e emp ea e a nu.ev~ t Cl1lca pe ag. glca 
también debe emprender un camino completamente dIStinto, dehe ser guada 
180". No comenzaré a señalar ahora concretamente en qué debl1 expresarse ese 
camino, porque habría que repetir las verdades evidentes de la general pedagogla 
social, sobre cuya base se construye y afirma todo nuestro sistema de educación 
social. Sólo me permitiré indicar que aquf el único principio sigue siendo la supe. • . ' 
raclón O compensación ~e los correspo~dlent:s d~fectos y que a la pedago V 
corresponde, no tanto onentarse por la msuficlen9;>Y la enfermedad, IltO por 

¿En qué consiste nuestra divergencia más profunda con Occidente en este 
terreno? Unicameflte en que allí estoS son problemas de caridad social, en cambio 
para nosotros se trata de cuestiones de educación socÍJll. Al!! es una cuestión de 
ayuda al inválido y de protección social COntra. el delincuente y el mendigo; en 
nuestro país, se trata de la ley general de educación laboral. Erradicar la mentali· 
dad filantrópica con res pedo al inválido en sumamellte difícil:"Í\ menudo se 
encuentran afirmaciones de que esos casos biógenos preseman imerés, no tamo 
para la educación especial, con'to para la cari dad social. En estO consiste la false
dAd radical del planteanúento anterior del problema. El terna de la educación de 
los niños Físicamente deficientes está hasta a1lOra en último plano, sobre todo 
porque durante los primeros añós de la revolución reclamaron nuestra atención 
cuestiones más urgentes. Ahora ha llegado el momento de situar ampliamenre 
este problema en el campo de la atención social. 

Notas de la edición rusa 

' F.ste trabajo se basa en el informe -Principios de la edllcación de los nitios !1sicarneme defi· 
c~m~., prepando por Vygncski para e111 Congreso de protección 
de edad (1924). El autor Induyó en el capítulo una reseña del libro . . . . . . .wahan. (! 925). El capítul" esta onentauo, en lo f"nuamemal, 2 establecer los cmerlOS p.ra la 
emucrunción ue la labor educativa r docente en las instiwcío"es para nihos con diversas ~nClmaH.s 
del desarrollo. en el cual están ex['uestos los pnndpos de la organiución yel conrenido dd reabajo 
pedllJ!,6sico con 105 niños anormaJes. . 

En ete Coogreso se rellejaron los criterios, esencialmente nuCl'OS, sobre las pOSibilidades cog· 
nmeitiYa.l d~ I?s nifios anormales. El Congreso reflejó la linea op~imista en el de:arrollo de la defeco 
tolot1a• Participaron en las labores del Congreso defec(ólogos, pSicólogos y med,cos. Se habla 
reado al Congreso la tarea de analiz.at a fondo el estado de las escuda.~ especiales en el aspecto 
organizativo y de principios. así como en el aspe~ro eduC<ltivo y de enseñanza. En las resoluciones se 
señaló el objetivo de vincular la pedagogla especial del nilío Asicamente deficiente y mentalmenre 
retr:as~do co~ I?s principios y mbo~os generales de la educación social de los niños en la es~uda 
sovl~tla. Allmlsmo, en esas resolUCIOnes se destacaba la necesidad de Incorporar esa caregorla de 
nifio~ a una actividad lahoral social útil, a una vida de (rabajo independiente. El Congreso recono· 
ció que era inadmisible dividir a los niños en normales y los llamarlos moralmente deficientes. ¿ti. 
camente retrasados, etc. Quedó rema<cado que las experiencias con el traslado de los llamados 
niños difleiles a otrO ambiente hablan demostrado la posibilidad de un ombio radicaJ de su corn· 
portamiento. Los niños se libra~"n ,!e hu ~eacciones defensivas. a las influencias sociales desfavora
bies para dlns. Se superaban las InsufICIenCias de su comporrarntemo. 

El gran significado histórico del Congreso reside en que contribuyó a un~ re-visión profunda de 
la enseñanza y la educación de los niños en la escuela especial de la URSS. 

. , Al examinar la cue.,tión de la orientación principal de las influencias educativas en el nifio 

anomlal (en relación COIl los problemas de la compe/1sacíón), Vygotski eOl,Wcíó su pumo de vist:t 
acerca de un boletln editado en Suiza -este afio~. evidentemente en 1924-1926. Destaca la fecunda 
i~ea expuesta en el mismo acerca de que "hay que tratar al nifio ciego del mismo modo que .1 

v\d~nE~e>1 '" - 1 V l.' • ó 1úl . Co S ( -)mismo tema -sena a ygOtsou- se cJ<amtn en e timo ngreso en ,nmgarr 'este ano· . 
Se produjo una confrontaCIón entre d sistema alem~1I de educación, que se otientab. al ddlc~r del 
niño, y el norteamericano que .5(: apoyaba en los rasgos sanos de su personalidad: En ese debate 

la flormalidad y la salud que se ha conservado ~.elcniño. , ./ ~) //"_) tnWlfó el sistema n"n:eametÍGlno.' /"____ / // ,é' / 7\ 
~'7J /. 
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, V,mer. Johaoo (1842-1916). Famoso p~agogo de sordos alemán. Partidario del _método 
O('2!', que se defendi6 ampliamellle en muchos pa.fscs para ensemr, hablar a lo! niJ\os sordos, cuya 
esenda consisda en trabajar con la pronunciación. La experiencia en la utilización de este método 
provocó una amplia discusión entre los pedagogos de sordos mis avanzados, quienes desracaron la 
fupruca de ese sistema d~ enseñal\7.:l con la actividad propia de los nillos. con sus modos de comu
nicación, erc. Se comenzaron a contraponer a las ideas de Vaner olros enfoques Mla ensefíanz.a del 
lenguaj e a 105 nilíos sordos (la escritura. la dactilologla. etc.) Vygol:Ski son\eti6 a dura critica la 
crueldad con que se aplicaba el método oral y su antagonismo con la naturaleza del nílío. En 1938. 
la Conferencia de roda Rusia sobre pedagogía de sordos. en una resoludón basada en el informe de 
1. 1. Daniushevslci, director del lOE, reprobó e! método oral puro de Vatter en la e~fianUl de los 
sordos :aduciendo que frenaba el desarrollo de los nillos. 

, Grabara ..., A1exei Nikoláit:Vich (1885-1949). Defecr610go soviético, Uno de los organizadores 
d~ la es.cuela 3u.xiliar; e1abor6 aspectos del contenido y los mttodos de ensellanza y educación de los 
nifios a norma/os. Intentó creu un sistema de cultura sensomorriz apoyado en un contenido social
mente significativo (el íuego, el rl'3bajo monual, las lecciones demo'trativas, las excursiones, etc.). 
Vygorsld no hizo una evaluación negativa dd libro de Graborov.La escuela awtiliap, pero criricaba 
la separación. obs=able en lostrabajo$ de Graborov de la defectologla respecto de los fundamen
toS de la pedagogia general. También objetó algunos errores de principio de Graborov en la defini
ción dd concepro deficiencia infantil y aspectos paniculares de la organización del proceso pedagó
gico ell las escudas particulares de la org-anización del proceso pedagógico en la escuela auxiliar que 
Grabof"ov proponia.. Sometió a una critica particularmente punz.a.nte, en lo oonceIniente a la peda
gogía del niño anormal. la exageración de la cultura sensomotru y de la ortopedia psicológica en 
detrimento de la tarea de inculcar hábitos sociales. 

• Golov'n. Serguéi Selivánovich (1866-1931). Oftalmólogo. Vygouki ¡efíala la exirosa expe~ien
cia de Golov!n (conjuntamente con el ingeniero P. Perls) que demostró la aprirud de los ciegos para 
trabajar en la gran indusrria: desracó la frucdfera ampliación de la esfera de profesiones para los cie
gos. atlferlOrmenre muy limilada. La demostración de que .Ias formas superiores del trabajoo son 
accesibles para los ciegos es rdacionada por VygolSki con el imporrantlsimo problema del paso de 
la modalidad de .Ia caridad social. con respecto a los niños anormales en la práctica de la educación 
social. En el primer período de formación de la escuda especial en la Rusia Soviética tenlan sin 
duda gcan vipcii las cuestiones de la preparación de 10$ alumnos para un trabajo calificado. 

, Perls, Pave! (1). Director de ¡lOa de l.s secciones de las fábricas de material eléctrico Siemens
Schickerr (Berlln). Demostró la aptitud de los ciegos para trabajar en la gran industria. Su lema fue; 
•Traba jo, no compasión•. 

~ 
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zonralmeme. Sobre esta superficie se coloca una barra de tiza cónica o, lo que es 
mejor, un palito ~fl[ado de madera dura de UliOS 10-12 cm. de longitud y aproJÚ
madamente 1-1,5 cm. de diámetro de base. El más pequeño movimiento derri
bará ese palito. Primera posición: el niño está de pie con los pies juntos (talones 

pumas separadas) y sostiene la tablita con ambas manos; otro alumno 
coloca el palito (¡habría que fotografiar csto!-L Y.) ... C\larta posición: los mismos 
ejercicios...• pero los talones y las puntas de los pies jumas», etc. (rdem, pág. 
159). Sin una pizca de ardor polémico ni de exageración, cabe decir, de todos 
modos, que el absurdo de estos ejercicios salta a la vista y supera en muchas veces 
los disparatado de un antiguo libro alemán para traducciones, aunque es de la 
misma naturaleza: «¿Toca usted el violln» - «No, mi pequeño amigo, pero la tía 
de este señor se va al extranjeroll. Exactamente igual. 

y toda la ortopedia psicológica y la cultura sensorial están compuestas de 
cales' absurdos: sefialal' pUntos con velocidad creciente, trasladar recipientes llenos 
de agl13, enhebrar collares, arro;ar aros, desarmar collares, dibujar letras, compa
rar listas, adoptar una postura expresiva, estudiar olores, comparar la intensidad 
de los olores. ¿A quién puede educar todo esto? ¿No hará esto de un nifio normal 
un retrasado mental, antes que desarrollar en uno retrasado los mtcanirmos dt fIl 
condUcta, de fIl pJiqul!, de fIl personalidad, dt los que TW puedr: apropia1'1/! por sus pro
pios medior? ¿En qué se diferencia esto de la frase .agudos dientes de los pequeños 
ratones de nuestro vecino» que figura en la cartilla para aprender francés de 
memoria? Si además recordamos que «cada ejercicio se repite varias veces en el 
tramcurso de una serie de lecciones» (ídem, pág. 157) Y que preci.'lamente estas 
tareas consticuyen, «en primer lugar y en segundo lugar», los objetivos de la. 
escuela (ldem, p2g. 59), quedará daro que mientras no.acabemos con la pedago
gfa precientffica y mientras no hagamos virar 1800 toda la escuela auxiliar en 
torno de su eje, nada desarrollaremos con el palito cónico (de 1O-l2 cm. de largo 
y 1-\5 cm. de diámetro de base) sobre la tablita delgada, ni educaremos nada en 
el niño reuuado, sino que lo hundiremos aún más profundamente en el retraso. 

Aq,¡f no es el lugar para desarrollar w posibilidades positivas de uná com
pleta disolución de toda la ortopedia y la cultura sensorial en el juego, en' 1;1 acti
vidad laboral, en la conducta social del nifioi sin embargo, esas mismas lecciones 
de silencio, pero sin órdenes y establecidas con un propósito. dentro del juego 
-provocadas por una necesidad plena de sentido, reguladas por el' mecanismo del 
juego- pierden de pronto el carácter de un castigo y pueden ser un excelente 
medio educativo. Lo que se discute no es si el niño necesita o no aprender a guar
dar silencio, sino con qué recursos se logra esto: con lecciones según una orden o 
con un silencio consciente y adecuado a un fin. En este ejemplo parcial se expresa 
la divergencia general entre los dos diftrenres sistemas: entre la vieja y la nueva 
pedagogía, la terapéutica y la social. Y ¿en qué se fundamenta la defensa de la 
educación separada de los sexos para los retrasados mentales, si no en una brusca 
retirada hacia la vieja teoría y el repliegue a sus peculiares posiciones? (Graborov, 
1925). Es humillante repetir !as evidentes verdades sobre la inútil separación de 
los sexos y sohre la ventaja directa del acostumbramiento de varones y niñas a 

~ 
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estar juntos que, di riamos, en grado decuplicado son aplicables al niño retrasaqo. 
¿Dónde entablará el niño retrasado relaciones humanas vitales con nífia., si no en 
la escuela? ¿Qué le da el aislo/lliento en su vida tan desdichada J pobn: salvo una 
agudización de! instinto? Toáas las sabias disquisiciones acerca de la "correcta uti
Iizaci6n del placer, no salvarán a la teorla en este pumo más débil, .No hay que 

. dar al nitio un caramelo y asl estímularlQ para que realice talo cual actO justo. Las 
relaciones deben ser inversas... el sufrimiento precede al placero ({dem, pág. 100). 
De modo que el caramelo está después, y nada más. 

No se puede construir una teoda y un sistema de educación sólo sobre la 
base de buenos deseos, como no se puede construir una casa sobre arena. Si tam
bién ahora vamos a decir «la tarea de la educación es la educación armónica» y 
que la armonía es ~la manifestación de una individualidad creativa., etcétera 
(ldem. pág. 103), no crearemos nada. La nueva pedagogía del niño deficiente 
ex.ige. en primer lugar. el rechazo audaz y decidido de todo el caduco Adán del 
antiguo sistema. c?n sus lecciones de silencio. collares, ortopedia y cultura senso
rial. y, en segundo lugar. la consideración rigurosa, lúcida y consciente de las 
tareas reales de la educación social de tal niño. Tales son las premisas necesari...s e 
ineludibles de la tardía y lentísima reforma revolucionaria del niño deficiente. 
Libros como el de A. N. Graborov, con toda su 107..1nía, se queJan a mitad de 
camino. En estos ejemplos uno ve claramente que cuestiones tan específicas como 
la ensefianza del lenguaje oral a los sordomudos, la educación laboral de los cie
gos. la educación sensomotriz de los memalmente retrasados, y también todos los 
restantes problemas de la pedagogfa especia! tienen una solución correcta sólo en 
el terreno de la educación social tomada globalmente. No es posible resolverlos 
en forma aislada. 

4 

Me parece que el dt..iarrollo de nuestra escuela preseW1 una forma suma
mente arrasada en comparación con la práctica de Europa occidentat y Nortea.
mérica. Nos rezagamos por lo menos en algo más de una decena de años respecto 
de la técnica y los métOdos de la escuela europeo-occidental y. necesitamos,. al 
parecer, igualarnos a ellos. Pero si uno se pregunta en qué residen los éxitos de 
Europa y Norteamérica, ustedes sabrán que tienen dos facetas muy marcadas, Por 
un lado, esos éxitos contienen tales momentos que es preciso implamar en nues
tra escuela; por otro lado. se han realizado en una dirección a la que debemos 
renunciar en la forma más categórica. Por ejemplo, los logros en el trabajo con 
ciegos en Alemania (me detendré en este hecho porque está esclarecido en el libro 
de S. S. Golovln6

, ya publicado) tuvieron resonancia en el mundo entero. El tra
bajo está vinculado al nombre del ingeniero P. Perls7

, y sus resultados pueden ser 
formulados en una sola frase: la integración de los ciegos, a título de experiencia 
-y muy exitOsa-, a la gran industria. 
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Por ranto, se crea una simación extraordinariamente dificil y confusa',que en 
reorla se resuelve felizmente con un métOdc. pero en la práctica da resultados 
conuarios. En la escuda alemana, donde e1tá más difundido este método de 
enseñanz.a del lenguaje oral a los sordomudos, se observan también las mayores 
deformaciones de la pedagogía cientlflca. Recurriendo a una excepcional severi

y coacción sobre el niño, se logra enseñarle el lenguaje oral, pero el interés 
personal del nilío sigue un curso distimo, La mínima se prohíbe en estaS escuelas. 
está perseguida, pero el pedagogo no encuencra el modo de desterrarla. El famoso 
colegío para sordomudos de J. Vanec' se destac6 por los más grandes éxitos en 
esta rarea, pero las clases de lenguaje oral se realizaban con gran crueldad. El 
maestro, al obligar a asimilar una letra difícil podla romper un diente al alumno 
)', después de limpiarse la sangre de la mano, pasaba a otro alumno o a otro 
sonido. 

De esta manera, la práctica real diverge del método. Los pedagogos afirman 
que para el sordomudo el lenguaje oral es antinatural, que este método es antina
rural. ya que contradice la naturaleza del niño. En tal caso, UIlO se convence de 
que ni el sjstema francés, ni e! alemán, ni el italiano, ni siquiera ,un método com
binado pueden dar una salida a la situaci6n, que s6[0 la socialídad dé lá educa
ción puede brin<l.ar. Si existe en el niño necesidad dellenguilje oral, si se ha elimi
nado la necaidacl de la mímica, sólo entonces uno puede estar seguro de que el 
len guate oral se desarrollará. He tenido oportunidad de hablar con especialistas y 
éstos encuenm.n que la mejor comprobaci6n del método oral es la vida. Varios 
años despu~ de terminar la escuela. cuando los alumnos se reúnen, sucede lo 
sig\liente~ si el lenguaje oral fue una condición de la existencia para los ni6os, 
éstos dominaron por complero tal lenguaje; en cambio si no tuvieron necesidad 
del lenguaje oral, entOnces volvían a la mudez que padecían cuando ingresaron a 
la escuela. ,;por tanto. a esta situaci6n no la resuelve talo cual método sino la vida. 
-. En nuestras escuelas para sordomudos todo está orientado en contra de 

intereses i.l1'/2ntiles. Todos los instintos y aspiraciones infantiles no son nuestros 
aliados en la tarea educativa, sino nuestros enemigos. Se aplica un método espe
cial que est' orientado de antemano comra el nifio. de antemano quiere quebrar 
al niño a fin de inculcar el habla al mudo. Yeste método coerciti.,o 'resulta inad
misible en la prácrica, la fuerza de los hechos lo condena a desaparecer. No 
extraigo de esto la conclusi6n de que el mérodo oral sea impropio para la escuela. 
Sólo quiero decir que ningún problema acerca de un método especial puede ser 
planteado dentro de los esrrechos marcos de la pedagogía especial. La cuestión de 
la enseÍlanza del lenguaje oral no es cuesti6n del método de la aniculadón. Es 
preciso abordarla desde otro inesperado aspecto. 

Si se ensefia al sordomudo a rrabajar, si aprende a hacer muñecos de trapo Ya 
si confecciona ~sorpresas» y después las lleva por los restaunntes ofre

ciéndolas a los dientes, eso no es educación laboral. sino una educación de la 
mendicidad. oorque es más cómodo pedir limosna con algo en las manos. Al sor

caso, resultará más ventajoso que a los hablantes, ya que más bien 
a él. Pero si la vida sugiriera la necesidad del lepguaje oral, si en 

....... 
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general se planteara normalmente el tema de la enseñ:¡m.a l¡¡boral, entonces se 
podría estar seguro de que la asimilaci6n de! lenguaje oroU en la escuela de sotdo
mudos no ptesentaría tanta dificultad. Cualquier método puede ser llevado ¡ll 
absurdo. Y es eso lo que sucedió con e! método oral en nuestra escuela. Este pro
blema puede ser correctamente solucionado s610 cuando lo planteemos en toda 
su amplitud. como una cuestión de la educaci6n social en su conjunto. He al1í 
por qué me parece que toda nuestra labor debe ser orga.ni1.ada íntegramente. , 

El planteamiento de la educación laboral en los ciegos impone extraer las 
mismas conclusiones. El trabajo se· presenta a los niños en una forma preparada 
artificialmente, se excluyen del trabajo sus elementos colecrÍvos de organizaci6n: 
estas funciones las asumen los videntes, y el ciego sólo cumple la labor a solas. 
¿Qué resultados puede haber cuwdo e! alumno es s6lo un ejecutor. por quién 
otro realiza. el trabajo de organizaci6n y que por no estar habituado a la colabora
ci6n en las tareas resulta un inválido cuando sale de 12 escuela? Si hubiese una 
escuela que introdujera en la vida del ciego un trabajo productivo orofesional de! 
que no se desterrara el aspecw socialmente organizado, e! más 
tido educativo, tendríamos un efecto completamen'te disrinto en e! apren<.lIzale 
laboral de los ciegos. Por eso me parece que una más amplia oriemación hacía los 
niños normales debe servir de punto de partida para nuestra revisión de la peda
gogía especial. Todo e! problema es sumamente sencillo y claro. A nadie se le 
ocurre siquiera negar la necesidad de la pedagogla especial. No se puede afirmar 
que no existen conocimientos especiales para los ciegos, para los sordos y los 
retrasados mentales. Pero estOs conocimientos y ese aprendizaje especiales hay 
que subordinarlos a la educaci6n común, al aprendizaje común, L1 pedagogía 

. en la actividad general del niño. 

3 

pasemos a los niños mentalmente rerrasados. También aquí el problema fun
damental es el mismo: el vínculo de la educaci6n especial y la común. Aquí es 
como si el aire fuese más fresco. Aquí ya han penetrado las nuevas ideas prove
nientes de la escuela común. Pero también en este caso la cuesci6n fundamental 
sigue hasta ahora pendience de soluci6n. También en eSte caso, las vacas flacas de 
la enselíanza especial devoran a las vacas gordas de la educación común de cua:.!
quier criatura humana. Para mostrar esto, me detendré en cómo se resuelve esta 
cuesti6n en el libro de A. N. Graborovl , La emula auxiliar (l925), el mejor texto 
el más avanzado de todos los que tenemos en este terreno. Diré de antemano que 
también en él la cuestión s~ resuelve, en lo fundamencaI, al escilo anriglJo: en 
favor de .las vacas flacas. El autor está profundamente en lo cierro cuando dice 
que los métodos elaborados en la práctica de la educación de los niños mental
mente atrasados tienen significado no sólo para la escuela auxiliar, sino rambién 
para la escuela común. Tanto más importante es, entOnces, resaltar lo más precisa 
y claramente posible las tesis esenciales de la pedagogía auxiliar, y todavía es más 
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distan de ser escuelas comunes. Sobre la base de éstas se estrucUlró una serie 
complejas instituciones que tienen como objetivo final ampliar y promover un 

tanto las instalaciones para los ciegos y sordomudos a las que se los habitúa siste
máticamente en la escuela y sin [as ClIales ya no pueden estar. La cantidad de ins
tituciones supera a menudo varias decenas. Si les interesa, entérense que algunas 
escuelas bien organizadas poseen hasta pequeños bancos a fin de abrir crédito a 
los ciegos y sordomudos para una actividad comercial y artesanal en su vida ulte
rior. Todas las demás in;;citucíones sirven al mismo fin -la asistencia social-o De 
tal modo, se crea una especie de fOrlaleza que ha conquistado sólidamente frag
mentos del mundo exterior, pero que, pese a todo, crea posiciones especiales para 
el niño deficiente aún después de que abandona la escuda. Incluso la instrucción 
'mivCflitaria para ciegos está separada hasta ahora en Alemania en un sistema 
.special al que estan incorporados también los famosos cursos universitarios de 
Marburgo para ciego~, los que invitan, hospitalariament~, a los ciegos de la URSS 
a recibir instrucción superior. Se presupone que los ciegos que desean especiali
zarse en un área de la instrucción superior deben estar separados oc la masa del 
estudiado normal y puestos en ciertas condiciones particulares. Precisamente a 
ra.lz de que Alemania dene una cantidad insignificante de niños deficientes, por 
un lado, y, por otro, a que ha llevado hasta el máximo el aiSlanlienro de estas ins
tituciones, en muchas personas se forma la opinión de que el sistema alemán es 
poderoso y valioso. 

Este sistema se opone radicalmente a nuestra práctica pedagógica. En nuestro 
país la enseñanza y la educación de los nitios ciegos y deficientes deben ser plan
teadas como un problema de la educación social; tanto psicológica como ~dagó
gicamente se trata de un problema de educación social. En realidad, resulta muy 
fácil advertir que cualquier deficiencia corporal -sea la ceguera, la sordera o el 
retraso mental- provoca algo as! como una dislocación social. Desde sus primeros 
días de "ida, en cUanto se nora en él e! defecto, el nitio ciego adquiere. hasta den
tro de la propia &.milia, cierta posición social especial, y sus relaciones cen el 
mundo circundanre empiezan a fluir por un cauce distinto al del niño normal. 
podemos decir que la ceguera y la sordera implican no sólo una perturbación de 
la actividad del niño con respecto al mundo flsico, sino sobre todo una ruptura, 
un desplazamieuto de los sistemas que determinan todas·las funciones de su con
ducta social. Probablemente quede claro que en reaJidad esto es así si explicamos 
a fondo este Plinto de vista. Se sobreentiende que la ceguera y la sordera son 
hechos biológicos, y en medida alguna sociales. Pero el quid de la cuestión reside 
en que el educador se ve no tanto frente a estos hechos biológicos, roanto a sus conse
mendas sociales. 

Cuando estarnos ante un niño ciego como objeto de educación, nos toca 
tncara¡, no tanto la ceguera en sí, como los conRictos que surgen en el nifio ciego 
al entrar en contacto con la vida, cuando se produce e! desplazamiento de los sis
temas que definen todas las funciones del comportarni~mo social del niño. Y por 
eso me parece que, desde el punto de vista pedagógico, la educación de ese niño 
se reduce a enderezar completameme esas dislocaciones sociales. La situación es la 
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misma que si tuviésemos ante nosotros la dislocación Ilsic.'l de una mano que se 
ha salido de la articulación. Es preciso encajar el órgano afectado. La tarea de la 
educación consiste en introducir al niño ciego en la vida y crear la compensa:ión 
de su insuficiencia física. la tarea se reduce a lograr que la alteración de la cone
xión social con la vida se encauce por algún mco camino. . 

No entraré en el análisis científico de los'conceptos psicológicos de sordomu
dez. o ceguera. Me permitiré detenerme sólo en las ideas generrumeme admitidas, 
que podemos enconrrar habitualmente ~n la !iteratuJ'2. La ugyera o t.z sordera, 
como hechos psicológicos, no txistm para el propio ci!go o ti sordo. En vano imagina
mos qu~ el ciego está sumido en las tinieblas, que siente la oscuridad como si 
hubiese caIdo en un foso negro. Invesdgado~es bastante prestigiosos testimonian 
(como lo muestra .tanto el análisis objetivo como las impresiones subjetivas de los 
propios ciegos) que esa noción es completameme falsa. los ciegos no sienten 
directamente su ceguera, como tampoco los sordos sienten el deprimente silencio 
en el cual viven. Quisiera demomar que también para el pedagogo; para la per
sona que aborda al niño ciego con el propósito de educarlo, no existe tanto la 
ceguera como hecho diw.,arnente fisiol6gico, cuando las co.¡secuencias sociales 
de este hecho con las cuales es preciso contar. 

En la literatUra cieritífica y en la opinión pública ha arraigado firmemente la 
&.Isa idea de que existe cierea compensación biológica del defecto. Creen que la 
naturaleza, al privarnos de uno de los sentidos, nos rerompensar!a con un desa

inusual de los restantes, que los ciegos poseen un tacto extraordinariamente 
agudo, que los sordos se distinguen por una vista de particular agudez.a. De 
acuerdo con esta falsa convicción, las tareas de la pedagogía adquieren un carácter 
médico, terapéutico, reduciéndose al desarrollo de los sentidos inmunes. La 
ceguera y la sordera se entendían de un modo estrechamente orgánico y la peda
gagea encaraba a esos niños también desde el punto de vista de la compensación 
biológica (por ejemplo, si se extirpa un rifión, el otro asume la función del pri
mero). Dicho de otro modo, la cuestión de los defectos se planteaba siempre de 
manera burdamente física. D~ ahí deriva toda nuestra pedagogía especial, es 
d~dr, una pedagogía terapéutica o farmacológica. Sin embargo, está claro para 
cualquier pedagogo que el niño ciego o sordomudo es, en primer lugar, un niño, 
y en segunda Hnea, como dJcen los psicólogos alemanes. ya es un nili.o especial, 
ciego o sordomudo. l. 

Si toman un concienzudo análisis psicológico de las vivencias con relación a 
la ceguera y la sordera (me refiero a la obra sobre psicología de los ciegos de Bür
kIen, publicada este all0 y la más sólida en este terreno)~'podrán ver que la psique 
de! ciego no surge inicialmmte del propio defectO físico, sino seclmdtJriamenu. de 
las consecuencias sociales que son provocadas por ese defecto físicD.1 la rarea 
consiste en que esta pedagogía farmacológica, esta pedagogla terapéutica no per
judique lanutricí6n normal delnifio porque es mal médico aquel que, al prescri
bir al paciente un medicamento, olvida que el enfermo también debe alimentarse 
normalmente y que no se puede vivir sólo de la medicina. Semejante pedagogía 
da una educación (lue se orienta, desde el comienzo, a la invalidez como princi
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Estribe la 1- frase con una falta, la 2' con una falta, la 3! con 
ocho faltas; hállase al nivel de niño de nueve a diez años; eBtá, 
pues, retrasado en tres qños. Es débil leve. 

Sábese ahora la ma~ra de juzgar el estado del alumno ~n 
cálculo, lectura y ortografía. De todas estas pruebas, ¿cuál 
ofrece mayor valor prohatorio'? Contestaremos a tal pregunta 
resumiendo aquí, en pocas palabras, el examen de instrucción 
que hicimos sufrir a 20 niños de clase de perfeccionamiento. 
Los retrasos varían bastante de un individuo a otro y, en el 
mismo individuo, de una materia a otra. Por término medio, el 
relraso es de tres años tres décimas en ortograña, de cuatro 
años en lectura, decuatro años cinco décimas en cálculo. Estos 

. niños no cometen precisamente faltas de ortografia; incluso 
hay uno que está al nivel normal. En problemas. sobre todo, es 
donde su debilidad se trasluce, porque el problema no requiere 
solamente memoria, sino alguna comprensión, Tienen mucha 
di1icultad en adivinar qué operación aritmética ha de hacerse. 
Cuando es menester sustracción inclínanse a substituirla por 
suma; y si se trata de división, realizarán de meJor gana la 
multiplicación; estos errores los llevan a resultados absurdos, 
que por lo regular no les chocan si no se les hace reparar en ello. 
Un atrasado admitirá fácilmente que si tengo 604 manzanas y 
vendo 58, me queden 662. Tales resultados muestran que en la 
eseuela ordinaria se les enseñó, no diremos demasiada ortogra
fía, sino muy poco cálculo en relación con lo que saben de 
ortografía. 

Para acabar, insistiremos una vez más en la fuerza proba
toria de pruebas metódicas. Encarecemos que el inspector 
primario haga ejecutar las pruebas sin ayudar a los alumnos, 
sin intervenir para indicar la solución o el camino que debe 
seguirse; no debe colaborar, ni dar lecciím, sino solamente 
apuntar el resultado obtenido. Debe, pues, limitarse aJ papel 
facilísimo de testigo bien dispuesto17

• 
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RETRASO ESCOLAR YPORCENTAJE DE CONOCIMIENTOS 

Se ha dicho más atrás que el retraso escolar debe estimarse 
teniendo en cuenta el curso a que pertenece el individuo, es 
decir, los grados de in$trucción que haya alcanzado. El niño de 
nueve años retrasadd en tres años no ha aprendido absoluta
mente nada; por el contrario, el niño de doce año!! retrasado en 
tres años ha aprendido algo, ya que pertenece al curso medio 
de primer año. La diferencia entre los dos alumnos es notable; 
probablemente, irá acentuándose con el tiempo. Para ponerla 
muy de manifiesto, es preciso relacionar el retraso con 108 años 
de escolaridad, suponiéndolos representados por ]OO. Así, 
aquel niño de nueve años que no aprendió nada, presenta 
retraso de tres años, en tres años de estudio su porcentaje de 
conocimientos es de O por 100; aquel otro niño de doce años que 
se halla en curso medio primer año realizó en seis años la mitad 
de los estudios escolares normales; ha, pues, porcentaje de 
conocimientos de 50 por 100. He aquí cifras que son mucho más 
eloeuentes que las del retraso. Nuestra opinión es que debe 
emplearse cálculo bruto del retraso para reclutar atrasados, 
puesto que es medio fácil y expedito; pero cuando se está en 
presencia de un niño, y se quiere apreciar sus eonocimientos, 
no sólo en el momento actual, sino mirando a su porvenir y a 
su capacidad para aprender, debe notarse también y sobre 
todo su porcentaje de conocimientos. 

Proponemos el siguiente modelo para llenar después del 
examen del niño: 

Examen de instrucción de niño propuesto 
para enseñanza especial 

Fecha del examen: 


Lugar del examen: 


Nombre y apellido del alumno: 


Fecha de nacimiento del alumno: 
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En la práctica, parécenos que el sistema de puntos de M. 
Vaney no es indispensable. Bastará con ver si el alumno 
resuelve o no el problema propuesto. Si lo resuelve, hállase a 
este niyel; de lo contrario, se le coloca en el grado inmediato 
inferior. Algunos ejemplos mostrarán cómo pueden utilizarse 
estos resultados. Los entresacamos del estudio de niños anor
males, en clase de perfeccionamiento. . 

Rogelio Br... tiene diez años y medio. Se le propone ver
balmente, porque no sabe escribir, el ejemplo siguiente: «Tengo 
19 manzanas. Me como 6 ¿Cuántas me quedan?».- Contesta 
primero 9, después 6. Se verifican entonees sustracciones más 
fáciles: Pregunta. «Tengo 4 manzanas. Me como una.» 
Respuesta. «Quedan 3.» ·P. «Tengo 12 manzanas. Me como 
2.» -R. «Quedan 9.» -- P. «Tengo 8 manzanas. Me como 2.» 
-R. «Quedan 7.» Es evidente que este niño no llega siquiera 
a franquear el primer grado. Tiene cuatro años y medio de 
retraso. 

Insistamos en esta ocasión en que, como Br... es niño cuya 
escolaridad es regular, resulta que en sus cuatro años y medio 
de escolaridad, no ha aprendido mucho más que lo que 
aprendería un niño normal en dos meses. Hemos encontrado 
ha poco caso semejante en el hospicio de Bid\tre; trátase de un 
niño de doce años, a quien empezóse a enseñarle el abecedario 
a los cuatro años, y que no sabe todavía deletrear. Es natural 
preguntarse, cuando nos hallamos en presencia de semejantes 
casos, si el maestro que no ha logrado en cuatro años y medio 
u ocho enseñar a un atrasado lo que el nonual aprende en un 
mes, no ha perdido su tiempo y el del atrasado. Señalemos, 
sobre este particular, un defecto en el cálculo bruto de retrasos 
escolares. Eljoven RogelioBr ... , que a los diez años ymedio no 
sabe todavía silabear, ofrece sólo cuatro años y medio de 
retraso, si se le aplica la regla acostumbrada de apreciación del 
retraso: estaría, pues, al parecer, al mismo nivel que niño de 
trece años y medio, perteneciente al curso medio de l,er año, 
puesto que este último presenta también retraso de cuatro años 
y medio. Vese en seguida el error de ese método. El retraso 
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escolar tiene sólo su valor real, si se le compara con la clase y 
con el curso quc el individuo ha alcanzado. Volveremos luego 
sobre la apreciaci(¡n exacta del retraso escolar. 

Citemos otro ejemplo, para mostrar cómo se apliea el 
método a la destreza del alumno en d.lculo. 

Ostrow... , doce y medio. Contesta exactamente a los grados 
1, 2 Y 3. En el problema del vestido, grado 4, vese apurado, 
comienza por multiplicar 7 por 89, Yhalla produeto 783, lo 
resulta equivocado por dos conceptos, pues no dehía 
plicarse y la multiplicación practicada es falsa. Además, se 
contradice e intenta la división de 89 por 7; encuentra cociente 
inexa~to, 11, que no le satisface. Por último, ensaya otr'a 
multiplicación, dice 7 por 10 son 70; añade después 7 varias 
veces para alcanzar 89, pero se emhrolla. y acaba por encontrar 
el número 13, que es casi el bueno. Este niño está, pues, en 4. Q 

grado; no lo traspasa, pero lo alcanza. 

Consultemos el baremo; le atrilmimos los puntos de los 
problemas 1,2,3, eslecir, 6, más 2 puntos del pro~lema 4, en 
total 8, que lo coloca al nivel de los niños de ocho años y medio; 
por lo tanto, en relación con su edad, cuatro años de retraso. 

ORTOGRAFIA 

El saber en ortografía apréciase por medio de dictado, sea 
indivídual, sea colectivo. El baremo contiene las primeras 
frases que debe dictarse. Las reproducimos todas aquí, indi· 
cando las dificultades gramaticales que ofrecen y el baremo de 
corrección de faltas que nos ha parecido más justo. Nos facilita 
estas indicaciones M. Vaney. 

1. I.lfrase.-Escribirfonéticamente, siniladón de palabras, 
una frase dictada del vocabulario dyl niño. . 

Ej.: Emilio es niñito muy bueno; obedece a su padre y a su 
madre; va a la escuela. 
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I 	 ,NUMERO DE NIÑOS QUE POSEEN 
LOS SIGmENTES GRADOS DE LECTURA 

TOTALES 

silábico vacilante corriente expresÍT(I maJaj 
-

12 26 2J 
5 32 4 41 

24 2H 37 
IS' 18 8 41 
10 19 9 38 
8 11 1S 34 

5 3S 40 

12 31 91 68 89 271i 1 

I 
I CURSO 

I 

I	Curso prep. 
- elem., año l.g
1- tllem., año 2.·
1- medio, año l"
1- medio, año 2," 
. medio, año 3," 

superior 

Totales 
~- ._ .••......... 

. He aquí ahora algunos consejos 80bre la mauera de em
plearlo: 

La lectura es prueba que no requiere un DÚnuto, Se hará 
leer texto fácil de comprender por niños, con preferencia 
relato animado, con partes dialogadas, para que pueda apre
ciarse luego si el lector es capaz de poner en ello alguna 
expresión. Debe evitarse prolongar la lectura más allá de 45 
segundos, porque el niño joven se cansa pronto y, al cabo de un 
minuto, lee peor que al comienzo, En vez de contentarse con 
juzgar si el niño lee hien o mal, lo que no significa mucho, hay 
grandísima ventaja en adoptar estos cinco grados de lectura, 
fáciles de distinguir con alguna costumbre, y son menos sub
jetivos de lo que podría creerse, pues dos jueces llegan, sin 
concertarse, a dar en la mayoría <le casos la misma nota", 
Refiriéndose al prontuario, se observará que 108 niños pasaa 
fácilmente de lectura silábica a lectura titubeante; por el 
contrario, el paso de ésta a lectura corriente es mucho más 
lento y penoso. Esta dificultad se tendrá en cuenta en los 
juicios. 

A título de ejemplo, citaremos nuestras apreciaciones en 
grados de lectura acerca de algunos niños atrasados, y el 
cálculo de retrasos resultantes. 

~ 
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Los entresacamos de experimentos personales, pra~tieados 
en clase de anormales de París. 

I RE1'RASOEDADES NATURALEZA DE LA LECTURANOMBRES 

6 años. 14 año•. I Lectura litubeant...corriente.Cocb ...... 
10 años 1/2. \ Lectur" titube~llte.corriellte. 2 atios J/2.Grív ....... 

13 años 1/2. I Lectura titubeante-corriente. S años.Sev ........ 


11 ~ño•. I r.e'ctura ailábicll-títubeante. 4 ail08.Cofe ....... 

12 años. I Lectura silábica-titubeante. 5 añ08.Ro ......... 


12 anos 1/2. I Lectura titubeante-<:orríente. 4 años. Ostro ..... 
-- -_...... ..... __ ............__ ..... ~-----~_ I~ 

Se observará que, a pesar de su edad avanzada, casi todos 
estos niños no han logrado todavía lectura corriente franca. 

Para evaluar la lectura, encuéntrase uno a veces indeciso 
por falta de referencia exacta en el cuadro. Así, el joven Coff." 
tiene lectura silábica-titubeante; el prontuario la menciona, y 
habría de figurar como término de paso entre lectura silábica 
de curso preparatorio y lectura titubeante de curso elemental, 
año l. Q, Puede calcularse el retraso, sea adDÚtiendo la existen
cia de este término de transición, sea suponiendo que Coff... 
tiene lectura titubeante; esto ofrece prácticamente muy poca 
importancia, puesto que el resultado sólo varía el retraso en 
seis meses. 

CALCULO 

Aunque la fuerza en cálculo corresponda a aptitudes muy 
especiales, y que un niño pueda ser inteligente sin saber 
calcular, las nociones que se le piden aquí son tan elementales, 
y la ignorancia que se le tolera es tan grande que su falta en 
prueba de cálculo ofrece significación seria. SegUimos en esto 
indicaciones de M. !Vaney 14, que se ha servido simplificar, a 
nuestro ruego. Todas las preguntas de cálculo han de dictarse 
y pueden asimismo serlo colectivamente. Además, es esencial 

~ 
93 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



NIÑOS ANORMALES 

COMPROBACION DEL GRADO DE INSTRUCCION 

Se presenta al inspector un alumno como perteneciendo P9T 
ejemplo a curso medio,~.er año. ¿Es cierto? Podría ser que 
dicho niño fuese el últimcp del curso, o acaso incapaz de seguir 
la enseñanza y permaneter extraño; podría ser que el curso 
fuese extraordinariamente bajo, respecto al nivel. Todo esto 
ocurre, y varias veces lo hemos comprobado. En muchos casos 
el director, por complacencia con los padres, coloca un indi
viduo en curso superior a su capacidad. Examen breve permitirá 
comprobar la clasificación; esta comprobación es en absoluto 

. necesaria y sabemos que los inspectores primarios son es pe
cialmente hábiles en ello. Harán que se les presente el cuaderno 
quincenal, examinarán las notas del alumno, sus cuadernos de 
ejercicios, lo cual les proporcionará la primera apreciación. 
En cuanto a las preguntas que debe hacerse, presentaremos 
observaciones en un punto solo, si bien éste tiene alguna 
importancia, por tratarse de método. 

Es posible examinar de dos maneras el grado de instrucción: 
hay, perITÚtasenos la expresión, el examen a!1' vultum tuum, 
que consiste en formular cualesquiera preguntas que se vengan 
a)a men te; y hayprocedimiento metódico, que consiste en hacer 
preguntas escogidas de antemano, cuya dificultad se conoce, y 
para las euales una especie de baremo 12 de conocimientos 
indica el promedio de errores que comete el niño normal en 
cada edad. El procedimiento metódico no pide más tiempo que 
el otro; y aún es más fácil, ya que no exige cada vez renovar el 
esfuerzo de imaginación; lo estimamos por otra parte absolu
tamente indispensable para fijar de manera objetiva el gTado 
de instrucción de anormales el día de su ingreso en la escuela. 
Es extremadamente importante que tal grado de instrucción se 
conozca; es referencia a la que habrá necesidad de récurrir 
siempre que quiera saberse la medida en que un niño aprovecha 
la enseñanza especiaL Volveremos sobre el particular en el 
capítulo referente al rendimiento escolar de escuelas. 

Nos ha parecido que el examen de instrucción puede versar 
sobre tres ejercicios fácilmente comprobahles: lectura, cálculo 
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y ortogTafía.lIe aquí un cuadro sencillísimo de conocimientos 
que nos ha servido mucho para vermcarexámenes. Se compuso 
con la muy asidua colaboración de M. Vaney, que se ha 
especializado en la cuestión importante de medida del saber. 
Dicho cuadro encaja en los cursos elemental y medio, y esto 
basta para descubrir anormales, ya que no los llay en curso 
superior. 

Huelga certificar que la composición de estc baremo de co
nocimientos escolares resulta de experimentos concretos. Se 
ha establecido, para cada edad, media de conocimientos de 
todos los niños que tengan esa edad, y diseminados en la 
escuela; hahríase podido asimismo tener cuenta sólo de los 
resultados oh tenido s con niños regulares, típicos, que estuvieren 
en clase de su edad; pero reflexionándolo, hemos rechazado tal 
procedimiento, por arbitrario; pues está influí do por la difi~ 
cultad de programas que constituyen obra a priori, mientras 
que el promedio proporcionado por todos Jos niños de la misma 
edad es menos artificial, es expresión adecuada a la realidad. 
Notemos de paso que estos dos procedimientos de cálculo no 
conducirían de ningún modo a resultados equivalentes; media 
proporcionada por niños regulares es más elevada que la fa~ 
cilitada por todos los piños, pues, como se mostró antes, hay 
más niños rezagados que adelantados. Finalmente, la época 
del año en que se hacen las pruebas no es ind.iferente. Para 
cálculo y ortograña,la época escogida fue últimos de Febrero, 
a la mitad del curso de estudios; para lectura, vémonos obli
gados a utilizar resultados demasiadamente elevados, porque 
se obtuvieron más tarde, en Junio. 

Demos algunos detalles acerca de los tres ejercicios espe
cificados en nuestro baremo. 

LECTURA 

El procedimiento que adoptamos consiste esencialmente en 
distinguir 5 grados de lectura 13. 
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Así, cuando la Comisión ministerial prescribió el padrón de 
anormales, hemos observado en las hojas de estadística que 
tuvimos entre manos, qUIf r.iudades enteras, y tan importantes 
como Fontainebleau, respondieron: «Nada», a pesar de saber 
con certidumbre, por en~uesta personal, que dicha respuesta 
es falsa. . 

La abstención sistemática del director de escuela se ha, 
pues, presentado ya; y, seguramente, se presentará todavía, 
has ta cuando la ley rija plenamente. Sin duda, se establecerán 
mejores ideas, y las resistencias serán menos. Pero jamás 
nulas. Se ha visto cómo podía prescindirse de ellas cuando se 
encontrasen. 

Podrá prescindirse de ellas, para conocer niños retrasados; 
pero los niños anormales Illas no retrasados, los niños inesta
blcs escaparán acaso, a menos que el inspector primario visite 
la escuela y, sabiendo las disposiciones del director, no tome la 
precaucióu de interrogar a los maestros adjuntos acerca de los 
niños de su clase que les causen mayor molestia bajo el aspecto 
disciplinario. Por lo regular, les tiene cuenta a los maestros 
denunciar estos alumnos, para que se los quiten. 

MISION DEL INSPECTOR PRIMARIO 

El inspector primario debe representar, en eXamen pedagó
gico, fuerza comprobatoria. El es quien revisa los documentos 
facilitados por el maestro; él es quien interpreta dichos docu
mentos y precisa su valor verdadero. 

Trabájase mejor cuando uno sicnte amenaza de revisión. 
Los direcl.ores de escuela pondrán todavía más cuidado en el 
reclutamiento de anormales, si saben que todos sus candidatos 
serán examinados por persona cuya competencia es de igual 
valor que la suya, pero más elevada en jerarquía. El inspector 
primario, que por lo regular conoce bien su personal, cnm
prenderá a primera vista lo que debe pensar de los informes 
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que Se le facilitan. El sabe que el maestro tal es demasiado 
severo, el maestro cuál demasiado indulgente; ha de calmarse 
a los celosos, estimular a los indolentes, levantar el ánimo de los 
desmayados. Cuando se trata de apreciar la inestabilidad de 
un niño, es imprescindible conocer el carácter del que juzga al 
niño. Excelentes maestros no alcanzan a tener en alguno de sus 
alumnos el influjo necesario, ya porque se muestran benignos 
cuando debieran tener severidad~ ya porque se indisponen por 
brusquedad o rigor excesivo con temperamentos que han 
menester ser halagados. El inspector llegará hasta dejar cada 
cosa. en su punto; y con facilidad, porque tiene costumbre, 
porque constituye su oficio, interpretará justamente los he
chos que se le aportan. 

Apreciación de insuficiencias de escolaridad.- La labor 
del inspector comenzará, según nuestra opinión, por el exa
men de informes que le faciliten sobre niños retrasados. Se 
percatará, por los datos que le envíen, de cuáles son 108 niños 
cuyo retraso debe cargarse en cuenta a escolaridad irregular, 
cuáles también aquellos de quienes hay derecho de sospechar 
atraso intelectual o inestabilidad. Practicará, pues, primera 
selección. Es asunto de buen ojo, de costumbre y buen sentido. 

He aquí algunos ejemplos de reseñas que han menester 
reflexiones: 

Renata G.... niña de trece años, pertenece al curso medio 
año, 22 • Por lo tanto ofrece tres años de retraso escolar. La . 
explicación que la directora facilita de tal retraso es como 
sigue: «Padecía oftalmía contagiosa; no fue admitida en la 
escuela smo a diez años. Inteligencia mediocre». Si la reseña es 
exacta, es natural que esta niña, en.tres años, no háya pasado 
más de 4 a 5 grados de escolaridad: 

Citemos todavía otros ejemplos donde parece excusarse 
bien el retraso escolar por causas extrínsecas al niño. 
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Ahora bien, tómense los dos casos extremos que responden 
a esta condición. El niño tenía seis años justos cuando ingresó; 
es regular, retrasado en O años, O meses, O días. Por el 
contrario, el niño tenÍaísiete años justos, o, mejor, siete años 
menos un día a su entMada; este niño estará, pues, atrasado 
exactamente en un año}Por consecuencia, la columna en que 
se agruparon niños de seis a siete años para curso preparatorio 
comprende niños retrasados en Odías, como mínimo, y niños 
retrasados en 1 año, como máximo; la media estará entonces 
retrasada en seis meses. Razonamiento análogo demostraría 
que"en la columna anterior aferenteÓ los de cinco a seis años, 
la media ha de estar adelantada en seis meses; igualmente, en 
la columna de siete a ocho años, trátase de retraso medio en año 
y nledio, y así sucesivamente7

• ' 

Interpretación de cuadros de efectivo.- Trátase ahora de 
quitar de tales cuadros numéricos los atrasados. Nada más 
fácil si se consiguen las reglas propuestas. Volvamos a nuestro 
cuadro de reparto de efectivo (pág. 79). Se considerará como 
sospechosos de atraso los niñ05 inscritos en las columnas 4 y 
siguientes, contando desde la izquierda, en curso preparato
rio; en las columnas 6 y siguientes, tn curso elemental, año 1.2 

; 

en las columnas 7 y siguientes, en curso elemental, año 2. SI; en 
la'!! columnas 8 y siguientes, en curso medio, año l.~; en las 
columnas 9 y 5iguientes, en curso medio, año 2.~. Calcúlese el 
retraso que implican las columnas indicadas y se verá que tal 
retraso es, por bajo de nueve años, igual a más de dos años; y 
por encima de los nueve, igual a más de tres años. 

El número de niños sospechosos de atraso que se obtiene por 
este procedimiento es extremadamente variable de una escuela 
a otra, sin contar los errores que cometen los directores con 
lamentable frecuencia. Hemos hallado proporciones variables 
entre 0,20 p. 100 Y 10 p. 100 con todos los intermedios. La 
media de sospechosos en 10 escuelas de niñas, contando p~
blación de 300 concurrentes por término medio, fue de 3,7 p. 
lOO; en 8 escuelas de niños, situadas en el mismo ambiente'y 
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estrictamente comparables a las anteriores, resultó algo ma
yor: de 5,35 p. 100. Queda bien sentado que tales cifras son 
provisionales; no corresponden a verdaderos atrasados, sino 
a niños sospechosos de atraso; y, además, no comprenden los 
inestables, si éstos no son al propio tiempo atrasados. 

Después de formar dichos estados, se escribe a los directo
res de escuela o bien se les convoca para pedirles los nombres 
de estos atrasados y otros varios datos para la admisión. 

Tales reseñas referiránse a tres puntos principales: 

1.SI Indicar nombres, apellidos, fecha de nacimiento de los 
niños atrasados (en dos e tres años según las distinciones 
formuladas antes), e igualmente si este retraso se justifica por 
falta de escolaridad o por falta de aplicación o de inteligencia 
del niño. 

2.Q Señalar los niños que, a pesar de no hallarse compren
didos en la categoría precedente de atrasados, parecen sin 
embargo ser anormales bien caracterizados. 

3.Q Denunciar también los niños iJ?,estables, considerados 
rebeles a cualquiera disciplina, según opinión de varios maes
tros que los hayan tenido en sus clases. 

Hemos recibido ya respuestas de esta índole, nos han 
parecido instructivas, traspasan, por cierto, el estudio de 
anormales, y podrían esclarecer algo la psicología de los que se 
llama vulgarmente cangrejos. Generalmente, los retrasados 10 
son por causa de enfermedades, achaques o debilidad enfer
miza; indícase, sin embargo, niños de padres nómadas, otros 
cuyos padres se abstienen de enviarlos a la escuela, otros que 
asistieron a escuela congregacionista y aprendieron en ella 
fuera de costura y escritura, otros que muy frecuentemente 
cambiaron de escuela, otros que llegan del campo, otros también 
de nacionalidad extranjera y que comprenden mal el francés, 
otros, en fin, que se retrasaron en sus estudios por miopía no 
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caso complejo, lo resolverán enseguida, Ha de recordarse 
también que el número de clases varía según las escuelas, y que 
algunas de ellas son pura,1elas, Se recordará, en fin, que puede 
colocarse al atrasado, ed razón de su edad, en clase demasiado 
elevada para su sabel'; tte caso se presenta a menudo. 

Se objetará, respecto al cargo de reclutado res que asigna:" 
mos a directores de escuela y maestros. Se nos recordará que 
ha unos dos años, cuando se emprendió una estadística de 
anormales por encuesta, muchos directores de escuela respon~ 
dieron de manera notoriamente insuficiente. En el núsmo 
París, viose escuela que acusaha 25 p. 100 de anormales, 
mientras que otra escuela vecina no señalaba ni uno solo; csto 
constituía, según irónica ocurrencia de M. Bédorez, porcenta
je medio de 12 p. 100. 

Desde luego, diremos nosotros, ¿hahíase cometido error? 
No está probado, ya que el número de anormales varía muchí
simo de una escuela a otra. Pero adnútamos el yerro, y 
preguntemos a quien debía considerarse responsable. El direc
tor de escuela comprendería mallo que las hojas de encuesta 
le explicaron todavía peor. En efecto,leemos en dichas hojas 
la siguiente definición de atrasados: individuos en estado de 
debilidad mental, poseyendo sólo inteligencia y responsabili
dad menguadas que no les permiten adquirir --en escuela 
común y con métodos usuales de enseñanza-el término medio 
de instrucción primaria que reciben los demás alumnos. Si se 
tomara a la letra esta f6rmula, evidentemente casi la mitad de 
niños franceses ¡¡cría anormal, ya que hállase forzosamente 
por bajo del promedioS. Si el maestro ha de trabajar con inte
ligencia, es indispensable orientarlo con mayor precisión. 
Después de haberle mostrado que en principio el niño anormal 
~s aquél que no se adapta, o se adapta mal, a la vida escolar, se 
le indicará que 108 grados de inadaptación son en número 
indefinido; pues es muy excepcional que el niño incluso anor~ 
mal no se adapte nada y no aprenda absolutamente cosa alguna 
en la escuela ordinaria. Queda así por determinar el grado de 
retraso o de inadaptación que se estima necesario para ser 
considerado anormal. . 
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Según convenio admitido en Bélgica, y que modificamos 
ligeramente, el retraso para constituir anormal es de dos años 
cuando no alcanzare el niño edad de nueve, y de tres, si ha 
traspasado el niño los nueve años. Regla muy precisa, fácil de 
aplicar a todos los niños, con las correcciones más arriba 
expresadas relativas a insuficiencias de escolaridad, que pueden 
devenir circunstancia atenuante. Regla quizás algo rígida, lo 
reconocemos, pero que podrá flexibilizarse siempre al analizar 
de cerca los casos individuales en que se haya comenzado a 
aplicarla. 

Así pues, el método que acahamos de indicar permite 
efectuar la selección primera. 

Esta selección será buena, sin ser definitiva; será buena, 
porque saca provecho de larga experiencia acumulada y pro
seguida luengos años. Para que el niño esté retrasado en tres 
años, ¡imagínese cuánta distracción e incomprensión se nece
sita! En cuanto a nosotros, atribuÍmos grandísimo valor a este 
testimonio experimental. Es punto de partida, dato inicial; 
puede, debe interpretarse, completarse; pero jamás se justi
ficaría su olvido. Aun diremos osadamente que si, por cualquier 
azar desgraciado, otros métodos más sutiles se hallasen en 
contradicción con aquella, y concluyesen con el atraso de niño 
que se adaptare a la vida escolar, la prueba de vida escolar es 
la que debiera considerarse más importante. ¿ Cómo, en efecto, 
se declararía atraso en niño que sacara partido de sus estudios, 
que fuese regular, que aprovechara la enseñanza? 
Resumámonos, pues, diciendo que disponemos de procedi
miento muy sencillo, que permite reconocer cuantos niños 
sobre los cuales hay sospecha razonable de atraso intelectual; 
tal procedimiento consiste en percatarse bien del retraso de los 
niños en sus estudios, 

Para descubrir niños inestahles, la regla es la misma. Es 
necesario que el director de escuela escoja los niños que, por su 
carácter indisciplinado, no pudieron someterse al régimen 
ordinario de la escuela y en ella fueron continua causa de 

~ 
77 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



NIÑOS ANORMALES 

cuarenta alumnos son exageradamente numerosas para indivi
duos de este género, y que no tiene tiempo el maestro de 
atenderlos. Se les ditá que la nueva ley organiza dases de 10 a 
20 alumnos como máx.¡.mo, en que se podrá dar enseñanza 
individual. Antes de in~truir a su hijo, ha de comenzarse por 
despejarle la inteligencla, ocupándose de él con método, asi
duidad y paciencia. Se hablará al corazón de estos padres, y 
seguramente se logrará convencerlos, sobre todo a las madres. 
Ha de contarse con los directores de escuela e inspectores 
primarios para celebrar dichas conferencias con las familias. 
N o es necesario recordarles a estos que no deben proferirse 
ciertas palabras. Jamás debe decirse a los padres que su hijo 
es imbécil, idiota, loco o simplemente anormal. Ha de 
presentárseles la entrada de su hijo o hija en escuela especial 
como beneficio o acaso como señalado favor; no debe exigírseles 
su consentimiento de manera demasiado formal; se les daría a 
entender que ellos son quienes conceden algo y muchos rehu
sarían. En resumen, prudencia, agrado, buena intención y 
alguna diplomacia, eso se necesita; y la experiencia nos ha 
demostrado que no es muy dificil conquistar a los padres para 
la causa de la enseñanzaespeciaP. 

COMPOSICION DEL JURADO DE EXAMEN 
.. 

Pero ha de saberse ahora cómo se practicará el examen de 
ingreso de los niños. El proyecto de ley reglamenta dicho 
examen, si bien sólo bajo el aspecto administrativo, estable
ciendo que los examinadores serán tres, un director de escuela 
de anormales, un inspector primario y un médico. Sobre las 
operaciones a que d~be dedicarse dicha comisión, el proyecto 
de ley guarda silencio absoluto. 

Cuando los tres examinadores se reúnan-para juzgar del 
grado de atraso de los niños que se les presente, ¿la carencia de 
programa dificultará su cometido? De ninguna manera. Toda 
comisión facultada con nombramiento regular, llega siempre a 
funcionar. La labor se efectuará entonces, acaso de manera 
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mús o menos empírica, pero se realizará. Se le pide al jurado 
hallar anormales; téngase la seguridad de que los encontrará. 
Pero, ¿qué valor tendrá dicha selección? Y, sobre todo, ¿cómo 
es posible que labor tan delicada se abandone al empirismo, y 
resulte exacta y seria? Es deseable que en los comienzos de la 
obra no se cometa muchos errores; sena de mal efecto para la 
nueva institución. Perjudíc8se al normal, enviándolo a escuela 
especial, como se perjudica al anormal, reteniéndolo en escue
la ordinaria. En lo posible, conviene no incurrir mucho en 
errores de este género. Y, además, ha de haber interés grandí
simo en conocer anticipadamente el punto preciso en que la 
equivocación tiene más probabilidades de cometerse. En toda 
máquina hay algún órgano menos resistente, que debe vigilar
se. En toda institución humana hay algún detalle de organiza
ción en que radican preferentemente dolo y charlatanería. 

Por cuanto hemos vigilado la organización de algunas clases 
de anormales y pudimos, con ciertas comprobaciones previas, 
cercioramos de tales riesgos, nos anticipamos a señalarlos de 
antemano; colocamos boyas sobre las rompientes que han de 
evitarse. 

Se nos figura que la selección de anormales requiere tl'es 
órdenes de competencias: pedagogos, médicos y psicólogos. 
Indicaremos qué servicios ban de prestar estas diversas perso
nas. En el presente capítulo trataremos únicamente del exa
men pedagógico. 

Pertenece a la pedagogía hacer el primer escogido entre 
niños de escuelas; indicando los sospechosos de atraso. Este 
cuidado incumbe en parte a maestros y directores de escuela, 
yen parte a inspectores primarios; el cometido de unos y otros 
parécenos fácil de fijar. 

MISION DE LOS MAESTROS YDE LOS DIRECTORES DE ESCUELA 

No es cosa de hacer desfilar por delante de una comisión de 
examen todo el contingente de una escuela para que analice las 
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y le hace sentir más vivamente aquella paz beatífica que se iba 

apoderando de él. 


Estimular la vida, dejándola libr.e de desenvolverse: he 

aquí la misión del educador. 


Este debe poseer el gran arte de saber limitar su interven

ción, a fin de que nada se perturbe ni desvíe cuando trata de 

ayudar un alma que nace a la vida y que vivirá de sus propias 

fuerzas. Este arte debe acompañar el método científico que 

asemeja mucho la sencillez de nuestras lecciones a los ensa

yos de psicología experimental. 


Cuando la l!1aestra haya tocado todas las almas de sus dis

cípulos, despertando y reanimando en ellos la vida como un 

hada invisible, entonces poseerá sus almas y bastará una se

ñal, una palabra, para que cada uno la si.enta vivamente, la 

reconozca y la escuche. 


Llegará un día en que la maestra observará que todos los 

niños la obedecen como mansos corderos, atentos a la menor 

indicación. Verán en ella, su maestra, la que los hace vivir y 

esperarán, insaciables, recibir de sus enseñanzas nueva vida. 


La experiencia lo ha revelado y esto constituye una de las 

cosas que más maravillan a los que visitan las "Case dei Bam

bini": la disciplina colectiva se obtiene como por obra de 

encantamiento. Cincuenta o sesenta niños de dos y medio a seis 


- , añ.os, todos juntos, a una señal saben callar de un modo tan 
perfecto, que produce al silencio del desierto. Y si una voz 
suave les dice: "levantaos, caminad un poco de puntillas y vol
ved a vuestros sitios en silencio"-, todos juntos, como una sola 
persona, se levantan y andan hacien~o el menor ruido posi
ble. La maestra, con aquella voz, ha hablado a carta uno en 
particular y cada niño espera que su acción le reportará una 
luz y un gozo interno y por eso se mueve atento y obediente 
como un explorador ansioso que sigue su camino. 

* * * 
Esto tiene también algo de perogrullada. 
Un director de orquesta debe preparar uno por uno sus 


alumnos para poder sacar de su trabajo colectivo una gran

diosa armonía; y cada artista dehe perfeccionarse antes de po

der estar dispuesto a obedecer a las señales mudas dc la ba

tuta. 


Nosotros, en la -escuela pública co1ocamos un director que 
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doli~a envu~lta ,en u.~ paño)-"Nene mono~ prefiero jugar 
contIgo. ¿VeIs este nmo que ·tengo en brazos? Algunos niños 
replican: "Sí~sí, es un niño, ¿queréis una prueba de ello? .. 
¡Callad! Si parece que grita, que llora; quizá dice papá, ma
má ... " Después, tocando una cuerda del instrumento añade: 
"¿Habéis oíd'o? Parece que ha llorado ... " Entonces los niños 
gritan: "Es Una mandolina ... son las cuerdas que han sona",,:. 
do..." La maestra descubriendo la mandolina y tocando una 
cuerda les d~ce por fin: "¿Oís bien ·10 que hago? .. ¡Esto es' 
un sonido!" . 

Es imposible pretender que 'un 'niño comprenda esta lec
ción, ~s decir, la diferencia que hay entre ruido y sonido, pre· 
sentándola d~ esta manera. El niño habrá comprendido que la 
maestra tiene ganas de bromear y además que es un poco ton
ta porque pierde tan fácilmente el hilo de su discurso y' con
funde un niño con una mandolina. La figura de la maestra es 
la que se destaca en la condencia del niño y no el objeto de la 
lección. 

Es muy difícil obtener una lección sencilla de las maes· 
tras preparadas con los métodos antiguos. Recuerdo que, des
pués de prepararla bien, invité a una de mis maes'tras a que 
enseñara, utilizando los encajes planos (que más tarde se des
cribirán), la diferencia que hay entre un cuadrado y un trián
gulo. La maestra debía hacer encajar un cuadrado y un trián
gulo de madera, cada uno en su marco correspondiente, hacer 
toca'r antes con el dedo el contorno del molde y decir: "Esto 
es un cuadrado, .esto es un triángulo". La maestra, al hacer 
tocar el contorno, empezó a decir: "Esto es una línea, esto, 
otra; esto, otra, y esto, otra: son cuatro. CuéntaIas con tu de..:. 
dito. ¿,Cuántas son? Cuenta los vértices o puntas con tu dedo.. 
¿Son también cuatro? !\1íralo bien: i Esto es el cuadrado !" Yo 
corregí a la maestra diciéndole que ésa 110 era la manera de 
enseñar a reconocer una forma; as] se daba idea de lado, de 
ángulo, de número, cosas muy distintas todas de la que se 
debía enseñqr. "Pero, si .es 10 mismo", obkLaba la maestra. 
No es 10 miSmo, esto es el análisis geométrico y matemático 
de la cosa. Se puede tener la idea de la forma cuadrada sin 
saber contar hasta cuatro y por 10 tanto sin saber apreciar 
el número de lados y de ángulos. Ademii::;, los lados y los 
ángulos son abstracciones, no existen por sí mismos: 10 _que 
exÍsle es aquel pedazo de madera de forma deLerminada. Las 
explicaciones de la maestra no sólo producían una confusión 
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mod<? que la personalidad de la maestra ceda el pue~to al 
objeto sobre el cual se quiere llamar la atención del niño. La 
lección breve y sencilla ha de ser una pura explicación del 
objeto y del uso que el niño debe hacer de él. . 

, La m~stra observará si el niño se interesa por el objeto, 
como se mteresa, por cuánto ,tiempo, etc., teniendo cuidado 
de no .. insistir cuando observ.e que no despierta su interés en 
el niño. Si la maestra provocase un esfuerzo por parte del 
niño, ya no sabría cuál es la actividad espontánea del niño. 
Si sucede, pues, que la lección preparada con brevedad, senci
llez y verdad no interesa al niñ0l..la maestra debe tiener presen
te dos cosas: l.o, que no debe insistir repitiendo la lección; 
2.°, que no debe hacer entender al niño que se ha equivocado 
o que no ha comprendido, porque contendría por mucho tiem
po el misterioso impulso para obrar, que es el fundamento de 
su adelanto. 

Supongamos que la maestra quiere enseñar a un niño dos 
colores: el rojo y el azul. Ella quiere atraer la atención del 
niño' diciéndole: "¡Mira! ¡atiende!" Después, para ens.eñar
la. los colores, le dice enseñando el rojo: esto es rojo (tenien
do cuidado de levantar algo la voz al pronunciar la palabra 
rojo) ; y enseñándole el otro color dirá: esto es a.zul. Para ave
rjgua~ si el niño ha comprendido, le dice: "Dame el rojo; dame 
el azul". En el caso de que el niño se equivoque,..la. maestra 
no deb.e repetir la lección, sino sonreÍl, acariciar al niño y re
tirar los colores. 

Las maestras no acostumbradas quedan maravilladas dE' tal 
simplicidad y dicen: "Esto lo sabe hacer todo el mundo". Pero 
lo cierto es que no todas lo saben hacer. La medida, el do
minio <;le nuestros actos, .es muy difícil en la práctica y 10 e~ 
más para las maestras preparadas con los métodos antiguos. 
Estas maestras atolondran al niño con un diluvio de pa1abras 
inútiles y engañosas. 

En el caso citado, por ejemplo, una maes'tra del tipo co
rriente, se hubiera dirigdo a la clase dando mucha importan
cia a las cosas sencillas que deben enseñar y obligando a todos 
los niños a seguirla aunque no todos estén en aquel momento 
dispuestos para ello. Su lección hubiera empezado quizás así: 
"Niños, a ver quién adivina 10 que tengo en 1!1 mano". La 
maestra sabe muy bien que los niños no pueden adivinarlo, 
pero procura -atraer su atención con un engaño. "Niños, ob
servad el cielo. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿.Lo habéis mi .. 
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hertad para laelección y ejecución de su trabajo. Generalmen
te, los niños tienen deseos distintos en el mismo momento, y és
t~s se ocupan en unas cosas y aquéllos en otras, sin que haya 
disputas. Así se desenvuelve una admirable vida social llena 
de energía y -viva actividad: y en medio de una alegría pací
fica, los niños: resuelven por sí mismos varios problemas de 
vida social qu.e la libre y multiforme actividad presenta a cada 
paso. En el ambiente' hay un difundido poder educativo del 
que las persol1as, los niños y la maestra, forman parte. 
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CAPITULO III 

EJERCICIOS DE VIDA PRACTICA 

l\Taterial de desarrollo 

En el ambiente antes descrito, alegre y amueblado con la 
debida proporción, hay objetos que permiten, con su uso, al· 
canzar un fin determinado, como, por ejemplo, telares senci
llos con. los cuales aprenden los niños a abróchar, abotonar, 
atar, ha-cer nudos, etc.; lavabos, para que se laven las ma
nos; escobas, para barrer el suelo;· rodillos, zorros y plumeros 
para quitar el polvo de los muebles; cepillos para la ropa y el 
calzado, etc., objetos que "invitan" a obrar, a realizar un tra· 
bajo verdadero gue tiene un objetivo real y determinado. E-;...
tender una aHombra y enrollarla después de haberla uEado; 
tender los manteles pm'a !Joner realmente la meSH a la hora de 
la comida; doblarlos y guardarlos cuidadosamente en su sitio; 
poner la mesa pm: completo, comer con mucha compo~tura, 

I::JJ::ItClCJOS In: VillA PIlÁCTIGA: 1'11;;;"$ I)E 4 y S i\~()S LAVANDO y 5U"J \:\DO 

I.IIS ¡'I.ATOS y \'.~S¡¡S IITll.lZAIHlS EN LA )IUIIENIlA 
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PAHTE GENEHAL 01 

o~jeto de cuidados especiales, como si fuese un enfermo; yo 

mIsma, cuando entraba en la clase, me dirigía primero a él 

acariciándole como a un niño pequeño; después me dirigía a 

los otros in~eresándome por su trabajo, como si fuesen hom

bres. No sé 10 que debía pasar en aquellas almas; lo cierto es 

que la conversión de los aislados fué siempre profunda v de. 


.. 	 ·finitiva. Se han mostrado después siempre orgullosos de ~aber 
trabajar y de portarse dignamente y además conservaron por 
la maestra y por mí un tierno afecto. 

LIBERTA.D DE DESARROLLO.-En la educación de la prime

ra infancia" el concepto biológico de libertad debe entenderse 

como una condición adaptada al desarrollo más f avorable, tan

to desde el punto de vis-ta fisiológico como del psíquico. El 

educador, ins'pirándose en un profundo culto a la vida, de

biera respetar, observando con hondo interés humano, el des

envolvimienlode la vida ele la infancia. Ahora bien, la vida 

de la infancia no es una abstraeción, sino la vida de cada uno 

de los niños. Existe una sola y "real manifestación biológica: 

el individuo viviente, y es hacia los individuos, tomados uno 

a uno y convenientemente observados, a lo que debe conver

ger la educación, esto .es, la ayuda activa al normal desarrollo 

de la vida. El niño es un cuerpo que cr,ece, y 'Un alma que se 

desenvuelve; la doble forma fisiológica .Y ps!quica, tiene una 

fuente eterna: la vida, y no debemos ahogár ni forzar su po

tencialidad m isterio:,a, :' ¡no esperar sus manirestaciones suce
. 

Slvas. 

El factor ambiente es indudablemente secundario en los 


fenómenos ,de la vida: puede modificar, ayudar o destruir, 

. pero no crear. Los orígenes del desarrollo son interiores. El 

niño no crece porque se nutre, porque respira, porque .está en 

condiciones climatológicas adecuadas, sino porque la vida que 

en él existe en potencia !:'c va haciendo actual; porque el ger

men fecundo de donde proviene su vida se desarrolla siguien

do el destino biülógi<:o fijado por la herencia. El.adulto tam

bién se nutre, respira y está en las mismas condiciones baro

métricas y térmicas )', sin cmbarp:o, no crece. La pubertad no 

lleg<í porque el niílo rie.?!.!, sallara o hiciera gimna~i.] y se alj· 

mentara mejor que de cO:-;'lumbre, sino porque sobrevino el fe

nómeno fisiológico. La "ida se manifiesta, crece, da y se man

tiene dentró de Iímit,~s inrranqueables y leyes fija::.. 


Por esto, cuando hahlamos de la libertad llel niílO peque
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poderoso, pero se convierte en un tirano al1í donde ha de ser 
servido. 

Los _NI~O~ ANTE LOS PREMIOS Y LOS CASTIGOS.-Aplicando 
estos prmCIplOs, se ve nI nacer el niño una calma que caracte
riza y, por decir así, ilumina todas sus acciones. Nace verda
deramente "un nuevo niño", moralmente más elevado que el 
que es tratado como impotent.e e incapaz. Un sentimiento de 
dignidad acompaña a su liberación interior: el niño se in1e
resa entonces por sus propias conquistas y se queda impa
sible ante tantas pequeñas tentaciones externas que antes ha
brían .e9timulado irresisti~lemente sus sentimientos interiores. 

Debo confesar que esta experiencia me dejó maravillada. 
Yo también había caído en el error de seguir alguno de los 
absurdos procedimientos de la educación común, o s.ea, creía 
que para impulsar al niño a realizar un esfuerzo elevado d~ 
trabajo y tranquilidad, era necesario alentar con un premio 
exterior sus bajos sentimientos, como la glotonería, la vani· 
dad y el amor propio. Y me quedé asombrada al ver que el 
niño a quien le está permitido elevarse, abandona sus bajos 
instintos. Entonces recomendé a las maestras que desistieran 
de premios y castigos, que no se adaptaban a nuestros niños, y 
se limitaran a dirigir dulcemente sus rtrahajos. 

Pero nada hay más difícil para la maestra como renunciar 
a arraigadas costumbres y antiguos prejuicios. 

Una de ellas, especialmente, se ingeniaba, cuando yo es
taba ausente, para hallar el modo de contrarrestar mis ideas, 
introduciendo algunos -procedimientos disciplinarios a los cua
les estaba a-costumbrada. Así, un día que me presenté de 
improviso en la clase, sorprendí a un niño de los más inte.l ¡
gentes con una gran cruz de plata adornada de un lazo blan
co, prendida en el pecho con un alfiler, y al mismo tiempo otro 
niño sentado en una silla en medio de la clase. 

El primero había obtenido un premio; el segundo estaba 
castigado. Como cuando yo estaba presente la maestra no 
intervenía para nada, las cosas quedaron tal corno las en
contré. Me callé y me puse a observar. El niño de la cruz se 
movía de un lado a otro transportando objetos de su mesa a la 
de la maestra y viceversa, pareciendo muy absorto y atento a 
su trabajo. Ocurrió que, pasando por el lado del niño casti..: 
gado, le cayó la cruz al suelo. El niño que estaba sentado la 
recogió, la miró por todos lados y dijo a su compañero: "Mira 
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v. 

Un método educativo que tenga por objeto.la liberación del 
niño de lqs trabas que limitan sus manifestaciones espontá
neas, hará: que éstas revelen mejor su naturaleza. 

Creemos ser independientes porque nadie nos manda y en 
cambio, nosotros mandamos a los demás; pero el señor que 
necesita llamar a su criado, es un d.ependiente de su propia 
inferi~ridád. El paralítico que, por un hecho. patológico, no 
puede quitarse los zapatos, y el príncipe que no puede q~i
társelos por un prejuicio social, se hallan en las mismas con
diciones. 

El pueblo que admite la servidumbre, que, considera una. 
ventaja p<i;ra un hombre el ser servido en vez de ayudado por 
el homhre~ tiene el instinto de servilismo y fácilmente se apre
sura a servir. Sin embargo, el que es. servido en lugar de ser 
ayudado, ve limitada su independencia. El fundamento de la 
dignidad de los-hombres del p'orvenir, será el siguiente concep
to: ~'No quiero ser servido, porque no soy un impotente; pero 
debemos ayudarnos los UIios a los otros, porque somos seres 
sociables". Esto es lo que el hombre debe coriquistar antes de 
sentirse verda-deramente, libre. . 

Para que una acción pedagógica sobre los niños peque
ños sea eficaz, debe consistir en ayudarlos a avanzar por el 
camino que conduce a la independencia así entendida; en 
iniciarlos en las primeras formas de actividad, para que se 
basten a si mismos en vez de ser un peso para los demás a causa 
de su propia incapacidad. 

Ayudarles a aprender a andar, correr, a subir y bajar la~ 
escaleras, a levantar del suelo objetos caídos, a vestirse y des
nudarse, a lavarse, a hablar para expresar claramente las pro
pias necesidades, a huscar el modó de satisfacer sus des.eos: 
he aquí la educación que conduce a la independencia. 

Nosotros servimos al niño; y hay que tener en cuenta que 
nuestros a·ctos serviles le perj~dican tanto como· aquellos que 
tienden a sofocar un movimiento espontáneo útil. 

Creemos que los niños son como juguetes inanimados; los 
lavamos y les damos de comer como ellos hacen con sus 'muñe
cas. No pensamos nun-ca que el niÍÍo que no hace alguna cosa, 
no sabrá hacerla y que posee los medios fisio-psicológicos para 
aprender a hacer. Nuestro deber es, pues, ayudarle a COll

quistar la realización de actos útiles. La .madre que da de 
comer a su hijo sin hacer el menor esfuerzo para enseñarle. a 
coger la cuchara y acercarla a su boca, o que al comer de
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zas, un obstáculo; además, la visión de los peces no le reportó 
ventaja alguna, mientras que aquel esfuerzo inteligente hu
biera contribuÍdo a desarrollar sus f uertas internas. La maes
tra impidió que el niño se educara a sí mi~mo, sin darle nada 
en comp.ensación. El estaba a punto de sentirse victorioso y en 
vez ·de esto se tuvo que ver sostenido por dos brazos, como un 
impotente. De su carita desapareció aquella expresión de ale
gría, de ansiedad, de esperanza que me había interesado tan
to, y quedó tan sólo la expresión estúpida del niño que sabe 
·que otros obrarán por él. 

Cuando las maestras se cansaron de oír mis observaciones, 
empezaron a dejar hacer a los niños todo lo que querían; vi 
algunos con los pies sobre la mesa o con los.dedos metidos en 
la nariz, sin que la maestra interviniese para corregirlos. Vi 
a algunos dar empujones a sus compañeros y aparecer en sus 
semblantes una expresión de violencia, sin que la maestra hi
ciese la más pequeña observación. Entonces tuve que interve
nir pacientemente para hacer ver con qué absoluto rigor se 
deben impedir y sofocar poco a poco todos los actos que no 
.deben realizarse, a fin de que el niño aprenda a discernir lo 
bueno de lo malo . 

. Este es el punto de partida nec.esario para la disciplina y 
representa el tiempo más difícil pará la maestra. 

La primera noción que el niño debe adquirir para conse

guir una disciplina activa, es la del bien y del mal. El tra

bajo de la educadora está en impedir que el niño confunda 

el bien con la inmovilidad y el mal con la actividad, como su

cedía con las formas de la antigua disciplina; porque nuestro 

objeto es el de disciplinar para la actividad; para el trabajo, 

para el bien; no para la inmovilidad y para la pasividad. 


Una clase donde todos los niños se moviesen útilmente, in
teligentemente y voluntariamente sirí hacer rufdo, me pare
cería una clase muy bien disciplinada. 

Alinear los niños como en l~ escuela pública corriente, 
asignar a cada uno un puesto y pretender que los niños se 
queden quietos en él, todo esto se conseguirá después y será 
el primer paso de una educación colectiva, pues en la vida 
también ocurre que debamos permanecer todos sentados y 
quietos cuando asistimos a un concierto, conferencia, etc.; y 
ya sabemos todos el sacrificio que esto representa. 

Se puede, 'por lo tanto, ordenar los niños haciéndoles sentar 
.f'1da uno en su puesto, tratando de hacerles comprerider que 
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Para esto es preciso evitar rigurosamente ,el detener los 
movimientos espontáneos y renunciar a nuestra costumbre de 
o~ligar a los niños a realizar actos por la imposición de la pro
p:a. voluntad; ~ menos que se trate de actos inútiles o perju
dIcIales, pues estos deben ser sofocados y destruídos. 

DIFICULTADES DE ORDEN INTERNO.-Para llevar a cabo es
tas ,Pruebas,. tuve que valerme de maestras prácticas ya .en los 
antlguos métodos de las escuelas públicas, y pude medir la 
notable distancia que hay entre ambos sistemas. Las mismas 
maestras inteligentes que han comprendido los principios, en
cuentran muchas di~cultades cuando se trata de ponerlos en 
práctica. No pueden comprender que tienen que adoptar una 
actitud pasiva como la del as'trónomo que se sÍ.enta inmóvil 
frente al telescop.io, mientras los astros ruedan vertiginosa
mente por el espacio. Esta idea de que la vida y todas l'as cosas 
se desenvuelven por sí solas y que para eS'tudiarlas, para qes
cubrir sus secretos, o dirigirlas, es preciso antes conocerlas sin 
intervenir, es muy difícll de ser verdaderamente asimilada y 
de ponerla.en práctica. 

La maestra ha aprendido demasiado a ser la única acti. 
vidad libre de la ~scuela; le parece que su obligación consiste 
en sofocar la libre actividad de sus alumnos. Cuando no pue" 
de obtener el orden y el silencio, se siente avergonzada y mira 
a su alrededor como si quisiera hallar un testimonio de c::,u ino
cencia; es en vano que se le haya enseñado que el des oro en 
de los. primeros días es inevitable. Cuando se da cuenta de 
que no debe hacer otra cosa sino mirar, se pregunta si no sería 
mejor presentar su dimisión, ya que no ejerce de maestra. 

Después, cuando .empieza a discernir cuáles son los actos 
que debe impedir y cuáles debe 'tan sólo observar, la maestra 
antigua experimenta una f LIerte emoción y empieza a pregun
tar si podrá: mantenerse a la altura de su nueva misión. 

En efecto, ]a maestra que no esté preparada se encontrará 
durante mucho tiempo desorientada e impotente; mientras 
que la que esté pr.eparada quedará tanto más maravillada y 
será mayor su interés, cuanto más vasta sea su cultu ra cientí
[lca y s'u práctica en -la experimentación. 

Durante los primeros tiempos, las maestras auxiliares 
mías, sin observar ni distinguir los movimientos, reclamaban 
involuntariamente el silencio y la inmovilidad. Una vez suce .. 
dió que una niña había reunido a su alrededor algunas com
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pacidad; en cambio, el mismo movimiento f'ntre los bancos 
hubiera pasado inadvertido. Así el niño tendrá una manera de 
corregirse y~ cuando se haya corregido, tendrá también la 
prueba de ello, pues las si11 as y mesas permanecerán r¡uietas 
y silenciosas en sus puestos, lo cual significará que el ni,10 ha 
aprendido a moverse. En el· antiguo sistema, la prueba de la 
disciplina consistía en todo lo contral:.io: con::istía en el si
lencio y la inmovilidad del niño. Esta inmovilidad y silencio 
impiden que el niño aprenda a moverse con gracia y con c1 is
cernimiento, y cuando se encuentra en un ambiente donde no 
existen los bancos, lo más probable es que tire al suelo los ob
jetos ligeros. Con nues'tro sistem(:i, el niño adquiere, en cambio, 
una destreza en sus movimientos que le será útil fuera de la 
es'Üuela y que le asegurará para el porvenir maneras libres, 
pero correctas. 

La maestra de la "Casa dei Bambini", de !vrilán~ hizo cons
truir un largo estante, cerca de una ventana, sobre el cual dis
ponía los pupj'tres con las placas de hierro de formas geo· 
métricas usadas en los primeros .ejercicios de dihujo (véase 
escritura). Pero sucedía que, siendo <:1 estante demasiado es
trecho, al escoger los niños las placas de hierro, ca ía a veces 
el pupitre al suelo, produciendo gran ruido. La mae~tra pensó 
que debía arreglar el estante, pero como el carpintero tardase 
en acudir, sucedió que los niños, a costa de esf.uerzos, llegaron 
a adquirir tal habilidad que ya no volvieron a caer los pu
pitrc~ a pe::;ar de su inseguro equilihrio. [" df'::tn'za de los 
Iliíi.os remediaba los defectos del mueble. 

La sencillez o la imperfección de los objetos ~ir"en, pues, 
l1111chn:; veces, rara de:-arrollar la adividad y 1<1 c1c~'tr('zn d" los 
niñ()~. Todo esto es lógico,: simple'. Vi~·;,\o y experimelltado, 
pm'ece a todos cosa evidente como 10 del huevo de Colon. 

DISCIPLINA y LIBERTA D.-He aqu í otra objeci(>/1 f6.cil ele 
los partidarios de la escuela actua1. ¿Cómo obtener la disci
p] ina en una clase de niños en libel'tacl? 

En nuestro sistema tenemos ciertamente Ull concepto dis
linto ele la disciplina. Si la dis·ciplina se funda sobre la liber
tad, decimos que ]a cliscip 1 ina debe necesariamente ser activa. 
No ~c puede decir que un individuo es (lisciplinado si se le ha 
convertido artificialmente en un ser silencioso como un mudo 
O inmóvil como un paralítico. Este es un individuo aniquilado, . 
no discirJinado. 
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Bambini" se esparciesen por el mundo, el cuadro de Rafael 
hablaría elocuentemente de su patria de origen. 

Los niños no pueden comprender el significado simbólico 
de la Virgen. de la Silla; pero verán en este cuadro algo más 
grande que en otros que representan madres, padres, abuelos 
y niños y les quedará grabado en el corazón como una 1m
presipn religiosa. 

Tal. es el ambiente. 

ILUSTRACIONES PRÁCTICAs.-Comprendo la primera obje
ción que se presenta en_ la mente de los partidarios de los 
antiguos métodos. Los niños, al moverse, arrastrarán las sillas 

CLASE DE NUMEROSOS ALUMNOS EN LA "c.-\s,\ DELS l'iENS". BARCELO:\A 


INSTITl.:c¡ÓN Mt.::qC1PAI. MONTf.S50Hl DE BAHCELONA 


y las mesas produciendo ruido y desorden: pero esto es un 
prejuicio, Por la misma razón qt.te se ha creído que era nece
sario fajar a los recién nacidos y encerrar a los niños en ces
tos para .enseñarles a dar los primeros pasos, se ha creído tam
bién que .en la escuela es preciso que exista un banco bien 
pesado y clavado en el suelo. Todo esto se basa en el concepto 
que se tiene de que el niílO elebe crecer en la inmovilidad, y 
~obre el extraiío pn'juicio <le qw' para sO/1H'tnle a Ulla acción 
educativa se deba mantener su cuerpo t'n Llll¿! pOSIClO!l es· 
peciaL 

Las mesas, las silla:::, los sillones J igt'rll:-' Y transportable::: 
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,Esta última parte del problema, que nadie había tornado 
en consideración en la "Pedagogía", me pareció la verda
d~ramente importante y la más directaménte ped'agógica, por
que tenía como objetivo la vida activa del niño. 

Comencé, pues, por construir un menaje escolar que fuese 
proporcionado al niño y respondiese a su necesidad de obrar 
con inteligencia. 

Hice construir mesitas de distintas formas y sólidas, pero 
tan ligeras que dos ñiños de cu8!tro años pueden transportarlas 
fácilmente; sillas, unas de enea y otras de madera ligeras 
también y lo más elegantes posibles, no reproducción, en pe-, 

UN cmlEDOB Of. LAS "CASE DEI DAMBINI" 

queiio de las sillas del adulto, sino proporcionadas' a la forma 
cld 'cuerpo inrantil; silloflp5, de madera, de hrnzM y hol:1
quilas de mimbre. 

Hay también pequeñas mesas cuadradas, unipersonales, y 
mesitas de distintas formas y medidas que se cubren con tape
tes blancos y se· adornan con ma-retas o floreros. Forma parte 
del mobiliario un lavabo muy bajo, para que' un niiio de tres 
o cuatro años alcance la palangana, y repisas laterales, blancas 
y lavables, para el jabón, los cepil1itos y la toalla. Los arma
rios son bajos, ligeros y'muy sencillos, unos cerrados con una 
simple cortina y otros con puertecitas; estos últi mos ~ ienen 
llaves distintas y las cerrad'uras están al alcance de la mano de 
los niños, para que puedan abrirlos y cerrarlos y guardar en 
ellos los objetos ,de su propiedad. Sobre el armario, que es 
ancho y de poco fondo, se coloca un tapete b1anco, una pecera 

126 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



PARTE GENERAL 


El mismo Wundt, fundador de la psicología fisiológica, 
reconocía que "la psicología de la infancia no es conocida 
todavía". 

EL AMBIENTE 

El método de observación se establece sobre una sola base 
fundamental: la libertad de los niños en sus manifestaciones. 

~i\LA DE Rf.OIBIMIÉNTO y VISITA DE LOS NIÑOS EN LA ESCI.'EL.\ l\'lo:-'-TESSOHI 

. HVJUAPLEIN (HOLANDA) 
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e) Intelectuales. 
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EL TRATAMIENTO YLA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS IRREGULAHES 
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2 EIlIhro, que hit tenido excelente acogida entr~ nuestros colegas de diversos países, 
lleva por titulo: DEGROLYY MONCIlAMPS. La i"ici"ción a In actividad inlelectlw/ 
y motriz por Lo.fj juegol edueut1.\JoJ. Lla sido truuucido al espaflol POI" ¡liIe:;.1 ru amig(j 

Ja~oho Or~lla!l" y va publicadu la 3.' edición por la ca,II edilo"al 15":'1 "11, 
16, Mad,·id. 

, AUGE DESCOEUDRES. LllcdltcacióndeloJlliñoJ ano/'males, tru,l"cida por JaC;'(¡Il' 
Orellan. Garrido. Francisco Beltrán, e<;litor, Príncipe. 16. Madrid. 

4 P. SÉCELLEy A. DECOCK. l. 'Edllcation des EnfanuAnormauxetArriérés. Malo;ne. 
Pan•. 

• DECROLY'f BOON. l'ers¡'école réllQvéc. 1921. Office de publicilé, llruxelles. 

• HAMAlDE. !r1éthode Decraly. Delachaux. et Nestle, Neufchátel, París. 1922. 

1 L. DALHEM. EIMétooo Decrolyap1icndoa laescuela. TraduccióndeJacobo Orellana 
y S. Pintado. Ed. de .La Lectur&». 

• Loa resultados anunciados por Itard en IJ 'Edlleation du Jauvuge de /'A"eyron y 106 

leñaladol en la educación de loa idiotas por Seguln y BOllrneviUe han ocasionarlo la 
Uusión " propósito de los reClItoos menlales de estos anormales y de 108 milagros 
posibles, sometiéndolos o sistemas más o menos ingenio.o •. 

Sin negar que las educaciones h.lividualizadas yhechas por especialista, :mellgentes, 
competente1l '1 con vocación no pueden dar resultad... qu" tienen algo de marnill0808 
(tales como los éxitos obtenidos eOIl Laura Bridgmnn y EIl~n Keller por G. Bell y Miss 
Sullivan), conviene mantenerse en reserva. En cuanto a nosotros, no colocamos el 
.Salvaje del Aveyron. entre los verdadero! idiolas y Jos de Seguin y de Bournevílle, 
capaces de llegar a leer O 8 ealcular, que no son verdaderol idiotas. En realidad el 
.Salvaje del Aveyron. da más l. impresión de haber sido un mudo débil y vagabundo; 
y los cuas mejorados por Bourneville entraD en una ealegona vecina probablemente. 
Es predso pues entendeut sobre la significación del término idiota y no tornar por tal 
a todo niflo que no hable. (Veáse la educación del lenguaje. ) 

• Damos de tildo a lo que se refiere a la organización misma del trabujo en la escuela 
o la clase, organización que depende de las contingencias resultantes del cuadro y .Jel 
momento: no hablamos de la {ornladón y de 111 elección ,le 108 educadores. 

"VéaseDECROLY y MONCHAMPS. l-ailliciaciólI o laoctit'idad, trad"eción deJacoho 
Orellana, anteriormeote dtuda. 

11 Véase DECROL Y .•Paralysie pseudohulbairechez ['enfant•• Policlinique, ..,',tobre, 
1903, Y DECROLY y HENROTIN.•Un cas d'insuffisance motrice •. )ouroo/ de 
Neurología, 1912. 

" Véanle loa trabajos de Chervin, Rouma, Herlin, Gregnire, fioon, Orellalla, Cruz· 
Filipe, ete. 
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Tales son algunas de las razone, por las que la enseñanza 
espt'cial comunal no se ha extendido. Pero es evidente que esto 
fue sólo un compás de espera, que I!OmenZó ya a desaparecer, 
y que esta enseñanza, que es indispensable para completar. 'el 
dclo de las instituciones de asisteneia racional de los anorma
les, ha vuelto a tomar el desarrollo que le correspondía. 

El problema de la selección de los escolares sobre la base de 
los tests mentales y escolares, se ha impuesto a las autoridades 
responsables, y corno consecuencia, la aplicación de las suges
tiones de la ley sobre la organización de la enseñanza especial. 

Esta es la tarea de mañana en favor de los normales, tanto, 
si no más, que en la de los anormales. 

En relumen, no obstante el estancamiento que sufrió el 
trahajo de los primeros promotores del movimiento en favor de 
la infancia anormal en Bélgica, es reconfortante ver lo que ha 
producido el esfuerzo de los poderes públicos y la iniciativa 
privada. 

Terminamos aquÍ estas breves notas sobre el tratamiento de 
los niños anormales; creemos haber dado en ellas lo esencial y 
puesto en evidencia los puntos más importantes. 

Creemos asimismo poder subrayar las divisiones que hemos 
sido obligados 11 hacer para el tratamiento. Muestran a la 
evidencia que la clasificación que propusimos en 1905 está en 
urmonía con la práctica, y por eso la hemos mantenido casi 
integralmente. 

EXAMEN YCLt\SIFICACJÓN 

El tratamiento "upone, en efecto, un examen previo y un 
rliagnóstico. ' 

Hemos puhlicado diversos trabajos sobre estas cuestiones, 
y por eso no haremos aquí más que recordar, en pocas pala
IHas, los puntos principales del método de examen lS • 
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1. Medio: ambiente material, familiar, social: a) des{le el 
punto de vista ma terial (higiene, alimentación); h) desde el 
punto de vista intelectual (influencias sohre las ideas, 
conocimientos, etc.); e) desde el punto de vista afectivo o moral 
(la educación recibida, los ejemplos, las malas direcciones, los 
hábitos adquiridos). 

2. Antecedentes y estado actual de los padres: p~dre (edad, 
profesión, enfermedades, accidentes. inteligencia, moralidad, 
instrucción, influencia educativa); madre (celad, profesión, 
enfermedades, accidentes). Informes sobre los abuelos y co
laterales. 

3. Antecedentes y estada actual de. los hermanos y he. rma
naS. nombre, edad, cuántos de ellos viven, cuántos han lIlue¡'to, 
ocupaciones, perturbaciones diversas, tratamientos seguidos, 
rendimiento escolar y profesional, etc. 

4. Antecedentes del niño desde el punto de vi.sta ftsico: 
aspecto, nacimiento, lactancia, primera dentición, prehensión, 
marcha, incontinencia, enfermedades (hronquitis, enteritis, 
convulsiones, escarlatina, coqueluche, sarampión. difteria), 
cornplicaciones y secuelas, accidentes. 

Intelecwal: edad del lenguaje, desanollo de éste, eseuelas 
frecuentadas y resultados. 

Afectit.o: juegos, curiosidad, defectos, cualidudes diversas, 
miedo, cólera, robo, mentira, glotonería, pereza, envidia, 
timide2't, reacciones al medio, etc. 16 

Estado escolar: grado de la clase ocupada, resllltados, 
rama preferida, conducta, aplicación, etc. 

ESTADO ACTUAL: 

a) Examen fisico: aparato digestivo, apetito, digestión, 
evacuaciones, masticación, aparato circulatorio, linfático, 

.--~:-,~
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INSTITUCIONES YASISTENCIA DE LA INFANCIA ANORMAL 

Si desde el punto de vista de los individuos, de las familias, 
de la sociedad, hay justicia, interés, economía, necesidad para 
la seguridad general de ocuparse de la educación y de la 
asistencia de los niños irregulares, el problema de la 'organi
zación de esta asistencia para el bienestar de los niños y de la 
comunidad debe retener nuestra atención. En un informe que 
presentamos en el Congreso de la Asistencia de los locos en 
Amberes, yen el Congreso de enseñanza de Lieja, propusimos 
una serie de medidas apropiadas, prllvia la elección y ohser
vación, huta el ingreso en las instituciones apropiadas, a 
saher: 

a) Las clases especiales para los casos ligeros y en estado de 
ser sometidos al régimen escolar habitual, con modificaciones 
de pro~.ma y de métodos. 

b) Las escuelas con semiinternado, para los niños que 
hahitan muy lejos de la eseuela. 

e) L08 internados familiares de pequeños contingentes para 
los jóvenes que pueden quedar sometidos a un régimen de 
educación intelectual y de preparación profesional. 

d) Las colonias familiares paratos sujetos llegados al término 
ele sus eapacidacles de aprender y los incurables inofensivos. 

e) Los asilados encerrados por peligrosos, los inadaptables 
y también los incurables cuyo coste de IiOstenimiento es muy 
elevado para la vida .en familia aislada. 

Hemos podido comprobar que est"'s deseos han sido reali
zadqs en Bélgica. Así, podemos citar: 

1. o El Instituto internado para mutilados, creado por la 
provineil.l de Hl.linulIt; en Mons (abierto antes de la guerra). 
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2. o La Escuela de ()11.~ervactón para niños delincuentes o 
difíciles, creada por el Gobierno en Moll. 

3.o El Instituto ~xternado parc! mutilados, creado por la 
provincia de Brabante en Bruselas (abierto durante la guerra). 

4. o El Institu.to internado para anormales, creado por la 
provincia de Brabante en Waterloo. 

5. 0 El Instituto de Santa Isabel, para retrasado!!, GI'eadq, 
al principio, pSI'a los anormales huérfanos de ItI guerra, por la 
«Obra Nacional de los Huérfanos de la Guerra», en Hixensart. 

6. o La Clínica médico-psicológica, creada por la provincia 
de Brabante para el examen de los niños anormales y delin
cuentes. 

7.o Los pensionados para niños retrnsados y delincuentes, 
ahiertos cerca de Bruselas por el «Foyer des Orphelins» (Ho
gar de 108 huérfanos). 

8. o Los pensionados de semilibertad para niños delin
cuentes, que trabajan fuera. 

9. o La Granja-Escuela de Gheel, para niños anormales, 
flllldada por el Estado. 

10. EllnstitutodeSaint-Jobin't Goor, fundado por la "Ohra 
Nacional de los Huérfanos de la Guerra», con el mismo tipo del 
Instituto de Rixensart. 

11. ~Ilnstitnto de Quatrecht, para niñas mutiladas. 

12. La Escuela en pabellones de Saint-Servaí.~, para niños 
delincuentes (e;dificada por el Gobierno). 

Notamos, además, Una tl'an¡;¡forllJaeií)ll importante eú el 
espíritu, la organización y lo~ m¡;tortos 1I tilizados en los estable
cimientos preexistentes. 

~ 
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En efecto, ¿qué es lo que pasa actualmente casi por todas 
partes.? . 

Se ha impuesto un programa pot' el que los alumnos deben 
pr01lar su asimilación antes de poder pasar al régimen de 
preaprendizaje, y en realidad, diez a quince por ciento de los 
niños, por término medio, son capaces de asimilarlo en el 
tiempo prescrito. 

Por tanto, el aprendizaje es considerado como la condición 
indispensable a la entrada en el aprendizaje. El preaprendizaje 
debería, pues, ser accesible y aprovechar a los niños incapaces 
o poco dotados para los estudios verbales y a los niños que se 

.destinan a las profesiones manuales. Lo que ocurre es que 
llegan a él los que tienen menos necesidad, 'de lo que se deriva 
un gasto muy poco productivo, que debe evitarse. 

Este remedio es el que aplicó durante muchos años M. 
Smelten, director que fue dela escuela número 10 de Bruselas 
y hoy Inspector de la enseñanza primaria en dicha villa. Es el 
preconizado por hombres advertidos, y consiste en organizar 
una t~apecie de prcaprendizaje para los escolares que no son 
aptos para seguir el régimen ordinario, pero capaces, sin 
embargo, de aprovechar del espíritu y de los métodos que son 
aplicahles en este grado o en las secciones similares que existen 
en el extranjcrou . 

Cuando este régimen sea organizado seriamente. puede 
garantizarse que el desecho de la eseuela quedará muy reduci
do, y que la orientación profesional de los niños irregulares 
será mucho más cuidada y más fructuosa. . 

Quedará, sin embargo, una tarea que realizar por una 
institución, ofjdal o no, capaz de decidir en último extremo y 
er! los casos litigiosos del namino, qué debe aconsejarse. 

Esta institución, con la ayuda de oatos proporcionados por 
los padres y por lo~ maestros, está llamada a desempeñar un 
papel cada vez má8 importante, para resolver el difícil pro-

lo
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blema de la orientación y de la colocación de estos seres, para 
los cuales son necesarios, más que para los normales, consejos 
claros y prácticos. 

En cuanto a los profesiones que convienen a los retrasados, 
es necesario teneren cuenta, además de los datos que se pOSeen 
sobre ellos, relativamente a sus ~ntecedentes y a sus rea(~eiones 
en la escuela, 108 elementos siguientes: 

1.0 
La naturaleza de la ocupación en sus exigencias, tanto 

desde el punto de vista físico como intelectual y afectivo, 
inferior y superior. 

2. o Las condiciones del medio durante y después del 
aprendizaje. 

El primer elemento pide que se establezca de una manera 
tan precisa como sea posible. gracias al examen de los sujetos, 
el repertorio de las capacidades necesarias para lIcuar una 
profesión. Es un trabajo que. se elabora en este momento en los 
lahoratorios de orientación o de selección de diversos países, y 
que llegará, en un tiempo más o menos próximo, a una suerte 
dediccionario de ¡ns ocupaciones con las aptitudes exigidas por 
cadá una de eUas. Pueden encontrarse ya las primeras tenta
tivas para resolver este asunto eulos trabajos de Christiaens, 
Fontégne, Mauvezin, Maquet, Borremans, Monchamp, etc. 

, El segundo elemento, a saber, las conclidoncs del medio 
durante y después del apren(lizaje, tienen para el niño irregular 
un valor de primer orden, porque de este elemento dependerá 
también la dirección que dehe aconsejarse y los casos de éxito. 

Este elemento del medio puede, por lo demás, ser examinado 
bajo diversos aspectos, y más particularmente en d que con
cierne al aspecto familiar y al aspecto social. 

Para el aspecto familiar, al que hemos hecho ya alusil)n 
anteriormente, salta a la vista que la situación y los gustos de 

~;¡
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Por otra parte, los niños inteligentes pueden ser mudos por 
causas sensoriales o motrices, como hemos dicho antes. . 

Importa tamhién llamar la atención sobre los tipos de niños 
afectos de lo que se JIama demencia infantil, con frecuencia de 
origen específico y que se puede semejar a la parálisis general 
del adulto. En este caso, la inteligencia puede descender al 
nivel de la del idiota profundo y. sin embargo, es posible la 
palabra. 

Es que aquí nos encontramos ante casos en que el lenguaje 
~e ha desarrollado durante un primer periodo, en que se 
mantiene en su forma automática, después que las lesiones han 
afectado )06 centros superiores de la ideación. 

Las perturbaciones ufectivu$ pueden igualmente ir acom
pañada!! de defectos del lenguaje solamente, aunque no actúan 
sino de una manera indirecta, influenciando la atención y la 
voluntad. 

La f.ha de amor propio, de simpatía, de curiosidad y de 
interés, en general, como el exceso de amor propio, el miedo, 
la timidez, pueden explicar eíertas perturbaciones o su gravedad 
y las dificultades de mejorarlas. 

Así es como pueden explicarse los obstáculos para el tra
t amiento encontrados en el niño que carece de atención, en los 
que J08 instintos específicos y sus consecuencias (emulación, 
coquetería, dignidad) no se han desvanecido. 

La tartamudez parece que debe ser colocada erttre las 
afeeciones que pueden atrihuirse en gran parte a la afectividad, 
puesto que, en general, los tartamudos pueden cantar, ex
presarse perfeetamente en voz baja y también en voz alta, 
cuando están solos. 

Señalemos ahora las perturbaciones de la palabra que 
tienen por causa la influenda del medio, por pobreza de ideas, 

t C~) 
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indigencia de las formas, del vocabulario, así como los ceceos, 
la tartamudez, el tartajeo, etc. 

Estas causas pueden asociarse y huber, pOI' ejemplo, un 
mudo débil de espíritu, UII tartamudo afecto de pertilrhaeiones 
motoras de los órganos de la palabra, un afásico demente, y 
conviene saber cuál es la causa principal, preponderan te, para 
tratar y prever la forma del tratamiento. 

En cuanto al tratamiento mismo, no puede en el caso 11n 
poco serio ser aplicado sino por especialistas expertos o hajo Sil 

continua vigilancia. A veces, también, como en el caso de 
desmutisación de los sordos o del tratamiento de la tartamu
dez, da lugar a subespecialidadesqueexigen una 
y aptitudes pedagógicas especialesJ2

• 

a) Tener en cuenta la evolución del lenguaje en el niño. 

h) No olvidar que la comprf)nsión precede a la expresión. 

e) Haeer adquirir el lenguaje por la vía mlÍs permeahle: la 
lectura y la escritúra vendrán antes que el lenguaje hablado, si 
hay sordera o mutismo. 

d) No hacer los ejercicios de articulación y de fonación o de 
respiración en los niños y retrasados, sino bajo la forma de 
juegos, usando la emulación. 

e) Esperar la pubertad para atacar la correeClOll de los 
defectos graves y profundos, sin abandonar los ejercicios bajo 
forma de juegos, que sean susceptihles de preparar el camino 
a los esfuerzos ulteriormente necesarios. 

yVI. 

Esta educación y esta orientación cOQstituyen el eorona
miento de todos Jos esfuerzos intentados para preparar al niño 

c'~ 
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molestias o de los daños que pueden causar a quienes les 
rodean. 

No hay que decir que no se debe pedir a estos inferiores 
mentales que experimenten sentimientos delicados o elevados, 
ni de aceptar responsabilidades y cargos que sobrepasen sus 
aptitudes; el máximo que puede desears'e es conseguir que no 
sean una causa de perturbación, una dificultad, que no deban 
inmovilizar a una persona mayor para vigilarlos, alimentarlos, 
vestirlos, asearlos, impedir que deterioren o destruyan, etc.; 
que. trabajen y que rindan algunos servicios. 

Haremos notar a propósito de esto que; en los casos favo
rables, los idiotas e imbéciles vigilados pueden, cuando son 
bien dirigidos, parecer más agradables, más útiles y menos 
molestos, dar menos cuidados que ciertos débiles o inteligen
tes, deemañados, inestables, perezosos, que usan de su malicia 
para enredar, abusar de los débiles y bondadosos, impacien
tar, jugar malas pasadas, etc. 

Cuando las anomalías afectivas son independientes de las 
perturbaciones de las otras funciones (anormales afectivos 
puros), el problema con frecuencia se hace más difícil, si no 
imposible de resolver. 

Importa ante todo hacer constar que son bien esenciales, 
que la salud no deje que desear, que la atención no esté 
entorpecida por otra causa, que los poderes motores sean 
suficientes, que el juicio no esté afecto, que el medio no haya 
ejercido o no ejerza una influencia desfavorable. 

Aunque sea difícil, si no imposible, decir en algunas líneas 
lo que se pide ya a propósito de los normales en gruesos 
volúmenes, tratemos de extractar algunos datos esenciales que 
proporcionen directivas generales en esta materia. 

En presencia de la gran variedad de combinaciones' de 
elementos afectivos, es frecuente que se compruebe una pre

f-i. c.~~~':2Il{o 
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dilección en los educadores a abandonarse a la inspiración 
intuitiva y a acordar el papel preponderante a lo que se llama 
arte pedagógico; si es incontestable que este arte pedagógico 
intuitivo, fácil y matizado tiene a veces más éxito que una 
técnica educativa sabia, dogmática, rígida y seca, es evidente 
también que este arte pedagógico exige naturalezas de élite, que 
estas naturalezas son raras y, lo más frecuente, tomadas por 
otras cargas profesionales y sociales. 

Para llegar al éxito en este sacerdocio es neeesario, no sólo 
tener el sentimiento de lo que hay que hacer, sino que hay que 
poseer una dosis suficiente de vocación y de capacidades de 
realización perseverante. : 

A este propósito, puede decirse que estas dos últimas cua
lidades, sin ninguna pretensión al arte ni a la ciencia pedagó
gica, son capaces ellas solas de realizar milagros. 

Siendo lo que debe ser el educador, ¿hay algo que sugerirle 
aún para ayudarle en su tarea? Según nuestra experiencia, es 
bien poca cosa. Pero bomo este tipo de educador es más la 
excepción, es necesario, sin embargo, dar algunas indicacio
nes, que no tendrán otra pretensión que la de servir de guía y 
que bastará saberlas adaptar a los casos particulares. 

Desarrollar el sentimiento del yo, favoreciendo en los mo
mentos propicios las actividades, los juegos que dan ocasión de 
medirse con otros en diversas competencias, de conocer el 
rendimiento de sus propias capacidades y la posibilidad de 
acrec~do, estimular adecuadamente para eI"éxito, aplicar los 
preceptos de los boy-scouts para formar el selfrespect y el self 
controle. Ayudar a la evolución del sentimiento de lo mío para 
obtener de él todo lo que puede darse desde el punto de vista del 
gusto y de los hábitos de trabajo, respecto de la propiedad de 
otro, empleo inteligente del dinero ganado, respecto de los 
objetos, por su valo~, etc., etc.; de aquí la inutilidad del robo, 
repugnancia para éste, sentimiento de la inutilidad de la 
mentira, del disimulo. 
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Puede hacerse que los movimientos necesarios para masti
car, para llevar el alimento a la boca, para heber en un vaso, 
para quitar un vestido, para separar un objeto, sean imposi
hles o muy difíciles, estando desde luego en estado más o menos 
normal la inteligencia, los sentidos y el carácter. 

Puede hacerse también que se encuentre sólo en presencia 
de cierta incapacidad, de una sencilla torpeza para manejar el 
lápiz, la pluma, la aguja, las tijeras, 

En todos estos casos, la regla es la siguiente: descubrir o 
despertar neeesidades, hacer aplicar los movimientos posibles 
a la satisfacción de estas necesidades y aumentar poco a poco 
las tlifiCllltades a medida que los movimientos se hacen más 
fáciles. 

Si se tiene en cuenta el grado de inteligencia y de experiencia 
del niño, puede estarse seguro de obtener un progreso gradual 
y en la medida de la:> posibilidades. 

Entre los medios que se han mostrado eficaces, citemos los 
grandes movimientos asociados H la música o a la gimnástica 
eurítmica. Los juegos que necesitan el uso de los hrazos del 
cuerpo (tronco), de las piernas (pelotas, carreras, saltos, tiro 
de la cuerda, etc.) o que imitan las oCllpacione~ de los mayores. 

Las ocupaciones utilitarias diversas: desnudarse, vestirse, 
lavarse, cepillar, frotar, encerar, ete., portear, levantar, poner 
en orden grandes objetos, cavar, "raer, recoger leña, cortar 
madera, cocinar, ocupa¡'se de los animales, de las flores, etc. 
Para los pequeños movimientos, los juegos educativos diversos 
que necesitan la prehensión, las construcciones, la confección 
de obietos en materias variadas, sin o con herramental apro

son dc un gran efecto. 
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III. EDUCACIÓN AFECTIVA 

La expresión «educación afectiva» corresponde a l¿ que se 
llama generalmente la educación moral, siendo considerado 
este último término como el equivalente de educación de los 
sentimientos o de educación del carácter y englobando la 
educación de la voluntad. Ciertamente, esta variedad de tér
minos muestra]a confusión que existe a propósito de su sentido 
exacto. 

¿Qué haremos para ponernos de acuerdo? I~n nuestra 
opinión, cducadón moral se refiere sobre todo a la influencia 
educativa ejercida sobre las tendencias innatas superiores y 
particularmente sobre las de aspecto social, en particular 
sobre el amor propio, el instinto de limpicza, el illBtinto 
combativo, la simpatía, el instinto sexual, así como sobre las 
tendencias adquiridas o habituales. 

l ..a educación de la voluntad tiene por fin, sob¡'e todo. 
desarrollar los hábitos de iniciativa, de actividad, de decisión, 
de perseverancia, de orden, cuyo mecanismo está más en 
relación con Jos poderes motores que con Jos poderes receptivos. 
La educación de los sentimientos versa más especialmente 
sobre la parte educada de la afectividad, es decir, sobre las 
tendencias evolucionadas, intelectualizadas, socializadas 
(Paulhan) o sublimadas (Freud). En cuanto a la educación del 
carácter, engloha en suma, a la vez, la educación de los 
sentÍnÚentos y la dé la voluntad. 

La educación afectiva es, pues, para nosotros, sinónima de 
educación moral o del carácter y tiene la misma significación 
general; tiene en cuenta más particularmente los factores 
psicogenéticos, funcional y diferencial o individual. 

El factor ontológico está en relación con el desarrollo del 
niño, el eua] tiene por consecuencia la apariciún de ciertas 
tendencias, a edades aproximadamente determinadas. 
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partida en nuestro s~r interno: algunos pueden estar, cierta
mente, en relación con las modificaciones del medio externo; 
pero no es menos cierto que la repercusión interna es el factor 
que desarrolla la acción l . 

Por otra parte, la psicogénesis muestra que los sentidos se 
desarrollan espontáneamente, que no es necesario hacer su 
educación, p'or lo menos como mecanismos de sensaeiones. Por 
esto es por lo que el niño difiere del adulto; no es, por tanto, por 
la agudeza por lo que se muestra la finura de las sensaciones, 
sino por la atención de que se dispone para poner en punto a 
las sensaciones, por el defecto del háhito de servirse de ciertos 
sentido. con preferencia a otro!! y de utilizar )08 signo!'! senso
ríalespara ayudar al recuerdo de las imágenes, por los diferentes 
intereaeli que sirven de expansión a las reservas de energía 
atenta, por la conciencia menos clara del fin que nos propo
nemos, por la insuficieneia de vocahulario que permite designar 
las sensaciones. La educadón de los sentidos es, en realidad, 
sobre todo una educación de la atención, de la observación, del 
vocabulario, de la conciencia, de 108 hábitos. 

De hecho, el progreso debe versar mucho más sobre la 
interpretación, el agrupamiento, la simplificación de las sen
saciones, que sobre su afinamiento propiamente dicho. 

El ciego no siente mejor que el vidente, pero obtiene mejor 
resultado que éste de los signos que le proporcionan las yemas 
de los dedos. El eonocimiento de nna lengua permite des(:ubrir 
el sentido de una frase pronunciada a distancia o en voz baja, 
cosa imposible para qtúen no esté familiarizado con esta 
lengua. La lectura de un texto escrito de una manera poco 
legl.ble exige mucbo más la ink¡-vencióJ1 de funciones de com
prensión superior que la agudeza sensorial. ¿Quiere esto decir 
que Jos ejercicios Hamados sensoriales deban ser abandonados? 

Según nuestra opinión, en la medida en que no lienen por 
fin más que poner al niño en condiciones de hacer distinciones 
cualitativas o cuantitativas sin relaciones. con un fin mental 
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más elevado, estos ejercicios deben ceder el lugar a otros fIue 
favorecen, por el contrario, estas relaciones y permiten el 
enriquecimiento real del espíritu. 

Es más importante para el niño poner a contribución estos 
sentidos para aumentar su capital de ideas o de eapacirlad de 
acción, que intentar desarrollarlos por sí mismos e indefini
damente de toda relación con las nociones de fin, de relación u 
otras. 

Los intereses de los niños para agrupar, clasificar, poner en 
serie, deben ser satisfechos poniendo a su alcance un material 
variado, tomado de preferencia de los productos del suelo, de 
las plantas, de los animales, de los jnguetes y objetos de la vida, 
de modo que preparen ya las asociaciones entre los datos 
percep~ivosy sus valores yfavorezcan las fnnciones principales 
sobre las cuales tenemos interés en actnar, a saber: las funciones 
de pensar y de hacer. 

Esto es en el orden filogénico y ontogénico, puesto que el 
hombre ha llegado al estado actual decivi]ización seleccionando 
entre todas las sensaciones cuya fuente es el mundo, las que 
tilmen más importancia para él, en vista de satisfacer sus 
necesidades y de garantizar su seguridad. 

En suma, como veremos en lo que sigue, los ejercicios rle los 
sentidos deben ser integrados, preferentemente, con otros 
ejercicios más intelectuales aparentemente y más complejos, 
siendo más objetivos y, por consiguiente, más interesantes. 

Los ejercicios de los sentidos deberán ser, pues, lo menos 
posihle separados de los objetos, de los hecbos, de la vid!l o de 
la representación de ésta. 

Recordamos aquí que hemos puhlicado eon la seiiorita 
Monchamps, actualmenle directora del Instituto para niíios 
anormales de Rixensart, un Iihrito que trata de los juegos 
educativos, para servir de iniciac.ión i'4telectual y motri:¡;, cliyo 
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EL NIÑO ANORMAL 

Para el niño irregular, más aún que para el niño regular, es 
necesario realizar un ambiente que responda a ciertas condi
ciones. En una comunicación hecha en,1907 al Congreso de 
Neurología y de Psicología, basándonos en consideraciones de 
orden biológíco y social que dominan la vida de los individuos 
en nuestras sociedades modernas, formulamos nuestras apre·· 
ciac!ones co~o sigue: 

Para preparar el niño irregular para la.vida es necesario: 

l. o Colocar al niño en un ambiente capaz de estimular y 
conservar las actividades necesarias a su adaptación al medio 
en que deberá vivir adulto. 

2. o Proporcionar el fin que nos proponemos conseguir a las 
~apacidades físicas y mentales del individuo. 

El primer punto lo encontramOB realizado por el conjunto 
de condiciones materiales y morales que deben servir de 
estimulantes a las funciones del individuo y principalmente 
por el cuadro material constituido por una explotación agríco
la y por el cuadro social representado por una familia normal 
en un medio rural o su equivalente. 

El tipo actual más perfecto ea la colonia familiar tal como se 
ha realizado en Gheel y Lierneux, en Bélgica. 1,os estableci
mientos cerrados no pueden pretender jamás obtener los 
resultados comparables a los que aquí se consiguen. Todo lo 
más se les puede admitir como una suerte de preventorio de la 
colonia, pudiendo recibir transitoriamente los casos máe difí
ciles o más peligrosos para ser confiados a familias adoptivas. 

L08 estimulantes que el niño encuentra ~n este cuadl'o 
tienen precisamente la vida como punto de partida y la vi~a 
como término; son, pues, los más favorables al desarrollo de las 
virtualidades físicas y mentales. 

El segundo punto es un corolario del primero: tiene en 
cuenta las diferencias que existen entre los irregulares, difc
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rencias análogas a las que ya eXIstían, pero en menor grado, 
entre los normales; es necesario para esto despertar, favorecer 
las tendencias y hábitos favorables, combatir y neutralizar las 
que son desfavorables a su adaptación ulterior, teniendo en 
cuenta sus recursos, es decir, proporcionando el fin que debe 
esperarse de estos recursos. 

Estos recursos deberán ser determinados previam~nte por 
exámenes y por la observaci6p sUQsiguiente del grado' de 
desarrollo de los diversos fa~tores del estado físico y psíquico 
y teniendo en cuenta las influencias sufridas anteriormente. 

Esta concepción, a primera vista, atribuye mucho valor a la 
acción del medio, y parece desdeñar el factor hereditario. 

Sin embargo, fácilmente se comprende que tal concepción 
es la única que puede ser adoptada por el educador; puesto que 
la herencia es un hecho adquirido, contra el que no se puede, 
no le queda como única acción más que la que se refiere al 
ambiente. 

En suma, su tarea debe consistir en dar ocasión a todo lo que 
el factor herencia ha transmitido de favorable, en dar su 
medida yen derivar o neutralizar lo desfavorable. Esto no nos 
hará avanzar mucho, sin duda, pero será una base doctrinal 
importante. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

En la práctica, es necesario resolverse a estudiar' el trata
miento de los niños anormales de diversos puntos de vista 
especiales, y principalmente desde los puntos de vista físico, 
mental y social. 

A. El tratamiento físico compr'ende todas las medidas, in
tervenciones y medicaciones, qlle pueden ejercer una influen
cia en el estado de las funciones vegetativas. Entran principal
mente en estas categorías: 
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, 
EL TRATAMIENTO YLA EDUCACION DE LOS 

NIÑOS IRREGULARES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El problema del tratamiento educativo de los n¡ños irregu
lares nos coloca, de una manera más característica aún que 
para Jos'niños normales, ante el dilema herencia, medio, que 
desde que nos ocuparnos en la educación de la Humanidad ha 
dividido en dos grupos: los teóricos (filósofos y sociólogos) y los 
prácticos educadores. 

Si hemos de dar crédito a los partidarios de la herencia fatal 
irremediable, habría que cruzarse de brazos y esperar los 
acontecimientos: el niño no es modificable, viene al mundo con 
virtualidades más o menos favorables, y la educación no puede 
cambiar nada de esericial en él. 

Sí escucharnos a los otros, nos dicen <fue nada es imposible 
al educador y todos los niños "ueden ser transformados's la vez 
en pequeños sabios y en pequeños ángeles. ¿Quiénes tienen 
razón? 

En realidad, como en otros muchos casos de divergencia 
entre los hombres, la verdad está en un medio razonable y 
variable entre las dos tendencias. 

~ 
121o 

~ 

o 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Tema IV. 

La Educación Especial a 
comienzos del siglo xx 
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Es necesario que vean y palpen la vida primitiva que sientan surgir entre ellos la 
naturaleza, crecer y reproducirse y que manipulen las diversas materias que 
habrán de transformar, para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, si solo han 
visto salir el agua de un pozo ó de una garra, ¿Cómo van a formarse una idea de 
los cursos de agua ó de las grandes masas de ella, repartidas por toda la 
superficie terrestre? Si no han sembrado y plantado legumbres ¿Qué idea pueden 
darse de lo que es ello? La situación de la residencia importa tanto para su 
educación como para su higiene. Se aprovechará para ocuparlos en todos los 
trabajos de cultivo de cuidado del ganado y de los animales domésticos en la 
transformación de la materia prima, en la producción de pan, vino, cerveza ytodas 
clases de alimentos, et, etc. 

Pero no es suficiente encontrar 'un lugar y una atmósfera convenientes para la 
instalación de este establecimiento práctico. Es necesaria una habitación, pero no 
ha de estar en un viejo castillo ó en un claustro secular, ni en un cortijo 
reacondicionado. Para los idiotas, serán necesarias construcciones especiales 
todas abielias al sur, donde los días sean largos y fáciles de proteger del frío y el 
calor y donde el niño sea bañado por la luz, sin que nada distraiga su atención de 
su trabajo. 

Para el. efecto, las ventanas cubrirán todo el largo de los muros de los talleres y 

salas de estudio y a partir de dos metros del suelo subirán hasta el techo. Todos 

los salones de la planta baja, se usarán para actividades diversas. 

Los del primer piso, se destinarán a dormitorios, baños, salas de masaje. 

fricciones, etc. 


Debo señalar un punto olvidado en las escuelas y los hospicios de nuestro país: 
me refiero a la dotación y abundancia de agua fría y caliente. Esta última, se 
puede obtener gratuitamente utilizando la parte de calor que se pierde,· en 
nuestras cocinas. La distribución de estas aguas en un establecimiento bien 
administrado, se hará igual que como se hace con la de gas, aire caliente, etc., 
abarcando todo el edificio. Otra de las ventajas que reporta este servicio, es la 
calefacción asi como la economía. Ya anteriormente, ha sido puesta en práctica 
en Inglaterra y al rendimiento es superior al costo. Ejemplo de ello son los asilos 
de 8ethlen Hanwell, Goucester Lincoln, Cork, etc. Por este medio también se 
evitarán los accidentes que se producen entre los idiotas con la calefacción 
ordinaria. 

Los dormitorios no solo deberán ser grandes, deberán ser inmensos y no serán 
comunes para todo tipo de individuos. Los afectados de epilepsia, así como los 
que se agitan en la noche comprometen el reposo de los otros. Aquellos que son 
latosos, reparten por el aire sus emanaciones malsanas que propician 
enfermedades contagiosas. Estos son hechos que no debemos ignorar. Cada uno 
de los niños, debe estar separado por un tabique de un metro de altura, de los 
demás, aislaao unos de otros, sin impedir la vigilancia nocturna que debe ser 
asidua. 
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Tengo la certeza que otros grados de consaguinidad dejan sentir su influencia. No 
hemos consignando jamás que sea forzoso que un idiota genere un hijo idiota. He 
podido constatar en la familia de mis alumnos la existencia de un tío, tía ó abuelo 
afectados de Idiocia Imbecilidad ó locura. Esta circunstancia merece llamar la 
atención de padres y estudiosos, a fin de impedir que dos familias afectadas de 
Idiocia se unan voluntariamente, sabiendo que la desgracia de ésta unión puede 
atacarlos. Serviría también, para explicar otros vicios hereditarios que la sola 
transmisión directa, no justifica y que es evidente que tiene causas de 
consaguinidad, más alejadas. 

CAPITULO XXVIII 

LA HABITACiÓN DE LOS ¡OIOT AS. 

Diremos aquí cómo deben estar construidos, situados, distribuidos e iluminados, 
los asilos destinados a recibir a los idiotas. Desgraciadamente, éste es un sueño 
que constará muchos dolores a todos aquéllos que tengan el valor de emprender 
la tarea, en el punto que yo la deje, cuando la pluma caiga de mis manos y me 
falte la voz.. Por ahora, será suficiente decir unas palabras sobre este importante 
tema. 

La. pieza que destinemos a estancia del idiota, no debe de estar orientada al norte, 
ni al este. Conviene también que no permanezca en la habitación donde duerme ó 
come ó en las cocinas. Ellas deberán estar elevadas unos dos metros, sobre el 
suelo de as calzadas. Su apartamento debe tener un horizonte lo más basto 
posible, t~..nto por la cantidad de aire indispensable, como por la cantidad de 
espacio nf-~cesario. para sus evoluciones. 

He visto n:ños encerrados entre camas, mesas y sillas de madera, así como otros 
aprisionados entre el piano y la cómoda no teniendo ninguno de ellos ni un metro 
de espacio entre estos objetos, de que disfrutar y puedo decir que ya sean pobres 
ó ricos, todos presentan un estado verdaderamente lastimoso. 

Condenados a la inercia, por lo estrecho del lugar ó los ángulos amenazantes del 
mobiliario, esclavos de un pretendido confort ó de la miseria, privados del aire y la 
luz, por la pereza de la criada ó el recelo de su madre a llevarlo a lugares públicos 
donde su padecimiento sea visto, los jóvenes idiotas se marchitan lo mismo en las 
habitaciones estrechas del obrero, como en el elegante chalet del a~ente de bolsa. 

Una observación triste, pero necesaria. En Francia, al contrario de lo que sucede 
en Inglaterra, solo en una casa sobre diez mil, encontramos una habitación para 
los niños (quiero decir una habitación y no un rincón dónde vayan a acostarse). 
Entiendo por éllo. una pieza alegre, aislada, grande, donde los niños coloquen sus 
libros, sus juguetes y trabajen ó jueguen con el corazón contento. Encontramos la 
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guardarenos de causar, con ejercicios largos y violentos, una transpiración 
abundanh. En la segunda infancia, evitaremos largas abstracciones, sobre todo 
en tiempc-s de calores. Evitaremos los alimentos excitantes en la juventud. En fin, 
siguiendo las reglas lógicas de la higiene, secundaremos poderosamente el 
desarrollo y la regularización de las funciones y aptitudes normales. En suma, 
según el idiota es más niño es más grande la influencia de un buen régimen 
seguido oportunamente y continúo. 

Para resumir este importante asunto, de I~ edad y para prevenir cuanto se deduce 
de los prir~cipios de nuestro método, es necesario que la higiene varíe con la edad 
de cada s.lJjeto y de éste modo la higiene y la educación, será más completa. En la 
primera in:ancia, juego y movimientos libres, fáciles y voluntarios; en la segunda, 
nociones precisas y conocimientos positivos; a mayor edad deducciones lógicas y 
aplícacion'3s reales y positivas, de conocimientos adquiridos con anterioridad. En 
todo el curso de este progreso, hábitos normales, sentimientos morales, humanos, 
'generoso~ de tratamiento que deberemos aplicar, como especial, en dada época 
de la infarrcia de los idiotas. 

CAPITULO XXIIII 

El. hábito~ 
¡ 

es una segunda naturaleza. También el idiota está hecho por la 
naturaleza y es el resultado de los hábitos; hábitos de tics nerviosos, de inercia de 
inatención de gritos de grosería hábitos vergonzosos, repetición continúa de los 
mismos a(:os; estos constituyen los hábitos del idiota. 

Ejercitado ", los órganos, se fortifican, se desarrollan y el cerebro más que ninguno 
otro. DejaJos en la inacción, los órganos y el cerebro pierden su sensibilidad, su 
vitalidad ;. se atrofian. También los hábitos son todo para el idiota, todo si se 
pierden, todo si se hacen retornar a la vida, según si los hábitos se dejan perder 
por indifer :mcia, desgano, piedad estúpida ó amor ciego ó según los hábitos que 
se le impcngan resultan de una firme voluntad y de un esclarecido amor. 

Es por est::> que habré de gritar e insistir sobre lo siguiente, si no lo hacemos todos 
y cada un'), como un hábito constante y de muchos años. Las personas que no 
estén compenetradas con este pueden cerrar aquí este libro. 

CAPITULO XXV 

PARTICULARIDADES DE LA IDIOCIA. 

El sistema ne'rvioso es el asiento principal de las numerosas particularidades que 
ya anteriormente señalamos. Desórdenes del gusto apetencia por materias 
repugnantes, aspiración violenta de olores fétidos ó amoniacales, deseos de 

10 

092 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



al ¡~i~ta ó aqu~H?s que aumentan la excitabilidad del idiota agitado por 
movimientos mecantcos o espasmódicos. 

La educación de las funciones, debe darse como primera y principal 'para que sea 
base de ~na e~~cación intelectual. El régimen alimenticio debe ser mejorado, 
hacerlo mas tontflcante. puesto que el crecimiento continua y el sujeto lo reclama 
así. 

El régimen que necesita este segundo período de la infancia, debe diferir del 
aplicado al primer periodo. 

1.- Será más fortificante. 

2.- La educación fisiológica ocupará mayor tiempo. 

3.- Podrá iniciarse la educación intelectual, se realizará de modos, más sensibles y 

mas fácilmente perceptibles para el idiota. 

Como vemos este tratamiento está lejos de Laissez faire, laissez passer de los 

doctores fatalizantes. ¿Es mi culpa? 


LA ADOLESCENCIA Y LA PUBERTAD 

Entendemos como adolescencia una frontera variable, un punto de repaso 
colocado por la Providencia, entre la infancia que crece y la pubertad que ha de 
producirse, 

Lejos de las emociones de la civilización o lejos de los ardores del sol tropical, la 
adolescencia que supone una especie de maduración de la infancia, dura algunos 
años para los muchachos y un poco menos para las niñas. 

Esta época, particularmente adecuada para el desarrollo del espíritu ha sido 
escogida con justicia por los pedagogos, como la más favorable para la incubación 
de sus lecciones. Puede servir para un gran adelanto en los idiotas que estuvieron 
olvidados I')asta entonces, si la sabemos usar con provecho. Por educación moral 
les inspiraremos las reglas que permitirán, cuando menos ocupar y conservar sin 
desagrado y disgusto un lugar en el hogar domestico. Por educación intelectual, el 
hacerlos aptos para ser útiles y del agrado de su semejantes. 

Ved aquí, a la pubertad que se apodera de vuestra obra, y juzgad, si no habéis 
hecho bien ,en atenderlo durante todo el tiempo. Tiempo .... Este gran maestro que 
hace tantas cosas cuando ... no os cruzáis de brazos y lo veis pasar. 

En esta época, la Idiocia se confirma en todos sus caracteres. Más parálisis 
imprevistas. más hemiplejías súbitas más temores, pero también más esperanza. 

aspecto de los sujetos de ésta edad, varía, unos inspiran piedad, otros disgusto, 
aquéllos piden un poco de afecto y los cuidados que deben dedicarles. No se hace 
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Toda esta parte de la higiene del recién nacido, es infinita. tanto en sus 
prescripciones particulares. como en los temas que ella abraza pero, no he de 
entrar en detalles, para no rebasar los límites que me he impuesto. Además, toca 
en tantos puntos de la educación que me será suficiente presentar más tarde, los 
principios generales, para que las madres de inteligencia y buen corazón, sepan 
todas sus aplicaciones. No hago sino presentar la naturaleza de los cuidados que 
necesita el niño que después de los doce meses continúa retardado y no 
completa, los progresos obtenidos por cualquier niño de su edad. 

De los 12 a los 18 meses, el niño ya se ha erguido sobre sus piernitas e intentado 
la marcha; ve y reconoce a las personas y los objetos que lo rodean y que le 
sirven; localiza los objetos que desea usar y establece con ellos relaciones a 
veces exactas y a veces erróneas; su curiosidad y deseo de investigación, son 
extremos; su mano sigue todos los contornos y penetra en todas las oquedades; 
sus dedos buscan en las más pequeñas fisuras. Es decir, toma en ésta época real 
posesión del mundo que le rodea. 

Las personas tienen par él un atractivo menor y referido exclusivamente a sus 
necesidades; no buscan lo desconocido sino el orden material ni mirar, ni 
acariciar, ni ama, ni frecuenta; sino a los individuos con los cuáles tiene una larga 
relación y que le son útiles y familiares. De ellos conoce sus nombres reconoce su 
presencia, siente su ausencia y además intenta nombrarlos. Su lenguaje, no es 
sino una sucesión de sonidos bisilábicos, pero estos sonidos, por pocos que sean, 
los aplica a las personas y a las cosas y los que lo tratan diariamente empiezan a 
comprenderlos. 

Los sentimientos de afecto equidad, autoridad deber no aparecen sino son 
cultivados; los instintos se empiezan a manifestar en el niño, por el acaparamiento 
y la destrucción de las cosas,la ~i0lencia ó la tortura naturales de él; la cólera y 
las artimañas más disimiles se dan curso. En fin, la pequeña política del niño 
endereza sus baterías para subyugar la autoridad paternal. "Los niños desde la 
cuna- decía San Agustín- están llenos de artificios". 

En los niños más o menos retrasados, en aquellos que están destinados a' unirse 
a los otros. como en aquellos que permanecen siempre siendo inferiores estas 
manifestaciones de inteligencia y con ellas todas las manifestaciones regulares de 
actividad. permanecen como suspendidas ó se muestras de la manera más 
oscura. 

Unos no toman sus alimentos, sino con los dientes incisivos ó con los labios, no 
los presionan entre la lengua y el paladar son incapaces de deglutir sólidos no 
saben o no pueden llevar a la boca mas que sus dedos para chuparlos o 
morderlos y babean incesantemente. Otros no pueden tenerse en pie y viven 
acostados o llevados en brazos. Los unos como los otros, necesitan de medios 
especiales par iniciar el ejercicio de las funciones ausentes y acercarse en una 
relación útil a lo que les rodean y con ello a sus necesidades. 
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Las convulsiones propiamente dichas, hacen su apanclon poco después del 

nacimiento ó más tarde y son de los males más temibles, en la primera edad; los 

niños que no mueren por ellas, permanecen siempre afectados de gran 

incapacidad ya veces de una Idiocia completa. 


El gran mal, parece ser un caso que los padres ó las nodrizas no hacen por 
prevenir ó lo provocan por su ignorancia ó cuidados entendidos. La falta de aire 
respirable húmedo sobre todo, la leche hecha malsana por una nueva gestación 
de la nodriza, sus violencias sus enojos sus estados d~ ebriedad, los colchones 
sucios y malolientes la comprensión en pañales apretados, una caída sobre la 
columna ó el cráneo, son demasiado frecuentes. La manipulación de los órganos 
genitales del niño, por las criadas o las nodrizas que buscan dormirlas usando 
estos métodos odiosos y sin pensar en el mal que producen, son junto con los 
anteriores, las principales causas externas de las convulsiones en la primera 
infancia. Yo diría que son casi voluntarias. De cualquier modo, son circunstancias 

. favorables para el desarrollo de la Idiocia, circunstancias que pudiéramos evitar 
sin trabajo, sin costo y sin ayuda del médico. 

Pero es justo admitir que no todas las convulsiones, de esta tierna edad, tienen 

por origen algunas de estás causas exteriores que yo llamo voluntarias, deseando 

llamar la atención sobre ellas, de las personas, es a quienes compete evitarlas. 

Ciertos niños, ya vienen al mundo con los gérmenes, de estas terribles crisis. 

Formando número entre éstos, están aquéllos que tienen tuberculosis en los 

intestinos y en el cerebro, principalmente; aquellos que padecen de hidrocefalia ó 

microcefalia pronunciada y aquellos que participaron, en su vida intrauterina, de 

las conmociones nerviosas que la madre pudo sentir durante la gestación. Estas 

circunstancias, ya fueron mencionadas en la primera parte de ésta obra. 


A estas convulsiones deberemos oponer un buen régimen ausente de drogas. Con 

ejercicios, distracciones variadas y placenteras, aire puro, calor y movimiento. 


Resumiendo, las convulsiones idiomáticas ó consecutivas, pueden producirse 

eventual ó periódicamente, llevar al niño a la Idiocia, la epilepsia ó la hemiplejia, ya 

sea poco· a poco ó de golpe. Abandonadas a su propio curso, raramente 

desaparecen solas y toman un carácter epileptiforme, después de los siete años. 


También es un penoso error, creer que no se necesita hacer nada y que las 

convulsiones cesarán por sí mismas y el niño se desarrollará con normalidad más 

tarde, etc., etc. Dejar que el sistema nervioso sea presa de éstos desórdenes, no 

lo combatáis ni por un régimen tónico ni por ejercicios que fortifiquen los tejidos y 

activen la circulación, en los pulmones y el cerebro, ni otros que desarrollen las 

facultades adormecidas y veréis como éstos desórdenes, se sucederán, se 

agravarán, se multiplicaran hasta llegar a producir sus crisis, una, dos , ó varias 

veces por día .. 


Para el niño este habito es como cualquier otro, terriblemente funesto. En esta 

época de la vida en que predomina el encéfalo, en la que la actividad cerebral 


4 

086 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



TRATAMIENTO MORAL 

HIGIENE Y EDUCACIÓN DE IDIOTAS 

SEGUNDA PARTE 

HIGIENE DE LOS IDIOTAS. 

La higiene, ciencia que nos enseña a preservarnos de las enfermedades ya 
regularizar el ejercicio de nuestras funciones, es útil a todo el mundo y por tanto 
debemos aplicar, estrictamente, sus reglas y en mayor grado, en aquellos 
desheredados de las facultades intelectuales. Son ellos, los que necesitan ser 
rodeados, de una previsión y un régimen diferente, del que han estado sometidos 
respecto a sus gustos, hábitos y costumbres y predispuestos a enfermedades, 
hace falta proporcionarles las condiciones higiénicas más favorables, pues sin 
ellas languidecen y se extinguen. 

Para las personas que no dudan del partido a tomar, en tal alternativa, es evidente 
que no sólo las reglas comunes de higiene, deben ser aparte del régimen que 
deben llevar los idiotas. Deben aplicárseles aquellas prescripciones higiénicas que 
la experiencia de muchos casos ha hecho conocer, como más favorables para su 
desarrollo y que considero urgente reunir en ésta obra. 

En una ciencia toda observación que todavía está por hacer, los hechos no son 
tan numerosos, como para elaborar principios irrevocables. Con el deseo de 
aportar lo que conozco expondré aquí lo que vi, intenté, deducí. Debo aclarar que 
sólo expongo las doctrinas que he precisado en ni práctica. 

Esta práctica, me ha dejado enseñanzas que veo como relativamente preciosas, 
sobre el régimen que mejor conviene, a los Idiotas y que expondré sumariamente. 

CAPITULO XXI 

ACERCA DE LA EDAD 

Aunque se ha atribuido a la edad, una influencia absurda sobre el estado de la 
Idiocia. no es razón tampoco. para olvidar las condiciones en que se encuentran 
los idiotas, por causa de su edad. Habremos de considerar la edad, tanto para el 
pronóstico, como para el tratamiento moral y reconocer la parte de la educación 
que puede ser más frecuentemente aplicable. Decir. como se ha dicho a los 
padres del niño idiota, que su niño caminará, hablará. leerá y escribirá a los 5 ó 7, 
15 u 18 años és propio de charlatanes que sustituyen la previsión por la fatalidad y 
la lógica por el absurdo. 
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Pero si se los cambios [(~liccs sobrevenidos en el 
estado de este joven y particularmente los hechos consignados en 
los parágrafos IX, X, XI, XII, XIV, XXI, XXVIII, XLIV, 
XLV, XLVI, XLVII Y XLIX, se debe encarar su educación des
de un punto de vista más favorable y admitir como conclusio
nes rigurosamente justas, lo,) que el perfeccionamiento de la 
vista y del tacto y los nuevos goces del gusto, al multiplicar las 
sensaciones y las ideas de nuestro joven salvaje, han contribui
do poderosamente al desarrollo de las facultades intelectuales; 
20.) que considerando este desarrollo en toda su extensión, se 
encuentra, entre otros cambios felices, el conocimiento del va
lor convencional de los signos del pensamiento, la aplicación de 
este conocimiento a la designación de los objetos y a la enun
ciación de sus cualidades y de sus acciones, de donde la e:xten
sión de las relaciones del alumno con las personas que lo rodean, 
la facultad de expresarles sus deseos, de recibir órdenes, y de 
realizar con ellas un libre y continuo intercambio de pensamien
tos; 30.) que a pesar de su gusto inmoderado por la libertad de 
los campos y su indiferencia por la mayoría de los goces de la 
vida social, Víctor se muestra reconocido de los cuidados que 
se le brindan, susceptible de una amistad cariñosa, sensible al 
placer de la buena conducta, avergonzado de sus equivocaciones 
y arrepentido de sus arranques; 40.) y que, por último, Mon
señor, desde cualquier punto de vista que se encare esta larga 
experiencia, ya sea que se la considere como la educación me
tódica de un hombre salvaje, ya sea que se limite a verla como 
el tratamiento físico y moral de uno de esos seres desgraciados 
por naturaleza, rechazados por la sociedad, y abandonados por 
la medicina, los cuidados que se tuvieron para con él, los que 
todavía se le deben brindar, los cambios que se produjeron, los 
que se pueden esperar, la voz de la humanidad, el interés que 
inspira un abandono tan absoluto y un destino tan singular. todo 
recomienda a este joven tan extraordinario a la atención de los 
sabios, a la solicitud de nuestros administradores y a la protec
ción del gobierno. 
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ra;-[o, '! hacer ,'ncon trar a este ill fortunado un motivo de deses
peración f'a un deseo imperioso que no espera satisfacer. De 
este modo, I,'uando a pesar del recurso de los baños, de un ré· 
gimen C;l!tl::,ltlte y dr.' ejen:icios violentos, esa tempestad de los 
sentidos viene a estallar de nuevo, se produce un cambio total 
en el c:lrácte,r, por naturaleza dulce, del joven, y pasando súbi
tamente de la tristeza a la ansiedad, y de la ansiedad al furor, 
se disgusta de sus mús vivas alegrías, suspira, derrama lágrimas, 
lanza gritos agudos, desgarra sus ropas, y se encoleriza a veces 
hasta el punto de rasguñar o de morder a su gobernanta. pero 
aunque entonces ceda a un furor ciego que no puede dominar, 
testimonia después un verdadero arrepentimiento, y pide be
sar la man0 '1 el bn:zo que acaba de morder. En este estado, 
el pulso est?. elevado, la figura vultuosa; y a veces la sangre 
brota por 'a nariz y por los oídos, lo cual pon~ fin al acceso Y 
aleja por largo tiempo la recidiva, sobre todo si esa hemorragia 
es abündante. Partiendo de esta observación debí, para reme
diar ese estado, y no pudiendo o no atreviéndome a hacer algo 
mejor, intentar el uso de la sangría, pero no sin muchas reservas, 
persuadido de que la verdadera indicación es calmar esa eferves
cencia vital, y no extinguirla. Pero debo decir que si bien obtuve 
un poco de calma, por ese medio y muchos otros que sería inútil 
enumerar aquí, el efecto sólo fue pasajero, y que de esa conti 
nuidad de deseos tanto violentos como indeterminados resultó 
un estado habitual de inquietud y de sufrimiento, que ha trabado 
continuamente la marcha de su laboriosa educación. 

LVI. Así fue aquella época crítica que prometía tanto, Y 
que sin duda hubiera llenado todas las esperanzas que le había-. 
mas adj udicado, si en lugar de concentrar toda su acti vidad 
sobre los sentidos, hubiese animado con el mismo fuego al sis
tema Ir.oral, y llevado a ese corazón embotado la llama de las 
pasiones. Sin embargo, no disimularé que habiendo ahora pro
fundamente reflexionado, comprendo que al contar con el des
arrollo de [os fenómenos de la pubertad, lo hacía asimilando con 
el pensam:ento a mi a!umno con un adolescente ordinario, ~n 
el cual el amor de [as mujeres precede bastante a menudo, o 
por lo menos acompaña siempre, la excitación de las partes fe
cundan tes, Es~e acuerdo de nuestras necesidades y de nuestros 
gustos no podía encontrarse en un ser al que la educación. no 
había ~nscñado a distinguir un hombre de una mujer, y que 
solamente debía a las únicas inspiraciones del instinto entrever 
esa dif ~rellcia, sin hacer la aplicación a su situaci6n presente. 
No dudé que si me hubiese atrevido a descubrir a este joven 
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Sé! leVarlt;¡rio rll-j ;;uclo para intrúducírlo en el cuarto_ Est~ últi· 
ma lentalívd excitó loda su furia. Arreb:Jtado de 
rojo de cólera, se debatió entre mís brazos con una v 
que volvió durante algunos minutos infructuosos mis esfuerzos; 
pero al final, sintiéndose a sucumbir bajo la . . 
fuerte, acudió al último recurso del más débil; se arrojó sobre rol 
mano, y en ella dejó la huella profunda de sus dientes. ¡Qué 
felicidad hubiera sido en ese momento hacenne entender por 
mi alumnc, y decirle hasta qué punto inclusive el dolor de su 
mordedura, llenaba mi alma de satisfacción y me recompensaba 
de Lenos mis esfuerzos! ¿Cabía menos alegría? Era un acto in
negable de que el sentimiento de lo justo y de lo injusto, esa base 
eterna del orden social, no era extraño al corazón de mi alum
no. Al darle este sentimiento, o más bien al provocar su des
arrollo, acababa de elevar al hombre salvaje a la más completa 
altura del hombre moral, por el más neto de sus caracteres Y la 
más noble de sus atribuciones. 

LIIL Al hablar de las facultades intek'Ctuales de nuestro 
salvaje, no disimulé los obstáculos que habían detenido el des
arrollo de algunas de ellas, y me impuse el deber de señalar 
con exactitud todas las lagunas de su inteligencia. Fiel al mismo 
plan en la historia de los afectos de ese joven, descubriré la 
parte bruta de su corazón con la misma fadlidad con que 
senté la parte civilizada. No callaré que aunque convertirlo en 
sensible al reconocimiento y a la amistad, aunque parezca sen
tir vivamente el placer de ser útil, Víctor ha permanecido esen
cialmente egoísta. Lleno de cortesía y de cordialidad cuando 
los servicios que se le piden no están en oposición con sus de
seos, permanece extraño a esa obligación que no calcula las 
privaciones ni los sacrificios, y el dulce sentimiento de la pie
dq,d está todavía por nacer en él. Si en sus relaciones con su 
gobernanta se le ha visto a veces compartir su tristeza, esO no 
era más que un acto de imitación análogo al que arranca lágri. 
·mas de un niño que ve llorar a su madre o a su ama- Para 
comprender los males de otro, se requiere haberlos conocido, o 
por lo menos tener la idea en nuestra imaginación; esto nO se 
puede espera!' de un niño, o de un ser como Víctor, extraño a 
todos los dolores y privaciones que componen nuestros sufrimien
tos morales. 

LIV. Pero, lo que en el sistema afectivo de este joven pa
rece todavía más sorprendente y fuera de cualquier explicación, 
es su indiferencia para con las en medio de los rrlovi
mientos impetuosos de una pubertad muy pronunciada. Aspi· 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



-----------------=----- ----------------------

--

.J. 

...... --

=::::r 

-==::::-'. 

-=~-. 

lr:::=:::7;" 

-.-=: ==

..,-,~-

...-:=='-: 

T"""""~~. 

~::::.;".:r.; 

11:'= .. 

w:: :::;r-

~===.~ 

-.;:= 

-=-=::-: 

180 DESt\lmOLLO DE LAS FACI :LTA.I n;CTIVAS 

tinguida, y solamente se requiere, para ;)\'I\';lrla, una 11('::;10;:,:\ 

tarde d(' VI'rano, la vista de un bosque umbroso, o la interrup
ción momentánea de SllS paseos cotidianos, Esta [u(' la C:l\lS3 de 
su última t'scapada, La señora Guérin, en cama por dolorr:; rcu· 
máticos, dt.rante los quince días que duró su cnfc;:meda.J, no 
pudo llevar a su alumno de pasco. Soportó pacientemente esa 
privación de la que evidcntcmcne comprendía la causa, Pero 
cuando vio a su gobernanta fuera del lecho, dejó estallar una ale
gría que se convirtió en más viva todavía cuando al cabo de al· 
gunos días observó a la señora Guérin dispuesta para salir, y 
he aquí que d" inmediato estuvo listo para seguirla. Ella salió 
y no le llevó. Disimuló su descontento, y cuando a la hora de 
comer se le envió a la cocina para buscar los platos. aprovechó 
el momento en que la puerta cochera del patio estaba abierta 
para dar paso a un coche, se deslizó por detrás del mismo, y se 
precipitó a la calle, ganando rápidamente la puerta de Enfer. 

LL Lps cambios realizados por la civilizaciórl en el alma 
del joven uo se limitan a despertar en ella afecciones y alcgrí<ls 
desconocidas, sino que también han hecho nacer algunos de esos 
sentimientos que constituyen lo que llamamos rectitud del co· 
razón; tal es el sentimiento interno de la justicia. Nuestro sal
v&je era al mismo tiempo tan poco susceptíble, al salir del bos
que, que durante mucho tiempo se requirió gran vigilancia para 
impedir que se entregara a su insaciable rapacidad. Se comprende 
que sbtiendo entonces una única necesidad, la del hambre, la 
finalidad de todas sus rapiñas se limitaba al pequeño número 
de objetos que eran de su gusto. Al principio, mis bien los to· 
maba que los robaba, y esto lo hacía con una naturalidad, como
didad, simplicidad, que tenían algo de conmovedor y retrotraían 
el alma al sueño de aquellos tiempos primitivos en qm la idea. 
de'propiedad estaba todavía por nacer en el cerebro del hombre . 
Para reprimir esa inclinación natural al robo, utilicé algunos caS
tigos aplicados en flagrante delito. Obtuve lo que la sociedad 
~btiene, por 10 general, con el aparato aterrorizador de sus pe
nas afligeIltes, U!la modificación del vicio antes que una verda
dera corrección; de este modo, Víctor robó con sutilEza lo que 
hasta cnt0!'lCeS se había contentado con arrebatar alJiert;;¡mente. 
Creí un deber ensayar otro medio de corrección, y para hacer le 
sentir más vivamente el inconveniente de sus rapiñas, emplea· 
mos con él el derecho de represalias. De este modo, como vic
tima de la ley del más fuerte, se veía arrancar d.e las manos Y 
comer delante de sus ojos un fruto deseado, y que a menudo 
sólo habí;:¡ sido la recompensa justo de su docilidad; o despojado 
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En suma, las ideas no se imponen, y yo agrego que no es seguro que se transmitan. 
Se puede provocar el pensamiento en su semejante, pero no se le evoca sino en su límite 
de comprensión. Por mí parte, y algunos esfuerzos he realizado para desmentir esta 
aserción, controvertible desde luego, no he dado jamás a un hombre idiota o no, una idea; 
he presentado en su espíritu relaciones de concreto a concreto, de abstracto a abstracto y 
su inteligencia ha aprendido estas relaciones y ha formulado la resultante; el hombre o el 
idiota han pensado, pero de motu proprio. 

Las nociones es bien evidentes que pueden imponerse a casi todo el mundo y casi 
siempre. A los niños que no tienen otras necesidades que las de restar en ra nada del 
embrutecimiento, les he dado nociones, les he impuesto la obligación de discernir las 
cosas por su propiedades sensibles y de llamar redonda a una figura circular y cuadrada 
que tiene sus lados iguales y sus ángulos rectos. 

De estas distinciones, que no serían más que miserables argucias si no tuvieran un 
valor práctico, he sacado las consecuencias siguientes: 

1a. Las nociones se adquieren por medio de los sentidos. 

2a, Las ideas se adquieren por la inducción y la deducción, operaciones puramente 
intelectuales. 

Concluyo de estas dos proposiciones que la educación de todos los niños, y la de los 
idiotas con mayor motivo, deben comenzarse por el estudio de las nociones que abarcan 
todos los fenómenos perceptibles por los sentidos. 

Una vez adquiridas, estás nociones serán materiales, cuya aproximación producirá el 
pensamiento: pensamiento material, si se quiere; idea sensible si se atiende a la palabra; 
pero idea propia, personal distinta de los dichos, de los prejuicios, de las rutinas; idea 
resultante de la naturaleza esencial de las cosas, adquirida por la percepción individual de 
cada uno, y no por opinión de otro. 

Cuando el niño posea las nociones, establecerá las relaciones que pueden existir entre 
ellas, pensará; su pensamiento será limitado, lo reconozco, pero no pensará con su 
memoria y no será, en verdad, un pequeño prodigio. Desde luego, lo que no abarcará aún 
son las abstracciones famiiiares al hombre; pero ¿deberá inducirse de esto que su 
inteligencia no se despertará jamás? No, ciertamente. Dejad su espíritu crecer en lo 
verdadero. Y del mismo modo y con el mismo procedimiento intelectual con que ha 
juzgado las cosas, juzgará las abstracciones y a los hombres, que son abstracciones 
vivientes. Avancemos, pues, despacio y confiados por este camino en el que no 
sabríamos dar un paso sin apoyamos en las bases inmutables de la lógica. 
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regularizadas en todos los niños y, sobre todo, en' los idiotas. La educación de la actividad 
abraza dos aspectos correlativos de la existencia: la motilidad y la sensibilidad, 

La motilidad se divide en un gran número de actos, de funciones, de hábitos, de gestos 
que constituyen la entrada en relación del individuo con los fenómenos que le rodean, 
mientras que la sensibilidad, repartida con formas diversas sobre todo las superficies del 
individuo, aporta a su sensorio la noción de los agentes exteriores que le han modificado. 

La motilidad, que actúa de dentro a fuera, da lugar a fenómenos que no se cumplen tan 
regularmente como se cree en los niños mejor dotados; en los idiotas, estos fenómenos 
son siempre y casi todos el asiento de anomalías o de ignorancias raras y casi increíbles. 

La sensibilidad, actúa de fuera a dentro, por medio de los sentidos, tiene 'sus divisiones 
trazadas por la delimitación de éstos últimos. A ella nos dirigimos especial y 
enérgicamente a lo largo de este dilatado periodo de la educación, que tendrá por fin 
regularizar, precisar, acelerar el ejercicio de las funciones, para llevar la sensorio la noción 
de todo lo que nos rodea. 

L.a educación intelectual propiamente dicha nos ocupará en seguida. Las facultades del 
espíritu serán objeto de ejercicios precisos y especiales, en los cuales no olvidaremos que 
por la e'ducación sensorial y por el conocimiento positivo que el niño habrá adquirido de 
las nociones positivas, sus facultades serán puestas en condiciones de funcionar con 
precisión en el orden abstracto, tanto como lo permita el éxito obtenido en los precedentes 
estudios. 

Pero la educación no será para nosotros un callejón sin salida; será el comienzo de 
algo. Y este· algo a que tendemos es dar a/ niño que tomamos anormal, inhábil, 
ininteligente, idiota, hábitos normales, aptitudes para el trabajo, ya sea manual o 
inte/ectual; es dar al idiota la mayor semejanza posible con el niño bien dotado y 
fructuosamente educado. Esta parte, que corresponde, hasta cierto punto, a lo que se ha 
llamado educación profesional , ha sido siempre el fin de todos mis esfuerzos; porque 
nadie comprende mejor que yo el vacío de la educación para sí misma, de la ciencia sin 
fruto, de la vida sin resultado. Conseguir hacer de los idiotas hombres capaces de valerse 
a sí mismos, de ser útiles aunque sea en la profesiones más humildes, en los empleos 
más modestos y sencillos; darles capacidad para realizar un trabajo cuyo valor compense 
su alimentación y vestido, tal es el fin supremo de su educ~ción. Pero para conseguir 
llevarles a ese estado en el que yo cifro mi ambición, no bastan los desarrollos fisiológicos 
y psicológicos que he indicado anteriormente. La fuerza, la destreza, loa inteligencia, son 
de malos obreros, cuando están dominados por malos instinto; la buena dirección de los 
instintos y la educación moral deben dominar al conjunto de la enseñanza; esta cuestión 
será también tratada aparte, porque tiene dos aspectos que hay que considerar: la 
educación de los maestros y la de los discípulos .. 

De las nociones y de las ideas 

Las ideas son todas fenómenos abstractos; son de la naturaleza del espíritu, que es 
porque es: Entidad bastante menos problemática que la del cuerpo, porque éste se 
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Por el contrario, si la educación de las masas puede ser mejorada, si la educación de 
los idiotas, en particular, puede ser ensayada con algunos éxitos, es llevando en su ayuda 
todos los recursos de la Ciencia más avanzada: religión, filosofía, psicología, fisiología, 
higiene; todos deben ser puestos a c6ntribución y concurrir a formar un cuerpo de doctrina 
pedagógica, cuyas fórmulas puedan se aplicadas, como lo son las del Código, a los casos 
patológicos que se trate la medicina propiamente dicha. Semejante formulario es largo y 
árido, como sabemos; repugna a las costumbres espirituales de la época en que escribo; 
pero no será redactado como un romance: requiere una forma breve y clara, trataré de ser 
breve y claro; abraza todas las formas de vitalidad del individuo, de modo que no omitiré 
ninguna. 

Pero antes de entrar en detalle, repasemos un instante, con el fin que nos 
proponemos, el principios sobre el cual se funda nuestra teoría. Las fórmulas de 
educación actualmente aceptadas son ridículas u odiosas: ridículas. Cuando producen 
rentistas incapaces y vanos; odiosas, cuando atrofian en las masas, que tienen necesidad 
de su aptitud para vivir, las facultades y las funciones más precisas y más nobles. No se 
trata, pues, de nada menos que de proponer de nuevo el problema de la educación. El 
problema de la educación es hoy día el siguiente: Dado un individuo o un pueblo 
cualquiera, desarrollar sus aparatos de tal modo que su funciones adquieran el máximo 
de actividad, de rapidez, de extensión y de precisión posibles; funciones cerebrales, 
funciones musculares, funciones sensoriales, órganos del pensamiento, del movimiento, 
de las sensaciones; funciones del cuerpo y del alma, mano de obra, inteligencia y 
moralidad; la educación debe abrazarlo todo. 

Como se presenta el problema de la educación 

(para los niños anormales en particular) 

Para los niños ordinarios, este problema múltiple en sus término, es simple en su 
solución; para éstos no se trata más que de regularizar el uso de los órganos sanos y de 
extender el campo en que sus funciones se cumplen libremente, voluntariamente y ca'si 
siempre fácilmente. Para los idiotas, el problema no es solamente múltiple como el sujeto 
que se propone, sino también complicado con un segundo problema, de incógnita, cuyo 
término impalpable, difícilmente apreciable por sus síntomas exteriores, dej~ siempre una 
gran incertidumbre sobre los resultados definitivos del empleo del método, cualesquiera 
que sean desde luego los primeros éxitos que hayan coronado los primeros esfuerzos. 
Esta incógnita es el estado patológico del sistema nervioso en los idiotas. Que este 
estado patológico sea o no apreciable bajo el escalpelo, ¿qué importa, puesto que el 
practicante no trabaja nunca sobre la Naturaleza muerta? Así, pues, en presencia de esta 
negación cuyo poder permanece secreto durante toda la lucha que el practicante 
emprende contra el idiota, con todas las armas de la paciencia y del método, no debe 
esperar mucho, ni prometer mucho sobre todo; pero ésta no es una razón para rehusar el 
combate. 
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Actualidades pedagógicas 

Dr. Eduardo Seguín 

La educación fisiológica 

Traducción del francés y prólogo por Jacobo Orellana Garrido 

Profesor en el Colegio Nacional de Sordomudos, 

Primera edición, 

Francisco Beltrán, Librería Española y Extranjera, Príncipe, 16,- Madrid 1933, 

pp, 17-32 

LA EDUCACIÓN FISIOLÓGICA 

Las verdaderas bases de la educación 

Principios generales 

¿Quién no ha conservado por lo menos un vago recuerdo de su joven cora.zón cuando 
se le ha dejado a su libre albedrío, sin ninguna presión de razonamiento, r:on las 
emociones producidas por los nuevos contactos, nuevos movimientos, colores nuevos, 
nuevos sonidos, nuevas aSOCiaCiones, nuevas escenas y nuevas personas? 
Mbmentáneamente las acciones del benjamín de la familia, como toda cosa que nos llama 
la atención profundamente, nos causan impresiones imperecederas. Pero ¡qué pocos 

niños gozan de las inenarrables delicias de esta educación basada en las simpatías! Unos 

son confiados a maes~ros pedantes, otros a verdaderos tiranos, algunos son entretenidos 
con hechos mitológicos que les deprimen, en otros se han debilitado los sentimientos 
nobles por causa de los instintos groseros. La mayor parte de los niños son reprendidos 
por su débil deseo de conocer las cosas que pueden encontrar en sí mismos tan pronto 
como aprenden las veintiséis proposiciones contenidas en los doce articulos del símbolo, 
que se supone contienen todos los conocimientos, y desde luego son dirigidos hacia el 
libro. ¡Son pocos los niños' .encaramados sobre las rodillas de sus buenas madres, 
quienes les han dejado tocar las cosas que les rodean y que, al salir de este nuevo 
bautismo lleno de emociones, se convierten en poetas, pintores, sabios, en una palabra, 
verdaderos intérpretes de la madre Naturaleza, cada uno en su lenguaje particular! 

Agassiz comienza uno de sus cursos más renombrados rogando a cada uno de sus 
alumnos que venga a la próxima lección con un saltamontes en la mano, ¿Por qué, en un 
grado menos elevado, no comenzaríamos por estimular a los niños a venir a la escuela 
con las manos llenas de los objetos que más les interesan? 

* * * 

La educación de las facultades intelectuales solamente por la memoria, tal es la lepra 

viva de los tiempos modernos: la barbarie ha destruido muchos monumentos, pero por lo 

o ..o 
o 
(.) 
ro..., 
crj 

.~ 
:Q
,Q 
(;) 
Ii::: 
t:: 
~ 
ro 
(.) 

.g 
(lJ 

(l:J 
-J 
c 
(lJ 

"c 
<O
'o 
ro 
(.) 
:::l 

"O 
(lJ 

1!! 
(lJ 
"O 
ti) 
(lJ 
r.fJ 
ro 
..o 
ti) 

ro.... 
(lJ 
"O 
ro 
'E 
(lJ 

> 
ti) 

ro 
;-l 

c;) 
C') 

Ol 
.... 
'-' 

o 
'E 
ro 
:::l 

"O 
w 
.5 
:::l 
O> 
(lJ 

(/) 

...-
ti) 

ro 
(.)

'o
'o 
O> ro 
"O 
(lJ 
a. 
ti) 
(lJ 
"O 
ro 
:2 
(ti 
:::l 
ti 
<{ 
'-' 

crj 
"
(lJ

'c 
ro 
X 
"

W 
>. 
ro 
'Ole: 
ro 
a. 
ti) 

W 
ro 

'C 
(lJ 
" ..o 
:.J 
"O
'C 
"O ro 
~ 
...-
-d 
~ 
:::;:.. 
o 
"O 
'C 
lo. 
ro 
0 
ro 
c 
~ 
(lJ 

O 
"

N 
M 
I,.... .... 
ci 
a. 

074 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



le atribuyo. peto al menos es cierto que procedía tal como 
lo rBlato. Por lo tanto. se trataba de una verdadera téc
nica. pero de una técnica de su Invención que quizás hacia 
tanto honora su Inteligencia como lo harra a su discernl· 
miento el poder realizar una clasificación metódica. No fue 
dlffcil ubicarlo en este camino. dándole las letras mezcladas 
cada vez que se le daba la tabla. Finalmente, a pesar de 
las frecuentes Inversiones que realizaba con las letras Im
presas, cambiándolas de casillero y a· pesar de alguna ubi
cación insidlo,sa de estos caracteres (como por ejemplo, ubi
car la G Junto a la e y [a E Junto a la F, etc.) su facultad 
de discernimiento actuó slh desmayos. 

Al hacerle realizar este tipo' de .eJercicios me había pro
puesto preparar a Vlctor para utilizar las letras en su ver· 
dadero uso. Indudablemente primario: para expresar las ne
cesidades que sólo puedan manifestarse a través. de la 
palabra. No p·ensaba, en absoluto, que este gran momento 
de su educación estuviera próximo y, en realidad, fue el espr· 
rltu de la curiosidad más que la esperanza de lograrlo lo 
qua me sugirió la sIguiente' experiencia. Una mañana en 
que esperaba con Impaciencia la leche con la que desayu
naba.' tomé de su tabla y dispuse .,en un plano que habfa 
preparado expl'esamente, estas cuatro letras L, A, 1. T. La 
señora Guérln, ya' advertida se' aproxima, mira las1etra.s 
y me da de Inmediato una taza llena de leche, que aparentó 
servl rme para mL Un momento después me aproximo a 
Víctor y le doy las cuatro letras que habfa tomado del 
plano, se las indicó con una mano mientras que con la otra 
le acercó la taza llena de leche. De' InmediatQ, las letras 
fueron reubicadas sobre el plano pero en un orden comple
tamente Invertido, de modo que dieron como resultado la 
palabra Tlal en vez de Lait. Entonc,es le indiqué las correc
ciones que debía hacer, mostrándole con los dedos las letras 
"Que debía trasladar y el lugar en el que era preciso colo
carlas. Cuando estos cambios produjeron el signo del obJe
tO,no se lo' hice esperar. Ouizás no se .me creerá si digo 
que sólo bastaron cinco o seis sesiones pare_que llegara 
a sistematizar en forma metódica las cuatro letras de la 
palabra "'alt", pero también, si se me permite decirlo, para 
que obtuvIera la idea de la relación existente entre la pala
bra y la cosa. Pienso que estamos autorizados a suponerlo 
a partir de lo que sucedió ocho días después de este pri
mer experimento. Cuando por la tarde se dlsponfa a salir 
para el Observatorio vi que, por su propia y espontánea vo
luntad, se munra de las cuatro letras en cuestión, y se las 
ponfa en el bolsillo. No bien habra llegado Junto al ciuda
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dano Lemerl (donde, como ya he dicho, va todos los dras 
a merendar con leche) dispuso las letras l¡Iobre la mesa de 
manera de formar la palabra "lalt". 

Tenfa la Intención de recapitular en este punto todos los 
hechos que' están esparcidos en la presente obra. Sin em
bargo, pensé luego que a pesar de' la fuerza que podra 
surgir de esta recopilación de hechos. no resultaría Jamás 
eqUivalente a fa fuerza de este último resultado. Por lo tan
to, lo consigno así, desnudo y despojado de cualquier re
flexión, para que pueda Indicar de la manera más evidente 
la etapa a la que. hemos llegado y convertIrse en garantfa 
de aquella a la que querrlamos arribar. Mientras tanto. de 
todas las observaciones apuntadas y sobre todo, de las que 
han sido expuestas en los últimos parágrafos podemos 
conciulr que. el muchacho conocido como el "salvaje del 
Aveyron" posee el libre ejercicio de todos sus sentidos; 
que continuamente ofrece pruebas de atención, de recuerdo. 
de memoria: que puede comparar, discernir y Juzgar y final
mente aplicar todas las facultades de su intelecto a obje
tos relativos a su Instrucción. Se advertirá -y esto cons
tituye un punto esenclal- que estos felices cambios s-e 
realizaron en el breve espacio de nueve meses, en un sujeto 
al que se consideraba Incapaz de atención. Por íe tanto¡ 
deberá concluirse que su educación es posible,· si es que 
ya no está garantizada por estos primeros éxitos, inde-
pendientemente de los éxitos que debemos esperar con el 
transcurso del tiempo. En efecto. el tiempo. con su deve
nir .Invariable. parece proporcionar a la Infancia esa fuerza 
y esa capacidad de desarrollo que le quita al hombre cuando 
su vida declina 14. Sin embar.go, ¡qué Importantes conclu. 
siones, referentes a la historia filosófica. y natural del hom. 
bre, derIvan ya de esta primera serie de observaclonesl 

. Reunámoslas. clasifiquémoslas con método, reduzcámoslas 
a su justo valor: enc.ontraremos entonces la prueba mate
rial de las más Importantes verdades, aquellas que Locke 
y Condillac llegaron a. descubrir gracias a la fuerza de su 
genio y a la· profundidad de sus meditaciones. Me parece. 
al menos que de los hechos expuestos se podría deducir 
lo que sigue: 

14 Corresponde a los observadores ilumInados venIr a comprobar perso
nalmente la verdad de los hechos, aportand9 en su examen un 6splrltu 
Juicioso y competente an la cle""la dal Intelecto. la valoracl6n del ealado 
moral da nuestro salvaje es más díffcll de lo que se piensa. la expe. 
rlencla' cotIdiana y tod.. " las Ideas adquiridas están prontas para confundir 
al Juicio. Condlllac afirma, a propósito de un caso bastante análogo; 
"SI nuestra costumbre de utilizar signos nos permitiese advertir todo Ir. 
que las debernos noa bastarla ubicarnos en el' lugar de aquel Joven par!? 
comprender qué pocos conocimientos pud!a adquirir; pero nosotros siorP 
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a anaflzarlo: se lo Juzgará por su puesta en práctica. Sobre 
una tabla pegué tres' pedazos de papel de forma bien dife
rente y de colores definidos. El primero era un trozo de 
papel circular, rojo; el segundo era triangular y de color 
azul y el tercero. un cuadrado negro. Luego los agujereé por 
el medio y coloqué sobre clavos dispuestos para ese fIn 
sobre la tabla, tres pedazos de cartón de 'igual forma y color 
sobre sus respectivos modelos y,' los dejé al\{ durante 
algunos draa. Después los quita y se las entregué a Vlctor 
y él los colocó, en el lugar preciso sin ninguna dificultad. 
Luego 'lrwert[ la tabla y cambié de ese modo el orden de 
las figuras y entonces comprobé que estos primeros resul
tados ya no se deblan s610 a ra costumbre sino a la com: 
paraclón. Luego de algunos días sustltuf la primera tabla 
por' otra. AIIf habra representado las mismas figuras, pero 
todas del mismo color. En la primera tabla el alumno debfa 
coordinar la doble Indicación de las formas y los colores; 
en la segunda. sólo, exlsUa una guía: la diversidad de las 
formas. Prácticamente en el mismo perrada le presenté 
una -tercera tabla. en la cual todas las figuras eran Iguales 
y obtuve siempre los mismos resultados, ya que no le adJu
dIco mucha Importancia a algunos errores de atención.' La 
facilidad con que realizaba estas pequeñas comparaciones me 
Incitó a presentarle otras. Hice agregados y modificaciones 
a las dos últimas tablas. Agregué a la tabla de la que colga
ban sólo figuras diversas otras formas menos diferentes y a 
la de los colores, otros colores que solo dlferfan' en matlc,es. 
Por ejemplo. en la primera tabla habra un paralelogramo un 
poco alargado junto a un cuadrado y en la segunda un trocito 
de color celeste Junto, a otro de color azur grisáceo. Le sur~ 
gleron algunas dudas y cometió algunos errores que sin em
bargo desaparecieron después de algunos dias de ejercicio. 

Estos resultados me alentaron a realizar nuevos cambios 
cada vez más dlfrciles. Cada dfa agregaba, cortaba, modifi 
caba y probaba nuevas comparaciones y nuevos juicios. Al 
final, la multiplicidad y las complicacIones de estos peque~ 
ños ejercicios terminaron por agotar su atención y su doci
lidad. Reaparecieron entonces-:- con toda 'IntensIdad. los mo
vimientos de Impaciencia y de furor que aparecían con 
tanta vIolencia al, comienzo de su estadía en París. sobre 
todo cuando se encontraba encerrado en su habitación. 
Pero nQ Importa: me pareció que había llegado el momento 
el) que se hacfa necesario modificar esos Impulsos no con 
condescendencia sino Con energía. Pensé. pues. que debla 
InsIstir. Asr. cuando dIsgustado por un trabajo cuyo obje
tivo en verdad no comprendia y del que resultaba natural 
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que se cansase. tomaba los trozos de cart6n y los titaba 
al suelo y se tiraba sobre la cama con rabia; yo dejaba trans~ 
currir unos minutos y después volvla a la carga con la 
mayor sangre fr(a posible: le hacIa recoger todos los carto
nes esparcidos, por la habitación y no le daba tregua hasta, 
qúe los volvla a colocar en el lugar adecuado. M,I obstina
ción obtuvo algunos resultados, sólo: durante algunos' dfas 
y al final fue vencida por ese carácter Independiente. Sus 
Impulsos de cólera se hlclérqn m,á~ frecuentes, más vio
lentos, y se parectan a los accesos de rabia de los que ya 
he hablado pero con una diferencia notable: no sólo se 

dlrlgran a las personas sino a las cosas. Poseldo de un 

esplrltu de destrucción, mordfa las sábanas y las colchas 

de la cama, desperdigaba por la habitación las cenizas, los 

tizones ardientes y terminaba por desplomarse en el suelo 

preso de convulsiones que tenCan en común con la epilepsia 

una suspensión completa de las funciones sensoriales. 


Cuando las cosas llegaron a este punto. me vi obligado 
a ceder; y sin, embargo mi condescendencia solo agravó 
el mal: los accesos 'se hicieron más frecuentes y se reno~ 
vaban ante la más mfnlma contrariedad y a menudo hasta 
sin una causa determinada. MI sorpresa aumentó. Vera 
llegar el momento en que todos mis cuidados sólo hablan 
servido para lograr que este pobre muchacho se convIrtiera 
en un Infeliz epiléptico. Hubiera bastado algún otro acceso 
para que la fuerza de la costumbre hubiera suscitado en 
él una enfermedad que se encuentra entre las más terribles 
y las más In'curables. Por lo tanto era necesario, remediar 
en forma Inmediata y ya no mediante medicamentos ,Infruc
tuosos y ni siquiera con la dulzura de la que ya no podfa 
esperar nada: se neceslt¡;¡ba un procedimiento perturbador. 
más' o menos similar al que habla, empleado Boerhaave en 
el hospital de Harlem. Comprendí que si el primer Intento 
fracasaba la enfermedad sería exasperada ulteriormente y 
que cualquier otra terapia de la misma naturaleza se vol
vería Inútil. Con esta firme convicción, elegi el medio que 
consideré más terrible para un ser que no conocía toriavla.' 
en su nueva existencIa. ningún tipo de peligro. 

Algún tiempo atrás, la señora Guérin, que se encontraba 
con él en el Observatorio. lo había llevado a la plataforma 
que. como se sabe. es bien alta. Apenas había llegado a' 
cierta distancIa de la baranda. Vlctor, preso ,de un terror 
y de un temblor general volvió hacia su gobernanta. con el 
rostro cubierto de sudor, la arrastró del brazo 'hac"ia la puer
ta y ,s610 encontró alguna calma después de 'haber des
cendido las escaleras. ¿Cuál podla ser la causa de ~se 

B7 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



un objeto asegurándome de antemano que no existía, con 
respecto a él, ningún acuerdo entre él y su gobernanta. Po
dría ser, por ejemplo, el peine utilizado para peinarlo '1 
que deseaba que· me' lo trajera. Me hubiera desilusionado 
mucho si no me hubiera comprendido después de haberme 
entremezclado los cabellos y después de mostrarle la ca
beza en desorden. Pero, én efecto. me comprendió y en
seguida tuve entre mis manos aquello que le pedía. 
• Muchas personas sólo adviertl:>ll' en todos estos procedi
mientos la áctitud de un animal. En cuanto a mí, debo con· 

.tesar 	 que creo reconocer en ellos en toda su simplicidad 
el lenguaje de acción. ese lenguaje primario de la especie 
hurnaña, empleado .orlglnariamente en la infancia de las pri 
meras sociedades. ante's de que el trabajo de muchos siglos 
hubiera coordinado el sistema de la palabra'y proporCionado 
al hombre civilizado un fecundo y sublime medio de perfec· 
cionamiento que hace brotar su pensamiento desde la cuna 
y qua utiliza toda la vida sin apreciar hasta qué punto es 
laque es gracias al lenguaje, y sin pensar en lo que sería 
de él 51 se encontrase accidentalmente privado de su utill-' 
zación como en el caso que nos ocupa. Sin duda llegará 
un día en que las necesid-!'ldes más artlculaG8S le hal'án 
sentir al joven Vlctor la necesidad de utilizar nuevos signos. 
La utilización defectuosa ae los primeros sonidos que pro
nuncia podrá, por cierto, retrazarle ese momento pero no 
podrá Impedirlo. Probablemente lo que le sucede es lo 
que le sucede al ~iño. que comienza a balbucear la pa
labra papá sin vincularla con ninguna Idea y la va pronun
ciando en todos los lugares y en cualquier ocasión; des
pués. comienza a llamar así a todos los hombres que ve y 
8ólo después de una serie de razonamiento y también de 
abstracciones llega a atribuirle un uso justo. 

V 

Ouinto objetivo: Ejercitar, durante algún tiempo 
las oper.aciones más simples del espíritu sobre 

los objetos de sus necesidades físicas, 
ampliando luego la aplicación a .otros objetos 

que pudieran instruirlo. 

sr se lo considera en su más tIerna infancia, el hombre 
no parece djstingulr~e de los demás animales por lo que 
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respecta a su intelecto. Todas sus facultades 'ntelectua
les se circunscriben rigurosamente al estrecho círculo de 
sus necesidades físicas. Sólo debido a ellas se ejercen las 
operaciones de su esprritu. Entonces. es necesario que la 
educación. las -utilice y las apliqúe a su Instrucción, es 
decir a un nuevo orden de hechos que no tieñen ninguna 
relación con sus primeras necesidades. De esta aplicación 
derivan todos los. conoGimientos del hombre, todos los pro
gresos de su espíritu y (as (;onc"pciones del genio más 
sublime•.Cualquiera sea el grado de factibilidad de esta 
idea, aquí sólo la expongo como punto de partida del Itine
rario que he s.eguldo para poner en práctica este último 
proy!,:cto. ' 

No me detendrá en el análisis detallado de los medios 
utilizados para ejercitar las facultades Intelectuales del "sal
vaJe del Aveyron" sobre los objetos de sus apetitos, Estos 
medíos ct)nslstfan, simplemente. en presentarle obstáculos 
cada vez mayores y nuevas. Interpuestos entre él y el objeto 
d~, sus necesidades. Estos obstáculos sólo pod ían ser su
perados ejercitando continuamente la atención. la memoria, 
el .iuicio y todas las facultades sensoriales 13•. 

De esta rnanera se desarrollarían todas las facultades 
que luego deberfan servir para su instrucción; sólo se nece
site.ba encontrar los medios más fáciles para hacerlos fun
cionar. Poco puedo 'contar sobre los recursos del sentido 
del ardo: en este aspecto, "el salvaje del· Aveyr'on" no era 
sín:;, un sordomudo, Esta consideración ma sugirió recurrir 
al ·método del ciudadano Slcard Por lo tanto comencé a mili-

II Resulta útil hacer notar que no he encontrado ninguna .dlflcultad en 
cumplir con este primer obJettvo, Cuando se trata da sus necesidades. 
su alanc(ón, su memoria y su· Inteligencia parecen elevarse sobre él 
mismo, Ea una observación que se ha podido hlOcer hastente a menudo 
y que si hubiera sido profundizada con seriedad nos hubiera conducido a 
prever un porvenir rellz, No temo afirmar que considero une gran prueba 
de Inteligencia el hecho de que aprendJers, luego de seis semanas de 
permanencia en sociedad a preparar sus propios alimentos con todos los 
culrlados y detalles que el ciudadano Bonnaterre nos refiere: •. Duranta 
su estadfa en Rodel: -dlca este naturallsta- su ocupación principal 
consistía en dasgnmar fríjolea y realiz.aba esta taree con un grado de 
discernimiento dIgno del hombre más experto. Como sabia por experien
cia que esre -:t:~o de legumbres estaba destinada a su alimentación, 
apena" se le trala un montón de fríjoles para desgranar, buscaba ! 

olla y establecla el cuartal general de sus oper-aclones en medio de 
habitación. Allí dIstribuía sus materiales de la manera más CÓmoda po
sible. Colocaba la olla .. 1", derecha y los frijol as a la Izquierda' luego 
abrra las vainas una por una Can una Inimitable agilidad de 'los' dedos. 
CQlocaba en la oUa los grenos buenos y tiraba los' que eslaban enmoha
cido:i o manchados; 51 por casualidad algún grano sa le escapab", de laa 
manoa, lo Sellul. con la mirada. lo recogfa y lo ponfa lunto a 109 otros. 
A medida que vacIaba las vainillas, la$ amontonaba a 8u lado con slmetrra 
y cuando tetl'nlnaba su HabaJo llevaba la olla, la llenaba de agua y la 
sC<'I,Cllha al fuego. que silmentaba con valnall acumuladas aparte. SI el 
luego se apagaba. tomaba la palita, se la pon/a en manca de su obser
vador y le hada señales da que fuera B buscar en las cercanlas. etc." 
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'determinando la utilización de la Imitación a través dala 
rey Imperiosa de la necai.idad". En efecto, yo estaba con· 
vencido -por las dos ,consideraciones ya expuestas en 
estos últimos parágrafos y por otra más o menos decisiva 
que expondré enseguida- que podra esperarse que la 1;. .. -
Je empezara a funcl,onar tardramente. Por lo tanto. debla 

tctivarJa a .través de objetos Indispensables para sus nece
sidades. Tenra motivos para pensar que la primera vocal 
que pronunciaría sería la O, ya que hab(a sido la primera 
en escuchar; )( me resultaba muy provechoso para mi plan 
Que esta simple emisión de la voz constituyera. al menos 
en cuanto al sonido. la señal de una de las necesidades más 
habituales de este muchacho. Sin embargo. no pude sac'ar 
ningún partido favorable de esta coIncIdencia. En vano, 
cuando se sentfa acuciado por la sed, le colocaba delante 
un vaso lleno de agua.' grItando con frecuencia "agua" (en 
francés sau, prono O). Le llevaba el vaso a alguna persona 
que estuviera cerca y que pronunciara la mIsma palabra, 
yo 10 volvra a pedir con el mismo sonido: el infeUz se ator
mentaba, agitaba los brazos alrededor del vasO de manera 
casi convulsa, .emltía una especie de chifliqo, pero no arti
culaba' nIngún sonido. 

Hubiera sido Inhumano insistir. Por lo tanto, cambié el 
objeto pero mantuve el mismo método. Comencé a trabajar 
con la palabra "I·eche" (francés lait, prono le)., Al cuarto 
dla de este segundo experimento logré obtener lo que 
deseaba y escuché que Victor pronunciaba con claridad 
aunque con aspereza, la palabra "Ialt", que repitió casi de 
Inmediato. Era la primera vez que su boca emitía un sonido 
articulado y lo escuché con gran satisfacción. . 

Sin embargo, hice una reflexión que disminuyó bastante 
ante mis ojos la importancia de este primer éxito. La pa· 
labra "'Ialt" se le escapó con grandes manifestaciones de 
plac~r sólo cuando. desesperado de lograrlo, había comen· 
zado a verter la leche en la taza que me presentaba: y 
cuando volvf a echar más leche a modo de recompEm~a. 
volvió a repetir la palabra por segunda vez. Por lo tanto 
resulta evldenta que la manera en que se habla logrado 
este resultado estaba .lejos de realizar mis obJetivos: la 
palabra pronunciada, en vez de ser el slpno dA la nAcesldad 
sólo era, en relación al momento en qúe 'habra sido artTcu
lada, una vana exclamación ,de alegria. SI la h4blera pro
nuncIado .antes de la concesión del objeto deseado, el obJ~
tlvo se hubiera logrado. Victor hublerp captado finalmente 
el sIgnificado verdadero de la palabra; se hubiera estable· 
cldo entre nosotros un medio de comunicacIón y a este 

~ 
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primer éxito le hubiera segUido una serie de rápidos pro· 
gresos. En lugar de todo esto. s6/0 habra obtenido una 
expresión, Insignificante para él e Inútil para ambos, del 
plac~r que' sentía. En rigor se trataba de un sipno vocal, 
e.i '~¡~no de la posesión de la cosa. Pero este signo, repito. 
n~l"kstablecia ninguna relación entre ambos. Sería rápida
mente olvidado por el mismo hecho de que resultaba Inlítll 

para las necesidade,s del ipdivjd~o y además. seria sometido 
auna serie de excepciones similares al sentimiento efímero 
y variable del cual provenía. 

los resultados sucesivos que obtuve en esta falsa direc
ción confirmaron lo que temía. La mayoría de las veces, la 
palabra "Ialt" sólo era pronupciada mientras gozaba de ella. 
Algunas veces la pronunciaba antes. otras Veces un poco 
después, pero siempre sin intención. Tampoco le adjudico 
un valor, mayor al hecho de que téndfa a repetir espontánea· 
mente la palabra y todav(a lo hace, en al curso de la 
noche· cuando suele despertarse. Después de este primer 
resultado renuncié totalmente al método mediante el cual 
lo habla obtenido, A la espera del momento en que las 
circunstancias me permitan reemplazarlo por otro que con
sidere superior. he abandonado el órgano de la voz a la In
fluencia de la ,lmitaciQn que, aunque débil, no está desapa· 
recida por completo por 'lo que puede juzgarse a partir de 
algunos' modestos progresos posteriores y espontáneos. 

La palabra "'Iait" ha constituido para Víctor la raíz de otros 
dos monosilabos, la y JI. a los cuales, por cierto, atribuye 
"nenas sentido aún. Desde hace poco tiempo, ha modificado 
aste último monosilabo, agregándole una segunda I y pro· 
nunciándolos como el gil de la lengua italiana. Se lo escucha 
'epetir con frecuencia '/lí, 111 con una inflexIón de. voz no 
)rivada de dulzura. Es sorprendente que una de las prime
ras letras que haya articulado sea la I Ifquida (mou¡lIéc) 
:jue es una de las más dificiles de articular para los niños. 
\lo será difícil suponer que exista en este fatigoso ,ejercIcio 
Ingüístlco una especie de intención de referencia al nombre 

de Julia. una niña de 11 o 12 años que venía a pasar los 
jomingos con la señora Guérin. que es su madre. lo cierto 
~s que durante ese día las exclamaciones 111, l1i se hacían 
nás frecuentes y. por lo que cuenta su gobernanta. también 
:as pronunCiaba durante la noche, cuando podía suponerse 
:¡ue dormía profundamente. No se puede determinar con 
exactitud la causa y el valor de este último hecho. Debemos 
esperar que avance la pubertad para que. con un mayor 
número de observaciones, podamos clasíficarlo y tenerlo 
en cuenta. 
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"sal'Jaje de Aveyron"; no debo, pues, omitir nada que puedo 
tener la mínima relación con estos hechos. Por otra parte, 
me veré oblígado a presentar aquí algunas ideas teóricas. 
Tengo la esperanza de que se me sabrá perdonar cuando se 
observe que he tenido el cuidado de apoyarlas siempre 
en hechos y cuando se reconozca que me encuentro en la 
necesidad de responder a et'emas obiecciones: ¿habla el sal
vaje? Si no es' sordo, ¿por qué no habla? 

Se comprenderá con facilidad que, habiendo crecido en 
medio de los bosques y aleiado de la sociedad, el sentido 
~el oído de nuestro salvaje sólo acusaba la Impresión de 
LIn peCAJeño número de ruidos y, sobre todo, de aquellos 
vinculados con sus necesidades físicas. Por cierto no se 
trataba. del órgano que valora los sonidos, su articulación 
y su combinación; era un simple instrumento de observa
ción individual, que advertía la proximidad de algún animal 
f1ellgroso o la caída de algún fruto salvaje. Indudablemente, 
su oldo se limitaba a estas funciones, a juzgar por la 
poca· o nula acción que, después de un año, tenían sobre 
su oldo .Ios sonidos y ruidos que no interesaban a las nece
sidades .. del Individuo y, por el contrario, la fina sensibili
dad que este órgano demostraba hacia aquellos ruidos que 
tenfan relación con tales necesidades. Cuando s·e tiraba sin 
que lo supiera y de la manera más silenciosa posible, una 
castaña o una nuez, o cuando se tocaba apenas la llave de 
la puerta que lo manten fa prisionero, nunca dejaba de vol
verse hruscamente ni de correr hacia el lugar desde donde 
provenía el ruido. En consecuencia, el órgano auditivo no 
demostraba la misma sensibilidad con respecto a 'Ia voz y 
hasta con resp'ectc a la explosión de les armas de fuego por
que era poco sensible y poco atento a cualquier.' otra Im
presión que no fuera la que había recibido a través de una 
costumbre extensa y unilateral lO. Se comprende así por qué 
e! oído que percibía ciertos ruidos aunque fueran muy débi
les no podra apreciar la articulación de los sonidos. 

Por otra parte, para adquirir el uso de la palabra, no basta 
con percibir el sonie'. de la voz; es necesario advertir, tam

10 Ppra reforzar esta afirmación obs",rvaré que El medida que el hombra 
se aleja de su Infancia el alerciclo de sus sentidos se torna d la a dla 
menos universal. En la primera edad qlllere ver todo, quiere tocar todo, 
acerca la boca A todos los cuerpos que se le presentan: el mfnlmo ruido 
lo $obresalta, sus sentidos se detienen en todos los objetos. aun en 
aqu~lIos que no tienen ninguna relación con sus necesidades. Pero a 
medida que se aleja de esta edad Que es. de algún modo, el perrada del 
aprendizaje de los sentidos, los obJelos lo Impresionan sólo en cuanto 
se lefleren a sus apetitos. a sus hábitos y a sus inclinaciones. Sucede 
entonces a menudo, que sólo uno O dos sentidos despIertan su atención. 
Asf. un Indivld'Jo de marcada Inclinación musical as aquel qtle presta 

que aya y parece indiferente a todo lo que ve. As!, 

74 ~ 
O") 
..¡::,... 

bién, la articulación de este sonido: se trata de dos opera
. ciones bien diferenciadas que exigen del órgano condiciones 

diferentes_ Para la primera, es suficiente poseer un cierto 
grado de sensibilidad del nervio .acústlco; para la segunda 
se necesita una modificación especial de esta misma sensi
bilidad. Por lo tanto, orejas blén organizadas y vivas pueden 
no captar la articulación de palabras. Por eso encontramos 
entre los cretinos muchos mudos que, sin embargo, no son 
sOI·dos. El ciudadano Siccard tiene entre sus alumnos dos 
o tres niños que escuchan perfectamente el sonido del reloj, 
un batir de palmas, los tonos más bajos de la flauta y del 
violín y que, sin embargo, nunca pudieron Imitar la pronun
ciación de una palabra aunque estuviera articulada en alta 
voz y de manera muy lenta. De este modo podría afirmarse 
que la palabra es una especie de música a la que ciertos 
oídos pueden ser Insensibles aunque estén bien articulados. 
¿Sucederá lo mismo con el rnuchachoque nos Interesa? 
Pienso que no, aunque mis esperanzas se basan en un pe
queño número de datos y aunque no puedo negar que mis 
Intentos han sido muy numerosos y que, durante mucho 
tiempo, he estado 'indeciso con respecto a qué' camino tomar 
y por lo tanto debí limitarme a la función de observador. 

y esto es lo que he observado. Durante los cuatro o 
cinco primeros meses de su ·estadfa en París, el "salvaJe 
de Aveyron" sólo demostraba sensibilidad con respecto a 
los ruidos' que se relacionaban específicamente con él, en 
el sentido ya Indicado. En el curso del frimariQ· pareció 
haber escuchado la voz humana. Si dos' personas hablaban 
en voz alta en el corredor que conduce a su habitación, se 
acercaba a la puerta para comprobar si estaba bien cerrada 
y le ponía una aldaba interna y además colocaba el dedo 
en el picaporte. para asegtlrar todavía mejor la cerradura. 

tiempo después advertí que distinguía las voces de 
los sordomudos o mejor dicho. ese grito gutural ,que ellos 

si se quiere. cuando dos estudiosos qua se ocupan excluslva¡pente tino 
de mlneralogla y el otro de botánica se encuentran frente a un campo 
rico en objelos vinculados a sus respe~l"las Investigaciones, el primero 
no ve otra cosa que los minerales y el segundo, los procluctos vegetales. 
Es un matemático sIn ardo aquel que al salir de un drama de Raclne dirá; 
.. ¿OlJé prueba todo esto?". Por lo tanto, si después de los primeros 
tiempos de la Infancia la atención se posa s610 por estimulo natural en 
los objetos que tienen una relacl6n conocida o presentida con nuestros 
Interesas, se cO'"prenderán muy bien los motivos por los cuales nuestro 
Joven salvaje. al tener un pequeño numero de necesidades debe ejercitar 
sus sentidos. sólo sobre IIn 'reducldo número de objetos. Esta es. si no 
me equivoco. la causa de esa absoluta falta de aten '6n que asombraba 
a todos cuando llegó a París y que actualmente t desaparecido casi 
completamente porque se le ha hecho sentir la relacIón que tlenon con 
él todos (os nuevos objetos que lo rodean. 

• Mes del calendario republicano trancés. 
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Juegos que tenian alguna relacIón con sus necesidades dI
gestivas. He aquf uno, por ejemplo, que-le ofrecia a menudo 
al flllal de la comida, cuando lo llevaba a almorzar a la ciu
dad. Colocaba delante suyo y sin ningún orden simétrico y 
en una posIciÓn Invertida. muchas copas de plata y bajo una 
de ellas colocaba una castaña. Una vez que estaba seguro 
de haber suscltádo su atención, las levantaba una después de 
otra, con excepción de aquella que ocultaba la castaña. Des· 
pués de haberle mostrado que no contenfan nada y de. co
locarlas nuevamente en el mismo orden, lo invItaba con. g-e.s

1 
tos, a buscar por su cuenta. La primera copa a la que se 
dlrlgia su búsqueda era, precisamente, aquella bajo la cual es
taba oculta la pequeña recompensa que reclbia su atención. 

Hasta ahi,- sólo se trataba de un pequeño esfuerzo' da 
memoria. Pero, Insensiblemente, converti al Juego en algo 
más complicado. Asi, después de, haber escondido con el 
mismo procedimiento otra castaña, cambIaba lentamente el 
orden de todas las copas, de modo que con la Inversión -ga
neral le resultara más dlffcll· seguir cen los oJos y con la 
atención la copa que escondra el precioso regalo. Hacra 
aún más: cambiaba la parte Inferior de dos o tres copas, 
y su atencIón, aun cuando estuviera dividIda entre estos tres 
objetos. Jos segura en sus respectivos cambios y dlrlgra 
hacia ellos sUs prl~eras búsquedas.' Pero' esto no era todo, 
ya que no era ese el único fin que me proponía. Este' dis
cernimiento era Simplemente un cálculo debido a su glotona
de. Para que su atención se volviera de algún modo menos 
anlrnalesca, suspendr en este juego todo lo que pudiera te
ner relacIón con sus gustos, y coloqué debajO de las copas 
objetos no comestibles. El resultado fue -poco más o me
nos- Igualmente satisfactorio; y este ejercIcIo se convirtió 
entonces en un simple juego de cubilete que 'tenra la' ven
taja de provocar atención, juIcio y fijeza en sus miradas. 

Con excepción de este tipo de entretenimIento que, co
mo en este caso, se vInculaba con' sus necesidades, no 
lograba Inspirarle ningún gusto por otros juegos propios de 
su edad. Estoy casi seguro de que si lo hubiera logra~o 
hubiera tambIén obtenido éxitos importantes. Es necesario 
tener en cuenta la poderosa influencia que tienen sobre los 
primeros desarrollos del pensamiento tanto los Juegos de 
la infancia como los pequeños placeres del órgano del gusto.. 

También hice de todo para despertar estas últimas dispo
siciones por medio de las golosinas más deseadas por los 
niños y a las cuales esperaba utilizar como nuevos medios 
de recompensa. de castigo, de aliento y de Instrucción. 
Pero la aversión que demostró por todas las sustancIas 
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azucaradas y por nuestros alimentos más delicados consti
tuyó una barrera infranqueable. Entonces pensé que debía 
Intentar con comidas picantes, en cuanto serían más aptas 
para éxcltar un sentido necesariamente obstruido por ali
mentos rudos. No obtuve mejor resultado: en vano le pre
senté, en momentos en que se vefa apremiado por el hambre 
)' por la sed, licores .fuertes y alimentos llenos de -espe
cias, Finalmente, desesperado de poder suscitarle nuevos 
gustos, utilicé aquellos pocos a los cuales estaba limitado, 
acompañándolos con todas las circunstancias acoesorlas que 
pudieran acrecentar el placer que encontraba al satisfacerlos. 

Es por eso que, a menudo, lo llevé a comer conmigo a 
la ciudad. En aquellos dlas se. servCa en la mesa la serie 
completa de. todos los alimentos que preferra. La primera 
vez que se encontró con una fiesta de este tipo sus mani
festaciones de alegda fueron tales qua llegaron casi al fre
nesi. Sin duda pensó que la cena no &eda tan buena 
como el almuerzo; ya que por cierto no fUe él quien, ,decidió 
_no llevar a casa, al salir del restaurant, un plato de lentejas 
que habra robado en la cocina. Esta primar salida me ale
gró mucho. Le había 'procurado un placer; sólo debra repe
tirlo varias veces para crearle una necesidad; y esto es lo 
que traté de hacer. Hice algo más: tomé la precaución 
de que' estas salidas estuvieran precedidas de preparativos 
que pudieran ser advertidos por el muchacho: Ir a buscarlo 
a las cuatro, con el sombrero puesto y su camisa doblada 
en el brazo. Muy pronto, estos preparativos significaron 
para él una señal de la partida. No bien entraba en la habi
tación, ya habra comprendido: se vestía de prisa y me se
guía con grandes expresiones de alegria. En realidad, no 
refiero este hecho como prueba de una inteligencia superior; 
cualquiera podría objetarme que el perro más ordinario 
puede hacer lo mismo. Pero admitiendo esta similitud mo
ral, estamos oblígados a reconocer un gran cambia; y quie
nes observaron al "salvale del Aveyron" en la época de 
su llegada a París saben que. desde el punto de vista de 
la Inteligencia y del discernimiento, era muy inferior al más 
Inteligente denúe>stros animales domésticos. 

Cuando lo llevaba conmigo me resultaba imposible guiarlo 
por la calle. Me ocurría tener que andar al trote junto a 
éí o utilizar la vIolencia más agotadora para obligarlo a ca
minar al paso conmigo. Por lo tanto; nos vimos obligados 
a sa11r sólo en coche..Esto cons.tituyó un nuevo placer que 
él vinculó cada vez más -con las fr·ecuentes salidas. Al poco 
tiempo. estos dras no fueron sólo días de fiesta a los cuales 
se abandonaba con la alegria más viva; fueron verdaderas 
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el espíritu a la atención, disponiendo a los sentidos a reci
bir las impresiones más vivas. 

De todos los mediós que puse en práctica, la acción del 
calor me pareció la más adecuada a este plan. Tanto los 
flsl61ogos 8 como los políticos 9 admitían que los habitantes 
del Mediodfa deben su finfsima sensibilidad a la acción 
del calor sobre su piel. que resulta así superior a [os hom
bres del norte. Utilicé este estImulo de todas las maneras 
posibles. No me conformé con que el muchacho se vistiera, 
durmiera y se alojara en un ambiente muy caldeado; tam
bién ordené que se le diera todos los días, un baño largo 
de dos o tres horas. a una temperatura muy elevada du
rante el cual SE. le suministraban también con la misma agua, 
duchas frecuentes sobre la cabeza. No observaba que el 
calor y la frecuenc'la de los baños tuvieran ese ·efecto debi
litador que se les atribuye. Hubiera deseado que esto suce
diera. porque estaba persuadido de que en ese caso la pér
dida dé las fuerzas musculares, redundaría en provecho da 
la sensibilidad nerviosa. Pero si esta consecuencia no se 
cumplió, la otra no frustró mi espera. Luego de algún 
tiempo nuestro joven salvaje se mostró sensible a la acción 
del frfo, comenzó a utilizar la mano para reconocer la tem
peratura del baño y se negó a entrar en él cuando no estaba 
el agua suficientemente caliente. La mIsma causa le hizo 
apreciar pronto la utilidad de la vestimenta que hasta enton
ces s610 habla soportado con mucha Impaciencia. Una vez 
reconocida esta utilidad. solo faltaba un paso para obligarlo 
a vestirse solo. Al cabo de algunos días lo dejamos cada 
mañana expuesto al frfo. cerca de su ropa, para que com
prendIese que se la debía poner. Un procedimiento más o 
menos análogo bastó para habituado al mismo tl'ampo. a la 
limpieza,: la certídumbrede pasar la noche en un lecho frío 
y húmedo lo acostumbró a levantarse para satisfacer sus 
neCesidades. Hice agregar a los baños agudas fricciones 
a lo largo de la columna vertebral y hasta titilaciones en la 
regi6n lumbar. Este último medio no fue menos excitante: fi
nalmente me vi obligado a abolirlo cuando sus consecuencias 
no se limitaron ya a phtduclrle momentos de alegría sino 
que parecieron extenderse también a los órganos genitales, 
amenazando con dar una dirección poco oportuna a 'los pl'l. 
meros movimientos de una pubertad ya demasiado precoz. 

A estos diversos estimulantes debea sumar también aque

8 Cfr. La Cose [sic: reetllls La Cazo -, N. da R,] /dée de J'homme 
physlque el moral, Laroche, Ana/yae des fonctlons du systeme nerVBUX; 
FOllquet. v. Senslblllré. an la EnGydopedle, 

9 Cfr. Montesqulau. Esprit des 1015, LXIV. 
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1105 -no menos eficaces-- destinados a Dctuar sobra los 
a,fectos del ánimo. En aquella época las emociones a las 
que era susceptible se reducían a dos: la alegda y la cólera. 
Esta última sólo la provocaba a Intervalos distanciados. 
para que el exceso fuera más violento y sIempre con un 
evidente fundamento de Justicia. En estos casos advertfa 
algunas veces que en el esfuerzo operado durante la crisis 
de rabia. su. inteligencia pareda adquirir una especie de 
capacidad más amplia, como para proporcionarle. para salir 
del apuro. algún expediente Ingenl9so. Cierta vez que querr.a
mas hacerle tOlll8r un baño no suficientemente caliente y 
en que nuestras reiteradas Insistencias hablan provocado su 
cólera. al ver que su gobernanta no se -convencía con (as 
frecuentes pruebas de la temperatura del agua que él mis
mo hacia. con la punta de 10$ dedos, se volvió hacia ella. le 
aferró la' mano y se la metió en el agua de la fuente. 

Se me permitirá narrar otro epIsodio de este tipo. UFi dfa 
se encontraba en inl consultarlo, sentado sobre una otomana; 
entonces fui a sentarme a su lado y coloqué entre nosotros 
una botella de Leyden recién cargada. El pequeño cimbro
nazo que había recibido el día anterior le había hecho co
nocer el ,efecto. Al ver la inquietud que le produc{a la 
proximidad de este instrumento. pensé que la alejarfa tp
mándola de la manija. Sin embargo. adoptó una actitud más 
sagaz~ puso las manos en la abertura de su chaleco y se 
alejÓ algunas pulgadas de modo que su pierna no· rozase 
el revestimiento externo de la botella. Me aproximé de nue
vo y volví a colocar el Instrumento entre nosotros. Otro 
movimiento suyo. otro desplazamiento mIo. Estas pequeñas 
maniobras continuaron hasta que, al llegar al extremo de 
la cama y encontrándose flanqueado por una pared. con la 
mElsa delante y del otro lado el peligroso Instrumento. ya 
no pudo hacer ningún movimiento. Entonces, aprovechando 
el momento en que adelantaba mi brazo para mover el suyo, 
lmpulsó hábilmente mi pulso sobre la manija de la botella y 
fui yo 	el que r,ecibí la descarga. 

Pero si a pesar del vivo Interés que me InspIraba este 
huerfanlto me permitía. de vez en. cuando, provocar su có
lera, tampoco dejaba pasar alguna ocasión de provocarle 
alegría; a decir verdad. no se necesitaba para eso nada djfr 
cll ni costctso. Un rayo de sol, capturado en un espejo. re
flejado en su habitación y que se moviera por el cielorraso; 
un 'vaso de agua que se le hacía caer gota a gota sob're la 
punta de sus dedos mientras se bañaba; o también un poco 
de ¡·eche vertida en un escu'dllla de madera que colocaba 
en un extremo de la bañera y que las oscilaciones del 
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5) EJercitar, durante alglln tiempo, las operaciones más 
slmpl es d.:,1 esprritu sobre los objetos de sus necesidades 
flslcas, ampliando luego la aplicación sobre objetos que pu
dieran Instruirlo. 

Primer objetivo: Vincularlo a la vi.da social; 
haciéndosela más dulce que la que había 

conocido, y, sobre tooo, ,más similar a la vida 
que había abandonado. 

El cambio bruscó en su manera de vivir, las frecuentes 
Importunldades de los curiosos, algunos malos tratos. con-· 
secuencia Inevitable de su cohabitación con muchachos de 
su edad, parecran haber aventado toda esperanza de clvill.: 
zado. Su Insólita actividad habra degenerado. en forma 
Insensible, en una 'apatfa sorda que producía hábitos toda
vfa más solitarios. De este modo, salvo los momentos .en 
que el hambre 10 iml?ulsaba a la cocina. se lo encontraba 
siempre arrinconado en un rincón del Jardrn o escondido, 
en' segundo plano, detrás de algún montón de escombros. 
En est·s deplorable estado lo vieron algunos curloso"s de 
Parrs y después de un examen de algunos minutos lo Juz· 
garon digno de ser enviado a la Petites Ma/sons. Como si 
la sociedad tuviese el derecho da sustraer a un muchacho 
de una vida libre e Inocente para enviarlo a morir de abu
rrimiento a un hospicio, expiando alH la desgracIa de haber 
desilusionado la curiosidad pública. Yo pensaba que existfa 
una alternativa más simple y sobre todo, más humana: se 
trataba de utilizar con él buenas maneras y de tener mucha 
condescendencia con sus gustos y sus Inclinaciones. la 
sañora Guérln. a quien la administración le confió el cui
dado espeCial de aste muchacho, se ha desempeiiado y 
todavfa lo hace, con toda la paciencia de una madre- y cón 
la InteligencIa de una maestra iluminada. En vez de contra
riar sus costumbres supo aceptarlas de algún modo y logró 
asf el objetivo Indicado en Bste primer punto. 

SI se juzgaba la vida anterior de este muchacho de acuer
do a sus actividades actuales, se vera con clarIdad que, a 
diferencia de ciertos salvajes de los parses cálidos, este 
sólo conocía cuatro cosas: dormir, comer, no hacer nada y 
correr por· el campo. Por lo tanto, fue riecesario hacerlo 
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feliz a su manera, haciéndolo acostar· al anochecer, propor
cionándole alimentos de SU gusto en abundancia, respe
tando su Indolencia y acompañándolo en sus pasaos o más 
bien en sus carreras al aire libre, todo el tiempo que fuera 
n,ecesarlo, Estas excursiones campestres parecian resultarle 
lTlás agradables cuando el tiempo cambiaba de manera brus
ca y violenta: hasta tal punto es cierto el dicho de que, sean 
cuales fueran las condiciones en que se encuentre, ~I .hom
bre ~I"rnore e~tá ~'1idode nuevas sensaclone~ Por eJemPlO, 
cuando se observaba a ·esct:r'lrftlchacho en el Interior de su 
habitación, se lo vera bambolearse con· una cansadqra mo
notónfa, dirigir constantemente los ojos hacia la ventana y 
moverlos con tristeza hacia E!l.exterior. En eso, si empezaba 
a soplar viento tormentoso o 51 el sol, escondido t"as las 
nubes se mostraba de Improviso, acfarando la atmósfera 
más vrvidamente, tenra estruendosos ataques de risa, demos~ 
traba una alegrra casi convulsa durante la cual todos sus 
movimientos, dirigidos desde atrás hacia adelant,s s~ pare
cían mucho a una especie de salto que habrfa debido dar 
para pasar por encima de los vidrios y precipitarse al jardfn. 
Alguna vez, en lugar de estos movimientos alegres, nacla 
en él una especie de rabia frenética, retarda los brazos, 
se colocaba los puños cerrados sobre los ojos, rechInaba 
los dientes y se· volvfa peligroso para todos aquellos. que 
estaban cerca suyo. Una mal'\ana, mientras estaba todavra 
acostado, comenzó a nevar copiosamente. Apenas despierto, 
lanza un grito da alegrfa, salta del lecho, 'corre hacia la ven
tana, después hacia la puerta y va y vIene con ImpacIencIa 
de la una a la otra y luego, a medio vestir, sale corriendo· 
hasta el Jardfn. Allí, expresando su alegría con agudos 
gritos, grita, rueda sobre la nieve y la recoge y la devora 
con Increrble avidez. 

Pero - no sIempre sus sensaciones ante los grandes fenó
menos naturales se manifestaba de manera tan vIva y cia
morosa. Merece observarse que en ciertos casos asumían 
la calma expresión del pesar y la melancolía: conjetura muy 
arriesgada y sin duda, totalmente contraria a las opiniones 
de los metafísicos pero de la que no se .P.u,~e pn:;~.;indlr 
cuando se observa. con cuidado y en algunos casos particu
lares a este joven desgraciado. Asr, cuando el rigor del 
tiempo expulsaba a todos del Jardín. él decidra descender 
allí. Lo recorrfa varias veces y terminaba por sentarse al 
borde del ,estanque. 

A menudo me detuve durante horas enteras y con un pla
cer inexpresable, a examinarlo en esta posición: veia entono 
ces cómo todos los movimientos espasmódicr,,~ v ,el con
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perfumes y la exhalación fétida de los excrementos que 
llenaban su calTla; finalmente, el órgano del tacto se limi
taba a las funcIones mecánicas de la mera capacidad 
prensil. 

Al ilustrar después el estado de las funciones I~telec
tuales de este muchacho, el autor del Informe lo presentó 
como incapaz de mantener atención, con excepción de los 
objetos vinculados a sus necesidades y, por ,lo tanto, incapaz 
de realizar las operaciones espirituales vinculadas con la 
atención; desprovisto de memoria, de Juicio, de la capa
cidad de imitar y hasta tal punto limitado aun ,en las Ideas 
relatIvas a sus necesidades, que todavía no había logrado 
abrIr una puerta o treparse a una silla para tomar los 
alimentos que estuvieran fuera dei alcance de sus manos. 
~o posera ningún medio de ,comunicación, no estaba en 
condiciones de atribuir expresión o Intención a 'los gestos 
y a los movimientos del cuerpo; era capaz de pasar, sin mo
tivo aparente, de una tristeza apática a los ataques de 
risa más desmedidos; en fin, era Insensible' a cualquier 
tipo de sentimientos morales. En cuanto a su discernimiento. 
se reducfs a LIn cálculo de glotonería, mientras que su 
placer consistía en una sensación agradable de los órganos 
del gusto y su InteligencIa en fa capaCidad de producir 
alguna Idea Inc(lherente, relativa a sus necesidades. En una 
palabra, toda su existencia se reducfa a una vida pura
mente animal. 

Al referir después varios Informes recogidos en el hospi
tal de Blcetre con respecto a muchachos enfermos de 
Idiotismo en forma irremediable, el ciudadano Pinel esta
bleció comparal:::iones muy rigurosas entre ,el estado de 
aquellos Infelicos y el estado del muchacho que nos Inte
resa, que llevaban necesariamente a establecer una identidad 
perfecta y completa entre aquello!': Jóvenes Idiotas y el 
"salvaJe del Aveyron". Esta Idi3ntldad obligaba a concluir 
que. enfermo de un mal incur.able hasta el momento, ya 
no era susceptible de ningún tipo de socialización y de 
instrucción. "Esta fue la conclusión que extrajo el ciudadano 
Pinel y que él, sin embargo, acompañó con esa duda filo
sófica presente en todos sus escritos, esa duda que se 
inserta siempre en las afIrmaciones de aquellos que saben 
apreciar la ciencia de la previsión y no se limitan a 
considerarla como un cálculo más o menos incierto de 
probabilidades y conjeturas. 

Por lo que a mi respecta, no compartla para nada esta 
tesis desfavorable; a pesar de la vtJracldad del cuadro y 
la justeza de las aproximaciones, osé concebir alguna espe· 
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ranza. La basaba en la doble consideración de la .causa y 
de la curabllldad de este aparente idiotismo. No puedo pro
seguir sin referirme un Instante a, estas dos consideracio
nes. Ellas se refieren a la situación actual y se basan en 
una serie de hechos que debo ,narrar y con ,los cuales me 
veré obligado a mezclar. más de una vez, mis propias re
flexiones. . ' 

SI se desea resolver este problema de metafrsica: "De
terminar el grado de inteligencia y la naturaleza de las Ideas 
de un adolescente que, privado desde la Infancia de toda 
educación, ha vivido totalmente separado de los Individuos 
de su especIe", la solución del problema se reduciría, si 
no me equivoco demasiado, a no atribuir a este individuo 
más que una inteligencia relatiVa al pequeño número de sus 
necesidades y despojada por abstracción de todas las Ideas 
Simples y complejas que recibimos con la educación y 
que se combinan en, nuestro espíritu de. tantas maneras 
a través del único medio del conocimiento de los signos. 

,y bien. el cuadro moral de este adoiescente sería el de'l 
"salvaje del Aveyron" y la solución del problema darla la 
medida y la causa de su estado Intelectual. 

Pero para, admitir todavía con mayor fundamento, la exls 
tenela de 'esta causa es necesario provar' que ella ha actua
do durante un buen número de años y responder a la obJe
ción que se me podría hacer (y que ya me ha sido hecha) 
según la cual el supuesto salvaje sólo seria un pobre im
bécil abandonado recientemente en los límites del bosque 
por sus padres cansados de atenderlo. Pero sin embargo, 
los que adoptaron este tipo de suposición, no observaron 
al muchacho poco tiempo después de su llegada a París. 
Hubieran advertido que todos sus hábitos tenían la Impronta 
de una vida vagabunda y solitaria: una adversión irreprimible 
hacia la sociedad y sus costumbres, hacia nuestras ropas, 
nuestros muebles, la residencia en nuestras casas, la pre
paración de nuestros alimentos; una profunda indiferencia 
por los objetos que constituyen la materia de nuestras nece
sidades ficticias; un gusto apasionado por la libertad de los 
campos, todavía tan vivo en su condición actual -a pe;'ar 
de sus nuevas necesidades y de sus nacientes sentimien
tos- que hubiera huido al bosque durante una breve estadía 
en Montmorency si no hubiéramos tomado las más severas 
precauciones; además, escapó dos veces de la casa de los 
sordomudos a pesar de la vigilancia da su gobernante. Por 
otra parte, posee un extraordinario movimiento locomotriz 
a decir verdad más entorpecido desde que usa zapatos: 
pero sIempre notable por la dIficultad, que r·evela para 
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curso del siglo XVII fueron encontrados, en épocas diversas, 
mientras vivían en forma aislada en los bosques dOllde los 
habían abandonado desde la más tierna ,edad l. 

P-ero; en aquellos tiempos remotos el camino de la cien
cia era imperfecto. La ciencia estaba entregada a la manía 
de las explicaciones y a la Incertidumbre de las hipótesis 
y al exclusivo trabajo de gabinete; ,por lo tanto, la ohser
vaciórl no tenfa ningún valor y aquellos preciosos dátos se 
perdieron para la historia natural del hombre. Todo lo que 
nos han deJado los autores de la época se reduce a algunos 
detalles Insignificantes, cuyo resultado más notable y más 
general consiste en que estos Individuos no lograron nin
gún perfeccionamiento de Importancia. Sin duda esto se 
debió a que se Intentó aplicar a su educación elconsabído 
sistema de InstrLlGclólÍ social, sin tener en cuenta la diver
sidad de sus orígenes. SI este sistema logró un éxito com

-pleto con la niña salvaje encontrada en Francia a comien
zos del siglo pasado se debió a que. al haber vivido en los 
bosques con una compañera, le debía' a esta slnipl-6 rela
ción un cierto desarrollo de las cualidades' intelectuales. una 
verdadera' educación. El mismo ,CoorliUae lo reconocía, cuan
do supon fa a' dos niñas abandonadas en la más completa 
soledad pero en las cuales. _la sola influencia de la cohabl
taciónpodía suscitar la memoria, la Imaginación y hasta les 
podía hacer crear un pequeño número de signos 2: ésta hi
pótesis Ingeniosa se vio confirmada plenamente por la his
toria de esta nUla, cuya memoria poseía un cierto desarrollo 
que le permitió recordar algunos' detalles de su estadfa en 
los bosques y --de manera mucho más detallada- los he
chos vinculados a la muerte violenta de su compañera 3. 

Los demás niños hallados en un estado de compl-eto ais
lamiento Individual carecían de' esta ventaja y al regresar 
a la sociedad sólo pudieron mostrar,slls facultades profun
damente entorpecidas; contra ellas débl.eron fracasar -$U

1 lineo los hace ascElnder al número dad!',,;!: y los considera, como 
ejemplares de una particular variedad de la especlo humana {Cfr. Llnneo. 
Systema NaCUrao} • 

2 Cfr: Condlllao, Essa/ sur J'or/g/ne des connalssBnces huma/nes, lIa. 
parte. se. 1. _ 

3 Esta nIña fue capturada en 1731 en' los alrededores de Chalons.sur
Marno y aducada en un convento de monjas con al nombro de Mademol
sella Lablanc. Cuando pudo hablar. contó Que habla vivIdo en los bosques 
con una compañera y Que la habla matado accidentalmente con un 
vIolento gOlpe en la cabe>:a un dra qua hablan encontrado un rOsario 
y disputaron por su posesión exclusiva (Cfr. Raclne. Poéma de lB re/Iglon). 
Esta historia aunque as una de las más detalladas está. sin embargo. 
tan mal contada Que sI se le sacsn los aspectos Insignificantes y los In
crelhla.s ofrece un número muy pequeño de datos Importantes. El más 
notable da estos datos es la facultad da esta Joven salvaJe da recordar 
"U estedo pasedo. 
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54 CJ1 
~ 

poniendo que hubieran sido Intentados y dirigidos a favor 
de su educación- los esfuerzos mancomunados de una me
tafí slca apenas naciente. obstaculizada aún por el prejuiCiO 
de las ide<j.s Innatas, y de una medicina cuyas concepciones, 
necesariamente limitadas por una doctrina completamente 
mecanlcista, no podía remitirse a consideraciones filosófi
cas sobre las enfermedades del intelecto. Alumbradas, por 
la llama de la investigación y fortaleciéndose recfprocamen
te con su apoyo, estas dos ciencias pudl,eron superar viejos 
errores y realizar Inmensos progresos. De esta manera era 
lícito esperar que si se llegaba a presentar un individuo 
similar a los que ya mencionáramos estas ciencias emplea
rian todos los recursos de sus conocimientos actuales para 
su desarrollo físico y moral; o, al menos, si este tipo de 
Intervención se hubiera revelado Imposible o infructuoso, 
se encontr:aría, en este siglo de observación, algún Inves. 
tlgador que, reuniendo con cuidado la historia de un 'ser tan 
sorprendente, -llegaría a determinar qué es y deducirla de 
lo que le falta la suma' hasta ahora Incalculable de los co
nocimientos y de las ideas que el hombre debe a su edu
cacl6n. 

¿Me animaré a confesar que me he propuesto estas dos 
grandes empresas? Pero no se me pregunte si he logrado 
mi objetivo. Se trataría de una pregunta demasiado prema
tura a la que s610 podré responder en un día muy leJano. 
Hubiera deseado esperar en silencio ese dla. sin preocupar 
al público con mis trabajos, si no hubiese sentido la obli
gación y la necesidad de comprobar -sobre la base de mis 
primeros éxitos- que el niño ·en el cual los he obtenido no 
es, como se sostiene en general, Un Imbécil sin esperanza 
de curación. sino un ser sumamente interesante que mere
ce, en todos sus aspectos, la atenCión' de los observadores 
y los particulares cuidados que le prodiga una administra
ción Iluminada y filantrópica. 

Los progresos de un l,oven salvaje 

Hacia fines del año 8, un muchacho de unos 11 O 12 años, 
que habra sido entrevisto algunos años antes en los bos
ques de Caune' mientras buscaba, desnudo, las bellotas y 
las rafees que constituían su único alimento. fue encon
trado en esos, mismos lugares por tres cazadores. Los hom
bres lo capturaron en el momento en que trepaba a un 
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Entonces, sin otros cuidados, no habría ya corrupción en las costumbres; la templanza 
alejaría las enfermedades; la asiduidad al trabajo, la frugalidad y una sabia previsión 
procurarían todas las cosas necesarias para la vida; al expulsar la caridad a los vicios, se 
aseguraría la tranquilidad pública; la humildad y la sencillez suprimirían lo que hay de 
vano y de peligroso en las ciencias humanas; la buena fe reinaría en las ('iencias y en las 
artes... ; los pobres, en fin, serían socorridos voluntariamente, y la mendicidad seria 
desterrada; verdad es que, siendo bien observada la religión, se realizarían todas las 
demás partes de la policía... Así, con mucha sabiduría, todos los legisladores han 
establecido la dicha así como la duración de los Estados sobre la Religión". 

El confinamiento es una creación institucional propia del siglo XVII. Ha, tomado desde 
un principio tal amplitud, que no posee ninguna dimensión en común con el 
encarcelamiento tal y como podía practicarse en la Edad Media. Como medida económica 
y precaución social, es un invento. Pero en la historia de la sinrazón, señala un 
acontecimiento decisivo: el momento en que la locura es percibida en. el horizonte social 
de la pobreza. de la incapacidad de trabajar, de la imposibilidad de integrarse al grupo; el 
momento en que comienza a asimilarse a los problemas de la ciudad. Las nuevas 
significaciones que se atribuyen a la pobreza, la importancia dada a la obligación de 
trabajar y todos los valores éticos que le son agregados, determinan la experiencia que se 
tiene de la locura, y la forma como se ha modificado su antiguo significado [ ...] 

La locura pierde así aquella libertad imaginaria que la hacía desarrollarse todavía en 
los cielos del Renacimiento. No hacía aún mucho tiempo, se debatía en pleno día: era el 
Rey Lear, sera Don Quijote. Pero en menos de medio siglo, se encontró recluida, y ya 
dentro de la fortaleza del confinamiento, ligada a la Razón, a las reglas de la moral y a sus 

noches monótonas. 
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El trabajo en las casas de internamiento toma así su significado ético: puesto qué la 
pereza se ha convertido en forma absoluta de la revuelta, se obligará a los ociosos a 
trabajar, en el ocio indefinido de un trabajo sin utilidad ni provecho. Es en cierta 
experiencia de tipo laboral donde se ha formulado la exigencia -tanto moral como 
económica, indisolublemente- de la reclusión. El trabajo y la ociosidad han trazado una 
línea divisoria, en el mundo clásico, que ha sustituido a la gran exclusión de la lepra. El 
asilo ha tomado exactamente el lugar del leprosario en la geografía de los sitios poblados 
por fantasmas, como en los paisajes del universo moral. En el mundo de la producción y 
del comercio se han renovado los viejos ritos de excomunión [ ...] 

El siglo XIX aceptará, e incluso exigirá, que se transfieran exclusivamente a los locos 
estas tierras, donde ciento cincuenta años antes se quiso reunir a los miserables, a los 
mendigos, a los desocupados [ ...] 

No es indiferente el hecho de que los locos hayan quedado comprendidos en la gran 
proscripción de la ociosidad. Desde el principio, tendrán su lugar al lado de los pobres, 
buenos o malvados, y de los ociosos, voluntarios o no. Como sus compañeros, los locos 
estarán sometidos a las reglas del trabajo obligatorio; y ha sucedido en más de una 
ocasión que hayan adquirido exactamente su fisonomía peculiar bajo esta obligación 
uniforme. En los talleres donde los locos estaban confundidos con los otros confinados, 
los primeros se distinguen por su incapacidad para el trabajo y para seguir,;os ritmos de la 
vida colect~va. La necesidad, descubierta en el siglo XVIII, de dar a lo~ alienados un 
régimen especial, y la gran crisis de la internación que precede poco tiempo a la 
Revolución, se ligan a la experiencia que se ha adquirido con la obligación general de 
trabajar. No fue preciso llegar en este siglo XVII para "encerrar" a los locos, pero sí es en 
esta época cuando se les comienza a "internar", mezclándolos con una población con la 
cual se les reconoce cierta afinidad [ ... ] 

En efecto, la relación entre la práctica de la internación y las exigencias del trabajo no 
está definida, ni mucho menos, por las exigencias de la economía. Una visión moral la 
sostiene y la anima. Cuándo el Board of Trade publicó un informe sobre los pobres, en el 
cual se proponían medios para "volverlos útiles al público", se precisó que el origen de la 
pobreza no estaba ni en lo exiguo de los ingresos ni en el desempleo, sino en "el 
debilitamiento de la disciplina y el relajamiento de las costumbres" [ ...] 

Tendrá no solamente el aspecto de un taller de trabajo forzado, sino también el de una 
institución moral encargada de castígar, de corregir una cierta "ausencia" moral que no 
amerita el tribunal de los hombres, pero que no podría ser reformada sino por la sola 
severidad de la penitencia. El Hópital Général tiene un estatuto ético. Sus directores están 
revestidos de este cargo moral, y se les ha confiado todo el aparato jurídico y material de 
la represión: "Tienen todo el poder de autoridad, dirección, administración, policía, 
jurisdicción, corrección y castigo. n Para cumplir esta tarea, se han puesto a su disposición 
postes y argollas de tormento, prisiones y mazmorras. 

En el fondo, es en este contexto donde la obligación del trabajo adquiere sentido: es a 
la vez ejercicio ético y garantía moral. Valdrá como ascesis, castigo, como signo de cierta 
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En este!:ordo conflicto en que se oponen la severidad de la Iglesia y la indulgencia de 
los Parlam(mtos, la creaci~n del Hópital es, sin duda, por lo menos al principio, una 
victoria parl;¡mentaria. En todo caso, es una solución nueva: por primera vez se sustituyen 
las medid8.iS de exclusión, puramente negativas, por una medida d~ encierro: el 
desocupad('¡ no será ya expulsado ni castigado; es sostenido con dinero q'e la nación, a 
costa de le; pérdida de su libertad individual. Entre él y la sociedad se establece un 
sistema ím¡:¿¿ícito de obligaciones: tiene el derecho a ser alimentado, pero debe aceptar el 
constreñimi~lnto físico y moral de la internación [ ...]

:: 
"HaCemO\3 muy expresas inhibiciones y prohibiciones a todas las personas, de todo 

sexo, lugar'l edad, de cualquier calidad nacimiento, en cualquier estado en que puedan 
encontrarse; válidos o inválidos, enfermos o convalecientes, curables o incurables, de 
mendigar en la ciudad y barrios de París, ni en las iglesias, ni en las puertas de ellas, ni 
en las puert3s de las casas, ni en las calles, ni en otro lado públicamente, ni en secreto, 
de día o de noche, .. so pena de látigo la primera vez; y la segunda, irán a galeras los que 
sean hombr:~s o muchachos, y mujer~s y muchachas serán desterradas". [, .. ] 

En toda t=uropa la internación tiene el mismo sentido, por lo menos al principio. Es una 
de las resRJestas dadas por el siglo XVII a una crisis económica que afecta al mundo 
occidental lÍ'n conjunto: descenso de salarios, desempleo, escasez de la moneda; este 
conjunto de: hechos se debe probablemente a una crisis de la economía española. 

La mism~1 Inglaterra... el 'país está infestado miserablemente", Se teme que asfixien a 
la nación; y\ en vista de ,que no hay, como en el continente, la posibilidad de pasar de un 
país a otro~ se propone que "se les destierre y traslade a las tierras recientemente 
descubierta~; en las Indias orientales y occide.ntalesfl 

[.,.] 

se recorr enda perseguir a los mendigos y vagabundos, así como "a todos aquellos 
que viven er, la ociosidad y que no desean trabajar a cambio de salarios razonables,o.I,os 
que gastan en las tabernas todo lo que tienen". Es preciso castigarlos conforme a las 
leyes y lIev"rlos a las correccionales [ ... ] 

Durante inucho tiempo, la correccional o los locales del Hópital Général, servirán para 
guardad a f¡";s desocupados y a los vagabundos [ ... ] 

Pero fuei'a de las épocas de crisis, el confinamiento adquiere otro sentido. A su función 
de represió;l se agrega una nueva utilidad. Ahora ya no se trata de encerrar a los sin 
trabajo, sin,) de dar trabajo a quienes se ha encerrado y hacerlos así útiles para la 
prosperidad, general. La alternación es clara: mano de obra barata, cuando hay trabajo y 
salarios altos; y, en periodo de desempleo, reabsorción de los ociosos y protección social 
contra la agitación y los motines [ ...] 

que la primera ente todas las ciudades alemanas que tiene su Zuchthaus es 
Hamburgo, desde 1620. Su reglamento, publicado en 1622, es muy preciso. Todos los 
internos deben-trabajar. Se calcula exactamente el valor de sus trabajos y se les da la 
cuarta parte. Pues el trabajo no es solamente una ocupación: debe ser prod~Jctivo. [... ] ,. 

6 

.046 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:medid8.iS


Para habituar los rumbos abandonados por los leprosos desde hacia mucho tiempo, se 
designó a todo un pueblo, a nuestros ojos extrañamente mezclado y confuso. Pero lo que 
para nosotros no es sino sensibilidad indiferenciada, era, con toda seguridad, una 
percepción claramente articulada en la mente del hombre clásico. Hay que averiguar cuál 
fue la forma de sensibilidad ante la locura de una época que se acostumbra definir 
mediante los privilegios de la Razón [ ...] 

La práctica del internamiento designa una nueva reacción a la miseria [ ... ] 

El Renacimiento ha despojado a la miseria de su positividad mística [ ...] 

"La fe no sólo no nos hace negligentes en obras buenas, sino que es la raíz en que 
éstas se producen", De allí parte esta tendencia, común a todos los movimientos de la 
Reforma, a transformar los bienes de la Iglesia en obras profanas. En 1525, Miguel 
Geismayer exige la transformación de todos los monasterios en hospitales; la Dieta de 
Espira recibe al año siguiente un cuaderno de quejas que pid~ la supresión de los 
conventos y la confiscación de sus bienes, que deberán servir para aliviar la miseria. En 
efecto, la mayor parte de las veces es en antiguos conventos donde se van a establecer 
los grandes asilos de Alemania y de Inglaterra: uno de los primeros hospitales que un país 
protestante haya destinado a los locos (anne Wahnsínnige und Presshafte) fue 
establecido por el landgrave Felipe de Hainau en 1533, en un antiguo convento de 
cistercienses que había sido secularizado un decenio antes. Las ciudades y los Estados 
sustituyen a la Iglesia en las labores de asistencia [ ... ] 

Pronto, el mundo católico va a adoptar un modo de percepción de la miseria que se 
había desarrollado sobre todo en el mundo protestante. Vicente de Paúl aprueba 
calurosamente en 1657 el proyecto de "reunir a todos los pobres en lugares apropiados 
para mantenerlos, instruirlos y ocuparlos. Es un gran proyecto", en el que vacila, sin 
embargo, a compr0meter su orden "porque no sabemos aún si Dios lo quiere". Algunos 
años después, toda la Iglesia aprueba el gran Encierro prescrito por Luis XIV [ ... ] 

La Iglesia ha tomado partido; y al hacerlo, ha separado al mundo cristiano de la 
miseria, que la Edad Media había santificado en su totalidad. Habrá, de un lado, la región 
del bien, la de la pobreza sumisa y conforme con el orden que. se le propone; del otro, la 
región del mal, o sea la de la pobreza no sometida, que intenta escapar de este orden. La 
primera acepta el internamiento y encuentra en él su reposo; la segunda lo rechaza, y en 
consecuencia lo merece. [ ... ] 

Esta dialéctica está ingenuamente expresada en un texto inspirado por la corte de 
Roma, en 1693, que al término del siglo fue traducido al francés, con el título de La 

mendicidad abolida. El autor distingue los pobres buenos de los malos, los de Jesucristo y 
los del demonio. Unos y otros testimonian de la utilidad de las casas de internamiento, los 
primeros porque aceptan agradecidos todo 10 que puede darles uatuitamente la 
autoridad; "pacientes, humildes, modestos, contentos de su condición y de los socorros 
que la Oficina les ofrece, dan por ello gracias a Díos"; en cuento a los pobres del demonio, 
lo cierto es que se quejan del hospital general y de la coacción que los encierra allí: 
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se sabe que Jos locos. durante un siglo y medio, han sufrido el régimen de estos 
internados. hasta el día en que se les descubrió en las salas del Hospital General, o en 
los calabozos de las casas de fuerza; [ ...] 

Se hallará que estaban mezclados con la población de las Work-houses o 
ZuchfhOnsern. Pero casi nunca se precisó claramente cuál era su estatuto. ni qué sentido 
tenía esta vecindad, que parecía asignar una misma patria a los pobres. a los 
desocupados, a los mozos de correccional y a los insensatos [ ...] 

Desde la mitad del siglo XVII, la locura 'ha estado ligada a la tierra de los internados. y 
al ademán que indicaba que era aquél su sitio natural. 

Tomemos los hechos en su formulación más sencilla, ya que el internamiento de los 
alienados es la estructura más visible en la experiencia clásica de la locura, y ya que será 
la piedra de escándalo cuando esta experiencia llegue a desaparecer en la cultura 
europea. "Yo los he visto desnudos, cubiertos de harapos, no teniendo más que paja para 
librarse de la fría humedad del empedrado en que están tendidos. Los he visto mal 
alimentados, privados de aire que respirar. de agua para calmar su sed y de las cosas 
más necesarias de la vida. Los he visto entregados a auténticos carceleros, abandonados 
a su brutal vigilancia. Los he visto en recintos estrechos, sucios, infectos, sin aire, sin luz. 
encerrados en antros donde no se encerraría a los animales feroces que el lujo de los 
gobiernos mantiene con grandes gastos en las capitales" 

Una fecha puede servir de guía: 1656, decreto de fundación, en París. del Hópital 
Généra\. A primera vista. se trata solamente de una reforma, o apenas de una 
reorganización administrativa [ ... ] 

Se trata de acoger, hospedar y alimentar a aquellos que se presenten por sí mismos, o 
aquellos que sean enviados allí por la autoridad real o judicial; es preciso también vigilar 
la subsistencia, el cuidado, el orden general de aquellos que no han podido encontrar 
lugar, aunque podrían o merecerían estar. Estos cuidados se confían a directores 
nombrados de por vida, que ejercen sus poderes no solamente en las construcciones del 
hospital, sino en toda la ciudad de París, sobre aquellos individuos que caen bajo su 
jurisdicción [ ... ] 

Desde luego, un hecho est~ claro: el Hospital General no es un establecimiento 
médico. Es más bien una estructura semijuridica, una especie de entidad administrativa, 
que al lado de los poderes de antemano constituidos y fuera de los tribunales, decide, 
juzga y ejecuta. "Para ese efecto los directores tendrán estacas y argollas de suplicio, 
prisiones y mazmorras, en el dicho hospital y lugares que de él dependan, como ellos lo 
juzguen conveniente [ ... ] 

Soberanía casi absoluta, jurisdicción sin apelación, derecho de ejecución contra el cual 
nada puede hacerse valer; el Hópital Général es un extraño poder que el rey establece 
entre la policía y la justicia, en los límites de fa ley: es el tercer orden de la represión. Los 
alienados que Pinel encontrará en Becétre y en la Salpétriére, pertenecen a este mundo. 
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HJSTORIA DB LAS DR¡'lClENCIAS 

falta de pruebas la labor humanitaria, consistente en servicios resi
denciales para deficientes, frecuentemente citada, del obispo de, 
Myra, San Nicolás Taumaturgo. 

* * * 
Este panorama, este trato tan inhumano y cruel, esta situación 

de violmcia y sombras. es ohjeto de la labor de determinados perso
najes, Vicente de Paúl, Pinel. Tuke, también excepciones, que intro
ducen algo revolucionario y chocante, el tratamiento moral. 

San Vicente de Paúi (] 581-1660) Se destaca por sus servicios a 
necesi.tados, incluidos defidentes mentales. En el priorato de Saint
Lazare, antigua leprosería de París, posteriormente en Bidtre, crea 
para los dementes una casa especial en la que también intenta 
instruir a deficientes mentales. 

Philippe Pine! (1745-1826), considerado e] fundador de la psiquia
tría en Francia, introduce el trato moral y rompe las cadenas de los 
internos, primero a los pacientes varones de Bicetre (1793) Y luego 
a las mujeres de La Salpetriere: (1795). Sin embargo, parece que tales 
acciones no son originales de Pine!. pues previamente otros, como 
WiIliam Tuke en el Retreat, Joseph Daquin en Chambéry, Johann 
Reil, etc.,· introducen reformas humanitarias; de igual forma, Vin
cenzo Chiarugi en Florencia y Abraham Joly en Ginebra retiran las 
cadenas a sus pacientes dementes (83). También hay'quien afirma, 
como ya se dijo, que mucho antes Jos médicos del psiquiátrico de 
Valencia, fundado en 1409, ya las retiran (84). En cualquier caso, 
Pinel, director médico de Bicé!re y de La Salpetriere y autor del ya 
dtado Traité medicophilosophique sur l'aliénation mentale, 
es consfderado el padre de la terapia vocacional por su insistencia en 
la instrucción laboral. No q'uisiéramos ser reiterativos, pero ese tipo 
de terapia, trabajo ocupacional rural, ya se practica en el psiquiátrico 
de Zaragoza, fundado en 1425, que precisamente recibe las alaban
zas del propio Pine!. Ahora bien, lo que no se discute son las apor
taciones de Pinel a ]a dirección y organización de un hospital mental y 
su defensa de un trato moral en su dimension institucional: desean. 
so, supresión de abusos físicos. trato amable, con suavidad y huma

(83) Domer (1974); Scheerenberger 0984); Poste,l y Quetel (1987); Morel 
(1987). 

(84) Alexamler y Salesnick (1966). .':.::J 
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nidad. entrenamiento con libros, conversaciones y mUSlca, empleo 
agrícola, etc., todo ello, «recurriendo a un diagnóstico positivo y 
técnicas psicoterapéuticas» (B5). También, «demostró la importan
cia de las relaciones con el ambiente familiar, el medio, los otros 
enfermos, en el desencadenamiento, la persistencia, el agravamiento 
de la enfermedad mental>, (86). En cuanto al 'trato moral, Scheeren
berger recalca su carácter irulOvador y revolucionario para la época:. 

"Para una meme moderna, nada hay de nue~o o sorprenden
te en el concepto de trato moral de Pinel; sin embargo, supuso en 
Sil día un cambio de rumbo radical. Hasta entonces, la Idea domi· 
nante en el trato concedido a los deficientes y enfermos mentales. 
consistía en lograr ascendenda sobre el individuo. Los que trata
ban eran los amos, y los tratados debían mostrarse obedientes y 
sumisos por lodos los medios. En cambio, el trato moral haóa' 
hincapié en la amplia gama de servidos médicos, psicológicos Y 
educativos que es capaz de ofrecer un entorno humano. Se esti
mulaban la actividad y la productividad; la firmeza se moderaba 
con la suavidad, y se perseguía llegar al control pero sin caer en 
los abusos. Llamaba a la partidpación del individuo en el pro
grama terapéutico, en la esperanza de su curación y liberación» 
(1984, p.66). 

Finalmente. William Tuke (1732-1822) crea el famoso Retreat 
(Retiro) de York, en el que acoge a deficientes y enfermos mentales, 
a los que proporciona un trato benevolente: y humano, el trato o tra
tamiento moral. 

A estos tres personajes hay que añadir la figura del polifacético 
Benjamín Rush (1745-1813), ya dtado por su manual dt; medicina 
militar (Direcdons for Preserving the HeaIth of the Soldiers), 
autor también de Medica) Inquiries and Observations Upon 
the Disease oC the Mind, sobre enfermedades mentales y sobre 
fatuidad. Rush es considerado padre de la psiquiatría estadounidense; 
defensor de la educación para pobres y mujeres, fundador del primer 
dispensario gratuito para pobres. primer médico que reladona el taba
co con el cáncer y primer abogado mundial de los regímenes de vida 
sana. liacia los deficientes y enfermos mentales propone métodos 
terapéuticos que presentan «una curiosa mezcla de progreso y tra
didón,,: actitud humanitaria y tratamiento moral y sangrías. Ade

(85) Pelechano (1986a. p.489). 
(86) Morel (1987, p.722) . 
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ENFOQU'Il/ACTITUD PAsrVA YS. IlNFOQUIlIAcrrruD ACI1VA 

- ConccpOOIlI'S dominantes: paimilmo y - Prunms brechas electivas a la ronccpdón está· 
lIC9'lfÍ1iiJmo; las defidencias. <onsidrradas tica; avances en comprensión de la drfidenda 
permanrntes. constantes e inmutables - DelÍ\IlIdones de la rorJomudístial bada tdllCa· 
5e~regadón indiscrimínada e internamiento ci6/1 tS"(I«ÍII/; l:rapia ."'0/ . 
masificado. ti gran t/lcím, - TrDtamitnto moral 

- Prácticas sodaks: rechazo, ignor.mda - Avanees en conocimiento médico 

Cuadro 9.-Síntesis del mfrentamiento ante la deficiencia durante los 
siglos XVII y XVIII. 

estética ae cuero. Igualmente. Paré en su Dix Uvres de chirogie 
(J 564) introduce modificaciones en el empleo del banco de extensión 
hipocrático. 

En este contexto de las discapacidades físicas, no se puede pasar 
por alto los también ya citados españoles Jaén Cristóbal Méndez, 
Luis de Mercado. Cristóbal Pérez de Herrera y Jerónimo de Ceba
1I0s. Tampoco al médico italiano y catedrático de medicina de la 
Universidad de Padua, Bemardino Ramazzini (l633-1714), quien 
más adelante, en 1700, publica De morbls artlficum diatriba, el 
primer tratado sistemático de medicina laboral y la primera obra 
sobre enfermedades profesionales (76). 

El XVIll supone mayores avances en la lucha contra la discapa
cidad física. Así, el cirujano írancés Nicolás André (1704-) 780) 
emplea por primera vez el ténnino ortopedia en L'Orthopedie ou 
I'art de prevenir et corriger dans les enfants defformités du 
corps. publicada en 1741. Se trata de un manual sobre defonnida
des del cuerpo, de las extremidades, de la columna vertebral, es 
decir, sobre deformaciones del aparato locomotor, y sobre su trata
miento preventivo y curativo. que incluye lécnkas fácilmente apli
cables por los propios padres (77). De igual forma, es menester 
recordar aJean Louis Petit (1674-1750), autor de L'art de guérir 

(76) C;urlosarnente. Ramazzinl redacta tallratado sobre rnfmnfdadtS proftSwnala 
tras observar los deClos cegadores del trabajo de limpieza de cloacas. como ad viene 
descrito taun fragmehlo recogido por López Piñero (1969, ps.J62.l63). Como se 
verá más adelante. mutilados di /Jutrra y acridtnlados /aborfl/ts suponen el comienzo de 
una lInea de evoludón y de un eje de progreso m la hisroria dt las deJiat:ndas. 

(77) Hernández Gómez (1977). 

:...::> no w 
(j,) 
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les maladies des os. publicada en 1705, ya Benjamín Rush (1745
1813), redactor de un clásico manual de medicina militar, Direc
tions for Preserving the Health oC the Soldiers. Finalmente, 
cabe mencionar otroS hitos relevantes en lo relativo a los progresos 
en pro de las discapacidades físicas, como la fundación. en 1772, de 
un hogar en pforzheim. Baden-Württemberg, Alemania. y la crea
ción, en 1790, del primer establecimiento para el tratamiento del aparato 
locomotor en Orbe,Suiza. 

* * ,. 

Por lo que respecta a las discapacidades .sensoriales. la sordomudís· 
tica española rompe con la concepdón de inmutabilidad y proporcio
na los primeros tratamientos que se expanden hacia invidentes, edu
cadán espedal e, incluso, educadón normalizada, como ya se dijo en el 
apartado correspondiente. 

* * * 

Pasando al apartado de las prácticas sociales, en general están 
presididas por la repulsión, el rechazo y la ignorancia, como en otras 
tantas ocasiones. Prosiguen la mayoría de las prácticas del pasado y 
se añaden algunas nuevas. o más_ bien se intensifican las ya cono
cidas. El abandono es más frecuente que el infanticidio. Persisten las 
mutilaciones para mendicidad, con el añadido de la compra de niños en 
asilos y orfanatos para tajes fines. Son famosas las subastas de niños a 
propietarios de hilaturas inglesas, en las que las autoridades nego

. dan la presenda de un idiota por cada veinte niños empleados. En 
reladón a esta práctica Scheerenberger refiere una anécdota suma
mente curiosa: 

_Esta práctica motivó uno de los grandes robos industriales de 
la época. John Astbury. haciéndose pasar por un idiota al servióo 
del taller de cerámica de los hermanos Elers. les robó el secreto 
para produór porcelana de calidad. produjo en masa los artículos 
y ganó una fortuna. (\984, p.6l). 

y también subsisten las concepdones y prácticas demonológicas. Lí
neas más arriba hablamos de Ambroise Paré y de Metlinger. Pues 
bien, durante los años de la colonización norteamericana· (1620
1799), se compatibiliza la ~radición inglesa del reconodmiento legal y 
práctico de la deficiencia mental con la atribución del nacimiento de un 
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3. LA PRlMERA REYOLUCJON EN SALUD M~NTAL 

3.4. EL XVII Y EL XVIlL EL GRAN ENCIERRO 

Durante e.stas dos centurias, valoradas de modo global (cuadro 9), las 
concepciones dominantes están presididas por el pesimismo y el negatl
vismo, las deficiencias siguen sitndo consideradas permanentes, constantes 
e ¡l/mutables y se producen la segre.qación indiscriminada y ti irrternamiento 
masificado, el gran encierro. Pero se van introduciendo. esta va de. una 
forma un tauto más dara y patente, las primeras brechas efectivas a esta 
concepción, entre las que las derivacíones de la sordornudística, como 
acabamos de ver, son las más destacables, sin olvidar el tratanllento 
moral. 

En lo que atai'ie a la. concepción de la deficiencia mental, se 
producen ciertos avances en su comprensión, avances atribuible s a 
algunos personajes concretos, como el médico suizo Paracdso (1493
1541), que observa que el cretinismo está asodado a la deficiencia 
mental. El también médico suizo Félix Plater (1536-1614), quien 
desde una concepción orgánica formula una primera clasificación 
psicopatológica aceptable en cuatro grandes grupos y es pionero en 
describir la de~idencia mental. slultitia originalis, en distintos niveles 
y en señalar la existencia del cretinismo trtdémico. Finalmente, Am
broise Paré (1510-1590), cirujano francés sobre el que volveremos 
más adelanle, quien. a pesar de su adscripCión demonológica, (72), 
establece varias causas de fenómenos como las niñas bicéfalas. los 
niños-cabra y el hirsutismo femenino. Las aportaciones de estas figuras 
llevan a Scheerenberger (1984. p.43) a afirmar: 

«La obra de médicos como Paracelso, Plater y Paré ilustra que 
la deficiencia mental era correctamente identificada por los facul
tativos de la época, pero que se consideraba intratable por una 
serie de razones desde físicas basta astrológicas, Y a unque se in
tuyó el papel de la herencia, no fue objeto de estudio •. 

* * * 

(72) Paré cree que las brujas están poseídas por el demonio y, por tanJo, nO,hay 
que considerarlas enfermas, 
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IV. Ate..'l3S 

en un todo único estas distintas preocupaciones, considerándolas a 
la luz de sus relaciones recíprocas. Con ello los atenienses se convir
tieron en el primer pueblo que se enfrentó directa y conscientemente 
con el proceso de la educaci6n, al que dio el nombre de paideia. En 
sus comienzos, sin embargo, la paideia siguió estando subordinada a 
las necesiáades prácticas, y concretamente a aquellas que garantiza
ran la primacía del Estado como canal más adecuado para la promo
ción humana. El Estado era la institución por antonomasia, la que 
confería su identidad al individuo; el Estado venía siempre en primer 
lugar, y el individuo no ocupaba sino un modesto segundo puesto. 

En Atenas los grandes discursos se pronunciaban en el seno de 
la a.s¡¡mblea, donde se hacia la política y se tomaban las decisiones_ 
El interés del Estado y el éxito individual del ciudadano radicaban 
en la elocuencia y la capacidad de cautivar la atención del auditorio. 
¿Y quién podía servir mejor las necesidades' del Estado, sino los ciu
dadanos bien informados y capaces de apoyar elocuentemente las de
cisiones más sabias? En la Atenas del siglo v difícilmente cabía hablar 
de un saber o de una educación superiores, organizados para satisfacer 
esta necesidad. Fuera de la cultura más elemental no había más que 
la mousike, que comprendía probablemente una cierta práctica del 
discurso junto con la formación del espíritu y del carácter. Pero la 
mousike no era en Atenas una instituci6n universal; era preciso crear 
un sistema que educara a los jóvenes en las artes de la verdadera 
ciudadanía, y que proporcionara al mismo tiempo estudios superiores 
a los numerosos hijos de padres ricos que quedan dedicarse a las 
actividades intelectuales. 

Las tradiciones jurídicas y politicas de Atenas contribuían asi
mi smo a fomentar esta neoesidad. Dado que no exisúa el ejercicio 
profesional de la abogada, cada individuo había de defender su propio 
caso ante los tribunales. Además, en las postrimerías del siglo v los 
litigios eran muy numerosos, y estos procedimientos judiciales hicie
ron tomar clara conciencia de la dificultad, tanto de decidir dónde 
estaba la verdad como de impartir justicia. Los filósofos especulati
vos no salían neoesariamente mejor parados de los tribunales que 
otros ciudadanos menos cultos: el comportamiento humano no se 
reduce sistemáticamente a la lógica rigurosa y' a la argumentación ra
zonada del tratado filosófico, el cual, dada su forma escrita, permite 
una discusión de las cuestiones independientemente de las coordena
das espacio-temporales. Desde luego que éste es el único método po: 
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El concepto de educación 

síblemente capaz de predecir el comportamiento humano, por aplica

ción de los principios establecidos por inducción, a posteriori. Pero 

la vida cotidiana atenie.rue - en el tribunal, en la asamblea, en el 

Dmnasíon, en los clubs políticos o synomosiai - era mucho menos 

abstracta: el ambiente entraba a formar parte de la argumentaci6n; 


.. la persuasión, la emotividad y la retórÍl::a eran tan influyentes como. 

el puro razonamiento lógico a la .hora de tomar decisiones. De ahí. 

pues, la abrumadora capacidad de influjo de la figura del orador. 

Apareció así en Atenas una Dut:va ocupación o profesión: la de 
«profesor» de enseñanza superior_ Estos nuevos maestros eran los 
sonstas (sophistai) , palabra derivada del término sophia, que signi
.6c.a sabídurh, destreza, experiencia y también sagacidad y perspica
cia. Los sofistas no constituían un grupo único; partían, por el con
trario, de perspectivas educativas muy distintas, y enseñaban disci
plinas muy diversas. En su mayoría eran forasteros que se despla
zaban de una ciudad a otra, y que en Atenas encontraron probable
mente auditorios mejor dispuestos que en ningún otro lugar; Otros 
eran atenienses. Con frecuencia estos maestros - tanto locales como 
forasteros - percibían sumas bastantes razonables (de media dracma 
a cuatro dracmas) como cuota de entrada a sus conferencias (epidei
xeis). De todos mooos, estas conferencias tenían por lo común más 
de pasatiempo que de actividad educativa. Entre los sonstas se ha
llaban también los escépticos, que ponían en duda o sencillamente 
negaban la posibilidad del conocimiento y que, por consiguiente, se 
dedicaban únicamente a enseñar técrlicas concretas entre las que des
tacaba sobre todo el arte de la persuasión, de inmediata aplicación en 
la vida pública. Otro grupo lo constituían, por último, los retóricos, 
quienes se ocupaban del empleo y utilización de las palabras sin tener 
en cuenta más valores que los de la plausibilidad, la conveniencia u 
oportunidad, y el éxito político o jurídico. 

En ausencia de toda profesión jurídica, algunos solistas se dedi
caron a la logografía, consistente en redactar los discursos que sus 
dierJi<::s habían de pronunciar ante los tribunales. De esta costumbre 
nacieron las primeras compilaciones de discursos, vendidos para su 
estudio en las nuevas escuelas de retórica o bien para la confecci6n 
de manuales de instrucción en el arte de la retórica. Consistían estos 
manuales de retórica (del griego rhetorike, arte de hablar, oratoria) 
en reglas y normas orientativas para la composición de discursos, por 
contraposición a las colecciones de auténticos discursos. El «arte»
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IV. Atenas 

intelectual que le habia de hacer famoso y que estobaba, fundamen
talmente, en una preocupación por los presupuestos subyacentes al 
comportamiento moral y ético. 

Ante cualquier cuestión o cualquier tema, Sócrates solía alegar 
de entrada su ignorancia. -la fase previa de la «ironía. -, con toda 
sinceridad acaso, pere normalmente también como medio de inicÍllr 
una investigación de cierta calidad moral. En sus diálogos - única 
forma en la que se han conservado sus doctrinas - el interlocutor 
se veía generalmente forzado, tras una serie de estériles esfuerzos, 
a confesar su propia ignorancia, momento a partir del cual Sócrates 
trataría de conducirle a una mejor comprensión del problema sobre 
la base de una serie de ejemplos concretos y de sus comunes carac
terfsticas. Se llegaba así a la formulación de la de.6nición. En efecto, 
las dos grandes contribuciones de Sócrates al desarrollo de la lógica 
son las inducción y la definición. El propio Sócrates bautizó este 
proceso metodológico general con el nombre de mayéutica, del griego 
maieutiké, es decir, en último término, el arte de la partería inte
lectual. 

Insistía Sócrates en que su arte consistía en sacar a la luz (dar a 
luz, para mayor fidelidad a la analogía), mediante hábiles interroga
. ciones, unos conceptos y una comprensión que están ya presentes en 
el espíritu del otro. De ahí, pues, la analogía con la profesión de su 
propia madre: el espíritu concibe igual que el útero femenino, y en 
ambos casos se da un período de gestación previo al nacimiento. Exis
tía en Grecia la costumbre de que las comadronas no ejercieran antes 
de la menopausia; también Sócrates: «Con respecto a la sabiduda, 
también yo soy estéril: igual que las comadronas .• Su método, afir
maba Sócrates, estaba dándole resultados muy positivos: así como 
la comadrona ayudaba eficazmente a la mujer embarazada, también 
él ayudaba los jóvenes cuyos espíritus estaban de parto. «Lo mejor 
de mi arte, empero», añadía, «es que soy capaz de comprobar pre
viamente si el jOhn está pariendo un quiméríco fantasma o bien una 
prole auténtíca y de verdad» 0. Con esta analogía del parto, mante
nida a lo largo de todo el Teeteto de Platón, Sócrates expone su con
vicción de que la función del maestro consiste en ejercer una par
tería psíquica o intelectual. 

Pero Sócrates fue al mismo tiempo el cenúo de sentimientos tan 

4}. PU"rÓN. TteUlO, 1.501>-c. 
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encontrados como poco imparciales. El mismo cuenta que los igno
rantes le consideraban como un excéntrico, cuyas preguntas sumían 
a los demás en uná. perplejidad absoluta 44. En Las Nubes de Arist6. 
fanes es caricaturÍZado y ridiculizado como super-sofista; en cambio 
sus estudiantes le seguían y le reverenciaban, y uno de ellos había 
de convertirse en su mayor apologista: Platón. Durante los años de 
madurez de Sócrates, Atenas se vio envuelta en un tremendo con
flicto por preservar su hegemonía sobre los demás estados griegos. En 
esta guerra del Peloponeso figuraba al frente del otro bando Espar
ta; y las hostilidades que habían venido sucediéndose intermitente
mente desde el año 459 a.e. terminaron en 404 a.C. con la ocupa
ción de Atenas por los espartaDOs. Resistiendo a las ·presiones de 
Tebas y Corinto para que arrasara la ciudad, el general vencedor, 
Lisandro regresó a Esparta. En Atenas se nombró entretanto un nue
vo consejo de treinta, presidido por Cridas, para la elaboraci6n de 
una nueva constitución oligárquica. La represión a todas luces exce
siva desencadenada por este consejo le valió el calificativo de go
bierno de los Treinta Tiranos, y su imperio .de terror suscitó una 
feroz oposición que desembocó en una sublevación popular que aca
bó con él, a los ocho meses de su instauración. Se restauró entonces 
la antigua democracia, o lo que quedaba de ella. En una serie de 
movimientos para reformar y consolidar' el sistema demoetático, se 
vio involucrado el nombre de Sócrates. Se sacaron entonces a cola
ción sus críticas a la demoetacia durante la guerra del Peloponeso, 
así como el hecho de que dos de sus disclpulos se acreditaron enemi
gos del Estado; Aldbíades había sido un traidor, y Critias - primo de 
Platón - había presidido el imperio de terror de los treinta tiranos, 
En el año 399 a.e. Sócrates fue acusado de delitos contra el Estado. 

Nuestras informaciones sobre el procesamiento y el juicio de Só
crates proceden básicamente del relato hecho por Platón en el Fedón 
y en la Apología. De la acusación se encargaron el político Anitos, el 
poeta Meletos y el orador Lic6n, quienes acusaron a Sócrates de h-n· 
piedad para con los dioses y de corrupción de la juventud de Atenas. 
La conducta de Alcibfades y de Critias lo corroboraban, y las propias 
enseñanzas de Sócrates acababan de confirmarlo. En aquellos momen
tos los sofistas apenas eran tolerados en Atenas, y la acusaci6n de 
imp:edad no constituía ninguna novedad: ya en el año 411 la oli

44. ¡bid., 1490., 
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obviamente tributario de las nociones pitagóricas. La práctica de la 
música, del canto y de la recitaci6n parecía tener que conducir a una 
especie de equilibrio espiritual interior, que de alguna manera era 
concebido como cierta manifestación de la misma armonia. 

El denominador comúo existente entre la música y la educaci6n 
o la aptitud físicas lo constituía precisament~ esta armonia, de la 
que ambas disciplinas se ocupaban igualmente. En griego la palabra: 
armonía no significaba simplemente concordancia de las notas musi·' 
cales sino, de forma mucho más amplia, uoa relación, proporción o'. 
adaptación «adecuada~ y placentera. En su manifestaci6n más sim-' 
pie y más inmediata, esta «adecuación); formaba parte de la prepa
ración militar. Los muchachos acudían al maestro de gimnasia (paMo
tribes) , dice Plat6n, «con el fin de que su cuerpo sirva mejor al es
píritu virtuoso, y para que la flaqueza física no les obligue nunca a 
mostrarse cobardes en la guerra ni en ninguna otra ocasi6n» 34. La 
aptitud física era un medio esencial para promover el ideal del valor 
militar. Los muchachos no estaban encuadrados en compañías mili-

o tares como en Esparta, pese a que llegó a exigirse un periodo de ser
vicio mílítar obligatorio. Por otra parte, y por más que tanto el valor 
como la aptitud física fueran necesarios desde el punto de vista mili
tar (que Atenas no descuidó jamás), ambos ideales empezaron a cobrar 
connotaciones más amplias en la Atenas del siglo v. Las indagaciones 
filosóficas de los pensadores de los siglos VII y VI tuvieron ciertas 
repercusiones sobre la opinión pública ateniense, como consecuencia 
de lo cual las nociones de alma, medida, armonía y equilibrio que 
habían preocupado a los .filósofos comenzaron a conferir a las sim
ples virtudes heroicas una dimensión nueva. La aptit)ld física podía 
ser algo más que un mero ingrediente en la lucha' del hombre por 
la supervivencia: podía convertirse en un fin en sí misma, a saber, 
d desarrollo adecuado y armonioso del hombre de acuerdo con los 
grandes designios del cosmos. Y así fue como progresivamente se pas6 
de la mera instrumentalidad de la escuela del paidotribes la pa
taistra y el campo de dePortes o gymnasion al cuidado del cuerpo 
por el cuerpo, tendente a conseguir la máxima belleza, economía y 
ritmo del movimiento corporal. 

Desgraciadamente sabemos muy poca cosa de la palaistra y del 
gym1l4sion de esta época. La palaistra apareci6 en primer lugar, y era 

34. ¡bid" }26b-c•• 

128 
....:::> 
f\.) 

'" 

La formación del carácter 

fundamentalmente una escuela de lucha. Inicialmente se trataba de 
escuelas pertenecientes a detenninados maestros - probablemente los 
más ricos que al parecer alquilaban también sus locales- a otros 
paidotriblli menos adinerados y con menos clientela 35. Los gymnasÚl 
comenzaron a aparecer durante.e1 siglo v, para institucionalizarse defi
nitivamente en el siglo siguiente. El edificio del gymnasion era mucho 
mayor que el de la palaistra - de hecho los gymnasia solían contar 
entre sus instalaciones con una sala de lucha: - y tanto por su tamaño 
como por sus costes era generalmente financiado y controlado por el 
Estado, si bien parece ser que con los grandes gymnasia coexistieron 
otros más pequeños y de carácter privado. Cada gymn4si()n se hallaba 
bajo ladirecci6n general de un gymnasiarkhes, a cuyas 6rdenes actua
ban el paidotribes y el gymnastes; éste último era con frecuencia un 
boxeador o. un luchador retirado. 

Rasgo distintivo y principal del gymnasion lo constituía su pista 
de carreras al aire libre o stadion, de una longitud de cien a doscien
tos metros y con un kampter o lugar para dar la vuelta en un extre
mo. En algunos gymnasia se construyó una segunda pista, cubierta 
y con columnatas, llamada xystos. En los primitivos gymnasia las 
pistas estaban separadas de los demás edíJicios del complejo. El ves
tíbulo de entrada al edificio del gymnasion, llamado apoJyterion, era 
a la vez el lugar para desnudarse y el almacén de distintos objetos: 
diskoj de piedra para lanzar, correas para cubrirse los puños (prece
dente de los guantes de boxeo), pesos para su levantamiento, frascos 
de aceite y estrigilos (cepillos fuertes metálicos para los masajes de 
aceite, de unos treinta centímetros de longitud). Los atletas, que man 
desnudos (gymnos significa desnudo) o en calzón corto, empleaban el 
aceite para los m~ajes y para la limpieza de la piel, puesto que se 
desconocía el jabón; el masaje 10 hacía normalmente el pllidotribe.s, 
que literalmente significa masajista de chicos, y el IK-eite era restregado 
luego con el estrigilo. Todas las dependencias del gymnasi07l estaban 
dispuestas en torno a un patio central recubierto de arena fina en el 
que se hallaba la palllislra, lugar donde se realizaban propiamente los 
ejercicios. Terminados éstos, los atletas se zambullIan en una piscina 
de agua fría. 

Aparentemente los gymnasia alcanzaron gran popularidad, de suerte 

}~. Pa.. I11III descrlpdóo del vm"",¡ót/ , de la p.I.lstro, d. E.N, G....""'., Atble/ks 01 
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ron leyes para proteger la moral de nuestros hijos, y que explícita· 
mente prescribieron cómo debían ir vestidos y de qué manera habían 
de ser educados» 28. Dichas leyes prescribían las horas de asistencia 
a escuela (didl1skaleion) y a la sala de gimnasia (pl1ll1istrl1), y expre
saban asimismo las advertencias morales que tanto el niño como el 
maestro habían de tener en cuenta. Pero sucede que las leyes citadas 
en el párrafo 12 de este discurso, como si fueran leídas por el actua
rio del tribunal, son una invención de un compilador posterior, y su 
fiabilidad es muy dudosa. Aparte de lo cual tampoco aportan datos 
nuevos, sino que se limitan a corroborar las afirmaciones generales 
de Esquines. Asf pues, somos en último término incapaces de decir 
cuáles eran esas leyes, y hasta qué punto tenían verdadera fuerza. 
No obstante, e independientemente de las disposiciones legales, pa
rece perfectamente lícito afirmar que en cualquier caso la tradición 
era lo bastante fuerte como para garantizar que los ciudadanos nor
malmente se preocuparan por la instrucción de sus hijos. Esta instruc
ción comprendía habitualmente los campos de la música y de la edu
cación física junto con los elementos culturales básicos: la 
la escritura y el cálculo. Tres eran los instructores que impartían estas 
enseñanzas: el maestro de letras o grammatisteos, el maestro de mú
sica o kitharistes, y el maestro de educación física o pl1idotribes, cada 
uno de los cuales podía al mismo tiempo dar clases particulares. El 
niño, país, quedaba al cuidado de un esclavo de confianza gue le 
"llevaba» o «acompañaba» y que pasó a denominarse, por consiguien
te, paidagogos, No sabemos cuál era d grado de cultura de estos 
esclavos: algunos podían ser al mismo tiempo grammatístai, mientras 
que otros debían ser meros ayudantes y acompañantes que llevaban 
al niño a los diversos centros de instrucción para devolverle 
a casa, 

La escritura como parte de lo tnrmactnn del cíudadono-

Dado que el car:Ícter comercial de la vída 
patible con un analfabetismo absoluto y había 
la aparición de una escritura técnicamente muy 
el rumplímiento de las responsabilídades cívicas 

28 E!.OlllN'ES, COHlra Tim¡¡rt"O, 7. 
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al menos hacía vivamente aconsejables - ciertos conOCUIllentos de 
lectura y escritura, esta instrucción de tipo elemental pasó a formar 
parte integrante de la formación de los futuros ciudadanos. Es im
posible fijar con precisión la duraci6n de este período formativo inicial, 
y ni siquiera sabemos exactamente cuando ¡>.mpezaban los niños el 
aprendizaje de la escritura. A partir de los datos de que disponemos, 
sin embargo, no parece excesivamente arriesgado conjeturar que las 
primeras. etapas de enseñanza de la escritura y del cálculo consistían 
básicamente en una mera transmisión de unas habilidades instrumen
tales, ya fuera en el propio hogar o en un edificio especial alquilado 
por el gramml1tistes. 

lnicialtnente no se usaban hojas de papiro; el niño solía empezar 
con una tablilla de madera, de unos quince por diez centímetros, re
cubierta de cera ennegrecida. De las tablillas que han llegado hasta 
nosotros parece poder deducirse que el maestro 'seguía los mismos mé
todos de sus prototipos orientales, 1500 años antes. Primero debían 
apren~erse las letras del alfabeto a partir de un alphabetarion, es 
decir, un alfabeto escrito y ordenado. U,na vez aprendidas las letras 
por orden, el maestro las ponía en una línea de modelo situada en 
la parte superior de la tablilla para que el chiquillo tratara de repro
ducirlas, escribiendo con un punzón de madera, hueso o metal mien
tras sostenía la tablilla sobre sus rodillas. Desconocemos los proce
dimientos concretos por los que se le enseñaba al niño a escribir las 
letras; y la única alusión directa al tema - en el Protágoras de Platón. 
una fuente prácticamente coetánea es muy ambigua 29, En efecto, 
la frase de Platón puede significar tanto que el maestro escríbfa las 
letras con una incisíón profunda en la cera para que se formara una 
acanaladura que el chico pudiera reseguir luego, como que, por el 
contrarío, las escribía muy tenuemente lo que concordaría mejor 
con la significación más lógica de la palabra hypogrl1phantes en la 
menciouda frase de Platón - para que el niño tuviera que ir si
guiendo y ahondando los rasgos previamente trazados. La frase podría 
significar igualmente que el maestro trazaba una líneas paralelas, dentro 
de las cuales habría de escribir el niño. Esta última parece la expli· 
cación más plausible 311, dado que algunos restos hallados asf parecen 

29. Pt..n'<lo<. Pral"",,,,, J26d: ún<m><l:~ "'''''¡.t¡l~~ 'rlj ...""opUk 
JO. V6lse al ....pccto el artIculo de E,G. 'I'tnoo!R, A,"".i41t1 Le,"" lO Ufri/< • • l!uUetin. In.. 

ritme ot CI.wkoI Studi.., Univ. London> JIU, 1 (l96:J), p. 67·9. Tumer .UI;"'" l. Interpreta
ci6n de 1.. JI""" puolel.o., pero odmite wnbiln l. posibUídad de que loo mJO!:fi""" IltAboruJ 
lu ietru , bue de profundas lDcisioneJ t:n t. cera, ron el fin de Q1Je (:1 chiqulUo PQdtera re
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IV. Atenas 

Posiblemente fue este mismo creClllllento demográfico el que indujo 
a Pericles a implantar en 451 la ley que limitaba la ciudadanía a los 
hijos de padre y madre atenienses (con lo cual quedó irónicamente 
desposeído de sus derechos su propio hijo, el joven Perides, nacido 
dieciocho años antes de una mujer llamada .Aspasia). Pese a la par
quedad de la información Que poseemos, cah<: afirmar que el siglo v 
fue un período forma~ivo de la educación ateniense; pero casi todos 
los datos de que disponemos pertenecen al siglo IV, momento en que 
los procesos y las instituciones de tipo educativo estaban ya bien 
implantados. As! pues, una crónica de la educación ateniense en el 
siglo v tiene que ser. en muy buena parte, una. reconstrucción gene
ralizada a partir de documentos posteriores. 

· ...,
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IV. ATENAS: EL SIGW V 

Democracia y cultura 

La democracia ateniense 

La accesión de Atenas a la hegemonía militar, cultural y comercial 
del mundo griego tuvo lugar de forma casi fortuita. Antiguam~te 
Atenas había sido una ciudad relativamente poco importante, basada 
en la economía agraria de 10$ territorios del Ática, si bien con una 
notable industria de alfarería a partir de los siglos IX y VIII. Durante 
el siglo VIII los esfuerzos de la aristocracia terrateniente lograron la 
sustitución de la monarquía tradicional por una república (pese a que 
uno de los arcontes o magistrados principales seguía recibiendo el títu
lo de basileus, rey). A raíz de una serie de divisiones internas en el 
seno de esta aristocracia, la sociedad ateniense del siglo VII quedó es
cindida en clases: la autoridad la ejercían de hecho los grandes terra
tenientes, de quienes dependían económicamente los campesinos más 
pobres. Pero la inestabilidad del régimen de propiedad de la tierra 
provocó, durante los siglos VII y VI, unos confiictos y una agitación 
constantes; especialmente en el siglo VI, paralelamente a la hegemonía 
de Esparta en el Peloponeso y al florecimiento .comercial e intelectual 
de Mileto, Crotona y Siracusa, los atenienses lucharon por alcanzar 
una mayor estabilidad y seguridad desde el punto de vista social y 
económico. Solón, que en .594 aceptó el cargo supremo de arconte 
(cargo que St; renovaba anualmente desde 683), introdujo una serie de 
reformas sociales y políticas. 

Salón liberó ante todo de su servidumbre económica a los campe
sinos pobres, al proceder a una reducción general (reisakhtheia) de 

109o 
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vaba cuatro años),44 y a manuales cada vez más numerosos.45 Los mejores sujetos reci
46bían regalos como recompensa y se organizaban, periódicamente, competencias de

portivas y exámenes en los que no sólo se premiaba a los alumnos sino también a los 

maestros,41 No dudaban en recurrir a los castigos corporales (Herondas lo cuenta en 

una imitación del maestro de escuela, v. 59-73).48 La clase comenzaba al alba49 y duraba 

toda la mar"lana, todos los dlas de la semana, a excepción de los días, por cierto bastante 

numerosos, en que habla alguna fiesta pública,50 o en caso de algún acontecimiento 

importante en la familia del alumno (aniversario, boda),51 Las fuentes con que contamos 

nos develan un niño cada vez más escolarizado. que socializa con sus compañeros en el 

ejercicio flsico e intelectual, el cual descansa, sobre todo, en la repetición, el ejercicio y 

en el aprendizaje de memoria.s2 En muchos de sus rasgos. este alumno es el precursor 

del alumno moderno: es turbulento, ardiente en el juego no sólo en los ratos de recreo 

sino también en la clase,53 olvida fácilmente su apabullante equipo escoJar54 y con fre

cuencia desobedece a sus padres y a su maestro. 

~4 Véase M. P. Nilsson, op. cit., pp. 9-13. 
~5 Véase O. Guéraud y P. Jouguet (comps.), Un livre d'écoJier du nI' siec1e avanr].-C., Publi
'caciones de la Sociedad Real egipcia de papirología. Textos y documentos. 1. 11, El Cairo, 
Imprenta del Institut Franr;ais d'Archéologie Orientale, 1938. En este libro que. proba
blemente, era un "libro del maestro" y un manual del alumno a la vez. se encuentran 
listas de letras. de sílabas, cuadros de los números y una antología de versos. 
46 Véase M. Manson. "Le droit de jouer ...... arto cit.. p. 128. 
47 Véase M. P. Nilsson.. op. cíe.. pp. 47-49. 
48 H.-l. Marrou. op. cit.. pp. 240-242. 
49 ¡bid., p. 226. 
50 M. P. NilssOA. op. cie., pp. 67-69. menciona un calendario escolar de Cos, del siglo 11 a. C. 
en el que. en un mes. entre las fiestas y las competencias, 12 días eran feriados. A esto se 
añadían las fiestas propias de la escuela. a veces prescritas en los donativos. 
SI H.-I-Marrou. op. cit., pp. 227-228. Véase también M. P. Nilsson. op. cit., p. 3. 
52 Ibid., p. 234. 
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Orgullosas y temerosas a la vez,JO estas pequeñas servidoras de las diosas represen

tan una de las raras imágenes de la vida de las niñas en la Atenas de la época clásica. Para 

entrever a los niños, debemos contentarnos con una breve escena de Fed6n, de Platón: 

se trata de los tres hUos de Sócrates: Lamproclio, Sofronisco y Menexeno, presentes en 

la cárcel donde se encontraba su padre la vfspera de su muerte. Dos de eMos son 

todavfa pequeños y uno se abraza a Jantipa, la esposa, que lo apartará de su lado al no 

consegir dominar su sufrimiento (ibid., 60); el tercero, Lamproclio, es un poco más 

grande y parece haber sentido el almá' tan lacerada como la de su madre (Menexeno, 11, 

2). Uno de los pequeños y el mayor se quedan un momento con las mujeres y es el 

propio Sócrates quien les pide que se v~yan. Es imposible decir si realmente sucedió 

esta escena en la que se busca evitar a los niños un momento dramático y una experiencia 

afectiva que no seria propia de su edad, o si Platón la imaginó para ilustrar su ética del 

control de los afectos, ya predicada por Sócrates. Como quiera que sea, se notará que 

los niños están ahí con las mujeres. según una ecuación especular entre realidad e 

imaginación filosófica que volverá a aparecer en Aristóteles, 

Desde los primeros tiempos de la época helenistica aparece una preocupación "teó' 

rica" más explicita por la infancia, mostrada también en los hechos, que nos restituye 

mejor que antes no sólo la individualidad del infante sino su naturaleza física, La salud 

infantil es objeto de una atención superior y es precisamente en esa época cuando nace 

una pediatrla que se desarrollará después. con el correr de los siglos, en el mundo 

grecorromano. Hipócrates expliea las enfermedades de la dentición infantil,31 Aristóteles 

estudia la fisiología del niflo, Soranos y Galeno, en el siglo 11 de nuestra era, abordan los 

problemas de la puericultura y hacen una distinción entre el niño y el adulto en cuanto 

a su antropologla médica.32 

Respecto a este periodo, el hecho de contar con documentación más abundante nos 

permite conocer mejor los lugares donde se vive la infancia y las figuras que la rodean, 

sus funciones y sus actitudes.33 El séptimo sigue siendo el año en que dejan la casa, lugar 

de una "crianza" (anatropM), por la escuela, lugar de la paideia propiamente dicha. Pero 

la primera infancia, en manos de mujeres {madre, nodriza, aya, sirvientes esclavas),34 es 

igual de rica en experiencias formadoras: es la época del aprendizaje del lenguaje, las 

30 Véase la hermosa interpretación que hace Roberto Calasso en Le nozze di Cadmo e 

Armonía, Milán. Adelphi. 1988. p. 268: traducción al francés. Les Noces de Cadmos ee 

Harmonie. París. Gallimard. "Follo", 1995. pp. 293-294. 

31 Hipócrates. Sur la dentitlon (Sobre]a dentición). 

32 Sobre la pediatría en Grecia en la época helenística. véase G. F. SUlI, The Hiscory ol 

Pediatrics. The Progress olche Study ol Diseases olChildren up to the End al the XVIl1,h Century. 

Londres. Oxford University Press. 193 L pp. 1 Y ss. 

33 Véase M. P. Nilsson, op.de., p. 11. Para los testimonios iconográficos. más ricos que en 

los síglos precedentes. véase H. Rühfel. Das Kínd in der griechlschen Kunst, pp. 185 Yss. 

31 H.-I Marrou. op., cít.. p. 161. 
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nizada en grupos sólidos de niños de la misma edad. Los niños se agrupan pero de una 

manera informal, sin una rigurosa distinción de edades, incluso antes de entrar a la 

escuela. Ya sea en la casa o en la escuela, su conducta está vigilada muy de cerca. En Las 

nubes, Aristófanes rememora, en voz del Razonamiento Justo, los buenos tiempos en 

que los niños no tenlan derecho a abrir la boca, procuraban no exhibir sus partes 

Intimas durante las clases de gimnasia, permaneclan callados durante las comidas com

partidas con los adultos, respetaban a sus padres y a las personas de edad, no respon

dian en forma grosera a su padre y se comportaban como es debido, so pena de recibir 

una buena paliza. 

Si la paideia ateniense recurre a una disciplina menos homogénea que la de la edu

cación espartana, no quiere decir que sea demasiado suave: el niño debe enfrentar 

sucesivamente el miedo que le inspiran los cuentos fabulosos de su nodriza, las ame

nazas del "pedagogo", los golpes de sandalia de los miembros de la famili~21 y los re

proches del didaskalos. Aun cuando en la casa su madre y su nodriza le manifestaban 

abie:(~amente su ternura,22 al parecer en e/gimnasio y en la escuela el ambiente afecti

vo e¡;a más fria. También cambian los ejemplos que se le ofrecen como objeto de 
¡ 

admiración: en el hogar le hablaban de los héroes legendarios asf como de sus ante

pasados que le habfan dado su nombre (Platón, Laches, 179a, e-e), le ensalzaban los 

méritos de su padre, de su madre y de sus hermanos y hermanas mayores. En el gim

nasio,los héroes dignos de ser imitados son los vencedores de los juegos deportivos, 

yen la escuela, los grandes hombres del pasado.23 Tanto en Esparta como en Atenas, el 

niño crece bajo la inculcación de las virtudes ejemplares: pero en A tenas, la pedagogra 

dice claramente lo que espera del proceso de formación y mu~stra la prefiguración 

en los héroes mitológicos y en los grandes personajes de la historia para facilitar el 

paso de la infanCia' (considerada como una edad llena de imperfecciones pero feliz

mente maleable) a la madurez, que es el término del crecimiento y de la paideia y el 

único periodo valorado en la vida del hombre. 

Entre la casa y la escuela existen otros momentos de la vida colectiva donde los 

niños se pueden reunir. La vida de la polis ateniense va al ritmo de fiestas que permiten 

a la colectividad ciudadana confirmar su carácter coral por los sacrificios religiosos, el 

teatro y las procesiones. Durante los dfas festivos se abre el oikos y se permite a sus 

habitantes intercambios menos vinculados a las funciones que les impone la tradición: 

hombres y mujeres, pequeños y grandes se mezclan en la fiesta, momento rico en 

enseñanza social.24 Desde las Panateneas anuales hasta las Grandes Panateneas (que se 

11 A. E. KJein, op. cit.. p. 33. 


Z2 Ibid.. p. 2; A. E. Klein menciona inscripciones funerarias en las que se habla con afecto 

de la nol'lríza. 

23 H.-J Marrou. Histoire de l'éducation dans J'Antiquité. pp. 76·80. 


24 Véase A. Brelich. Paidese Parrhenoi. pp. 3J4 Y ss. 
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dos (ca. 636), plena de trifulcas y de cuchilladas (ca. 411-412). En cuanto a los niños de 

condición servil (los paidos, en el sentido de niño y esclavo), existen escenas en algunas 

vasijas que nos los muestran consagrados al cuidado del hogar o al servicio de los 

atletas.5 

Aun cuando nuestra información es límitada, podemos sin embargo adelantar que 

la vida del pequeño ateniense es muy diferente a la del joven espartano. la primera 

infancia se desenvuelve. sin embargo, de la misma manera, en la casa, habitada por 

grandes y pequerios, por hombres libres y por esclavos; una vez que el padre de 

familia ha aceptado al niri05 y que lo ha acogido la fraternidad,1 corresponde a la 

madre el cuidado de éste (Aristófanes, Usfstrata, 18-19), lo cria hasta los dos o tres 

años, lo mima (Platón, Las leyes, 790e), juega con él8 y le promete un destino glorioso 

(Aristófanes, Las nubes, 65-70). En esta tarea, la madre recibe a veces la asistencia del 

padre,9 pero sobre todo de la nodriza y de un ama de más edad, no necesariamente 

esclava, que toma mayor parte en la educación del nirio que su homóloga lacedemo

nia: es a este personaje, evocado por Platón en Las leyes (78ge-790a), a quien íe incum
, 

be no sólo velar por la buena salud de los niños de la casa, sino también ocuparse de 

sus juegos y darles una cultura en la que el menú cotidiano parecen ser las fábulas, 

las historias de miedo10 y los mimos. 11 El niño va a la escuela a los siete años pero las 

niñas generalmente se educan en la casa. 12 Esta infancia es rica en actividades lúdicas 

(columpio, salto de la reata, papalotes)!3 y en juguetes (cascabeles para los bebés)14 

s Sobre los jóvenes esclavos. véanse las ilustraciones (admirablemente seleccionadas) 

tomadas de los vasos antiguos. en H. Rühfel, KinderJeben 1m kJassischen Athen. Mayence. 

von Zabern, 1984, en especial las pp. 61 Y ss. 

G lbid.. pp. 23 Y 189, n. 1. 


1 Ibid., pp. 25 Y ss.. Y 80 Y ss. 

8 Véase H. Rühfel, Das Kind in der griechischen Kunst (von dem minoisch-mykenischer Zeit 

bis zum HelIenismus), Mayence, van Zabern, 1984. pp. 110 Yss. 

9 Véase M. L. Deissmann-Merten. "Zur Sozialgeschichte ...... arto cit .. p. 293. 

la lbid.. p. 298. 

11 En Samia de Menandro. la vieja nodriza cubre de besos y caricias al recién nacido de la 
heroína (v. 405-432). 
12 H. Rühfel. KinderJeben im kJasslschen Athen. pp. 41 Y ss .. menciona escenas pintadas 
sobre vasijas que son testimonio de la educación musical y la alfabetización de las niñas 
en las familias ricas. 
13 Véase M. Manson. "Le drolt de jouer pour les enfants grecs et romains". necueils de la 
Sociélé lean Bodin paur J'hlstalre compararive des ínstUutions, vol. XXXIX, L'enlam. Cinquíéme 
partíe: Le droit aJ'éducatían, Bruselas. Éd. de la Librairie Encyclopédique. 1975, en espe
cial. las pp. 126-138. Véase también el multicitado texto de H. Rühfel. Kinderleben im 
klassischen Athen. pp. 28 Yss. En cuanto a los juguetes y los juegos sin juguetes. véase 
también la sección "Les jeux de l'enfance" (pp. 40-81) del catálogo de la exposición lauer 
dans l'Antiquíté. Marsella. Museo de Marsellle-Reunión de los muscos nacionales [1991J. 
HA. E. 1&. Child Lífe in Creek Art. Nueva York. Columbia University Pre~". 1932, pp. 4 Y ss. 
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mSTORIA DE LAS DEFICIENCIAS 

derado un estorbo y haberle dejado a sus eSludios y diversiones 
prtvadas .. , sus errores son atribuidos a su debilidad de carác
ter» (30). 

Claudio, en consecuencia, es considerado un discapacitado y tra· 
t"do CO:r:l1) tal. entre otros, por Sfneca, quien ridirulíza su aparien
cia física y sus dificultades de habla. 

En cuanto a los médicos, Asdepíades de Prusa (124-40 a.c.) 
destaca por su tratamiento sensible y humano hada los enfermos 
mentales, entre los que probabremente se deben incluir deficientes y 
epilépticos. También se opone a la aplicación de sangrías a estos eruer
mos con cierto humor: 

"Por mucho que las sangrfas tuviesen éxito en Atenas, tenían 
todas las probabilidades de ser perjudidales en Roma, estando 
como estaban sus dudadanos extenuados por la corrupd6n. (31). 

Aurelio Comelio CeIso (primera centuria d.C.), considerado el 
mejor escritor médico romano, en su De medicina emplea el tér
mino imbecillis para hacer referencia a una astenia gerieral o cual
quier forma de debilidad, es decir. un grado moderado de deficien
cia mental. Sin embargo, en sus tratamientos defiende la "Nhipótesis 
del miedo·, que de una forma u otra seguirla aplicándose hasta bien 
entrado el siglo xx»: castigo con privación de alírnentos, cadenas, 
grilletes, etc. Asimismo, parece ser que Celso recomienda la castra
ción de los epilépticos (32). Desde otra perspectiva y como ya vi
mos, contribuye a la difusión del scamnun,. banco de extensión hipo
crático adecuado para la reducción por tracción de deformidades, 
fracturas y luxaciones verlebrales (33). 

Galeno (129-199 d.C.), médico griego, considerado por muchos 
el padre de la neurología y de la fisiología experimentales, provoca lesio
nes espinales (34) y cerebrales con la finalidad de rastrear las YÍas 

(30) Goec: (1987; The New Enc:yclopaedla Britannlc:a: Mlcropzd1a: Volu
me m. Voz Claudius, ps. 359·360). 

(3 1) Asclepíades de Prusa. dIado por Scheerenberger (1984. p.29). 
(32) Kanner (1964. p.S); Scheerenberger (1984. 1'.29). 
(33) Gutlmann (1981). 
(34) Galeno experimenta con incisiones IOllgitudinales y lra11SYt:TSala en la médula. 

dcsGlbriendo que aquélla no presentan efectos funcionales demostrables. mientras 
que éstas producen parálisis del cuerpo por debajo del niVel de la lesión (Guttmann, 
1981). 

52o 
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2. HASTA LA PRIMERA REVOLUCJON EN SALUD MENTAL 

nerviosas, describe los huesos craneales, identifica una causa de la 
afasfa y descubre que una lesión en un lado del cerebro determina 
trastornos corporales en el lado contrario del cuerpo; relaciona la 
agudeza de la mente con la cantidad y calidad. finura. de la sustan
cia cerebral. En su escrilo dedicado a Ejercicios con la pelotita. 
puede considerarse el precursor de la mecanoterapia (35). 

Finalmente, Sorano de Efeso (segunda centuria d.C.), médico 
griego asentado en Roma. padre de la ginecología y la pediatría, en su 
propio hospital atiende enfennos mentales y deficientes, probable
mente. Sus tratamientos incluyen reposo, lectura y participación en 
representaciones teatrales. 

Hasta aquf, las tendencias contrapuestas en la historia de Roma. Como 
'hemos tratado de exponer, existen toda una serie de prácticas crueles. in
fanticidio y, en especial, las mutiladones con fines de mendici
dad, enmarcadas en un céntexto social en el que la vida de los no acomo
dados vale bien poco. Estas prácticas y esta actitud de rechazo y desprecio es 
aceptada por la mayoría, intelectuales como Séneca incluidos. Por contra. 
otros intelectuales, como Cicerón, algunos gobernantes y varios médicos, en 
general griegos asentados en Roma, mantienen otras actitudes e introducen 
otro tipo de prácticas, que, C!Jnsideradas de forma global, son innovadoras 
pero' no acaban de prender. 

* * * 

(35) Parreño (1978). 
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HISTORIA DE LAS DEFlCrENClAS 

biojfsiCO. Bn consonancia con tal concepdón, recomienda para esta 
enfermedad tratamientos naturales, ejercicio, masaje, baños, dieta y 
preparados médicos (19). 

Las aportaciones de Hipócrates al campo de las deficiencias tam
bién son relevantes. Por un lado, como ya hemos dicho, la enfer
n:JJ:dad mental y, en ocasiones, la deficienda mental, son atribuidas 
al estancamiettto de la bilis negra. por tanto a causas y procesos 
naturales, con lo que se habla de enfermedad y no de castigo de los 
dioses ni de posesión por los espíritus del maL Por otro lado, algu
nos de sus Aforismos, que reflejan humanismo y filantropía, se 
refieren a epilepsia y a niños débiles y, entre otras, a microcefalia y 
craneostenosis. Igualmente, Hipócrates describe diversas discapacida
des físicas, como gibosidades por alteraciones del raquis, pie equino 
y paraplejia. Respecto a ésta última, ofrece una descripción bastante 
predsa de la enfermedad, de sus complicaciones y de alguno de sus 
remedios, en especial los relativos a ingesta de líquidos y dieta 
apropiada. Por último, en Fracturas y articulaciones (20), origen 
de las actuales tracciones vertebrales, introduce varios métodos. de 
reducci6n por tracci6n de deformidades, fracturas y luxaciones de la 
col~mna_ Es más, su banco de extensión ha sido ampliamente utiliza
do con diferentes modificaciones a lo largo de la historia para' el 
tratamiento de las dislocaciones vertebrales (21).· . 

.. .. .. 

Hasta aquí. las aportaciones griegas desde lo que venimos 
denominando enfoque activo de la deficiencias. Pero también hay 
manifestaciones del enfoque pasivo. En la Grecia clásica, donde se 
perpetúa el culto a la salud y a la belleza físicas, no es de extrañar 

. que se practique el infanticidio, no sólo de los deformes sino, pro
bablemente, también de los neo natos con apariencia inusual. y 
que se lleve a cabo tanto en Espana como en Atenas, ciudades 
ambas que «proporcionan la evidencia más antigua de eugenesia 

(J 9) Scheerenberger (1984). 

í:;¡U~ 'Fracturas y articulaciones. así como Heridas en la cabez.a. son escritos 


comprendidos en el Corpus Hlppocrat1cum. 
(21) El Danco di! extensión hipocrático. más conocido como &cammtn a panir del 

trabajo de Celso (primera centuria d.C.), ha sido descrito por Oribasio (324-400) y 
por Pablo de Egina (625·690), modificado por Avicena (980-1037), descanado por 
Rolando de Parma (hada el 1100), vuelto a modificar por Ambroise Paré P 51 0
1590\ Y utilizado hasta la centuria presente ,(Guttmann, 19~¡'). 
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negativa» (22). Y no se trata, tan sólo. de una práctica usual. sino 
que es recomendado por los «intelectuales»: asÍ- Platón (428-347 
a.C.) considera necesario eliminar a los débiles y a los deficientes, 
de igual forma que Aristóteles (384-322 a.C.), en la Polftica, lo 
deja bien claro, como puede comprobarse en la cita textual que 
encabeza este segundo capítulo y que reproducimos para comodi
dad del lector: 

.Sobre el abandono y la crianza de los hijos. una ley debe 
prohibir que se críe a ninguno que esté lisiado_ (23). 

En cuanto a Esparta, que lleva el culto a la fuerza física y a la 
agresividad al extremo, practica la eugenesia y el infanticidio. Es de 
sobra conocida la exposición del recién nacido ante un consejo de 
ciudadanos que lo examina y, en caso de apreciar algún tipo de 
tara, lo despeña por el monte Taigeto. Por otra parte, las condicio
nes de vida extremadamente duras y ngídas deben provocar una 
elevada tasa de mortalidad. En lo que atañe a Atenas, en sus on
genes y primera época, reserva el infanticidio para los niños débiles 
y defonnes, a los que se coloca en una vasija grande de arciUa y se 

'les deja a la puerta de algún templo por si alguien lOS" adopta. 
Posteriormente el infanticidio se convierte en una práctica más 
generalizada .. 

Como consideración global sobre Grecia, las dos tendencias, pasí'va y 
activa, subsisten; prima la consideración pasiva, el rechazo, el infanticidio, 
pero se introduce un germen activo, la consideración de la deficiencia mental 
como enfermedad bioló9ica y natural, que abre un camino que. con el tiem· 
po, posibilita un tratamiento adecuado. O lo que es lo mismo. mientras no 
se le c"midere un fenómeno natural no se puede hacer nada. Y los 
uriegos son los primeros que ofrecen tal consideración biológica y 
natural. 

. " " 

Respecto a R~ma, hay suficiente material histórico como para 
concluir que los deficientes están expuestos a tratamientos y cir
cunstancias de vida sumamente variables. En efecto, desde la fun
dadón de Roma (800 a.C.) hasta la caída del Imperio (476 d.C.) se 

(22) Nuffleld (1988, p.40). 
(23) Aristóteles (Política. libro 7°, capítulo XVI. versículo 1335, p.282). 
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* * .. 

2,3, ANTIGÜEDAD Cl.ASICA 

Salvando las distancias entre Grecia y Roma, varias son sus aportado
nes, pero tres puntos pueden ser destacados como anticipo por su particular 
relevancia para nuestros objetivos (cuadro 3): los trastornos mentales, y 
por tanto la deficiencia mental. son considerados por pn'mera vez fenóme~ 
nos naturales; el infanticidio, los malos tratos, la venta de niñ.os 
como esclavos, e, incluso, lá mutilación para mendicidad, son prác
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