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A la Reverenda Madre Mane Paul Raymaekers 
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"La educaclón no tiene nada de común con la habuldad vulgar que da 

la expenenCIa de los hombres, nI con el saber que proporCIOna la mstI uc

cIón Aunque se establezcan cursos de Pedagogía, SI el espírItu de fe no 

mforma y dulcIfIca y fecunda la obra, será trabajo perdIdo" "NISI Dommus 

aedIÍlcavent domum, m vanum laboraverunt quae aedIfIcant eam" (Salmo 

126) Sm duda eXIste una CIencIa de la educaclón, pero la educacIón no es 

una CIenCIa, es un apostolado, y para ser apóstol precIso es creer, amar, 

darse sm contar, entregarse a la realIdad crucIfIcante de las tareas dIanas, 

Ilummado, sostenIdo, dmgldo por la esperanza fITme y preCIsa que todo lo que 

uno abandona y entrega de sí mIsmo a los demás, aportará su granIto de 

arena en la obra mmensa de la RedencIón dIvma que DIOS prepara a la 

Humamdad" . 

(Laberthonmere ) 



LOS NIÑOS IRREGULARES Y DIFICILES 

I 

HISTORIA • 

.... ~.~ •.........• 
-

Las civilizaciones antigu-as m~,.g adeJ.aritoa.aas'l no Sf); pre~ 
I cuparon por los niños de~icientes, golu~ionab~n e~ t~ewando ~ 

problema que planteaba el nacimiento de cada uno de e~los del 
modo más inhumano: suprimiéndoles; todo reci~n nacido ~al con 
formado era exterminado inmediatamente. 

Al O~istianismo se deben los primeros asilos para los " 
deficientes r1sicos y mentales, all! los recogian y los cuid~ 
ban, pero sin preocuparse mucho por su mejoramiento porque ~
los cre1an incurables; tampoco trataban de adaptarlos a la v! 
da social. 

En la Edad Media aparecieron las leproserías y los ho~~ 
picios para ciegos. Carlomagno dictó penas severas para los ~ 
que como Etichon, duque de Germania, mataran a sus hijos cie~ 
gas de nacimiento. La hija del duque fue salvada por su madre 
y escondida en un monasterio. 

En el siglo VII, S. Bertrand obispo del Mans, Francia,
fund6 un hospicio para 16 ciegos. 

En el siglo XI Guillermo el Conquistador, duque de Nor
mandia, fundó los hospicios de Cherbourg, Caen, Rouen, Bayeux 
para ciegos, ejemplo que fue imitado en muchas otras ciudades, 

En el siglo XIII San Luis fundó en París los Quinze---
Vingts, estable cimiente para 300 cruzados a quienes los s~ " 
rracenos hablan quitado los ojos. 

En el siglo XVI San Vicente de Pa~l recogio a los niños 
exp6sitos eh ~~ilos e~pecia~es, para cuidar de ellos fundó ~~ 
las Hermanas de la Caridad. 



Don Pedro Ponce de León O. S. B., inició en Oña, Esp~ 
ña, la educación de los sordomudos; logró enseñarles a leer, 
contar, escribir y aprender idiomas extranjeros. 

El cirujano Abroise Paré se dedicó a la teratología y 
nos dejó una obra acerca "De los monstruos y prodigios~ 

En el siglo XVI surge la iniciativa de cuidar de los
locos, que se desarrolló intensamente en el siguiente siglo. 

El m~dico Juan de Wyer fundó el primer establecimien 
to para alienados, en Brabante, 

El portugués Juan de Ciutad fundó los HH. de la Car! 
dad de S. Juan de Dios quienes se dedican a cuidar locos en 
manicomios. Pronto esta obra se esparció por España, Francia 
e Italia, 

San Juan Bautista de la Salle cerca de la casa matriz 
de los HR. de las Escuelas Cristianas, abrió un asilo para~ 
alienados, en Rouen. 

En el siglo XVIII se interesaron por los sordomudos, 
El español Perieu presentó a la Academia de ce. en París va 
rios sordomudos que habla educado; su viaje fue un gran éxI 
tOe 

Los Abates de l¡'Epée en Francia, Heinecke en Alemania., 
enseñaron a hablar a los sordomudos por medio de un alfabeto 
basado en signos manuales, 

Valentín Haüy en Paris es el primero en concebi!' la 1 
dea de ciegos trabajadores; educó a veinticuatro de ellos ;
que lograron cursar la primaria y aprender una profesión m~ 
nual, además del canto y de la música~ Fundó un instituto -
similar en S. Petersburgo y la muerte le impidió fundar 0-
tro en Berlín. 

En el siglo XIX Luis Braille inventó letras en relie
ve para enseñar a leer a los ciegos y abrió un instituto pi 
ra ellos en Paria. 

Itard trató, durante 8 años, de educar al Ilsalvaje ... 
de Aveyron"" muchacho capturado en los bosque s. Fracasó en 
su intento, pero public6 un libro en donde anotó sus obser" 



vaciones acerca de retrasados mentales; esta obra suscit6 -
muchos imitadores. 

Perfeccionando el método de Itard, Seguin educó a diez -
idiotas, tomados de un manicomio e hizo imprimir su primera
obra: "Tratado moral(¡ higiene y educaci6n de los idiotas y Q 
tras niños atrasados le Les enseñ6 a utilizar sus sentidos, a 
hablar, recordar, comparar 1 escribir y contar~ Fue el primero 
en demostrar experimentalmente c6mo se llega 'con paciencia
a elevar la inteligencia y la moral de esos desg~aciados y a 
borrar de su frente el estigma de la bestialidad~ 

Seguin tenia un gran amor unido a un gran respeto por e~ 
tos infelices; en la preparaci6n de maestros y maestras para 
desempeñar esta labor ingrata, queria personas de hermosa "" 
presencia, vestidas con elegancia y buen gusto, distinguidas 
en sus gestos y modales; recomendaba la modulaci6n de la voz, 
preparada con el mismo cuidado que se requiere para los gran 
des actores dramáticos porque se trata de conquistar almas ~ 
frágiles para los grandes sentimientos de la vida. Su llave
secreta para abrir los corazones era el amor: alentar, ali
viar, sacrificarse t he aquí las palancas que empleaba. 

Tropezando con dificultades administrativas, pasó a los~ 
EE, Unidos en donde conquist6 una merecida celebridad al apli 
car su "Método fisiológico" y al fundar para los idiotas y li 
trasados las escuelas de South Bastan, Barre y Albany. 

Los Hermanos de la Caridad de Gante en Bélgica adoptaron 
el sistema educativo de Seguin y lo aplicaron con éxito, 

Fokke Intes Kingma en Amersfoort, Holanda; Saegert en ! 
lemania y el Dr. GugenbÜhl en Interlaken, Suiza, instalaron 
asilos para retrasados mentales. 

El Padre Chevrier fundó en Lyon Francia la "obra del Pr~ 
do" muy floreciente hoy, cuyos requisitos para ingresar son 
tres: no tener nada, no saber nada y no valer nada. 

Don Bosco y Cottolengo en Italia establecieron obras si~ 
milares, 

Bourneville a fines del siglo XIX organiz6 el tlDespistaje~ 
prospeccion y recuperación de todos los inadaptados de las ~ 
escuelas primarias, Encarg6 a los Inspectores del Ministerio 



de Instrucci6n pública esta tarea. La primera encuesta he
cha en tres sectores administrativos de Paris, descubrió 83 
atrasados y 249 difíciles, 

Demetz organizó en Mettray la primera colonia de nifios 
terribles. 

El Abate Arnoux fundó el primer Instituto para niños -
dif:f.ciles. 

Courjon y Larrive crearon en Meyzieux una de las prim~ 
ras escuelas especiales. 

La Doctora Montessori se hizo célebre en Italia con su 
"Casa dei bambini It, donde educó a muchos anormal es con gran 
éxito. 

El Dr. Decroly en Bélgica cre6 un "método biológico-
psico16gico 11 muy original en sus "escuelas para la vida"; ... 
con sus centros de interés y sus teorías de sincretismo g~ 
z6 de una fama mundial, Tuvo émulas y auxiliares en las s~ 
ñoras Hamaide, Montohamp y Desjardins. 

Claparede en Suiza fundó las "escuelas a la medida" e 
inven tó el f!método funci onal', 

El impulso estaba dado, los esfuerzos de todos estos
precursores despertaron el interés y la compasión para t~ 
tos desgraciados de los que la sociedad no se preocupaba ~ 
sino cuando se daba cuenta de que son una carga y un peli
gro para! ella. 

A principios del siglo XIX, Binet fue el primero en ~ 
plantearse el problema siguient e: 11 ¿Cuále s son las capaci-.. 
dades que corresponden a la inteligencia de un niño normal 
de determinada edad? ti • 

Con Simon ideó su escala de pruebas (que Catell bauti 
zó con el nombre de "test"). para establecer los niveles de 
inteligencia y definir los grados de retraso mental. 

Esta escala conquistó un éxito mundial por dos cuali
dades especificas~ suprime el material de laboratorio tan
costoso; y, establece correlación entre los niveles de edad 
y de intelig~ncia. 

jli 
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Terman maravillado exclam6: 11 ¿por qué ha S ido necesari O 
tanto tiempo para descubrir una cosa tan sencilla?: Con Me~
rrll perfecoion6 el sistema Binet~Simon, criticado, sin em~~ 
bo.rgo, por Krugrrlan. 

Hughes Wo Hardin investigó las conexiones de la inteli
gencia con los rasgos del carácter 1 encontrando que "la velQ 
cidad del pensamiento, la fidelidad del recuerdo, la reeie~
dumbre de la personalidad poseen una alta oorrelae!6n con la 
inteligenoia" • 

Los aportes de Freud tuvieron el mérito (a pesaF de mu~ 
cho.s observaciones erradas), de poner de relieve el papel del 
subconsoiente en la vida psíquico. y de subrayar que los pri
meros afias de la vida tienen una influencia decisiva sobre el 
desarrollo ulterior del hombre, la formaci6n de su oaráoter
y el logro de su destino. 

Gesell tuvo la idea de fraccionar el estudio de la con
ducta humana en cuatro campos bien delimitados: motriz, ver
bal, adaptaci6n y so ei abilidad. 

Nuestro siglo, que algunos pedagogos han llamado "siglo 
del niño", ha visto aparecer una multitud de tests interesan. 
tes y bien elaborados, 

El alemán Stern, calcul6 por medio de test la relación 
entre la edad mental y la edad cronol6gica civil expresadas 
en meses y obtuvo" el cociente intelectual" que ha alcanzado
tanto éxito en el mundo entero y particularmente en los Es~ 
tados Unidos. 

El americano Spearman introdujo en pSicolog1a "el anál! 
sis factorial", Ideó este análisis para explicar el hecho ,.. 
observado al correlacionar varios tests que la correlación
es mAs elevada en unos que en otros y, sospech6 que esto 1m 
plicaba la existencia de un factor común y de otros espee!~ 
ficos de cada test. Porque dice Thorpe "Todas las ramas de
la actividad intelectual tienen en común una funci6n funda~ 
mental - o grupo de funciones M mientras que el resto o los 
elementos espec!ricos de esta actividad~ parecen en cada c~ 
so, ser diferentes de los otros grupos". Estableció Spearman 
una "ecuaci6n tetrada" que pex-mite patentizar la sa.tlU'ación 
de los tests en "G" y su valor. Spearman identificó este rae 
tor G con lIenergia mental~ El factor "EH representa lo espe: 
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cífico y particular de la actividad mental. 

Corhill da une. (J'xplicaciAn rletnd01óc;ica del funcijno.rni0.ll 
1..-'" -- It o 

tn do Gst s f':.ct r 'r ' :3: T')d o ;rírr'!E', d.o c"rnn"rt~rll:::Dt') es uno. -
rcs'Ju:::sto., Y'l.',dol' de l('s ro.scos m:s ovidvnt,s ~luC e l1 SU3 .':1.!2. 
pGct0S eS"lOCi8lizo.d -s, p0r ', 01 :rJ.rclfllG t· ' tc,l ost~_ si ,"_~"' ro fun
c±onanch. - D0ble su TIc,no on dirocci!'n ::-1 bro.zo. El movimiGnto 
de 1 s. m:::.no e s s implemento un::, e SP(' c1::- li Z'lC il'n loca~ o indi vi 
duali~ación del acto total que es cogerse el brazo. - -- ---

La Doctora Bonnis quiso determinar cómo, una vez evalua
do el nivel mental del niño~ se puede pronosticar su des~ -
rrollo ulterior. Inspirada en Simon~ hizo experimentos sobre 
niños atrasados de Perray (VancluseJ y estableció curvas de 
desarrollo intelectual: En las abscisas colocó JRS odades -
reales y en lRSl ordanar'l.as 11=\."1 o.dD.doD lnenta.Les. Para apreciar 
y prever la situación de un niño, basto. apuntarle o. la in ... 
tersección de la línea correspondiente a su edad real y de
aquella que corresponde a su edad mental. 

Za~zo ha criticado estas curvas de desarrollo; por otra
Ptarte la Doctora Bonnis habío. precisado su valor puramente
'instrumental l1 • El Dr. Kohler opina que la utilización 011-
nica de tales curvas es cotidiano. y presta servicios consi
dero.bles. 

Desde hace treinta años, uno. nueva disciplina, en la cual 
Heuyer se destaco., no ha cesado de progresar. 

La electroencefalía, la neumoencefalogr~fía por vía lum
bar, la utilización del ácido glut~mico, la dielectrólisis~ 
trnnscerebral son nuevas técnicas de exploración, de diagn~& 
tico y de terapia que hacen progresar el tratamiento de los 
deficientes mentales. 

Pero sin la penetración en el campo social los trabajos ~ 
de los pedagogos y médicos psiquiatras hubieran quedado d~ 
ficientes o incompletos. 

Penrose ha destacado en genética el papel de los facto
res hereditarios en el estudio de las causas de deficiencia 
intele ctual. 

Grandes encuestas en Inglaterra, Francia, Estados Unidos 
se han propuesto estudiar los problemas ~LCB a hase de. 
estadísticas. 

6 



Valiosos estudios psicológicos han sido realizados casi si
mult~neamente por Piaget en Suiza, sobre los niveles de in~ 
teligenciaj por Wallon en Francia, sobre la psicomotricldad 
y, por Gesell~ en Estados Unidos sobre el plano instintivo
afecti vo. 

El congreso de Ortopedagogía de Amsterdam ha probado ~ 
la vuridad y la importancia de los medios empleados en v~ -
rias partes para la educación de los niños deficientes. Y,
sin embargo, todos los esfuerzos realizados parecen una go
ta de agua al lado del océano de deficiencia mental que las 
recientes estadísticas delatan: 1 sobre 5 niños! en aiertos 
paises europeos después de la 2&. guerra mundial ••••••• Es
una plaga que va parelala a la del c~ncer, dice Kohler. 

Anticristianas e inhumanas son las medidas extremistas 
de esterilización o de eutanasia preconnizadas por los re-
gímenes totalitarios. Además, según el resumen de Duchesne, 
psiquiatras re~idos en Bonneval, Francia, bajo la preside~ 
cia de H. Ey, ultimamente han probado que para reducir en -
un cuarto el número de los enfermos que presentan un mal h~ 
reditario de transmisión recesiva, que alcanza la frecuencia 
de un caso por cada 20 e OOO habitantes, se necesitaría 30 si 
glos más o menos. Y como las posibilidades de infracci6n ~ 
son~ no siempre controlables, la eficacia de la medida se
ria nulificada. 

La eugenesia espartana así como la hitleriana son mat~ 
rialistas, porque ignoran el valor psicológico del dolor en 
la vida humana. tJpara ser útil, la eugenesia debe ser volu,n 
taria" dijo Carrel; por medio de una educación adecuada, P2 
dr!a hacerse entender a cada cual, cuantas amarguras están
reservadas a los que se casan con miembros de familias con
taminadas por la sífiis, el cancer, la tuberculosis, la lo
cura, la idiotez, etc. tI Tambi~n se podría hacer comprender 
con cifras el factor de degeneración que hay en las uniones 
consanguíneas que al decir ae Paul Bert multiplican las t~
~ae hereditari~s y, que muchas tribus salvajes, reconoo!an 
al obligar a sus miembros a la exogamia. 

Sólo la caridad de Cristo puede inspirar la abne&ación 
necesaria para entregarse a una obra tan urgente y tan ingr~ 
ta como la de los desadaptados o inadaptados. 

En estos años ha surgido en París un San Vicente de ~ 



Paul moderno¡ el abate Pedro Groués, exdiputado que ha fun~ 
dado un Instituto de Investigaciones y de Acción sobre la
miseria del mundo tt • Empezó en los suburbios de París rec,Q "" 
giendo a todos los residuos de la sociedad y ya es conocido 
en el mundo entero. Tiene sucursales en América y en Africa. 
Su Conferencia de junio 1956 en Montreal fue radiada por las 
Naciones Unidas, en varios idiomas, 

Poco a poco según las posibilidades se fundan centros 
de triaje, institutos psicopedagógicos, establecimientos mé 
dico-pedagógicos, escuelas de perfeccionamiento y de des~ -
rrollo, centros de acogimiento, casas para muchachos mayore~ 
hogares infantiles, ciudades de niños, granjas escolares c,Q 
lonias de reeducación, etc., etc,. etc., pero su número no
basta todavia para llenar todas las necesidades. 

Faltan maestros y maestras especializados, jóvenes en 
tusiastas, optimistas, sobre todo olvidados de si mismos y
con excelente salud física y moral. 

No sólo América, como se declaró en el Congreso de Eh 
señanza Espe cial, de r1ontevideo en 1941, sino todos los paI 
ses del mundo no son suficientemente ricos para darse el -
lujo de abandonar a la niñez débil mental. Este abandono ten 
dría repercusiones tremendas en todos los sectores de la vi 
da social y nacional. 

Después de los fracasos en la escuela y talvez de los 
sufrimientos en el hogar, el deficiente mental, no prepara
do experimentará la desesperación en la lucha por la vida,
Está expuesto a la desocupación, a la miseria, al vicio, al 
delito y a la cárcel porque la sociedad repara en él s610 -
cuando ya su estado es definitivamente irremediable y 10 a
bandona a la justicia, que lo 01vid6 también en las leyes -
de previsión y hace caer sobre su cabeza todo el peso de su 
condena. 

El deficiente mental tiene una importancia mucho más 
grave de 10 que se cree generalmente; 10 consideran como un 
ser insignificante y sin embargo, en la vida nacional repr~ 
senta un problema sanitario, económico y político. 

~ Su estado somato-psíquico no resiste a los gérmenes p~ 
tologicos que le rodean y por otra parte, su estado mental
le impide tomar medidas preventivas o 



Estaria mucho mejor empleado el dinero que se destina
para internarlo en un asilo liad hoc", en la edad madura~ in 
vertirlo en su educaci6n durante la niñez y la adolescencia. 

Moraguas dice con acierto: "Que cuente cada Estado el -
número de revueltas que se producen en cada generaci6n, el
dinero que cuesta recuperar lo destruido y lo incendiado; y 
cuando haya llegado a la suma total, acuérdese de que las -
revueltas las comienzan un par de psic6patas y las continúan 
una turba. de oligofrénicos I!. 
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Ir 
DENOMINACION~ DELIMITACION y CLASIFICACION 

~squiroll discípulo de !tard y maestro de Seguin en 41 
[ospital de B1c~tre donde se ocupaba de los dericientes 
'lGnt' les,. fue e-1 primero en de~,crimiha!' la idiotez y la d.§. 
le nc l_a, 

En una frase célebre ~ue registró el Diccionario de CC. 
l~di casi las sintetiz6 as!: "El hombre demente ha perdido
_os bienes con los cuales fue colmado, es un rico empo)reci 
110. ~l idiota siempre ha estado en el infortunio y la misG
~ial nunca se desarrollaron sus facultades~ 

3inet calificó de idiota a todo nlno que no llega a co~ 
municarse por la palabra con sus seme jantes. Llamó imbécil-
1 tojo niño que no puede relacionarse por escrito con su ~-
prójimo y, débil mental a todo aquel que sabe comunicarse -
)or escrito y verbalmente, pero que muestra un retraso de -
dos años si es menor de nueve años; o de tres años si es n~ 
yor, sin que sea debido a escolaridad dericiente. 

, Seguin fue el primero que empezó a emplear el término ... 
"niños anormale s ti, oponiéndolo a niños normal es. Generali ~~n 
do englobó idiotas, imbéciles J cretinos y otros atrasados, 

Después incluyeron a los dementes y a los arectados d~
perturbaciones psíquicas, de modo que anormal llegó casi q

ser sinónimo de alguien que necesi ta Ser internado er,¡, un m~ 
!1i co rrli o • 

Como es de suponer, este vocablo no era muy grato a las 
familias .. ni a los interesados. Lagache propuso sustituirlo 
por el de "inadaptados" menos denigrante que el anterior .- ... 
pero tan amplio que abarca todas las gamas de las irregula-
'idades fisicas, morales y mentales. 

Rouvroy encontró para estos individuos el nombre de "ni 
(lOS irregulares" que Decroly adoptó empleándolo en el "Bol.§. 
~in de la S:ociedad médica de Bélgica" cuando publicó su ar
~1culo: "Principios generale s rela ti vos al tratamiento de -
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los niños irregulares~ 

La Doctor8 Hoffer prefiere la denomi.naci~n de uniñoa de
ficientes tl • 

La debilidad mental ha sido interpretada de diferentes w 

maneras por los especialistas, nos lo prueban las definicio~ 
nes tan variadas que han hecho y en las cuales cada uno sin~ 
tetiza su posici6n al respecto, tanto para la normalidad co" 
mo para su contraria. 

Bichat pretendía que "el hombre normal e s una f6rmula. JlJ 

Menos categórico Raitzin expres6: "La normalidad no es -
unívoca y única sino variable y múltiple y se desemvuelve s~ 
gún distintas categorias, planos, grados, etapas, matices, ~ 
etc.". 

y Mira L6pez llPodemos concebir que una persona en la cual 
las tendencias a la alegria y a la tristeza, a la generos! ~ 
dad y al egoísmo, a la c61era y al mied0 1 a la extraversi6n" 
y a la introversi6n, al bien y al mal 1 etc., se hallan equi~ 
libradas arm6nicamente~ sería el prototipo del hombre normal 
a pesar de contener, y precisamente por ello, en germen tQ ~ 
dos los elementos de la anormalidad, es decir, todas las va
riedades de las denominadas personalidades pSic6patas", 

Tratándose de la posici6n ODuesta a la normalidad ten~ -
mos otro acervo de definiciones, 

Valle jo-Nájera di ce: "Los psiquiatras llaman oligofrenia, 
amencia, frenastenia, deficiencia mental a un grupo de tra~ 
tornos psíquiCOS dimanados de la detención más o menos pre~ 
matura del desarrollo psíquico general y que se manifiestan 
por una deficiencia intelectual de grado diverso, siempre -
en relación con la que correspondería al sujeto, dadas su -
edad e instrucción recibida~ 

Bunke: HILa debilidad mental e s una inf'ravariante de 1a
personalidad humana, cuyo signo esencial consiste en una fal 
ta de comprensión o talento aún cuando el resto de la persQ 
nalid ad también se muestra inferior a lo normal". 

Delboe: "Aun el estado de muchos hombres estúpidos ha de 
ser considerado como una enfermedad a causa de la cual no ~ 
son capaces de razonar ni de reconocer la causa y el efecto • 
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'Ir/illis: tiLa idiotez y la estupidez dependen de una tal ... 
ta de juicio que no interesa al pensamiento racional real; " 
el cerebro es el asiento de la enfermedad." 

Tregold: IIPodemos definir la amencia como un estado de
potencialidad ilimitada para el desarrollo mental o de deten 
ci6n de éste~ que trae como consecuencia que la persona afes 
tada sea incapaz cuando llegue a la madurez de adaptarse a ~ 
su ambiente o a la exigencias de la comunidad~ as! como de -
mantener su existencia, independiente de toda vigilancia ex
terna. u 

Noraguas: ttLa. oligofrenia no es tan solo una disminución 
de la inteligencia sino un trastorno de la personalidad". 

Analizando esta definici6n se concluye: 

a) la oligofrenia es un déficit intelectual, 

b) esto puede conducir a trastornos de la vida instintl 
va; 

c)las ca.usns intr!nsocas de la oligofrenia conducen a -
alteraciones orgánicas fundamentales; 

d) en algunos casos los trastornos secuenciales de la o 
ligofrenia son más profundos que el déficit intelectual básI 
ca. 

Paul Boncour defini6 los anormales como los que "bajo -
la influencia de taras m6rbida.s heredadas o adquiridas, pre
sentan defectos constitucionales de orden intelectual, del ~ 
carácter moral, asociados, casi siempre, a defectos corpora
les y capaces de disminuir el poder de adaptación al medio -
en el cual deben vivir regularmente !l. 

Resumiendo estas definiciones en una f6rmula sintetica, 
se entiende por niños irregulares, niños con taras fisicas e 
intelactua1es o espirituales que les impiden adaptarse normal 
mente a las diferentes situaciones de la vida y necesitan cui 
dados parti culares para poder ser integrados en una colect,!. 
vidad y sintonizar con el ambiente. 

La clasificación de los irregulares abarca una inmensa.~ 
variedad de casos; cada país y cada Escuela tiene una lexico 
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logia particular, motivo por el cual es dificil establecer ~ 
una verdadera sinonimia entre los términos empleado~. 

Sin embargo se pueden establecer ciertas categorías clar~ 
mente definidas y de orden práctico siguiendo la clasitica~. 
ci6n adoptada por la "Asociaci6n Lionesa para la salvaguardia 
de la Inf anc i a 11 : 

I.~ Irregularidades fisicas. 

lº. Sensoriales: 

Sordomudez, ceguera, ambliopia, estrabismo, sordera, hi
poacusia, 

22 • Motoras: 

a) ge carácter ortopédico: mala conformaci6n de los miembros, 
anquilosis, escoliosis, seudo-artrosis, etc., a consecuencia
de raquitismo. 

b) de carácter neurol6gico: parálisis infantil, hemiplejía, -
contracturas, tics, baile de San Wito, parálisis cerebral es~ 
pasm6dica, movimientos involuntarios~ incoordinados e inútiles, 

3 Q • Verbales: audimutismo, ceceo, tartamudez, sordomudez, di~ 
fasia, disfonía, labios leporinos. 

4 Q • Viscerales: 

afecciones cardiacas, pulmonares. 

5 Q • Esfinterianas: 

enuresis y encopresis diurnas y nocturnas, muy frecuentes en 
-ere anormal es. 

6º_ Por causas temporarias: 

perturbaciones del crecimiento, prevenci6n de enfermedades en 
casas especiales; preventorio p sanatorio, hospital, etc. 
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11.- Irregularidades mentales. 

A) lletardados intele ctualets: 

idiotas G~I.O.20r E.M. menos de 4 años 

imbéciles C.I.O~~O a 0.40 E.M.4 a 7 ~ños" 

Débiles inteleptua1es profundos C. I, O. 40 a O. $0 _ 
\ . 

E,M.7 a 11 ~años ... 
(' leves C. 1.0, 60 a 0.80 ':"': \: ': 

-, B) Tras tornos del carácter 

a) nerturbaci6n de la~motividad:hiperBmotivbS, t1midbs, an~ 
)llQti vos, perversos, pepVB1"tidos, indiferentes morales, -retr~ 
~~dcrs afectivos, e .. , 

\...... _ J 

b) pertlirba¿ió~ de la ac.t .. tndad: asté\ni~os~ fatigados~ pere ... 
zosos~ sug~stionaples, i~estables, epileptoides, imwulsivos. 

Q} mal uso de tiná racul~d mental: 

razonttmi.§ ntQ~ p~ranoicos., 

r imaginaciÓn: m~tbmaAia; bovarismo, patomimia, histeria,-
esquizoidia. ')' : 

I e \ 

d) -E~ to16gic ós,; 
, 

disendocrinia 
encefalopatía y mongolismo 
epilepsia 
deme ncia infantil y 
sindromas neuropáticos. 

II1.- 1rregularis a'o.ciales do -intoliconcia';nol'mal.~ 
.. . .. -< 

a} de medio :Gamilj¡ar dise-ciado: \ ~ 
huérfaños, hijos de padres divorciados t o int~~a4qs:é~: m~ 
nicomios , hospital ~s, sanatorio_s, ~hi jo?,,','ª:bam.QMdbs.' ¡, 

.... l I ... ,~;:;........1-

b) de me-dio-familiar inmor81 -' ~ ..;" r -~'~".' ¡O,\ 

padre.s que han perdido""'-la patria potestad, encarcelados, r;., 
alobh61i-eos, dedicados a la prostitución. ')-- e 
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e) de medio ~ffiailiar inestable: 

gitanos, n6madas, artistas de feria, extranjeros, em1gr~ 
dos en busca de trabajo. 

d) inadaptados a la vida familiar: 

tiranos domésticos, insubordinados, vagos, rateros. 

a la escuela: 

enfermos y retardados pedag6gicos, perezosos, raboneros. 

a la profesi6n: 

ociosos, desocupados, malos obreros, delincuentes, cri
minales, oficios prohibidos, viciosos. 

IV.~ Sujetos ineducables. 

~~-~-~--------------~---------~-



111 

ETIOLOGIA. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
El Doctor Claudio Kohler al observar las deficiencias

intelectuales, encontró algo que llamó mucho su atención:
la posibilidad de repartirlas en dos grandes grupos: 
unas primarias, hereditarias que parecen tener causas endó 
genas producidas por mecanismos genéticos; 
otras secundarias cuyas causas son ex6genas. 

Al comparar estadísticas efectuadas en Dinamarca e In~ 
glaterra con poblaciones homogéneas, las deficiencias pri~ 
marias acusan un porcentaje cuatro veces más elevado que -
las secundarias. 

Ultimos estudios verificados permiten afirmar que la -
transmisión de las deficiencias primarias por v!a heredit~ 
ria es evidente; vgr.: la esclerosis tuberosa de Bournevi" 
lle fue demostrada por Penrose. 

Cómo se transmiten ciertas formas raras de irregulari
dades ha podido ser comprobado: Bertholet evidenció que en 
algunas es el alcoholismo y Levadito demostró que en otras 
es la sífilis. 

Folling en Noruega descubrió que la perturbación del -
ciclo de las materias nitrogenadas produce la oligofrenia
fenilpirúvica. 

Se demostró igualmente que la idiotez "anaurótica" fami 
liar, corresponde a una perturbación metabólica de las gr~ 
sas y que era debida a un gene único recesivo. 

Las innumerables deficiencias intelectuales primarias
encierran todavía muchas incógnitas somatopslquicas mien~
tras que las secundarias han sido más estudiadas y defini
das desde un triple punto de vista: clínico, anatómico, y
e t i 01 ó gi c o • 

A causa de la gran mortalidad infantil en los primeros 
meses y años de vida, se puede conjeturar que estas def! -
ciencias secundarias son más numerosas de lo que aparentan. 
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Ordinariamente están asociadas a lesiones hemorrágicas 
lo que explica la gran variedad de sintomas morfológicos y 
psicomotores que presentan; y su mayor gravedad depende de 
tres cosas principales~ la edad en la cual se produjo la -
lesión; el lugar que afectó y la evolución de la enfermedad. 
De la combinación de estos tres factores resulta un enorme 
polimorfismo. 

Las causas prenatales están todavía en estudio, sin e~ 
bargo~ observaciones minuciosas verificadas sobre madres. 
grávidas permiten a la medicina hacer las siguientes afirm~ 
ciones: 
--que la radioterapia ocasiona grandes retrasos mentales -

al hijo; 
~~que la rubiola de la madre, estudiada por Gregg en Austr~ 

lia, ocasiona deformaciones oculares y oeguera en la pr2 
genitura; 

--que la toxoplasmesis debida en un parásito habitual de -
los animales por infección de la madre, mata o ataca grav~ 
mente al feto, ocasionándole microcefalia, calcificaciones 
intracraneales, lesiones y otras modificaciones oculares; 
...... que la enfermedad lt hemolítica 't es producida por la imcom 
~atibilidad entre la sangre del feto portador de un factor 
'Rhesus 11 y la sangre de la madre que no lo posee. Este fa,g, 
tor destruye los glóbulos fetales y causa gran mortinatali 
dad e ictericia nuclear; 
--que las intoxicaciones maternales repercuten forzosamente 
en el niño. Hace veinticuatro siglos que Platón anunciaba ... 
que el hijo concebido en estado de embriaguez nacería mal -
constituido, debil de cuerpo y de espíritu. El alcoholismo 
materno, desgraciadamente no es una excepción en nuestros ... 
días y se entiende que naturalmente perjudica más al feto" 
que el alcoholismo paterno. Ultimos estudios han probado -
que el alcohol es sobre todo perturbador de las actividades 
hepáticas y productor de avitaminosis. 

El estado psicológico de la madre preñada y su edad son 
otros factores importantes de herencia vesánica. El efecto
de los sustos y otros choqQes emotivos han sido, desde si -
glos, interpretados por la voz popular mucho más que por la 
medicina, y, sin embargo, no se puede dudar de sus consecuen 
cias. -

Las intervenciones médicas en el parto pueden producir
deformaciones encefálicas, pero sobre todo, es la privación 
del oxígeno, al que el recién nacido ofrece oierta resisten 
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cia que puede ocasionar hemorragia y en el caso de ausencia 
de vitamina K, coaguladora, no habrá medio de contenerla, 

También se debe tomar en cuenta el papel nocivo de _. 
ciertos anestésicos suministrados a la madre. 

Entre las causas Rostnatales están las carencias de -
yodo, de vitaminas, de soll que originan cretinismo y raqu! 
tismo grave. 

El Doctor Kohler subraya que al lado de las deficien
cias intelectuales, primarias hereditarias y de las def1Ql~n 
cias secundarias que tienen causas orgánicas, que es preci
so tomar en cuenta deficiencias intelectuales, anorgánicas, 
las cuales, investigaciones recientes, han puesto en eviden 
cia y que tienen su origen en un traumatismo afectivo o en 
la privación de cuidados maternos. 

Como las causas primarias y secundarias se combinan -
a menudo, es posible que también se asocien aisladamente a
juntas o con la última. 

Launay y Mme. Roudinesco en Francia, Spitz en los Es
tados Unidos, Bowlby en Inglaterra probaron que no se trata 
de retrasos Bim~les, sino de verdaderas deficiencias inte
lectuales profundas. 

Spitz demostr6 con observaciones sistemáticas que ni
ñitos privados de su madre~ durante 5 meses sufrlan una de
gradaci6n mental definitiva. 

Goldfarb estudi6 también dos grupos de niños colocados 
unos con nodrizas, otros en salas cunas totalmente separados 
de su madre y los cocientes intelectuales acusaron de 72.4 a 
95.4. 

P1quer y 30ver en Barcelona, en investigaciones practi 
cadas sobre 14.000 niños abandonados o delincuentes encontra 
ron C.I. inferiores de 20 a 40 puntos a los de otros niños = 
en buenas condiciones familiares. 

Anotaron los siguientes rasgos principales de su inte
ligencia~ tl a tenci6n débil, dificil de sostener; sentido de -
la realidad objetiva poco desarrollado, imaginación desbo~ ~ 
dante, falta absoluta de sentido crltico)inaptitud para la -
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abstraccibn pura y el raciocinio lógico; atraso considerable 
en el desarrollo del lengua je 11. 

Kohler dice: liLas circunstancias trágicas de los paí ... -
ses europeos durante los años de guerra, dan, talvez, una e~ 
plicación clave para la l/marea ascendente de deficientes in
tele ctuales." 

Spitz aduce que para encontrar una analogía a esta si
tuación desastrosa, sería preciso que un adulto estuviera ~
privado de todo contacto, acción, defensa y conversación co
mo ocurrió en ciertos campos de prisioneros en el Japón. 

Se podría hacer una comparación con nlnos salvajes,
también. Itard pretendía que el muchacho capturado en los 
bosques del Aveyron era un niño salvaje y Pinel creía que e
ra un idiota que se había extraviado en una de sus fugas. 

Hay también el caso histórico de Gaspar Hauser encon
trado en una plaza de Nuremberg, sin poder hablar, pero que
instruido, en seguida, pudo contar el secuestro que sufrió ~ 
durante su infancia. 

Otro hecho histórico y conmovedor es el de dos niñas -
recogidas en la jungla de Bengala por un pastor en 1920; una 
aparentaba tener ocho años y la otra dieciocho meses más o -
menos e Amamantadas por una loba se habían adaptado a la vida 
de los lobos con la misma alimentación y el modo de comer a 
lengüetadas; caminaban en cuatro patas, alejándose tan rápi
damente que era imposible alcanzarlas; no hablaban, ni tenían 
noción de limpieza; su olfato y su visión nocturna estaban -
notablemente desarrollados o La más pequeña murió un año des
pués de su descubrimiento, lo que provocó una crisis nervio
sa en la mayor. Esta murió nueve años mas tarde, de cautivi
dad, se puede decir. Había adquirido ciertos automatismos de 
la vida social y un escaso vocabulario de fcuarenta y cinco
palabras! Su nivel intelectual era el de un niño de tres ~ -
ños y medio. 

Gesell piensa que la vida entre los lobos acostumbró a 
estas niñas de tal manera, que después fue imposible desaco~ 
tumbrarlas. 

De allí surge nuevamente la cuestión del papel desempe 
ñado por el ambiente en el desarrollo de la inteligencia • 
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Encuestas verificadas acerca del nivel intelectual de -
los niños de edad escolar, evidencian comprobaciones hechas -
hace muchos años por Binet y son reafirmadas por psicólogos ~ 
mericanos, ingleses alemanes y franceces actualmente~ 

El desarrollo intelectual parece seguir un ritmo único
en todas las categorias establecidas (basándose en la profe~
sión de los padres); campesinos, cultivadores; obreros cita-
dinos y funcionarios rurales; empleados y funcionarios citadi 
dinos; industriales y comerciantes, profesionales, intelectu~ 
les y liberales, 

Algunos tienen un nivel más bajo al empezar y nunca col 
man esta laguna; las diferencias quedan i~uales en el curso. 
del desarrollo y al término de la evolucion observada durante 
seis años. 

Kohler hace notar muy juiciosamente, después de Navi11e, 
que el principio de clasificación es discutible, también lo -
es la apreciación efectuada por los profesores de los niños. 

Snyders mira los tests utilizados como lila expresión ...... 
misma de la clase dirigente" y recuerda que su uso está prohi 
b i do e n U. R • S • S. 

A pesar de la relatividad del concepto de "deficiente ... 
intele ctual", queda que la constante observada en los result~ 
dos debe corresponder a hechos ciertos, 

Kohler plantea un dilema que no se puede resolver toda~ 
via, a su parecer: 

"o las clases menos favorecidas en lo que se refiere a 
los medios de vida y al grado de cultura son más propicias -
para favorecer la deficiencia intelectual; o bien estas cla" 
ses están colocadas en condiciones tales, porque sus medios
intelectuales transmitidos por la familia son insuficientes~ 

Añade que "es dificil invocar una etiología única cuan 
do un interrogatorio y un examen formal son profundizados. Los 
psicólogos no pueden proceder como los matemáticos, quienes ~ 
en una ecuación pueden aislar sucesivamente las incógnitas. -
Esta conclusión es la misma a la que llegó Fraser Roberts, en 
el Congreso Internacional de PSiquiatr1a, que se verificó en . 
1950, al tratar de las genéticas de las oligofrenias~ 

• • • • • • • • • • • • • 
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IV 

DEBILES MENTALES 

La deficiencia menta1 1 dice Carrasco, no es un estado 
transitorio, muy al contrario, es la base m6rbida de toda -
una serie encaden8.da de problemas que repercuten en el indi 
viduo y en la sociedad. 

La familia no siempre diagnostica a tiempo, es s610 ~ 
cuando el niño experimenta los primeros fracasos en sus es
tudios, que lo advierte. En la sociedad ocurre algo peor, -
se preocupa por los deficientes mentales cuando son pe1igrQ 
sos para ella. 

Si se comparan las etapas del desarrollo de un niño -
débil mental con las de un niño normal, se notará que aquél 
es retardado para sonneir, asir un objeto, sostenerse sent~ 
do, andar, hablar, aprender a leer y permanece torpe en sus 
movimientos. 

En su aspecto exterior los débiles mentales no osten
tan siempre los estigmas fisicos de la degeneración que se
observan en los idiotas o imbéciles, como deformación del ~ 
cráneo, de las orejas o de la bóveda palatina; asimetria -
de la cara, anomalias en los ojos, los dedos, etc. 

En cambio, a menudo, los débiles mentales son retard~ 
dos físicos: tienen el peso, la talla y las proporciones de 
niños mucho más jóvenes que ellos. Infantilismo fisico y -
puerilismo mental forman un consorcio característico; la pu 

I -bertad aparece generalmente mas tarde en ellos que en los -
adolescentes normales. 

No sólo son retardados para hablar, además experimen
tan grandes dificultades de elocución: omiten sílabas, equi 
vocan los fonemas y no modulan agradablemente su voz. 

Su semblante es poco expresivo, s~lo se refleja en é~ 
en ciertas ocasiones, algunos sentimientos de miedo, cólera 
y alegria" 

Igualmente son torpes en los movimientos, lo cual ti~ 
ne fatales consecuencias para ellos, porque siendo incapa--
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ces de ejercitar profesiones intelectuales, tendran que ganar
se la vida con oficios manuales. 

El paralelismo entre los retardados fisicos y los débiles 
mentales es muy frecuente y es una prueba de la unión substan
cial del alma y del cuerpo. 

Desde el punto de vista práctico, a menudo, un tratamien
to climático al aire libre, en las alturas, les permite recup~ 
rar el retardo del desarrollo fisico, lo qUB influye favorabl~ 
mente a su vez, sobre el desarrollo intelectual. 

Seguin pretendía que a los atrasados intelectuales les -
faltaba la voluntad: Sollier creía que carecían de atenci6n.En 
realidad su retraso es global. 

Vermeylen prob6 que en ellos , las facultades más débiles~ 
son las de elaboraci6n y las más fuertes las de adquisición; su 
cerebro es sobre todo receptor y nunca tendrá inventiva. El dé 
bil mental es un observador muy despacioso porque su percepci6n 
es muy lenta; tiene una incapacidad completa para el análisis y 
la sintesis, Le es también difícil orientarse en el tiempo y en 
el espacio. Decroly aprovech6 esta globalización y Claparede i 
gualmente p pero la llam6 sincretismo. 

La memoria es ordinariamente la menos afectada de sus fa
cultades p sin embargo, se necesitan muchas repeticiones para -
que retengan ciertas adquisiciones nuevas y estas se limitan -
a cosas concretas, porque les es imposible asimilar ideas abs
tractas. Como consecuencia de esta sitMaci6n se ve obligado el 
educador a emplear un material concreto y un mejor método. 

El vocabulario del débil mental es muy reducido, tiene ~ 
muy pocas ideas personales~ posee p sobre todo, ideas recibidas. 
Se conforma fácilmente con las consignas y las cumple con exa~ 
titud. Su elaboración es lenta y penosa, no cambia de ideas, -
ni las modifica por su dificultad de síntesis; parece terco, ~ 
sin embargo p no tiene mala voluntad. 

No raz6na, es impulsivo, sigue sus instintos~ Carece de ~ 
imaginaci6n y de curiosidad, es lacónico, sus intereses se re~ 
tringen a sus necesidades elementales. 

Es emotivo, miedoso$ pUSilánime. A veces, su lentitud de 
percepci6n y de comprensión de los peligros le hace aparecer -
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hipoemotivo; vive en el presente~ no se preocupa nada del fy 
turo; no tiene conciencia del peligro. Las reacciones emoti~ 
vas aparecen en él con gran retraso; se prolohgan durante m~ 
cho tiempo y adquieren una violencia desconocida para el su~ 
jeto normal que es capaz de reprimirlas. 

Es muy afectuoso y sabe demostrarlo a quienes ama; insen 
sible a los rechazos, a veces, es un peco rid1culo. No puede 
experimentar sentimientos superiores por falta de inteligen~ 
cia; no sufre su inferioridad porque no la suspecha siquiera. 

Es de actividad muy limitada, la cual se reduce a un há 
bita, a un juego o a la imitación de palabras y gestos ajenos 
y algunos impulsos instintivos. Puede permanecer ocioso dur~n 
te horas enteras, sin sentir aburrimiento, y perseverar en -
una misma ocup8ción monótona durante mucho tiempo sin fasti
diarse, No significa aplicación, dedicación, sino pasividad; 
no hace esfuerzo ni presta atención voluntaria. 

Está desprovisto de carácter~ carece de personalidad; ~ 
se deja sugestionar y mandar, situación lamentable porque my 
chachos de mayor inteligencia descubren pronto su falla men
tal y le hacen objeto de sus burlas. Puede convertirse en al 
oohólico o formar parte de una pandilla de ladrones o ana~ ~ 
quistas. 

LBS jóvenes están menos expuestas, talvez, pero son in
dolentes, incapaces de altos ideales y pueden llegar hasta~
los más viles extremos. 

Las estadisticas revelan que el 20% de los menores de-~ 
lincuentes son débiles mentales. 

Siempre dispuesto a imitar a los demás, sin iniciativa 
ni ambición, el débil mental no podrá enfrentarse a las siw 
tuaciones dificiles que ofrece la vida, ni pretender el eje~ 
cicio de una profesión en donde predomina la inteligencia;~ 
sólo podrá, después de un largo y laborioso aprendizaje, di 
ficil por su torpeza natural, ejecutar oficios manuales, s~n 
cilIos y estereotipados. 

No es raro encontrar entre los débiles una facultad que 
escapa al retraso global de los demás; a menudo es de memo
ria prodigiosa en alguna especialidad como la citaci6n de f~ 
chas o canciones. A veces, se nota en ciertos sujetos una ~ 



disposición estética, capaz de ser desarrollada, vgr.: dibuM 
jo~ música, escultura, 

Generalmente los deficientes mentales no presentan grandes 
anomalías físicas? pero observados detenidamente es frecuen" 
te encontrar en ellos pequeñas malformaciones: microcefalia, 
deformación de la bóveda del paladar, insuficiencia endocrin~ 
(hipofisiaria, tiroides, genital), Presentan, as! mismo, una 
deficiencia motora que se puede evaluar con los tests de Os~e 
retzki, Guilmain, Heuyer~Baille, etc., encontrándose en los~ 
dos tercios de los casos~ según rocientes estadisticas~ 

Por lo regular no hay signos neurológicos 1 pero si otros 
déficits sensorios: 8% de hipoacusia y 15% de insuficiencia 
visual, según Tregold, y, particularmente, ausencia del rec2 
nocimiento de los colores, 

Estos son los caracteres generales; los aspectos individu~ 
r' ,11 ,_11; i~ la manifestación de la actividad y de la,.. 

ulectividad de estos niños y de la idiosincrasia de cada uno. 

Vermeylen distingue dos tipos principalesg los débiles ~ 
desarmónicos y los armónicos. 

Entre los primeros, el tonto es el más conocido desde mu~ 
cho tiempo atrás, 

Hace cien años que Chaslin describió al tonto como créd~ 
lo, vanidoso, facundo y carente de autocrítica. Collin aña" 
dió a estos calificativos la imposibilidad de reflexión y la 
fal ta de interés y Kohler una predilecci ón por el formalis ... 
mo y el autom2tismo. Imita a los adultos, repite palabras ~ 
que escucha a los mayores en sus conversaciones y las coles 
ciona para repetirlas como un papagayo~ 

Como su memoria es más desarrollada que su inteligencia, 
el desequilibrio que existe entre las dos 8S causa de muchos 
errores de juicio y de muchas tonterías. Sobre el terreno de 
la actividad el tonto es incapaz de esfuerzo sostenido; fr~n 
te a una dificultad se detiene y desiste. Por otra parte, -
es do una docilidad extrema que~ según Vermeylen le hace dQ 
blegarse a las peores exigencias. 

Delay, Pichot, y Perse le califican de débil disfrazado
porque aparece normal en los tests Binet-Simon y en las re~ 
visiones de la escala verbal de Wechsler, pero flaquea en ~ 
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los tests de performancia y verbo.les que delatan su insufi ., 
-ciencia. 

En el plano social adquiere cierta cultura, pero en la 
vida práctica comete muchos disparates, 

Después del tonto, examinemos al inestable en él que -
persiste el puerilismo de la tierno. infancia, Nunca se esta
bilizan sus tendencio.s, ni su conducto. llega a ser coherente, 
ni sus ideas a ser lógicas y consecuentes; tres cosas que c~ 
racterizan lo. evolución normal de un niño de siete años, 

El aspecto exterior del inesto.ble engaña, pues aparenta 
tener mucha viveza, ser inteligente. Es curioso pero sin aten 
ción, no puede fijarse ni interesarse verdaderamente, parece
que observo. e intuye, sin embo.rgo, solamente es espontaneidad 
que pasa sin deja.r huellas, lo que presenta muchos inconveni~n 
tes y pocas posibilidades paro. su educación, 

No puede permanecer cinco minutos en el mismo puesto, -
ni dejar de toco.rlo todo, se mueve continuamente cuando está
sent ado y teme al cosquilleo en un examen médico. 

Este tipo de niño ilusiona, puede lograr cierta adapta
ción social, pero es muy débil frente a las solicitudes exte~ 
nas, que tienen para él un atractivo irresistible, Su egocen
trismo domina toda su vida y tiene frecuentes manifestaciones 
de au toerotismo. 

Verme~len cree que los emotivos forman una cat e goria~~ 
de trrtnsrcion entre los desarmónicos y los armónicos de la de~ 
ficiencia mental, 

El débil mental simple es, como ~o observamos anterior
mente, indif,erente a su mediocridad intelec4ual, e~ d~bil hi
peremoti vo 'Se si ente morti.t:i cado con e 11a- y, -p1:Wde fácllmel1té-
co~traer un comple' jo de inferioridad.; -

éhñ 
pre 

, 
Tiene la fiso'no;nía muy ~despierta, expresiva; posee 

imaginación y ofrece varias posibilidades educativa~, 
que se tenga tacto al tratarlo, 

, Domina en él 'la sIntonía. con el ambiente, siente en alt-o 
grada la necesidad de ser amado por las personas que "le rod:ean; 
su rasgo más carácterís~ico es la intuición: graba muy bi~ú -

! ~ I ~ ' , 
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su primera impresión, la cual se relaciona con los éxitos y
fracasos futuros. 

Si se encuentra en un ambiente de simpatía, se abre a
la confianza, busca la aprobaci6n de los que le rodean, su-
mímica refleja la de los interlocutores. Ordinariamente al~
gre, se perturba e inhibe al encontrarse con personas serias. 
Es fácilmente excitable y resulta dificil calmarle en una s~ 
sión recreativa o en una representación cinematográfica. 

Es preciso mantener siempre su interés despertando su
amor propio o su deseo de aprobación con manifestaciones de
afección bien dosificadas. 

Su imaginación se exalta si la realidad no le satisfa~ 
ce, buscando compensaciones imaginarias. Fácilmente se con -
vierte en un mitómano y perturbador social. 

Al lado del tonto, del inestable y del hiperemotivo -
que manifiestan un cierto desequilibrio, está el débil armó 
nico, el p~sivo, el ponderado, el activo y el pueri1 1 como= 
les llama Vermeylen. 

El débil pueril, según el autor precitado, es el úni
co del cual se puede hablar con toda verdad de atraso y com 
pararle a un niño de edad inferior a la suya. Este tipo ll~ 
mado atrasado simple, a menudo pre senta un atraso físico de 
estatura y ponderal armonioso, nombrado IISíndrome de Grim ~ 
bert". Este caso es raro según Kohler. 

La distinción entre el activo y el pasivo es fundamen 
tal en psicopatologíai otros factores, sin embargo, son más 
apreciables, vgr., el contacto con el ambiente, con sus no~ 
ciones de extraversión y de introversión. 

Kohler cree que los débiles armoniosos están bajo la
dependencia de su afectividad y que su reeducación tendrá 
éxito cuando los medios médico"pedagógicos sean aplicados
por educadores capaces de enc0ntrar el camino para llegar -
a su corazón infundiéndoles confianza en sí mismos y en el 
mundo que con frecuencia les es hostil. 
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v. 

RETARDADOS PEDAGOGICOS~ 

e _ • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • 

Muchos nlnos que manifiestan un gran atraso desde el -
punto de vista instructivo, poseen una inteligencia normal o 
casi normal y aptitudes que les permitirían recuperar su re
traso escolar, siempre que no sean deficientes mentales. A.
este tipo de niños se les llama comunmente Retardados Pedagg 
gicos. 

Una pregunta preliminar se i:t~one: 6 Cuándo el retrasa~ 
do escolar debe inquieta~ y ser considerado como alarmante? 

Hay sujetos poco dotados, poro que alcanzan un nivel M 

mental y una instrucción casi normales y no necesitan cuida
dos especiales~ 

Cuando un nlno menor de 9 años acusa un retraso esco -
lar de más de 2 años, su caso merece ser estudiado con espe
cial atención. 

El cuadro que mensualmente remite la Escuela Primaria
nuestra al Ministerio de Cultura, indicando la edad cronoló
gica de los alWlli~os inscritos en cada grado, puede servir m~ 
ravillosamente para esta investig2ci~n: una rápida ojeada -
permitirá apreciar la cantidad de retrasados. Sin embargo, e~ 
te procedjmiento, meramente emírico, sólo tiene un valor muy 
relativo, porque a veces, como sucede aquí en El Salvador, en 
las pequeñas poblaCiones, el maestro de una escuela rural don 
de fungen s6lo grados inferiores, por falta de personal, asis 

& -ten a estos grados alQmnos inteligentes que podrlan cursar --
grados superiores si ~stos estuvieran establecidos. 

A veces también el criterio del maestro para la promo
ción a un grado superior es muy particular y subjetivo y las 
razones que alega son muy especiales: tal profesor pretende
que el niño lea corrientemente y con expresión; tal otro es
tima que debe poseer perfectamente el mecanismo de las cu~ -
tro operaciones para pasar del 1 2 al 2º. grRdo. 

w 27 -



Existen maestros que no se basan en la edad cronológica 
pa~a apreciar la inteligenci~de los alumnos; cuando se les 
pregunta cuál es el más inteligente$ señalan al almano que
ellos han clasificado como primero de la clase sin fijarse
que este niño por ser de mayo~ edad que los demás, sobresa
le pero su nivel mental es inferior al de algunos compañe
:'03 más jóvenes!! 

Se debe proceder a tina selección metódica , usando un -~ 
sest de iñstrucción, cuyo emp1eo limita la ihEluencia del ~ 
{lit) io aplica1 permite nomparar y determinar el nivel men_'" 
t~: y el retardo escolar. 

Grncias a un buen test de instrucci6n se puede seleQ -
cionar a los niños atrasados; pero, ¿c6mo averiguar si son
t-':: 11 0S retardados pedag6gicos? 

El regj.stro de asistencia di~l':LR puede ser una guia pr.§. 
,- iC'sa: Un al umno puntual, que acusa un X'Qt.raso de conocimien 
t"-J escolares de más de dos años, debe ser obQ.8rvado en el': 
Instituto Psicopedagógico j anexo a la Normal SUP~jor. Por
l~ vontrario, aquel otro que ha faltado mucho puede Sb~ un-
3imple retardado. 

Un pequeño examenp con cuestiones de inteligencia puede 
,rientar e informar al educador y rehabilitar a ciertos alum 
LOS ~econocidos como anormales y que habían sido err6neamen 
te ~ropuestos para una clase de perfeccionamiento. 

Estos cuestionarios de inteligencia no deben ser impro
~isados; existen tests de desarrollo mental cuidadosamente
JCltrastados y que sirven para este efecto, vgr.: los de -
~Ierman y Merrill. 

Investigando las causas del retardo pedagógico en Fran
el Inspe ctor de enseñanza Verel lleg6 a la conclusi6n

frecuentemente este retraso tiene vanias causas, a v.§. -
agrupadas y que actúan simultáneamente. 

A ~enud01 las causas del retardo del niño en instrucción 
s- '1 intrínsecas;pero las razones de su ignorancia le son e~ 
tlinsecas; algunas veces radican en la escuela por una mala 
0~ganizaci6n pedagógica o por haber colocado al niño en un
erado que no le corresponde. De ahí la importanci a de los 
~xámenes de fin tle año que deben hacerse con toda la serie-
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dad posible. En ciertos casos mejor valdría emplear tests de 
instrucción que pruebas de ascenso más o menos bien hechas. 

También sucede a veces, que para aligerar una clase -
que debe rendir examen, los elementos juzgados inaptos se p~ 
san a una clase inferior o superior a su capacidad. Lo mismo 
sucede para equilibrar la inscripción de los alumnos en 10s
diferentes grados; proceder en esta forma conduce a pésimos
resultados, 

Verel reprocha a algunos maestros ser responsables del 
retraso de sus alumnos por s enseñanza demasiado libresca
o d~masiado verbal. La clase carece de actividad, los a1um -
nos están condenados a la pasividad por temor a la indiscipli 
na; se fastidian haciendo copias u otros ejercicios cansados. 

La dureza de un profesor, frente a un alumno inteligen 
te que quiere satisfacer su curiosidad preguntando, inhibe -
sus facultades, no le infunde confianza. Estos procedimientos 
tienen repercusiones profundas sobre todo en los niños peque
ños y pueden llegar a crear situaciones penosas cuando estos
pobres niños tienen al mismo profesor durante varios años, 

La costumbre de encomendar los grados inferiores a m~ 
estros principiantes es muy lamentable y de funestos result~ 
dos; se deber1a escoger a personas muy expertas porque los -
primeros grados tienen mucha trnnscendencia por varios moti~ 
vos: por las influencias profundas que de los maestros reci
ben los niños en esta tan delicada e impresionable edad; por 
la importancia que tiene el aprendizaje de la lectura, de la 
escritura y del cálculo, elementos básicos de la primera en
señanza, Se comprende que si un mal maestro permanece varios 
años en la misma localidad, puede comprometer a toda una ge
neración y ser el causante de futuros fracasos en los est~ ~ 
dios que emprenda el adolescente o el Jove~. 

Ultimamente, en varios paises europeos se ha estable
cido un curso prJparatorio a la primaria, anexo al Kindorga~ 
ten y se ha confiado a profesoras especializadas, 

Los cnmbios de maestros en"Efl curso del año escolar son 
perjudiciales para los niños, puesto que tienen que readapta~ 
se a nuevas personalidades, 

Otra de las causas que originan los retardados escol~ 
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res son debidas a padres irresponsa"bles que no se preocupan -
por vigilar la asistencia de SUB hijos a la escuela. 

Desgraciadamente en todos los paises existe todavia la e~ 
plotaci6n de los niños a pesar de las leyes de trabajo que -
prohiben emplearlos antes de la edad legal o Los padres mandan 
a mendigar, a robar a sus pequeños; les obligan a desempeñar
pequeños oficios, a cuidar de un hermanito o de un anciano en 
fermo, a preparar la comida porquE la madre trabaja fuera, etc. 
acompanan a su madre al mercado, o a su padre en los viajes ~ 
de negocios y pierden la oportunidad de instruirse en una edad 
en la cual las facultades están dispuestas para adquirir rápl 
damente nuevos conocimientos. Se sabo que entre 6 y 8 años es 
la edad ideal para el aprendizaje de la lectura; pasada esta
oportunidad se logrará con mayor dificultad. 

En ciertas familias, padres orgullosos, maltratan a sus -
hijos, pues no conciben que obtengan puestos inferiores en la 
clase, lo cual es relativo. Lo principal~ lo básico, estriba
en que el niño llene su coeficiente intelectual; pero esto no 
lo comprenden ni les preocupa. Tratan al niño, ya avergonzado 
en la escuela, do holgazñn, se encolerizan, le amenazan, a vQ. 
ces, le maltratan, hQcen de él un pobre inhibido que se desa .. 
nima y se forja un plano de vida ficticio, imaginario y para
ocultar su desgracia, olvida la realidad. 

Puede presentarse trunbién otros dos casos: el niño es un
mal educado, sabe que sus ausencias de la clase no serán cas~ 
ti gadas, porque se le min:a; le satisfacen todos sus anto jos, ... 
sus caprichos por futiles que sean; o por el contrario le ~~
tratan con demasiado rigor; on este caso, está expuesto al a
buso de medidas drásticas que le exasperan y le incitan a a
bandonar su hogar. 

El estado de salud de un nlno enFermizo le impide asistir 
con regularidad a la escuela. Niños mal alimentados~ desgra~ 
ciadamento son muchos entre nosotros. presentan un debilita~ 
miento muy sensible de la atonción, la memoria y la voluntad que 
impide su proereso en los estudloo, según lo han podido com
probar los maestros o 

En nuestro medio se trata do aliviar la mqla alimentación 
organizando comedores escolares y clinicas de nutrición sost~ 
nidas por personas particulares conmovLdas por tan lamentable 
situación de muchos niños" 
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En otros casos, niños cuyas facultades son excelentes, -
están colocados en un plano de inferioridad debido a una li
gera insuficiencia sensorial~ el miope que no usa anteojos1-
colocado lejos del pizarr6n o el duro de oldos que está ale
jado del maestro,resP9nden equivocadamente a las preguntas -
del profesor, pasan por holgazanas o tontos; viven relativa
mente aislados del medio escolar, aprovechan poco, se les ~~ 
cree distraídos, desatentos y se desalientan. 

Los ligeramente débiles de inteligencia y de carácter~ -
son incapaces de prestar mucha atenci6n; su memoria es rebel 
de y su comprensi6n lenta. Unos son soñadores" otros apáticos 
o perezosos, nada les interesa ni despierta su atención. 

Encontramos otros inestables de movimiento perpetuo, im
pulsivos, verdaderas plagas, en el aula trabajan mal, trans
forman desagradablemente el ambiente escolar puesto que hay
necesidad de reprenderles y castigarles mucho sin lograr en
mienda. 

Existen tarooién los paranoicos, dificilmente adaptables, 
de buen fondo moral e intelectual~ pero cuyo espíritu está -
falseado, de carácter muy dificil y original, su gran orgullo 
oxacerba su susceptibIlidad. 

A veces estos dos últimos tipos se asocian en un mismo ni 
ño, son poco aptos para instruirse normalmente, tampoco son -
~decuados para un establecimiento de anormales; constituyen -
las n colas de la clase" y al final de su escolari9.ad §.cusan 
varios añ.os de retraso. . -

~ El Inspector Verel opjna que seriá bueno I3.grupar ~n. urtB.':, 
clase especial a todos 10-8 retardados pedagógicos de una es :. 

, -. - -ni cue;ta,; que podY'1.a" l;J..amarse clase de entrepamientq p-ara eyi.~ar 
complejos ~ ~e inferioridad en,los alumnos; Seria di~!cii. apli~ 
car esta medida en el campo.' ,:. ' ~-

Deberla ser organi.zada en parte, C01110 la escueJ-a rUJ"al, .. 
con todos los' grados lo que facilitarla los cambioS de cate~ 
ría a medida que dBsaparece una etapa de retraso. NO'se debe-, 
ría admitir, bajo ningún pretexto a deficientes menta1~s. La ' 
dur2ción de &a asisténcia sería variable según los prbgresos 
alcanzados; el regreso al grado normal se vepificarla 0.+ prln 
cip~o del año e s co:J.ar. - , ., -

J :-
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Es una falta de l~sa patri~ dejar porderse la riqueza 10.
tento que forma la multitud creciente do pequeños retardados 
PlentnJ es. 

En cuanto ~ los retardados pedng6gicos por falta de asis
tencia, os bueno recordar' que 01 úl timo censo de 1950 delnt6 
450 .. 000 niños do edad esco1::lr en El Salvador para la escuela 
primaria, de los que sólo l60 0 000 fueron ma trj culadas. Cerca 
de 300.000 escapa~ Q la i~strucci6n que 18s proporciona el Ea 
taJ.o! ! • 

Esta ausencIa es el mana tial de iletrados que abundan 0.
pesar de las cillrlpañas dé; 2l.i 0.1)8 el ~'1ci()n que organiza el Mi
nis terio de Cult uro." 

Debería haber en El Salvador, coPla en otros países$ san
cio~es para los padres que, impidan que sus hijos asistan a
las escuelas, 

Para los hijos de pequeños comerciantes, debería crearse 
una escuela cerca de cada Mdrcado y pqra los híjos de campe
sinos una escuela en c~da finca o hacienda sostenida por el
terY'3.tenien to ~ 

Finalmente. las Visltador~s Sociales~ podri~n ayudar y ~ 
traer a los n~_nos qU'3 logran escapar a los beneficios de la
aduellc ión y que van a engrosar las fi la s de pequeños delin
cuentes, 

o • • • • • • • • • • e o • ~ • e o • • o • • • • • o • 
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VI 

HIPEREMOTIVOS 

El estudio de la emoci6n es relativamente reciente; en~ 
tre los que se dedicaron a este campo de la Psicología se -
destacan, entre otros, Devaux, Dupré, Fleury, C1aude. Antes 
que a los pSiquiatras, este problema habla cautivado a mB -
chos literatos: Corneille, Racine, Shakespeare, Claudel, Du 
hamel; y, con anterioridad a todos ellos, a los trágicos ~
griegos. 

Las emociones son viviencias con sentimientos muy inten 
sos; las provocan ciertas percepciones, recuerdos o evoc~ -
ciones imaginarias. En ellas se combinan, en diferente pro
porci6n, dos categor1as de fenómenos que producen reacciones 
somatopsíquicas~ a} un estado de conciencia agradable o des~ 
gradable, que constituye el eleme nto psíquico; b) una reac
ci6n corporal: temblor, lágrimas, rubor, palpitaciones~ hui
da o parálisis de movimientos, etc., que constituyen el ele
mento orgánico. 

Se distinguen dos clases de emoci~n: 

lºe La emoci6n choque, en la cual las manifestaciones son in 
tensas y las reacciones psiquicas p débiles; se producen ordí 
nariamente de un modo imprevisto, brusco, y accidental. 

2º. La emoci6n sentimiento, es menos violenta, mucho más de
licada y de mayor duraci6n qu e la anterior. Las reacciones ~ 
corporales son tanto más reducidas cuanto el fen6meno mental 
es más importante. 

Es evidente que cada persona, según su idiosincrasia y -
las circunstancias ambientales, reacciona ante los choques ~. 
motivos, de una manera peculia r. 

Los sujetos nor~alGs y equilibrados mantienen sus reac
ciones emotivas en una media proporcional a los choques que 
las han producido; y, los que no son porfectamente equilib~a 
dos, pr esentan reacciones ins61it a s por meras futilezas: é~ 
tos son los hiperemotivos. 

El Dr. Girad describe al hiperemotivo como "Aquel que .. 
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presenta reacciones emocIonales excesivas por motivos fúti
les y hasta sin motivación aparente. Este carácter excesivo 
puede deberse~ a una intensidad 8normal de las manifestaciQ 
nes emotivas; a su abusiva ropetición; a su insólits prololl 
g,aci6n; desbord5ndose el fen6meno emocion3.1 ampliamente al 
choque emotivo inicial, y pudiendo repercutir sobre otros -
objetos habitualmente desprovistos de carga enocional tl • 

Las emociones profundas van acompañadas de reacciones 
físicas muy fuertes y, en los hIperomoti vos, estas manifes
taciones revisten una intonsidad excepcional que les es pe
culiar. La más conoci.da es la angustia cuya etimología sig
nifica estrangulación, estrachamiento, 3iendo su caracter1~ 
tica la de garganta apretada, de espasmo que imposibilita -
la deglución y, a veces, de constricción torácica y craneal. 

El hiperemotivo no puode respirar a fondo; lanza suspi 
ros o sollozos; tartamudea, su voz es trémula, entrecortada, 
apagada. Se vuelve af0nico, permanece conla boca abierta; si 
esto ocurre en un examen~ los examinadores inexpertos se en 
fadan e interpretan este silencIo como prueba de ignorancia. 

Su fisonomía ora ostenta una palidez lívida~ ora un rll 
bor intempestivo que contrasta con la impasibilidad del ro§.. 
tro; a veces es el brillo de los ojos el que delata lo trá
gico de la emoci6n; otras veces los ojos están desorbitados 
por el miedo; las lágrimas son incontenibles, la ~irada te~ 
merosa y extr2viada? monifústnciones elocuentes que revelan 
el drama int0rno. 

En los arrebatos emoti vos so prosen t:'ln muchas manifes
taciones según la índole de cada cual~ el colérico deja ver 
pequeñas palpitaciones de las alas de la nST'iz, de los pár
pados y de los labios; presenta la nariz y los labios repul 
gaGos, las cejas en otl1Ggn~ 01 inquieto m.iontras que el pre,Q 
cupado arruga su frento y el hipersensible se sobresalta al 
menor ruido. 

Para completar el retrato del hiporeBoti.vo se puede a
ñadir otras reacciones corporales Involuntarias pero con~ ... 
ciontosg horripilación , sudoros fr{os$ hipersalivaci6n, pal 
pi taci ones o acol eracione s dol pulso, ictoricia, cólicos.9 mi 
cción o defecación involuntarias o Estos accidentes esfinte
rianos van estrechamento ligados a IR emoción; reprimendas
y castigos no pueden más que multiplic'3.rlos on lugar do ha
~erlos dessparecer. 
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Característica es la actitud del nlno colérico durante
una crisis durante la cual se arranca los cabellos, se araña, 
se muerde, se golpea, se hiere, se revuelca por tierra, pat~ 
lea, echa espuma 1 aulla, babea de rabia etc; hasta cierto "
punto podria contener su c61era si quisiera hacer un esfuer~ 
zo para dominarla. 

Otras veces la hiperemotividad se manifiesta por una in 
hibici6n total que clava al sujeto en el sitio en donde le -
sorprendió la emoción, con brazos y piernas inm6viles como ~ 
paralizados, boca abierta; a veces, sufre un síncope y se des 
ploma. 

Un grado ínfimo de la emoción es un temblor general de~ 
de las extremidades digitales hasta los dientes que castañe
tean y todo el cuorpo que tirita. 

También la perturbaci6n emotiva produce torpeza en los
ejercicios manuales, lo que puede engañar a ciertos examina
dores, tratandose de pruebas de orientación profesional o de 
investigaciones psicomotoras. 

Las manifestaciones emotivas tienen cierta variabilidad 
y siguen casi siempre un horario fijo: al principiar el dia
son muy fuertes y se atenúan al finalizar la mañana para au" 
mentar de intensidad por la noche. 

Las influencias climatéricas son apreciables: el viento 
cálido del sur, la tormenta que se anuncia y la electricidad 
atmosférica favorecen la emotividad. 

La enfermedad, la fatiga, el surmenage intelectual y -
moral, el desequilibrio endocrinal, la pubertad, la gravidez 
etc., exacerban y multiplican la emotividad. 

Ciertos factores agravan la hiperemotividad: a) las si
tuaciones nuevas, por ejemplo, la entrada en un internado" 
cuando un niño nunca se ha separado de su familia; 

b) aparecer en público le hace sonrojarse y volverse to~ 
pe. 

c) el temor al ridículo o al fracaso, factores particu
larmente deplorables cuando participa en concursos ° 

~ examenes. 
d) El contagio~ vgr.: el pánico frente a una catástrofe: 

naugragio, sismo, incendio, etc. 
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Es muy importante para el educador conservar su sereni 
dad porque a menudo suceden mU3rtes causadas, no por el ca
taclismo, sino debido a los excesos ocasionados por el p~nico. 

Factores que atenúan la hiperomotlvidad son: 

a) el h~bito de la calma. Chavigny dice: "Si queréis -
que los niños ignoran el miedo, absteneos de mostrárselo~ 

b) la confianza en el éxito; de ahí la necesidad de -
evitar fracasos a los niños impresionables~ poniéndoles -~ 
siempre pruebas a su medida, y, en las aplicaciones de los 
tests, empezar siempre por ejercicios muy fáciles e ir gr~ 
duando progresivamente; se obtiene así resultados mucho más 
satisfactorios que si se empieza con pruebas difíciles. 

Por fin, el niño ubicado en un ambiente tranquilo y s~ 
reno, alejado de perturbaciones ins61itas, de estallidos de 
voz, de ruidos molestos, de espectáculos horripilantes, se 
calmará poco a poc0 4 El educador que se irrita fácilmente -
no es conveniente para el hiperemotivo porque sus c61eras -
producen efectos desastrosos en sus disclpulos. 

Sucede a veces que el hiperemotivo esconde su debili
dad emotiva a titulo de compensación: Faguet pretendía que 
Flaubert era un tlmido a pesar de sus aires atrevidos de -
conquistador y Tartarín de Tarascón, un miedoso. 

El Dr. Girad escribe:" Vamos frecuentes ejemplos de .. 
disfraz de la emoción en los centros de rehabilitación de
menore& delincuentes: El cigarrillo en los labios, la gorra 
e chada sobre la ore ja, afectan la más completa tranquilidad; 
hablan fuerte; simulan ser perfectos pilletes a los que na-

/ da intimida. Responden con insolencIa y al prinCipio, pue
den parecer desprovistos de emotividad. Por otra parte, es
tán prontos a indignarse si se les considera cobardes. Sin
embargo, no es difícil adivinar, descubrir su fragilidad e
motiva. El temblor de sus dedos, el eretismo cardiado, el
leve temblor de los labios, su fácil irritabilidad, ~l est~ 
llido mismo de su voz y el carácter espectacular de su acti 
vidad revelan muy fácilmente todo lo que hay de artificial
en su aplomo". 

El hiperemotivo es capaz de ostentar todas las fases de 
la emoción, pero ordinariamente s610 manifiesta algunas pr~ 
ponderantes. 
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El pánico le vuelve estúpido, no sólo pierde la memoria, 
sino que pierde también el juicio; es incapaz de razonar o ~ 
Se entiende que co~ un maestro torpe se puede oonvertir en
un retardado escolar; algunas veces basta cambiarle de estg 
blecimiento o de profesnr para obtener mejores resultados -
en sus estudios, cambio de actitud y despejo de sus facultg 
des mentales~ 

En general el hiperemotivo tiene el esplritu falseado,
el juicio perturbado y falseada su percepción; su afectivi
dad excesiva le hace ver todo del color de su cristal y le
aparta de la observación objetiva. A menudo la imaginación
sirve de válvula de escape a ~u emotividad 9 

Dudando de si mismo el emotivo teme fracasar y por eso 
su indecisión constituye un obstáculo en sus determinaciQ ~ 
nes; al lanzarse al agua recobra su serenidad; razón por la 
cual Schopenhauer afirmó: "La intrepidez es el arte de ocul 
tar el miedo~ 

El hiperemotivo lograría resultados positivos si se atr~ 
viera a obrar por su cuenta, pero desperdicia todo espíritu 
de iniciativa y le califican de terco; le reprochan injustg 
mente su falta de voluntad, desconocen el valor de sus e~ -
fuerzos porque estos carecen de oficacia y no se advierte -
que progresa. 

Por regla general tiene pocos amigos pero bien selecciQ 
nados; su timidez le hace pasar por insociable, teme las -
reuniones numerosas, cobra confianza y luce sus talentos en 
grupo reducido y selecto. Aprovecha bastante cuando trabaja 
en equipo, entonces demuestra capacidad e iniciativa, domi
na su timidez y hasta se vuelve audaz. 

Poco expansivo se encierra en su torre de marfil, se -
cree superior a los demás; su ensimismamiento y su falta de 
expansión impiden a sus educadores adivinar lo que pasa por 
su mente yeso dificulta la obra de su formación. Puede fá 
cilmente creeFse incomprendido, lo cual pone en peliGro Su 
adaptación social. Su hiperemotividad le ayuda a mantener
se en el camino de la virtud por el temor de faltar a las
leyes divinas y hum~nas. 

Parece que muchos solterones son hiperemotivos, su ave~ 
sión para toda experiencia nueva les hace retroceder ante -
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.::> Je 0.... _ -18, Sin embargo~ poseen SDl.J. 

::'C,J c 2.rificio; Earbier hace not!Ol,r que este tipo a-tJUl. 
sorr.l',arios y conventos y, también en las cDrc€les, alJ.aQe
?l =_. Girard, porque sus lffipulsos les hacen salir del m~ 
v ' ) ' _ la vIua bocial. Huy cobarde, fácilmente se vuelve -
llC'.1C Lroso; por una,¡ reprimenda se fuga; ante una fuerte ten 
t ~'c· n de robo no puede resistir; si le mortifican se enc;;;;. 
l vri,a; trata de vengarse: golpes s heridas y puede lleg~~
h a st é, el homicidios Muchas madres solteras cometen inf <D-ui 
cidios para escapar a la deshonra c Un pesimismo profundo~ 
puede llevarlo al suicidio o al alcoholismo para ahogar sus 
penas. 

La educación de los hiperemotivos es un~ tarea pesada
y dificil; para estos niños se presentan dos persp(c~ivas: 
por un lado la actividad, el éxito, el entusiasmo, un ideal 
de virtud, de superación; por otro, la duda, la angustia,
la inhibición, el fracaso y la delincue ncia. En la encl'uci 
jada está el maestro para orientarles y dirigirles. Debe el 
educador poseer una gran perspicacia, mucho tino y una co~ 
prensión inmensa; de su actuación depende el porvenir de -
estos niños. 

De lo expuesto 2nteriormente deducimos la gran impor
tancia que tiene la preparación de maestros especializau~s 
y seleccionados entre centenares o 

• • « • ~ • • • • • • • • G • • • • • • • • • • a I I 
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VII 

TRASTORNOS DE LA lMAGr~PCION 

(Mi t6manos, histéricos p bováric\)c ~ esqui zoides)-

Es un erro.(' creer que el ni.flo posee de:1asiR.da imagina
ci6n, loe trastornos de esa faculta1 ~rovienen de su mal -
'Aso; hay que proporcionarle buenos luater';"ales y educar las 
tende:lcias afectivas porQl)f' le gusta iplltar a los adultos
y COl"1rens8.t' su 11lt=l.c0í6n con lae elucuoJ aclones de la fanta . -
SJJ1., 

El Doctor Girad opina que es preciro reconocer que 2. -
sos tras"Gornos son muy contA.giosos -r se cul ti van en común; 
se observan en circ'lDstancias bastante particulares para -
8er mencionsdas; distingue factoros indlviduales familiares 
y sociales, 

Es do notar que las nlnas y los dtLj1~s y perversos son 
más propensos a estos trastornos que los varones y los no~ 
males, El perverso posee un'l imag~ n 'lCl'_~2 b:;. .... illante y rica
no está frenada por el sentido moral j ~ lp emplea únicamen 
te para satisfacer su perversidad natural o 

Los niños buscan sus materi~les en : os ejemplos y en -
l~s conversaciones dIos adulto3 a q~ienes escuchan y en~ 
tienden mucho más de lo que se cree~ eL lú3 películas, en
las revistas, en los diarios y en las novelas policiacas,
Existen medios familiares en donde el r i +;0 se emplea para
cvadjrse de las dificultades diarias; ambientes literarios 
y 2rtisticos en donde se cultiva el 311C::lleñ'J y se desprecia 
Ja realidad de la vida que oncuentror ú6~úsiado prosaica.
I\ menudo los estragos de la imagiflaci r, n se situan en el t.§. 
rreno de la inmoralidad por los ma JeeLL:.:t:2..e s ampleados. 

Dejando a un lado el terreno purc":rls":.C6 pato168ico y en: 
tl>anc C' en el dominio de la pedagog:Ícl Cjl:-.J int3resa parti cu
l~:rmerte a los educadores, se en8uentr2~J cu&tro tipos que
han sido estudiados en literatura y pJiquiatría por especia 
li8tas de renombre como Dupré, CharG0t. Babinsky, Kretsch
'UE..r, Blouler .. Minkowsky, Clnude" GaulL,el, etc~ p etc. 
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Como primer tipo clásico e indiscutible está el mit6manq 

Dupré define la mitomanía como "una tendencia más o menos 
voluntaria y consciente a la alteraci6n de la verdad y a la -
creaci6D de fábulas imaginarias, exteriorizándose esas cre~ -
ciones en forma de relatos orales y escritos, pudiendo estar
acompañadas de una escenificaci6n más o monos importante~ 

No puede confundirse con la mentira porque no es una sen 
cilla adulteraci6n de la vordad 1 sino una "charlatanería fañ 
tástica" para emplear los términos de Dupré. 

El mit6mano posee un talento de narrador notable, inven
ta una novela bastante coherente con una sucesi6n de epis2 -
dios, descripciones, detalles precisos con cifras, entremez
clándolos con efectos teatrales, representa un drama con es
cenificaci6n. Prefiere el relato oral, pero, a veces$ Tambi~n 
utiliza el an6nimo. 

El Dr. Girard relata el caso siguiente: tl Un muchacho ob
servado en la clínica neuropsiquiátrica del profesor Lepine, 
fue encontrado por sus padres atado a medias, con la cara -
inflillaada y las ropas desgarradas; en la pieza había muebles 
rotos, un cuadro deshecho; todo estaba en desorden. El much~ 
cho refiere que ha sido atacado por bandidos. Sin embargo,
nos confesará que esta historia es totalmente inventada, y -
que él mismo prepar6 esa escenificaci6n para acreditar su r~ 
lato ~ 

El mit6mano emplea detalles que le han impresionado y -
que producen asombro; se inspira en los acontecimientos de
la vida cotidiana. Si los padres, los maestros, los psiqui~ 
tras, los jueces de instrucci6n le hacen un interrogatorio
sin tomar la precauci6n de no sugerir nada quo le pueda su
gestionar, enriquecen su novela con nuevos episodios. 

Dupré nos relata la historia de una chica de once años
quien pretendía haber sido objeto de un odioso atentado. Al 
respecto proporciona detalles sorprendentes de escuchar en 
una niña de esa edad. Confes6 al juez de instrucci6n que ~ 
todos esos detalles le habían sido inspirados por un atent~ 
do reciente, al que los diarios habían dado una extensa pu
blicidad y que había sido contado en la mesa familiar (Caso 
ci tado por el Dr. Girard en ilLos trastornos de la imagina -
ci6n en niños yadolescentes l1 ). 
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El mitómanc tier.e lq característica de perpetuo prurito 
de fabular. Si en un interrogatorio se le acosa probándole
que miente, ofrece decir la verdad y comienza relatando Q -
tra novela más fabulosa que la anterior. 

Desennodena su imaginación la deja sin freno moral y r~ 
lata los p~sajes más obsceno sin avergonzarse; calumnia a -
sus padros a quienes ama sin advertir lo odioso de sus denlln 
cias~ Al principio miente para justificar su falta, pero al
fin parece dar crédito a su historia, sin embargo, no se en 
gma tot'llmente; esta anormalidad roza los lindes de lo pa
tológico~ 

Inventa su novela para un auditorio, necesita un público 
para impresionar más bien que para convencer, desea sugestiQ 
narle y le selecciona entre crédulos con bastante habilidad. 

Su novela es una autobiografía, desea darse importancia~ 
hacerse interesante y causar asombro. 

El elemento sexual desempeña un papel importante en esas 
historias nada edifican~es de jovencitas prostitutas. 

Algunas veces parece manlfestar tendencias al masoquis~ 
mo; otras, toma la forma de auto acusaci,~n criminal .. 

Mottet refiere el caso de un adolescente que se acusaba 
de haber asesinado a su hermana llenando su cuarto de óxido 
de carbono. Muy urano cuenta el procedimlento de fabrica
ci6n t0mado de un libro de su padre, farmacéutico. Devuelto 
a su familia se fue ~ buscar al jefe de seguridad para ref~ 
rirle su pretendido crimen. Remitido a la carcel preventiva re 
pit16 con satisfacoiAn los detalles de su fratricidio, Cuan
do se dio cuenta que no se le creía y que se le mantenía eñ 
una celda, confesó al cabo de cinco dias q'~e no había comei;ido 
to como consecuencia de una larga enfermedad 
el hecho de ,que se acusaba y que su hermana habla muerto como 

consecuencia de una largo. enfermedad (Citado por el Dr.Girald). 
Los mit6manos deben ser eliminados rápidamente de la ~

compañía de otros niños, porque son capaces de ocasionar mll 
cho daño entre alumnos y profesores. 

La mitomanía reviste toda una gama de matices según 1a
idiosincrasia de cada sujeto. Se pueden clasificar en dos -
categorías: la del dÁbil y la del perverso. 
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El primer caSD es inspirado por motivos fútiles de vanidad 
y la novela está mal hilvanada; por la pobreza de detalles se 
des~u0re inmediatamente la mentira, vgr.: un muchacho que se
acusa de haber cometido un atentado para que su retrato ap~ ~ 
rezca en las p~ginas de los periódicos; otra muchacha que in
ven~a una rábula por el solo deseo de sentarse en los silloLes 
je la oficina del juzgadof 

Ll mit6mano débil de inteligencia no da prueba de maligni
dad profunda y a causa de su mentalidad no se da cuenta de su 
conducta lamentable. 

En el segundo caso, el mitómano perverso tiene un desarro
llo intelectual norm~l y svs fábulas parecen verosímiles, son 
tejidas con habilidad, disimula~ falsifica documentos, usa in 
signirs y condecoraciones con el fin de representar bien su -
papel~ 

El Dr0 Girard también nos relata la historia de un mucha -
cho detenido por uso ilegal de un uniforme de oficial aviador" 
So enfermó gravemente y lo remitieron a un hospital de donde Jc 
devolv~eron pronto pues se disfrazaba de médico para estafar ~ 
lns enfermos 0 

La mitomanía del perverso tiene un fin utilitario y es muy 
temible porque está al uso exclusivo de sus perversid~des. El 
mitómano perverso es peligroso porque tiene un verdadero tal~r 
to psicológico de sugestión para descubrir a los crédulos tQn 
tos; es contagioso, sabe reunir prontamente una numerosa cli~u 
tJla nI frente ne la que figura como jefe de pandilla; su ins 
~rumento qe publicidad es su inagotable facundia. 
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El segundo tipo de los trastornos de la imaginación es el 
hIstérico~ 

Inventa como el mitómano pero cada uno tiene su especiali· 
dad: mientras éste inventa fábulas, aquél inventa enfermedader J 

El histérico no se contenta con ser inventor es ademas ac
tor y mímico; pVBde fácilmente confundirse con un enfermo ve~ 
dudero y no es mñs que un falsificador. 



El chico que simula un dolor de est6mago para no ir a la 
escuela o se provoca un v6mito para no acostarse inmediata~ 
mento después de cena, representa una patomimia y no un es~ 
t a do histérico, 

La histeria es una simulaci6n pero lo que la diferencia 
de la patomimia es que no se da perfecta cuenta de que sim~ 
la ni se propone un fin utilitario o Sin embarg0 1 la sincerl 
dad y la inconsciencia del histérico son bastante sospecho
sas y muy discutibles; se hace pasar por ciego y evita 10s
obstáculos cuando cree que nadie le observa; se dice parali 
tico pero corre en caso de incendio; pretende haber perdido 
el conocimiento en una crisis pero al caer no se daña. 

Como el mit6mano necesita de un público crédulo que se in 
terese y se emocione; nunca representa su comedia si no tie~ 
n e espectadores; privándole de público y desinteresándose de 
sus crisis, éstas terminarán pronto; 

El histerismo ee contagioso. Lenck cita el caso ocurrido 
en Zurich en 1896: Una niña de nueve años venía de Berna en 
donde había causado estragos una epidemia singular, Ingresó 
en una escuela de Zurich; pronto se puso a temblar y conta
gio con su temblor a sus tres vecinas. Cuando el médico es
colar quiso despedirlas, el Director se opuso a ello; el ~
temblor atacó entonces a doce alumna s de la misma clase y -
luego a las demás, de modo que veinte y cinco niñasy un va~ 
roncito presentaron el mismo mal. 

El histerismo y la mitomanía se asemejan con la diferen
cia de que el mitómano s610 hace patomimia epis6dica, mien
tras que el hist8rico simula enfermedades durante años ent~ 
ros~ 

El mit6mano se expresa oralmente y el histérico mediante 
manifestaciones pato16gicas~ parálisis, contracciones, conw 
vulsiones, afonía, ceguera, anestesia l etc, 

Un regaño, una actitud incrédula bastan para hacer desis~ 
tir al mit6mano; mientras que el histérico permanece paraliza 
do durante varios años y necesita un acontecimiento catastrQ 
fico para recordarle que puede usar de sus piernas. 

El histerismo desde el punto de vista mental presenta un 
trastorno más profundo porque abarca las tres delimitaciones 
de la conciencia; mientras que la mitomanía no llega hasta lo 



inconsciente. Pero desde el punto de vista social la mitoma~ 
nía presenta peligros graves que pueden entrañar terribles -
reacciones sociales. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
El tercer tipo ~os tr~stornos imaginarios es el govA~ 

rioo. Este neologismo inventado por Jules de Gaultier par~ ~ 
designar la manera de comportarse de la protagonista de U~Q 
novela de Flaubert.: Eva Bovary. 

Gaultier lo define: "El poder conferido al hombre de ... 
concobirse de un modo distinto de lo que es realmente". E3~ 
un desdoblamiento de la personalidad. 

El niño que en vacaciones construye una choza sobre un 
árbol para imitar el modo de vivir de los bosquimanos; el que 
simula ser médico operando a la muñeca de la hermanita; el -
que se imagina descubrir UDa isla sncant2da en la lagun8 Je
la quinta de sus padres, practica el bovarismo sin pensarlo-
y a nadie se le ~curre tacharle de anormal. Sin embargo, 0n-d~ 
terminadas circunstancias, puedo tener desde el punto de vi~ 
ta soci al, molestas consecuencias. 

E.n su tlprécis de médecine légale" Collin nos ofrece Gste 
relato: "G ••••• de doce años de edad ha sido restituido en va 
rias ocasiones ~ su hogar el cual ha abandonado muchas ve~es
para llevar lila vida de salvaje 11 en los bosque s de Clamar-:;~ -
Un día resolvió partir a América con el propósito de ca~a~ lQo 
nes. Antes de emprender su aventura escribió extensas páginas 
en las que relataba sus cacerías. Llegaba a la escuela con el 
andar fatigado, apmado de una vieja fusta y explicaba que ha
bía montado una yegua indómita, como el héroe de Gustave Aymari. 

Para realizar su viaje a Am~rica roba a sus padres, pide
prestadas pequeñas sumas de dinero, ccmpra conservas a crédito 
en oasa de los proveedores de sus padres 11, Una noche abandona
su casa y toma el tren qUG lo conducirá a El Havre. Es de~eni 
do por el comisario de vigilancia. Este se sorprende cuando = 
nuestro "héroe" le confiesa que ha robado para realizar s-~ vi.§; 
je y más aun cuando escucha hermosos periodos oratorios expli 
cativos en que manifiesta la necesidad de que los sedentarios 
y los indecisos paguen por los que quieren expatriarse y lle
var lejos el nombre de Francia. A los pocos m10s de este ~ucQ 
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so intentó raptar a una nlna de trece años para desposarla
con el mayor secreto y crear una tribu". 

El bovarismo es un elemento esencial en los juegos iQ
fantiles y se considera como un fenÓmeno psico16gico corri~n 
te que no tiene nada de anormal; pero con el ejemplo ya cila 
do se advierte que puede ser el génesis de una deformación ~ 
de la personalidad y terminar en aventuras trágicas, 

Es un desdoblamiento de la personalidad que en la elec 
ci6n del héroe que el sujeto desea representar está ligada~ 
estrechamente a factores hereditarios, educativos y ambie~a 
les. 

Lo trágico en este caso es que la juventud actual bus~ 
ca sus modelos en las estrellas y los gangsters del cinema
t6grafo .. en novelas policiacas, en los "héroe s" de las tiras 
c6micas, influencia harto desastrosa en la formación de 1a
personalidad y lamentable en la realizaci6n del personaje. 

Delay con mucha profundidad de análisis psicológico e~ 
cribe: "La personalidad no es solamente el punto de inte!, -
sección de lo bio16gico con lo social, es algo más: es el -
fruto de una síntesis creadora, de un lento trabajo de reaQ 
ci6n de si misNo sobre sí mismo, modelándonos incesantemen
te a imitación del tipo ideal concebido y que coloca sobre
nuestro rostro en el último acto de la tragedia, algo seme
jante a la máscara del autor antiuo (que se llamaba persona)~ 

Desde el punto de vista pedag6gico el bovarismo ofrece 
posibilidades educativas. La perspicacia y el tacto del edu
cador consisten en presentar al niño algunos héroes que armo 
nicen con su carácter y sean suceptibles de atraer su atenw 
ci6n y conquistar su simpatía con el objeto de que elija u
no de ellos y lo imite. 

El teatro escolar ofrece posibilidades de escape al boya 
rismo. No todos los niños tienen las mismas aptitudes para -
adaptarse a un p2pel determinado: unos encarnan admirablemen 
te al personaJe que desean representar, se asiste a un verd~ 
dero desdoblamiento de la personalidad, otros nunca podrán -
lograrlo~ 

La índole de cada nlno produce el polimorfismo de dispo
siciones especiales propias de cada sujeto; entre los elem~n 
tos que su imaginación le presenta escoge precisamente, los 
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materiales que se avienen con su afectividad, 

A veces busca la compensación de un complejo de infe
rioridad; disfrazada su verdadera personalidad dificulta la 
tarea del educador quien no logra descubrirla e 

Existen dos aspectos principales del bovarismo: el -
primero es un puerilismo mental que obliga a varios niños a 
comportarse como si tuvieran menor edad de la que realmente 
cuentan; en su porte l en su habla, en sus juegos, afectan -
un retorno a la época de su primera infancia. 

En ocasiones sus padres les sirven de cómplices: la -
madre que no quiere envejecer, no desea que su hijo parezca 
un muchacho grande; en iguales circunstancias se coloca el 
padre que no quiere pagar por su hijo una tarifa entera de 
viaje. 

El segundo aspecto es una emotividad disimulada. Mu
chos niños disfrazan su cobardía con aires de bravuras; a
lardean de fanfarronería y se mueren de miedo. 

Frente al peligro pueden desfallecer o tener reacciQ 
nes asombrosas, sufrir un choque emotivo y un traumatismo -
afectivo. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

El cuarto tipo de las perturbaciones de la imaginación 
es el esquizoide. El término ha sido inventado por Kretsch
mer (del verbo ~riego schizo: yo corto, separo) para designar 
a sujetos que parecen estar separados del mundo, constant~ -
mente sumergidos en un ensueño que les sustrae más o menos -
a la realidad" dice el Dr. Mestral1et. 

El esquizoide no vibra al unísono con la realidad, p~r 
manece indiferente al ambiente, vive ensimismado~ perpetua
mente abstraído, no escucha las palabras que le dirigen; fá 
cilmente puede confundirse con un tonto porque como no sintQ 
niza con los compañeros de aula, permanece serio cuando otros 
ríen, o repentin~ente ríe cuando todos están serios. 

Prosigue su ensueño replegado sobre s1, construye nov~ 
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las fantásticas 1 a pesar de su nivel intelectual normal no se 
adapta al trabajo escolar, no progresa y no se prepara para la 
vida social en la cual alternará sin prestarle mayor atención. 

Su fantasia le representa un mundo ideal e irreal en 
el que todos los obstáculos desaparecen: el pobre se convier
te en ric0 1 el fracasado triunfa; el oprim~do manda, el pr1siQ 
nero recobra su libertad, etc., etc, Como su fantasía fabrica 
este mundo exclusivamente para él~ todo sucede a la medida de 
sus deseos. 

El Dr. Girard refiere la historia de un muchacho es~ 
quizoide g !lEn el puente "(vilson, un joven adolescente vestido-,~ 
con mucha corrección, detiene a un transeunte a quien le so11 
cita la dirección del príncipe de Lyon. Algo sorprendido enc~ 
mina a nuestro joven hacia el comi&ario de policía del barrio 
a quien hace la misma petición. Como lo ruega identificarse ~ 
contesta sin vacilar ser Hamlet, príncipe de Dinamarca, Condu 
cido a la clínica del Dr. Lepine, persiste en su afirmación y 
como se le practicara una punción lumbar nos acusa de crimen
de lesa maje stad s Habiendo conseguido introducirnos en el to
rrente de su delirio~ nos relata una historia clásica de cap~ 
taci6n infantil y aSl conseguimos encontrar a sus verdaderos
padres. La madre n~s cuenta que permanecía soñando largas ho~ 
ras. &e aislaba, le agradaba leer y tenía viva afición por un 
libro que le había sido regalado a la edad de doce años, don
de se narraba la histo ria de Hamlet. La madre no habia vacila 
do en confeccionarle un traje idéntico al que usaba Hamlet, ~ 
en una de las ilustraciones dol libro, y el niño no conocía ~ 
placer mayor que permanecer soñando dias enteros así disfraza 
do, mientras sus hermanos se entret enían jugando entre ellos! 

Con frecuencia, corllo hemos observado en este e jempl01 
el esquizoide copia, no inventa; toma sus modelos del cine y
los selecciona de sus lecturas; es un fenómeno de liberación
y de compensaclAn. 

Para todos los ho~bres el mundo de la imaginación 0-

froce un oasts en donde sus deseos, hasta los menos realiza~ 
bIes, se cumplen. A medida que notan la imposibilidad de al
canzar 10 que anhelan, aplazan sus deseos para el futuro es
perando que se realicen en un porvenir lejano. He aquí el de 
seo oculto que muchos guardan en lo m2s profundo de su ser y 
esa esperanza les hace vivir vegetando. 
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S610 c012borando, alternando activamente con los demás 
podr1an encontrar una ayuda en vez de permanecer aislados vo
luntariamente con sus ensueños, 

~s de suma necesidao que el educador prepare al niño -
para la vida social en donde cada hombre debe desempeñar un ~ 
papel que redunde no solo on provecho propio sino en beneficio 
de los demás. 

Se debe cultivar especialmente la imaginaci6n de los -
cuatro tipos que acabamos de analizar, enseñándoles a emplearla 
útilmente, proporcionándole escogido material apropiado a sus 
gustos personales. Es preciso educar la imaginaci6n as! como
las demás facultades mentales, controlarla con el juicio y la 
autocr1tica. 

La escenificaci6n, la música la pintura, el modelado,
etc., son medios de evasi6n sanos para todos los hombres dota 
dos de mucha imaginación, se debe aprovechar para la formaci6n 
de esos temperamentos deseosos de lucirse y de llamar la aten 
ci6n. 

La formación de una orquesta o de un orfeón; una expo
sici6n permanente de dibujos, pinturas y modelados, represent~ 
ciones teatrales peri6dicns, ayudan a esos niños a salir de su 
ensimismamiento y las felicitaciones y aplausos que cosechan -
les proporcionan una euforia muy favorable y alentadora para -
el trabaJo escolar, 

• • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • o • • • • 
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VIII 

CARACTERES ANORMALES E INADAPTADOS SOCIALES 

, . . . . . . . . . . . . . . ~ -- . 
.... " 

Empleamos la palabra caráctor para designar con ella 
lo peculiar, lo especifico, lo constante en la manera de -
proceder de una persona; aquel¡o que nos sirve para diferen 
ciarla y nos impide confundirla con otra. 

"Tener carácter, díce K~nt, ea poseer esa propiedad
de la vol~htad por la que el sujeto se adhiere a determinados 
principios pr~dticos que se ha propuesto realizar invariablQ 
1110nt e tf; per o di ce GiIle tilLa v oluntad libre no es un arma Clue 
traemos compieta al nacer y que podemos emplear con destreza 
llegada la ocasi6n; es Un arma si, pero un arnla que cada cual 

'se .,tor ja, en el taller ~e la conciencia y el ue posee el pri vile 
gio especial de ~emplarse y endurecerse en la lucha. Dejémo~ 
la. inactiva algún tiempo y se volverá hierro durce que al -- ,. 
primer obstáculo se dobla e inutiliza,' No conozco vaina capaz 
de preservarla del1filoho y conservarle su filo". 

El temper~e1npo es común al hombre y a los animales,. 
es lo somático individual, el modo de reaccionar ~nte los ~
ostimulos sensiti\{o ... afectivos; representa el p.siquismo inf-.:§. ... 
rior, mientras qU8-:.411 carácter respcnde al ps iquism0 superiQr, 
co~ocado bajo ' el dominio de la inteligencia y de la voluntad. 

Para conocer a alguien, observemos primero lo que ha
ce, porque la experienci~ enseña que ~uchos homores no siem~ 
pre armonizan ~sus obras con los principios que expresan en -
sus discursos y añade Adler: "porque los motivos autenticos
que impulsan a un hambre pueden únicamente deducirse de sus
acciones", aunqué uña acci6n 3.is18da o .un comportamiento nu,n 
co deben tomarse como base para el enjuiciamiento caractero
légico~ 

Todo ~o comprendido bajo e l nombre de conducta nos r~ 
vela el fondo intimo del hombre: su m8.nera de obrar ,en ta¡l 0-" 

cual circunstancia; todos sus movimientos, gestos ', ~rasgos fi
son6micos, posiciones del cuerpo, forma de mirar y su mímica 
particularmente; tienen un excepcional valor para el psicó1Q ' ~ 
go perspicaz; son matices accidentales que dan la nota indl-
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vidual del carácter de cada person a. 

Goethe decía a Eckermans: "Cuando he oído hablar duran 
te un cuarto de hora a alguien es que deseo dejarle hablar
durante dos horas ll y le explicaba que hay en los carácteres 
algunas consecuencias en virtud de las cuales ciertos rasgos 
primarios exigen forzosamente otros secundarios. 

El carácter es susceptible de transformación, prueba de 
ello lo encontramos en los santos que cambiaron su carácter 
y, en consecuenci2, el rumbo de su vida. 

El hombre normal lucha para mantener siempre su psiquis 
mo inferior sujeto al superior, lo que le permite vivir su
vida con la dignidad y la elevación moral correspondientes al 
ser racional. 

Las anomalías del cnr2cter pueden reducirse a tres gr~n 
des grupos fundamentales~ 

A) El sujeto sabe cómo debería obrar, pero no tiene la 
fuerza de voluntad suficiente pRra resistir a las solicitu
des sensitivo-afectivas y prefiere hacer lo que le es más -
grato: se deja llevar por su afectividad. A esta categoría
pertenecen los caprichosos y todos los desvergonzados, per
versos, estafadores y criminales. 

B) El sujeto se forja un juicio erróneo de la realidad, 
no la aprecia como es, sino deformada y obra sin desviar su 
voluntad de lo que se imagina ser real a En esta categoría de 
carácter patológico se incluye a los paranoicos, maniáticos, 
esquizofrénicos sistematizados, 

C) El sujeto aprecia la realidad sólo lateralmente o -
no la capta en su totalidad porque la ignora completamente, 
Carece de formación moral, y no posee normas de conducta y 
es también un deficiente intelectual. 

Para afirmar que un sujeto e s anormal, e 1 psiquiatra -
atiene más 21 factor sociol de acomodación al ambiente que
al factor puramente psicológico de la conducta. Ei diag
nóstico no es tan f'ncil como algunos se imaginan. 

El carácter es la resultante de dos elementos: el somá 
tico y el psíquico; la menor alteración en el sistema nervio 
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so, 6n 01 Emdocrino.l,. ctc. repercutd éll el psíquico en virtud 
de la influencio. ~ue en 01 homoro exist~ entre lo físico y lo 
moro.l o viceversa. 

En t0da desvio.ci6n psiquicQ se puede considerar: a)10 
hor0do.do que constituye el genc,tipo; b) lo adquirido que for
mo. el paro.tipo, y$ c) lo. c0mbjnaci6n de los dos anteriores que 
orilBinCt el fenotipo q uo corr0sDondo ::1. le cor;,sti tución somática 
Dctuo.l. 

No so dehe Genero.lizor y decir que todas las anormali 
dados dol cCtr3.cter provienc:.n del f:"ccor etiogénico; pero to-
das las Escuolo.s de psiquiatr{a coinciden on admitir la influen 
cia causal 0.01 i'octoi ... l)síquico 3n 1::> '3 anjrmru.idades del carác 
ter y sn reccnoc)r un denof,'ino.dor común: la afectividad, de :
donne proceden l~s tendencius 0.01 pSiquismo i~ferior sensitivo
o.foctivas o Los conflictos eYltrc este psiquismo y el psiquismo 
superior intelectivo-volitivo sen caus~ de la mayor parte de
lo.s neurosis y otrn.s reacclc'nos psicopf3ticn.s que se dis.frazan 
b8.jo una o.po.t'ienciél puramente somn.tica. 

Hay tres s'Jluciol1oS posinla s 0.1 problema planteado por 
el conflicto ontr,) los dos psiqui:Jm08: 

~) La únic~ digno. del ser rlciono.l, en la cual el psi 
quismo superior domina al inferior~ sionte sus incito.ciones,
p6ro no llls consiont e y de. ~Jor r08ul to.c1o un célrncter normal -
bien equilibr~do. 

b) El ps iqui smo inferior prov ~18 ce y a ó ste se entre
S~ espont6.nOo.frJom:;C 01 2}si rlUismo suporior; tiene como cons8cu~n 
cia un co.r~cter en el c1..1ol ~rouom1n2 exclusivamente la ~~imQli 
dod. 

c) b] conflicto entro los dos psiquismos Duede termi
nc.r on un8. conducto. :J.normal rosulto.ntd de luchas lntro.psíqui
CD.S. 

Psique y SO~8. estñn inQisolublemente unidos, se pr~s
tD.n una mutua J.yUG_:::', 18. mE:! nor al t ero.ci t~n do uno repercute en
el otro. 

En l[ls desvi8 ci0Des llJ.ent~los, Q mOíludo alteraciones -
orr,2nicas muy complojas producGn fo.lsRS percopciones, alucina 
ciones y excitaciones anormales. 
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Esta conducta seria tolerable tratándose de sujetos 011 
gofrénicos por su profunda doficiencia mental y por su conduQ 
ta moral agravada por malos consejos y peores ejemplos del ~ 
biente; pero existen inadaptados sociales que no son débiles
mentales, sino que por el cotrario a menudo poseen una inteli 
geneia que sobrepasa al nivel montal normal. 

La aplicación de un tost carece de valor, porque son sy 
jetos de aparente normalidad psicológica en 01 momento preciso 
do la investigación~ y de una porversidad refinada en la rea
lidad de la vida. 

En un momento dado 01 inadaptado social puede regirse -
por su pSiquismo superior porque no carece de él en ciertos
casos llega hasta el heroismo como se probó muchas veces durE.n 
te las últimas guerras mundiales; carece de c0nstancia en el -
conjunto de su comportamiento social. 

Laburu cita como prototipo del inadaptado cuerdo, en ~~ 
oiertes momentos a un muchacho de once años que er~ el terror 
de t0da su familia, imperioso, audaz y de una crueldad sádica. 
¡Fue expulsado de mñs de diez colegios! Nadie le soportaba, -
G,-¡zaba con <lterrori zar y atraer la atención con travesuras 
Ain igual. 

A primera vist~ parocia encantador; dueño de una fiso~ 
mía franca, atractiva y simpñtica, cautivaba por su conversa
ción interesante y su talento de narr~dor. Sus padres le lle
varon donde un famoso psiquiatra que le estudió l~rga y dete
nidamente, pero cometió la imprudencia de manifestar a la ta-

, milia en presencia del muchacho que sus conclusiones indicaban 
a un sujeto superdotado! Entonces? el chicJ con un aire burlón 
y despreciativo contempló D los suyos atónitos y su insolen -
cia no tuvo límites •• 0 ••••• 

Después de un concienzudo análisis de todos los s1ntomas 
de la anormalidad, efectuado rociontemente por pSiquiatras y
educadores de varias nacionalidades, se llegó a la conclusión 
de que la esencia de la inadaptación social del perverso fin" 
ca en dos factoreS principalesg una afoctividad sin freno y -
un ambiente mal sano. 

El inadaptado quiero gozar a todo trance, llevar una vi 
da agradable que le permita satisfacer todos sus antojos a -~ 
cualquier costo y así evito.:r toda clase de molestias. Es capaz 
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de hablar maravillas acerca de la autoridad, del deber de la 
sumisi6n a las leyes divinas y humanas; todos estos conceptos 
carecen de valor en su vida práctica, son abstracciones de • 
las cuales no se preocupa, los únicos valores que estima son 
los sensitivos que se presentan con una carga afectiva tal,
que se arroja sobre ellos haciendo callar su conciencia y r~ 
chazando los valores superiores que se asoman en el umbral de 
ésta. 

Por experiencia anteriores sabe a lo que se expone, p~ 
ro este conocimiento es puramente especulativo, s6lo atiende 
al goce presente inmediato. El psiquismo inferlor domina ti
ránicamente al psiquismo superior, pone su inteligencia y su 
voluntad al servicio de su afectividad y se comporta como un 
ser irracional. 

Los inadaptados sociales se forman por los consentimien 
tos, los mimos, las debilidades de los padres que ceden a to
dos los caprichos de sus hijos. 

Los antojos de un chico son cosas do poca importancia e 
insignificantes; pero no importa el valor del objeto, lo grave 
es que se va formando un psiquismo que recllli~a imperiosamente 
sólo lo grato y rehuye sistemáticamente todo lo ingrato. Se -
comprende la enorme transcendencia de la formaci6n de este há 
bita para el porvenir del niño. -

A los quince años los objetos anhelados no son ya los de 
la niñez, y a fuerza de consentimientos, de capitulaciones pa
ternales y maternales, el joven no está preparado para enfren'~ 
tar las realidades de la vida; su voluntad no está desarrollQ 
da ni orientada hacia los valores superiores. 

A causa de esto, el inadaptado perverso hace prosélitos, 
es algo típica esta agrupa ción buscRda como una protección y~ 
una defensa; cuando s610 hoy desvergonzados nadie puede enro~ 
trar a otro su inconducta. J Cuánto s incautos se dej an prender 
en sus lazos; si no hubiesen tropezado con él nunca _habrlan -
descendido tanto, ni malogrado su porvenir! 

Abundan actualmente más que en epocas anteriores, los ~ 
ambientes en donde se preparan los inadaptados sociales, 

Ambientes de hogares mal constltuidos: 85% de hijos il~ 
gítimos en nuestro medio. 
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Ambientes sin hogar, hijos de padres desconocidos y de 
madres prostitutas; abandonados, vagabundos que se ejercitan
en el robo: 50% también en nuestro medio, 

Ambientes de padres y madres alcoh6licos, desnaturali~a 
dos, donde los niños soportél.n malos tratos, privaciones" donde 
se fomenta el odio, el rencor, el deseo de venganza, 

Ambientes oe cine corruptor p de los "paquines" pornográ 
ficos, de las revistas inmorales, de las calles y paseos públi 
cos en donde se escucha s6lo música lasciva y procaz y en don
de el vicio se pavonea, 

La inadaptaci6n social plantea uno de los más graves -
problemas de nuestros tismpos. Lo raro antaño, es lo común aho 
ra: perversiones sexuales, haraganerias, sabotaje en el traba
jo, trampas, fraudes, estafas, robos, son retoños de un psiquis 
mo que se desarrolla ajeno a un ideal superior, 

Actualmente la humanidad tiene un solo anhelo: gozar, -
rehuye todo lo que significa esfuerzo, sacrificio, dolor. 

¡Cuántos hombres dedican su inteligencia a intensificar 
y refinar el goce de la vida diaria en tod:>s sus aspectos y se 
convierten en infra-animales! 

Ha sonado la hora de la animslizaci6n del hombre con -
tantos inventos y progresos materiales. Lamentablemente es una 
plaga que va desarrollándose paralelamente a la del cáncor
Insuficientes son los medios terapéuticos que limitan este mal 
que produce más estragos qua los microbios. 

Del anhelo de gozar ha nacido una multitud de enferme
d~des vergonzosas y terribles que marcan con su sello inexor§ 
ble a generaciones enteras de seres degenerados. 

¡Cuántos tarados l exp6sitos, vagabundos, constituyen un 
serio problema y entrañan UD grave peligro para la sociedad y
para el Estado!. 

6POr qué no se aplican en nuestro medio los métodos ciQn 
tificos que ofrecen los adelantos de 18 Biologia para investi
gar la paternidad y obligar a tantos desnaturalizados a criar 
y a educar a sus hijos? 
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Las en~ermedades mentales aumentan en una ~orma alarmaB 
te en todos los paises. Una estadística de Carrel efectuad¿
en 1932, acusaba en N. York 1 persona loca entre 22. Beers
dice que en la misma ciudad existen 8 veces m2s locos que t~ 
berculosos; cada año se presentan 68.000 casos, ya los mani
comios resultan insuficientes. En este mismo año hubo & ••••• 

340,000 10cos;81.289 idiotas internados y 10,159 en libertad, 
lo que constituye, en cifras redondas un total de 450.000 al 
que se debe añadir aún 450.000 débiles mentales en las escu~ 
13.s. 

En todas partes se observan los mismos estragos. 

El factor hereditario tiene menos importancia que el faQ 
tor ambieútal en las anomalías ¿síquicas, Adler sostiene que
el medio influye de una manera ~ecisiva en la actuación del -
niño y que los rasgos del carácter son adquiridos y no innatos. 

Se multiplican los hogares mal constituidos: uniones de
camaradería!! Concubinato tanto en la ciudad como en el campo 
y en éste porque encuentran molestas y difíciles las formali
dades civiles y religiosas. 

Aumentan cada día los hogares en los cuales en donde el
nlno no se ha podido evitar, ha sido temido y no se recibe 
con maor; madres que por no sufrir durante el parto acuden a
la anestesia que compromete el nacimiento de la criatura y su 
porvenir entero. 

(Muchos hogares confortables y con hijos legítimos no son 
envidiables! Cuantos divoroiados cuyos hijos son un estorbo en 
su segundo matrimonio! esos ?t0bres niños comprenden su situa
ción y so llozand o excl8.!l18.D ~ 1 ¡somos hi jos de nadie!!l. 

El egoísmo desenfren3.do y arrollador; la riqueza que prQ 
porciona todos los goces de una vida regalada son factores 
propicios para formar inadaptado5, ibnorantes del esfuerzo y 
del valor del su~rimiento. 

Frente a esta situación se plantoa un problema educativo 
muy serio, UrGe que los maestros estudien la pSicologia de -
cada niño y traten de remediar tantos males con una prudente
y paternal vigilancia,Y4 que como hemos observado, desde la
infancia pueden desarrollarse perversidades sexuales y form~ 
se reflejos condicionados que coúducen a conductas viciadas. 
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Con arrenazas se fomentan inhibi cione s, fobias, hipocre
sías; con burlas se desarrollan complejos de inferioridad; con 
fuertes castigos nace el odio en los corazones. 

El amor obra prodigios. El niño inadaptado necesita una 
buena dosis de cariño y comprensión: el educador que demuestra 
estas dos cualidades y trata de convencer a su alumno de que
todavía posee en al fondo de su alma tesoros de bondad, de sin 
ceridad y amistad, infunde confianza a su pequeño descarriado 
y logra rehabilitarle. 

Cabe citar aquí estos delicados versos de Victor Hugo q~e 
se adaptan a mi pensamiento~ 

"Comme au bout d'une branche on voit étinceler 

Une goutte de pluie ou le ciel vient briller~ 

Qu'on secoue Dsee l"arbre, et qui tremble, et qui lutte 

Perle avant de tomber$ et fange aprés la chute •••..• 

Cette fange pourtant eontient l'eau pure encore! 

Pour que la goutte d'eau sorte de la poussiere 

Et redeviemme perle en so. splendeur premie-re, 

Il suffit ~e'Gst aimsi que tout revient au jour -

D'un rayon de soleil ou d'un rayon d'amourI 

.... --- Tradueeión~ 

En el extremo de una rama centellea 
una gota de lluvia con brillo celestial; 

al agitarse el árbol, con temblor de lucha 
la perla cae y se c onvie rte enfango, 
fango que aún oculta pureza de cristal. 
Para que aquella gota se eleve desde el cieno. 
y se transforme en perla e on su primer fulgor, 
y busque - como todo ~ la luz esplendorosa 
un rayo de sol basta, o UD rayo de amor, 
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Rouvroy que dedicó su vida a la reeducación de los niños 
que caen en manos de la Justicia y fue Director del Estable ... 
cimiento de Moll en Bélgica, hablando de cierto sujeto número 
274 comentaba: "Le preceden 273 más p reclusos que yo obser
vé y ante los cuales me incliné para encontrar aquella fibra 
capaz de responder al llamado de mi corazón y hacerla vibrar, 
muy cerca, muy cerca, en las horas de intimidad, aunque fue
ra yo el único en escuchar su suave vibraci6n~ 

Es necesario infundir a los inadaptados ideas sanas, ex
plicarles su contenido para que sirvan de brújula a su vdlun 
tad; también se necesita una nueva alfabetización moral para 
enseñarles que sólo con la gracia de Dios, el hombre logra ~ 
dominar sus instintos perversos y sofrenar sus malas pasiones 

Absurdo es el consejo de no imponer nada al niño hasta que, 
consciente y dueño de s1, escoja lo que le parece. Sin embar
go, los que preconizan este grave e intolerable error no vaci 
lan en somerte~le a operaciones ~uirúrgicas: ablación del a
péndice o de las amígdalas; enyesamiento o amputación; aislQr 
le en sanatorios para tuberculosos~ internarle en institucio
nes para ciegos o sordomudos pero cuando se trata de la sa" 
lud moral desvalorizan su importancia porque su materialismo
llega a tal grado que para ellos únicamente cuenta la vida -
corporal, la del alma es un mito en la cual creen todavía al 
gunos atr3.saoos. 

El f3.ctor religioso sirve de maravillosa palanca en la e
ducación. Cito la opinión de algunas personas que no pueden
considerarse como beatos: 

11 Gladstone, en pleno Parlamonto Inglés expresaba: todo--
sistema que excluye la educación relir.;iosa es peligrGso tl • 

Gilson~ "Privar a un hombre de 18 religión para libertar
le, es librar a un 3.nimal de su esqueleto y de su sistema -
nervioso~ 

Una general apreciaci ón por el mundo nos e onvence de que
los países que han querido prescindir de la religión en la -
educación de la niñez, sustituyéndola por la moral laica, b~ 
sada sólo en la dignidad humana, han fracasado~ 

Además del factor religioso se debe emplear la profilaxia 
social; médicos y psicólogos deben colaborar mutuamente pa~a 
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mejorar la salud pública, 

El médico debe aconsejar a los novios, demostrarles -
los inconvenientes de las uniones con familias donde hay ~ 
normales porque esto multiplica la descendencia tarada. 

Los Educadores Sociales competentes, abnegados y de aQ 
soluta moralidGd, pueden ouando visitan los hogaros, hacer
un bien inmenso con su actuación y con sus consejos. 

Merece ser encomiada la conducta del Estado al clausu
rar los centros de corrupci6n, las casas de tolerancia; al 
declarar guerra sin cuartol a la pornografía, a las exhibi 
ciones cinematográficas lnmorales, (cuya consura debe ser
encomendada a personas competentes); al fundar nuevos cen
tros de reeducación; pues los actuales son insuficientes,
motivo por el cual los vagabundos abundan en toda la Repú
blica.~ 

, • • • • • • • • o • o • • o • • • • • • o • • • • 
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IX 

INESTABLES 

....... 'i~ ............ eo ........ o •••• e ........ . 

Actualmente los educadores encuentran grandes dificul
tades en la inestabilidad manifiesta de muchos niños a quie 
nes les es muy difícil prestar atención, ser disciplinados= 
y dedicarse al estudio~ 

En casos muy graves la inestabilidad es la resultante 
de lesiones profundas e incurables del sistema cerebro espi 
nal vegetativo y los sujetos que las padecen ofrecen el as
pecto de grandes inválidos con una movilidad desordenada de 
la atención y un humor cambiadizo. Estos síntomas son nota
bles en los imbéciles. TaJ:11bién es el caso de los mongólicos, 
categoría importante de atrasados profundos. 

Según Engler un idiota mongólico es el resultado de una 
degeneración congénita acompañada de una deficiencia mental 
y numerosas malformaciones físicas que aparecen con el nacl 
miento o en los primeros años; otras persisten durante toda 
la vida o se atenúan con la edad. 

Kohler ha catalogado las anom~lías de estos atrasados, 
siendo las más tipicas las del cráneo pequeño, casi redondo, 
ensanchado en la región fronto-occipital; presentan poco d~ 
sarrollada la protuberancia occipital y en los recién naci" 
dos el espacio interóseo craneal es de cierre tardío. El c~ 
bello es ralo y seco~ 

Tienen ojos estrechos y oblicuos, la hendidura parp~ -
bral sigue la misma dirección hacia arriba, la piel forma un 
repligue en el ángulo interno del ojo~ 

Los pómulos son anchos, la lengua muy grande y con fi
s~as; la bóveda palatina es de forma ogival, los dientes e.§. 
tan mal colocados y peor formados; la boca la mantienen ~ ... 
bierta por las vegetaciones adenoideas que les impiden resPl 
rar libremente. 

La mucosa es muy frágil, su piel fina se congestiona t! 
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cilmente y con la edad se engrosa, 

Tienen las articulaciones muy laxas y sus músculos son 
hipot6nicos, 

De tronco pequeño y redondeado y con extremidades de -
apariencia cuadrada, con deformaciones de los dedos y anor" 
m~lidades en las líneas de la palma de la mano y de la plan 
ta de los pies, 

La evoluci6n morfo16gica depende de varias causas. Ti~ 
nen lesiones cardiovasculares congénitas que les ocasionan 
perturbaciones de la circulaci6n periférica y, en invierno
padecen de sabañones, fácilmente infectables. Las infeccio~ 
nes rinofaríngeas son frecuentes, 

Envejecen pronto, la pubertad es tardía y la menopausia 
temprana. 

I 

De evoluci6n lenta, andan a los tres o cuatro años y ~ 
hablan a los cuatro o cinco y mucho más tarde adquieren las 
costumbres de limpieza. 

Poseen una facultad de observaci6n e imitativa notable~ 
cualidades que el educador debe aprovechar para enseñarles
a caminar, comer, hablar, vestirse, etc. 

Son muy inestables, se cansan pronto; su atenci6n no se 
sostiene largo tiempo. Kohler conoci6 a una niña mong61ica
que aprendi6 a leer a los doce años, 

Existen entre ellos caracteres muy variados: unos dul
ces, amables, y pasivos; otros testarudos que se aferran; -
por fin, no faltan los agitados y c6micos. Las causas que 2 
riginan esta conducta son desconocidas hasta hoy por el ob
servador más perspicaz, 

Nunca llegan a aprender una profesi6n, ni asimilan maY2 
res conocimientos; los que no mueren en la infancia aumentan 
el grupo de los inútiles capaces de ser internados en un a~ 
silo; sin embargo, saben hacerse amar y merecer ayuda y pro
tecci6n. 

Al lado de estos débiles profundos están los inestables 
con cierta inteligencia que les ayuda a solventar las difi" 
cultades de su vida. 
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Con frecuencia, según Heuyer y Abramson se trata de hi~_ 
jos únicos, de hijos abandonados o naturales que viven y -
crecen fuera del mabiente comun familiar o han nacido de p§ 
dres divorciados, neur6patas o alcohólicos. 

Desde la primera semana de vida su sueño es muy agitado; 
inquietos durante la noche se despiertan bruscamente p gritan 
por largo rato y padecen de terrores nocturnos. 

Andan pronto, pero los hábitos de limpieza los adquieren 
tardíamente; hasta los seis años padecen de enuresis lo que 
es un indicio de debilidad nerviosa. 

Hablan después de los cuatro años y pronuncian mal; no -
usan artículos, emplean palabras incomple tas, onomatopéyicas, 
ceoean etc. 

A menudo tienen convulsiones, entre los dos y tres años, 
que van acompañadas de coma, consecuencia de una inflamaci~n 
de 108 centros corticales. 

Al iniciar los primeros pasos son turbulentos y alborot~ 
dores; tocan todo, vuelcan las sillas, se caen al querer trQ 
par a los muebles, prorrumpen en gritos, pisotean sus jugue
tes por la me nor contrariedad. 

No pueden organizar juegos, son torpes y no muestran in 
terés por nada, 

Caprichosos en la mesa, desparraman los alimentos, derr~ 
man los líquidos y escupen lo que no les agrada. 

En la edad escolar son alumnos difíciles; de asistencia 
irregular, encuentran dificultades en el aprendizaje de la
lectura y al pronunciar ciertas sílabas; desordenados en sus 
cuadernos; no progresan porque son inaplicados y de esfuer~ 
zos intermitentes, incapaces de prestar una atención sosteni 
da, no reflexionan ni encadenan sus ideas; su imaginación es 
muy pobre. 

Son poco sensibles a los estímulos y castigos. Tienen -
tics en el rostr0 1 en los hombros y en los miembros superiQ 
res. 

Cuando se losra fijar su atención, captan el sentido de 
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los hechos concretos, de los gestos y de las actitudes de los 
demás, pero son torpes al querer ejecutarlos. 

En el niño normal la repetición de un ejercicio mejora el 
aprendizaje, en el inestable los resultados son contrarios; -
al aplicarles un test se obtienen mejores resultados al prin
cipiü que al final. 

Cuando logra fijarse capta muy bien y, a veces, formula -
pregunto.s dificiles que sorprenden, pero por su movilidad pe!:, 
petua, fracasa en los temas fáciles. 

Heuyer ha experiment ado con e llos lo que él llama- la "di.§. 
persión de los tests de nivel ll • Un niño inestable de 10 años, 
no puede responder a un test para un niño de 6 años, pero re
suelve preguntas para niños de 12 y 14 años. 

Tiene éxito en los tests de memoria, pero fracasa cuando 
tiene que recurrir a la reflexión. 

El nivel de instrucción del inestable es siempre inferior 
al del niño normal; cursa sus estudios de una manera desordena 
da repitiendo periodos lectivos y llega al final de los mismos, 
con una instrucción deficiente, cmabiando de escuela casi ca~ 
da año. 

Alumno mediocre y holgazán con sus fugas, sus caprichos,
sus mentiras y otros defectos, despierta la inquietud de sus 
allegados. 

De carácter impulsivo, rompe sus Jugue tes, desgarra sus 
vestidos y sus cuadernos, es brutal con sus compañeros, tra
vieso y antipático. 

Existen dos tipos de inestabilidad: uno alegre, alborota
dor que anima las fiestas y reuniones; otro gruñón y habitual" 
mente descontento, uno activo~ colérico y violento, otro pasl 
vo apático~ perezoso y desobediente. 

Habitualmente celoso acostumbra a mentir por miedo o por
fanfarronería. 

Propenso a las fugas no mide las consecuencias de sus es
capatorias con perspectivas de hambre y de miseria. Hasta los 
once años se fugará solo, más tarde formará pandilla; ansioso 
de aventuro. complica su conducta c on latrocinio, robos de bi 
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cicletas y mitomanía. 

Helie tiene una fórmula lapidaria: flLa vagancia es la el! 
cuela primaria del delito, con la prisi6n como escuela supe
rior y el " cas ier il judiciario como diploma". 

Carente de intereses objetivos no comprende la ética so
cial. 

Con sus padres es indiferente y poco afectuoso; sus preQ 
cupaciones son de goce inmediato, no son de orden ético; su
moralidad es totalmente superficial. Las funciones alimenti
cias ocupan el primer lugar y son las únicas que merecen su
atenci6n. Su impulsividad le empuja precozmente a desarréglos 
sexuales y al frecuente onanismo. 

Inclinada su imaginaci6n a Dovelas de aventura, películas 
policiales se deja fácilmente sugestionar y llega pronto a la 
delincuencia. Sueña con oficios que concuerdan con su humor -
versátil~ motorista, aviador, marinero, Sueña situaciones in 
compatibles con su deficiento instrucci6n, es a menudo mega .. 
16mano. 

Termina desempeñando pequeños oficios: mensajero; telegr~ 
fista, vendedor ffiooulante, estibador etc, En el ejército se
alista en la Legi6n Extranjera con nombre supuesto, y, a ve
ces, con un jefe enérgico realiza proezas, pero su carrera -
termina lamentablemente p casi siempre, con un consejo de gu~ 
rra. 

El Dr. Burrat, más optimista que Heuyer, dice que: !tEl -
bienestar y la atm6sfera del hogar cambian favorablemente su 
humor y su carácter; muchos de ellos ya casados tienen éxito 
en los negocios~ pero no son modelos de fidelidad. Necesitan 
viajar, cambiar de lugar, relacionarse, invitar a cenar para 
convenir o concluir un negocio; su actividad confusa se eje~ 
cita con cierta inteligencia. Una sola cosa es capaz de man
tener su atenci6n durante largas horas: el juego que fácilmQn 
te se transforma en vicio. En todo lo demás se muestran ines 
tables~ -

La inestabilidad psicomotora se debe a la herencia, El -
hijo de padres neur6patas nace predispuesto y con un sistema 
nervioso muy frágil. 
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Está probado que en todos los casos de inestabilidad -
escolar, el alcohol influye con mayor fuerza que la sifilis. 
También existen prodi§posiciones paciales,climáticas y ambi~n 
tales: talvez los inventos modernos: autom6vil, avión, cine, 
radio, televisión, bomba at6mica hayan ca~biado radicalmente 
la manera de vivir y quizá hayan fomentado el desequilibrio
general de la huraanidad. 

Uno se pregunta c6mo es posible que un estudiante pueda 
concentrarse en sus estudios cuando tantas atracciones le so
licitan por doquier. 

Los maestros desearían eliminar del grupo normal, a los 
inestables porque este tipo de alumno necesita de atención in 
di vi duo. 1 por 18 movilido.d de su atención. La v ida en el campo 
influiría notablemente en su desarrollo somatopsíquico. 

Cuando el educador logra atraerles, convertirse en su ~ 
migo y confidente, con su bondad y su paciencia puede obtener 
ciertos resultados favorables. 

El empleo del cine en la educación permite inculcarles 
ciertas nociones indispensables. El desarrollo sensorial es bá 
sico cuando principia la escolaridad el inestable. 

Entre los Hermanos de la Caridad de Gante que se dedican 
exclusivamente a la reeducaci6n general y profesional de los -
niños anormales, nunca un maestro puede dirigir simultáneamen~ 
te a más de dos alumnos p trabajo difícil de realizar pero que
nos está indicando que las clases para niños difíciles nunca ~ 
deben ser muy numerosas. 

Sería ideal que aquí, en El Salvador¡ se pudiera establ~ 
cer internados para inestables situados en alturas, en la trau 
quilidad del campo, en contacto directo con la naturaleza y 
que hubiero. muchos m8estros preparados y especializados que se 
dedicaran a tan difícil como noble tarea o 

••••••• o, •••••••••••••••••••• 
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x 

PEREZOSOS. 

Kohler, aceptando la apreciación de Charcot~ entiende 
por pereza una desadaptaci6n al ambiente por falta o ~echazo ' 
de la actividad o 

En efecto~ el perezoso es un desadaptado o más bien _ 
un inadaptado al trabajo; sólo le agradan las conversaoiones 
inútiles l soñar despierto, ir al cine, no pudiendo relatar ~ 
muchas veces el argume nto de la película; leer "paquines tf 11 _ 

vagar en vez de estudiar sus lecciones. 

La ausencia de actividad es la manifestación más obvia
de la perezaf¡ 

Según Codet el trabajo no~mal necesita tres requis!tos~ 

a) aceptación del trabajo tal como se impone; 
b) capacidades normales de comprensión, memoria y compa 

." -raClon; 
c) fA.cultad de atenci6n y aplicación a un esfuet'zi1. 

Si falta uno de estos tres elementos 'CeuemVL"3 :lo"" p"' ........... "'" 

que radica principalmente en !a imposibilidad todal del niño 
para fijarse y concentrarse Q 

SegQn James esta impotencia puede originarse en una i2 
capaoidad de inhibición; en una excesiva impulsividad que él 
llama explosión 8 También puede producirse porque al niño 16* 
resulta imposible hacer el esfuerzo de s1ntesis exigido en el 
trabajo y llama a este meca~ismo de obstrucción. 

La pereza puede tener varias causas que pueden agrup~ 
se en tres categorías: 

A) qausas orgánicas: 

de los sentidos, oomo las malas conformaciones de la ~ 
vista y del o1do con todos sus trastornos; 

de la respiración, vegetaciones adenoideas; 
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de la digestión, a menudo por excesos en el comer; 

de las endocrinas, por mal funcionamiento de las glAn 
dulas. 

de la incubación de enfermedades infecciosas, etc. 

E) Causas exteriores! las más importantes: 

padres que no se preocupan de sus hijos o no les com
prenden; 

profesores que no pueden adaptar su enseñanza a la m~ 
dida de cada alumno; 

programas escolares mal equilibrados y clases recar~ 
das; 

sociedad que desorienta al niño. 

C) Causa desconocida 

una pereza psiquicamente "esencial" que Kohler prefiere -
llamar ttconstitucional" a la cual no corresponde ninguna de 
las causas precitadas. 

Determinar que parte corresponde al temperamento, tal 
como lo supone Krestschmer en su biotipolog1a os tod~vía di 
fícil~ seg~n Kohler. 

No se puede hablar de pereza con niños que no han cum
plido cinco años, tampoco con verdaderos deficientes menta
les o cuando hay un desajuste entre edad mental y edad escQ 
lar. 

No se puede tomar por pereza la inhibición del reflexi
vo que se concentra, así como no se califica de inteligente 
al irreflexivo que manifiesta "viveza de ratón ll como faml -
liarmente se le llama. -

La pereza es global si el n1no no cumple sus tareas es 
colares, si en clase está siempre distraíd~y si en su ho= 
gar no se intereza por nada. \ 

Es parcial, si en casa el niño despliega mucha activi~ 
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dad y sólo en la escuela no hace nada. También si es pere
zoso sólo cuando se trata de trabajo intelectual y es acti
vo en el trabajo corporal o viceversa. 

El Dr. Laumonier señala un tipo a quien bautiz6 "inv.§.n 
tor de sabotaje ti que realiza sus deberes pero sin preocupa,!! 
se por su correcta presentación y que estén completos. 

Para indagar la pereza Simon ideó un procedimiento que 
consiste en un trabajo mensurable que sólo exije atención,
por ejemplo, tachar determinado. letra en un test. Se elige
a varias niños de la misma clase y se les ordena tachar vgr. 
las ies o las aes. Pasados 5 minutos se marca con una señal 
el trabajo realizado en sus respectivas hojas durante ese -
lapso. Se dejan solos encomendándoles continuar como si es~ 
tuvieran vigilados e Siempre habrá alumnos que aprovecharán 
para hablar y molestar. Cinco minutos después se recogen -
las hojas y se compara el trabajo vigilado con el no vigil~ 
dO e Cuando éste es inferior al primero, es obvio que el m~s 
tro atribuya esa inferioridad a la pereza más que a la falta 
de atenci6n. 

Se puede clasificar a los perezosos en varios grupos: 

A) aquellos cuya pereza es de origen orgánico: 

cuando un niño incuba una grave enfermedad se muestra tri~ 
te~ desanimado y apático como sucede en los casos de menin 
gitis tuberculoso. y de tumores cerebrales~ 

La pereza puede ser causado por trastornos de las fun 
ciones digestivas en niños superalimentados, constantemente 
intoxicados cuyos órganos no pueden realizar su trabajo con 
eficiencia. Entre la clase pobre de San Salvador existe el 
tipo opuesto al precitado, niños perezosos por subalimenta~ 
ción y por avitaminosis~. Al suministrarles en las clinicas 
de nutrición alimentación sana y suficiente, la pereza ti6~ 
de a desaparecer. 

Más graves son las enfermedades del aparato respirato_ 
rio superior. Aparecen vegetaciones adenoideas y glosoto~ ~ 
sis (caída de la lengua hacia atrás) lo cual produce en los 
niños afectados somnolencia, t6rax aplanado, estatura pequ~ 
ña, nariz poco desarrollada, boca abierta etc. Practicando
una operación en el primer caso y colocando un aparato cQ -
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rrector en el segundo, se puede transformar en pocos meses 
a estos pobres niños de perezosos en buenos alumnos. 

A menudo hay perezas engendradas por deficiencias se~ 
soriales, en particular de la vista o del ó!do, que no se ~ 
descubren oportunamente porque el niño ignora el estado no~ 
mal, si ocupa la última fila no mira correctamente ni escu
cha con claridad, Es de capital importancia observar a 108-
alumnos al principiar el año lectivo y hacerles examinar si 
se notare alf-una irregularidad, 

Hay estados perezosos cuyo origen guarda estrecha re
lación con el funcionamiento de ciertas glándulas endocrinas; 
la insuficiencia de la suprarrenal "glándula de la energ1a ", 
produce niños fácilmente fatigables, asténicos, sincopales -
hipotensos, anoréxicos, etc~ 

La insuficiencia tiroidea Itglándula de la rapidez y de 
la emoci ón" produce la indolenci a para el traba jo y el juego; 
el mutIsmo, la desatención a las preguntas y explicaciones,
Los alumnos así afectados son de musculatura flácida, un .
tanto edematosos, su piel es seca y apenas si poseen cejas, 
duérmense de pies en cuQquier momento. 

También hay estados perezosos temporarios que aparecen 
en la época de la pubertad, es la crisis del crecimiento que 
agota las fuerzas y reservas del organismo. 

Los trastornos del simpático o del vago origina1;l esta
dos si mil ares • 

El niño cuyo nervio vago funciona con exceso presenta 
una fatiga que parece seguir cierto ritmo y se asemeja mucho 
a la del neurasténico; perezoso y desatento por la mañana,
vuélvese activo por la tarde hasta el punto de obligarle a
tomar un descanso, 

El alumno SimpátiCO t6nico es en general activo trab~ 
jador; pero puede presentar crisis perezosas por desaliento; 
una reprensi,~lTI le descorazona, pue s es fácilme nte impresion2. 
ble; también el atractivo de un juego o de una ocupaci6n pr~ 
dilecta que le subyuga irresistiblemente pueden conducirle " 
al abandono del trabajo. 

B) Perezosos cuya pereza es de origen afectivo. 
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La pe r e za pue de tenor su gé n o s i s e n un ch oque emot i vo 
quo p r oduce un f enóme n o de inhi l:J ición y como de bloqueo to
t 0.1. 

Un nlno p uedo co nv ortirs e e n perezos o y mal alumno al 
creerse incomp r e ndido por sus padres o por su maestro, ima
g inars e victima d e uno. injusticia y pord,:;r as! todo deseo de 
traba j ar. Pue de tambión por ont ipa tla h a cia determinado prQ 
fesor, tr ab2, j TI' malo n o re a liz a r las t a re a s que 6ste le en 
c ome nd ar e . 

Lo s c ondisclpu10s pueden inhib ir a un compañero emo
ti v o co n sus burl a s, (Hs t inguiondo l e c o n un o1)o d;) o tachán
do l e d e pe r e z ') so si en a l guna oc a sión hubi e r a incurrido on
e s a f a l t a l 

La influe nci8. f mnili rt r e s de suma imp ort ancia en la -
época de la niñe z y de l a ndolesc8ncia; prosenta un polifa
CEl tismo muy amplio. 

No s ':mc o ntrnmo s c on padr e s qu e aba ndo nan t otalmente a 
sus hijos, d o spro o cupánd ose de su papel de e ducador e s y ol
vid an do uno d o l os más s agrad o s debe r f) S/ 

Otr os, o n c cunb i 0 , n o l os ab'lndon a n materialmente, p&. 
r o s1 e s pi r i tu a lmont e de J~md o les , cuando tiernos en manos
de niñor a s inexpe rt a s, sin proparación, y, y a m:;~yores s1n
ning uTls. vi [ ilnnci 'l , dejánd ol o s ha c or su p r opia v o luntad. -
Esta e s l a tr ~gG di 2 en l o s me di os mundanos y fr1volos en -
donde púdr '¿;s o hij o s no c ono cen otro a tr a ctivo que las fie.§. 
t a s, l as reuni on es s o cia l e s; 01 c a sino con sus juegos de a
znr pu ra el púdr e y l a "c únast n fl en su p r opin c a sa o en la
de l 'l s .'lIilÍG E'tS pn. r n 1 [¡ ma dre. 

No p~re c en apr8 ci~ el val or do l a cultura , su vida en 
t e r "! e st!:1. fJnvus lt 2. on :)QC:::.t ol o.s ¡ nunca un 8. c onvers a ci6n a 
c e rc o. d e l os es tud i 2S ds 10porvenir de l os hijos; nunca una
p r oo cu pa ci{n mor a l; nunc n un d e s eo d a r ealiza r a l ~o qu e rQ 
dunde e n f .'?~v :) r de t ?nt os mi s o r a~Jl e s c],1 e podr1 cill , c on 01 v§. 
l a r de un s ~ l o de rr oche emp l eado on una v a n a y ofime ra di
v ersi6n , qua termi na n monudo on o r g 1 o. , s a t i sf a c e r sus m~s 
impori o s a s nec es i da'ies . 

Tambié n 0 1 OXC 8 S '~J el e doport u s cuyo. importanci a se ha 
e x aGer ado en nue stro s 1.1r,s, 1)1.10 de de sempo ñar un pape 1 noci vo 
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impidiendo el desarrollo de las cosas del espíritu. 

Lo que falta a la humanidad del siglo XX son los cam
peon~tos y concursos en los cuales se otorguen premios a los 
j6venes de enér~ica y recta voluntad. 

Existen tambiGn padres enfrascados en sus negocios que 
aon el único afán de ganar dinero~ descuidan el hogar; éste 
se asemeja a un hotel en donde sólo se llega a comer yador
mir. Los hijos vagabundos se habitúan al ocio, a la haragaDQ 
ría y al vicio. ¡1.sí se foment9.. el desinterés por la respons~ 
bilidad en la vida, no se capta la finalidad lejana de la e
ducación y no se desarrolla ninGún atractivo por la cultura
del espíritu. 

Se encuentran~ por otra parte~ nlnos cuyos padres les 
orientan err6neamente, queriendo a todo trance, que ostenten 
un título de doctor. Estos jóvenes en clase son perezosos in 
veterados, no experimencffil el menor atractivo por una carre
ra; el muchacho se apasiona por la mecánice, la electricidad 
o la agricultura; la muchacha por los quehaceres hogareños.
Si lngresaran en un instihltn ~o artos y oficios o de agrono 

" 11/ ~ I! .-1I1J..E\. Ú on 11110. oc)0ucl~t menagere, su pereza se trocarla en aQ 
tividad espontánea cambiando tc.b;almente la faz de su existen
cia" 

e) Perezosos cuvo mal tiene su géneSis en una falta de 
atenc i6n. 

A este grupo pertenecen los inestablos de quienes hemos 
analizado las características en el capítulo anterior. 

Este tipo de pereza parGce partIcularmente incorregible; 
se une a una notable indisciplina involuntaria y su evoluci6n 
presenta toda una Eama de estados ~ desde los turbulentos has
ta los nerviosos que lindan con el baile de S. Wito. 

A esta inestabilidad se asemeja la torpeza de ciertos -
nlnos en los que el nivel intelectual no es anormal, pero la 
marcha y los movimientos son defectuosos; no pueden abrOChaR 
se o abotonarse fácilmente solos, quiebran los objetos, y e~ 
tos fracasos aumentan su inhibici6n, especialmente sin son -
regañados o castigados. Esta pereza parece irreductible. 

D) Perezosos de constituci6n pSicoQática. 
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Cada niño tiene un temperamento y una conducta peculi~ 
res. 

Hay actualmente, dice Kohler, una teor1a que parece u~ 
niversalmente admitida por los psiquiatras y que atribuye a
los individuos de constitución psicopática una orientación
patoló~ica de la persoDalidad moral; en estos estados a me~ 
do la pereza desempeña una función importante, vgr: 

El perverso instintivo presenta, según Dupré dos cara~ 
teristicas: indiferencia moral e incapacidad para la adapta
ción social que fatalmente convierte al perverso en perezoso 

Si consider&mos las perversiones adquiridas vemos que
se caracterizan por las huelgas escolares. 

Los esquizoides indolentes, los soñadores despiertos,
indiferentes al mundo exterior,sumcrgid _s en el mundo imaginario 
que se construyen son perezosos constantes; asi como los pa~ 
ranoicos inadaptados que desprecian la disciplina y creen sg 
berlo todo. 

Los histéricos, mitómanos, bováricos y esquizoides cuya 
voluntad busca c - mr; únlco objetiv0 a trQer la atención sobre'~u 
persona, tienen, según el caso, crisis de actividad desbordan 
te o de pereza aterradora. 

Los epileptoides cuyas crisis no siempre son auténticas 
y fáciles de reconocer, sino que sufren pequeños y pasajeros 
aturdimientos acompañados de palidez, fijeza en el mirar y s~ 
guidos de un embrutecimiento, se tornan perezosos. 

Todos estos tipos de perezF\, ~prácticamente I no son fá ... 
ciles de diagnosticar como de describir teóricamente. Para e
llo se ne cesi ta una estrecha colabo ración entre padres, psi ... 
quiatras y educadores, cosa dificil de conseGuir, a menudo de 
los primeros. 

Las indicaciones terapéuticas se concretan a la per~za 
que proviene de fatiga o de "surmenage", en reglas de higiene 
que dicta el buen sentido; reposo durante algunos días; vida 
metódica y acertadamente distribuida, equilibrando el traba
jo físico con el intelectual y alternándolo con momentos de
re,oso. Se debe evitar los desvelos innecesarios o trasnochar 

73 -



como acostumbran los malos estudiantes en vísperas de exáme
ne s. 

Los niños no deben imitar la vida de los adultos: pa~ 
seos nocturnos, asistir con frecuencia a exhibiciones cinem~ 
t o gr áfi c as • 

Se debe prevenir la pereza con un descanso razonable y 
distracciones peri6dicas, sanas, recordando que la actividad 
física es necesaria al niño y que la capacidad de esfuerzo -
varia con los indi viduos 

Hay que towBr en cuenta los temperamentos individuales: 
"el cerebral, dice Kohler, puede trabajar en calma; el dige.§. 
tivo, si recibe una buena alimentaci6n; el muscular y el re~ 
piratorio si se les proporciona el especio y el movimiento sy 
ficientes~1 

Entre los inestables y los torpes, la pereza puede ser 
combatida con una fimnasia motora y mental, en la cual se a
socien el ritmo, el canto y la danza. Los métodos más conoci 
dos son los de Dalcroze, Ley y Descoeudres, cuya finalidad -
es provocar asociaciones motrices con la intervenci6n de los 
centros aud1tlvos.p 

La gimansia sue ca de Ling educa las :regi one s musculares 
y las articulaciones, obliga a respirar profundamente y a aQ 
quirir el dominio pr opio. 

La gimnasia natural de Hebe~t se adapta a una unidad " 
de trabajo en forma de juego i 

El método de Demény no persigue ningún movimiento fun
damental en su desarrollo; pero ha inspirado a Iréne Popard 
una gimnasia arm6nica con ejercicios acompañados de música. 

Los trabajos manuales SOD muy provechosos también, cu§n 
d~ son dirigidos por un maestro en quien tiene completa con
fianza 01 niño, 

Los métodos Decroly y Montessori ofrecen ejercicios" 
motrices que comprenden desde los movimientos más simples ~ 
hasta los más complicados~ ejercicios de orientaci6n,de equi 
librio, de destreza etc • 
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Se debe procurar cautivar la atención de los inesta
bles con unidades de trabajo en las que puedan centrar su
interés, fomentar su iniciativa y hacerles profundizar la
materia hasta el méximo de sus posiblidades. 

Kohler termina exponiendo que algunas veces, frente- l 
al tratamiento de ciertas perezas como las del paranoico o 
del perverso~ nos encontramos desarmados. Es natural y co
rriente que en todas las escuelas abunden los perezosos" .... 
I~Q.ué otra cosa puede deducirse sino que la enseñanza no ha
llegado, todavía, a captar la atención de los niños o que M 

agota en demasía y con rapidez sus facultades 9 • 

"Talvez seria necesario el considerar la reforma de -
la enseñanza como terapéutica de la pereza~ 

e ti ••• e e ••• ., .......... ., •••• 
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XI 

ALGUNOS ENSAYOS ACTUALES 

En la Revista "Les Annales", No. 85 de Mayo de 1956, 
encuentro un articulo muy interesante que trataré de resu
mir y2 que ilustra el tema que nos ocupa, se titula tiLa Mu
jer Educadora" escrito por Betty Launay cofundadora del Cen 
tro Médico Ped9.G6[,ico de la Doc tora Hoffer establecido para 
"niños desgraciados" • 

. 
Henriqueta Hoffer psiquiatra y pedagoga, con experien 

cia de treinta años, elabor6 un método de educaci6n progresi 
va, que comprende un m2terial abundante, completo y coheren 
te; se utiliza en los tres centros que ha fundado en París, 
Marsella y Cluis en el Departamento de Indre, Francia, 

Betty Launey dice muy acertadamente que el niño no -
debe ad2ptarse al método, sino que por el contrario, el mé. 
Godo se adapte al niño. Cada njño es un caso. Es preciso ap 
provechar algo; por medio de mil invenciones vivientes, po
ner en juego sus posibilidades y tomar en cuenta sus imposi~ 
oilidades para llegar a la meta deseada, por esta raz6n es-~ 
que la educadora precisa de una preparaci 6n polivalente. 

El niño debe ser c0nducido a su desarrollo y normal 
comportamiento dentro del grupo o del ambiente familiar. 

T0do debe present~rsele en una forma concreta y ~ -
tractiva, 

Todas sus reacciones deben ser cuidadosamente anota 
das y estudiadas, porque gracias a estas observaciones pe~ 
sonales la educadora habrá de formarse a base de experien
cia, 

Los Institutos médico-pedag6gicos atienden un dete~ 
minado caso, hay una gran variedad de elles, 

, 
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La mayoría de nuestros Dlnos, dice la Dr. Hoffer l ~ 
puede agruparse en las siguientes categoríasg 

-~--Niños que no hablan, ~w--~--niños que hablan poco; 

- ... --Niños que h3.bl an mal; ... --- ...... niños que no entienden. 

Betty Launay habla con amorosa predilección de 108-
mongólicos, niños que hasta hace poco se consideraban como 
idiotas incurables. 

Este tipo de nlno es siempre opuesto, testarudo, nu~ 
ca quiere ceder, razón por la cual las órdenes que se le " 
imparten nunca deben ser directas ni imperativas. 

A una institutriz que se quejaba de uno de ellos, -
llamado Felipe, le aconse ja hablarle en esta forma: "6Q.ui§. 
res jugar conmiGo y con Roberto? Le vas a mostrar c6mo tú
eres grande y sabio". Probablemente sonreirá, esto ser~ el 
indi ci o de que habéis encontrado el bue n camino. 

Si por costumbre dice NO, haced como si hubierais -
oído SI. Que vuestro rostro y vustra actitud no se pertur
ben. Instadle, congratuladle, comenzad y todo marchará bien; 
si Felipe no se mueve, haced mover a Roberto y al cabo de 
pocos minutos aquél no resistirá. 

Nueve veces sobre diez este sistema produce su efe~ 
tos Es preciso acostumbrarle a obedecer sin que él 10 ad-
vierta. Cuanta mayor fuerza uséis menores serán los resul
tad os. 

Este sistema no lo comprenden las madres; por este 
motivo se ha creado "La escuela de las madres ll en donde se 
exige que la madre asista a todas las lecciones individua
les que recibe su hijo y pueda emplear el mismo método. 

Es difícil hacerlas comprender que el castigo corpo 
ral que ellas preconizan s6lo desarrolla la aprensividad = 
del niño sin hacerle desistir. 

Es preciso también que no fastidie al niño continu~ 
mente con estas exigenciasg "Saluda"; lino pongas los codos 
sobre la mesa", etc. 
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f"'o..,,!q r'l.f a antes de comer, Isabel h!::1úe un údpricho por
que no quiere la', aL 00 18.S manos. Queda pI '1ntada a pesar de -
las amenazas y el drama eS~aJJ~. J~ Dra. aconseja a la m~re: 
Ensayad de conducirla hasta el lavatorio sin exigirle nada,
diciendo: IlHe olvidado lavarme las manos, ven conmigo, como
corres con rapidez, seguro que 11e c;arás primero H 

"y si no obedece? 

~- ... _,.. " No insistir; me jor no hll;llar del asunto durante ci~r 
to tie'11po. 

Aplicado este sistema el resultado fue maravilloso. 

3etty Launay dice que entre los mongólicos se encuen 
tran s~jetos brillantes Ilnn en el Lenguaje. Hacen reflexio~ 
nes en~antadorss~ Un señor tose en el tren; un chico dice a 
su madre; "Tiene tos, hay que aplicarle ventosas~r 

Ciert~ niñ~ de tres años que tiene tres hermanos maY2 
res en su casa, pregunta a su maestra: 11 ¿Tiene un marido, tú? 

11 T;l !l - - o 

----- .lO ......... Ahl bueno, tlenes suerte, yo tengo cuatro y e-
so no ~s vida en c8sal 

Otra tiene un hermAnO que estudia Inglés en voz alta. 
Bromea.ndo éste le dice: tlTú •••••• come lt y ella replica inm.§. 
el i a t a ue n te: 11 Yo. • • • • • • • • g o n • 

A~gunos mongólicos se complacen usando retruécanos, 
Uno ~ue reparte los cuadernos cada mañana$ antes de citar -
01 r.ombre correspondiente, inventa una palabr&: vgr: 

For.taine ••••••••• ••• Fontainebleau 

Li~ •• 8 ••••••••••••• l'hypocrisie, ecc, 

Si ¡;e trata de un Jules, añadí rá "Romain ti; 

de ~n Alfonso dirá Daudet, etc. 

Util:zase su excelente memoria auditiva: tocos bai~ 
lang y forman parte de una orquesta que sirve de disciplina 
motora. La ¿anza es libre, es un modo Qe expresión y de liQ~ 
ración. Nunca se les constriñe ni se obliga a ninguno a co ... 
locarse sólo en el centro, sino que todos formsn un gran ~~ 
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círculo alrededor del salón y quien desea bailar solici ta, a 
la pianista que interprete tal pieza y 41 improvisa su dan
za. Es as! cómo se puede escuchar a ciertos niños solicitar 
"El vals brillante de Chopin", "La sonata al claro de luna~ 

La Dra. Hoffer añade: "para nosotras, la danza es la 
lectura y la escritura". 

La orquesta es otro medio maravilloso que fija la a
tención, disciplina les movimientos, calma y causa alegría. 
Todos aprecian el éxito que les impulsa hacia actividades ~ 
más abstractas. 

He aquí una importante regla de trabajo: nunca perm! 
tir que el niño se exponga a un fracaso. Es preciso graduar 
las dificultades, abordar un ejercicio dif1cil cuando haya
desarrollado varios cuidadosamente escalonados. 

Es una manera atinada de proceder. 

La pintura libre es otro modo de expresión aunque no 
verbal. Todos los niños pintan pero ninguno de modo tan so~ 
prendentemente admirable como los mudos. 

Un eminente critico de arte el señor Lem l los compa
ra con razas poco evolucionadas. 

El niño deficiente tiene instintivamente el deseo de 
traducir con gráficas las sensaciones que se incuban en él
y es así que su mundo interior sin contacto con el nuestro, 
nace a la luz y busca cómo expresarse. Y si este lenguaje ~ 
débil es precioso para la educadora que lo registra y 10 -~ 
comprende, el psiquiatra halla en él significaciones preci.Q,' 
sas, 

El Dr. Bessiere, médico jefe del Hospital Santa Ana$ 
expresó por la Radio sus opiniones acerca de una exposición 
de pinturas presentada por este tipo de niños, opinando que 
tenía un doble punto de vista clínico y terapéutico y cit6-
tres ejemplos: 

IQ.~ Un nlno de diez años, gran atrasado escolar,. ti 
tuló su cuadro: "Un sé)ldado muerto por un cañón del navio"
y dispersó sobre el papel piernas, brazos, columna vertebral, 
ojos, fragmentos de barco, etc. 

... 79 ... 



"¿,Se puede expresar mejor la fragmentaci6n, la separa-toI 

cion, las cortaduras que permiten precisar el diagnostico de 
tendencia esquizoide?" pregunta el Dr. Bessiere. 

2º.- Un crecido muchacho de catorce años, incapaz de ~ 
entrar en contacto con los que le rodean, encerrado en sus
ccnflictos, los expresa en el dibujo trágico del tren verde, 
designado ft0r todos aquellos que 10 vieron como Iltren de los 
deportados' donde se observa a las personas que han descen
dido, ojerosas, petrificadas en la inmovilidad y el estupor 
del dolor, Sólo el dibujo fue suficientemente elocuente para 
interpretar el desgarramiento interno de este muchacho. 

3º.- Una chica de diez años y medio, incapaz de frecue~ 
tar una escuela comunal empieza a embadurnar masas informes 
pero coloreadas; hizo rápidos progresos para terminar con 2 
bras exuberantes de forma y colorid~. Durante un periodo de 
debilitamiento pinta retrocediendo al primer estilo, expresa 
su hastío de la vida en un auto-retrato en color, estático,
con una expresi6n de desengaño y decepci6n. 

El eminente especialista añade: liTan interesantes com ... 
probaciones cl1nicas se borran ante los resultados pedagógi
cos; porque con el dibujJ y sus progresos, se comprueba la
evolución motora, la adpatación, el contacto con la colecti
vidad,u 

Las pinturas que llaman la atención del Dr. Bessiere -
son la de niños que tienen conflictos interiores, Hay otros 
que pintan con alegría espontánea. Una composici6n que cau" 
tiv6 l~ atenci6n de Betty Launay es obra de un sordonudo de 
siete años y medio que ha titulado: "Soldado que regresa de 
la gUGrra y que llora". El soldado midG dos metros de esta ... 
tura, rosado como un bebé bien alimentado, con su uniforme~ 
impecable que luce la Cruz de guerra como premio a sus haza
ñas. Sin embargo, llora; sus lágrimas negras corren de sus
ojos. A la altura del abdomen el niño ha pintado tanques, ~ 
obuses, aviones, etc. 

¡Cómo este niño que se encuentra todavía al principio 
de su reeducación, que sólo se expresa con palabras aisladas, 
que apenas sabe leer, que vive alejado del mundo por su sor
dera conGénita, ha podido ahondar y comprender la espantosa 
tragedia de la guerra y la desesperación de los que la vivi~ 
ronJ 
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Para otros la pintura es una manera de evadirse de la 
realidad. Un pequeño enfermo, incur8ble, que permanece en c~ 
ma, pinta alpinistas sobre altas cimas donde hay carreteras
entrecruzadas como en número de ocho. Hay una casita solita
ria, sombría sobre un fondo azul obscuro l parecida a una cár 
cel sin via de acceso, proyección del estado mental de un ~
niño retardado; aislado por un drama familiar. 

Las explicaciones que los chicos ofrecen acerca de sus 
pinturas son siempre lóGicas ll Cierta niña había titulado su
cuadro~ !1 La montaña bajo la luna~ Representaba un gran monte 
azulado y una luna; más arriba un sol negro, IT¿Por qué ?ft; -
lo proguntan, y contesta: IlPorquo es de noche y el sol Se ha 
escondido, 

Hemos tenido por Navidad - cuenta Betty Launay ~ un Na 
cimiento precioso, enteramente concebido, modelado y pintado 
por los niños. En su imaGinaci6n, su genio infantil ha oxclui 
do todos los convencionalismos. No hay un Niño Dios descans~il 
do en la paja~ sino un Jesús recién nacido íntimamente unido 
al cuerpo de su madre; a la altura del busto de la Sma. Vir~ 
gen, un soporte sostiene a un Niño Dios sonrosado que la mira 
y le tiende los brazos. Alrunos pastores postrados ••••••• 80. 

y .e ••••••••••••• un ciego cuyo rostro es negro, al que tom~ 
1 .~ l' "E . mas por un rey mago; pero os nlDOS exp lcan: s un clego,-

y como no ve, su cabeza es nBgru~ 

Como animales el tradicional asno, alGunas ovejas, un 
toro, una cebra, algunos monos, un papagayo~ un oso, una p~ 
ma, todo un jard1n zoo16Gico deslumbrante de color. 

La Sma, Virgen tiene un vestido rojo como la sangre,
cabellos amarillos oro; San José lleva una gorra vasca y una 
hopalanda larga de colores café y amarillo~ 

Los pequeños sordo-mudos proporcionan consuelos a sus 
educadoras, son sordos que hablan. 

Emprender la reeduc~ci6n de un sordito desde los tres 
años, hacerle adquirir paciente y metódicamente todo el vo~ 
cabulario normal, llevar a los más inteligentes a presentar 
exámenes, a veces, de Bachjllerato, son alegrías ~ dice Betty 
Launay M que ningún otro oficio puede proporcionar. 

Cuando en clase tenemos que callar a los sorditos, di 
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c1<3' loles qua sen dorrw.süi.do h['~)lantinc,s.? nCJs sen J iriCS elle J.r-
rad 

mu!)r 

Ga ') 
So.l) :.. 
11 S )-, 

, f , .. 
Un p6riodiste. visit.s. el centro v ae SurIWei'lde al GnJcn 

J. 01 .-. 
s'Jrdomudos hablando CGn 103 CUcJ.1.¿ s pU(Jlle conversar" '~o 

J sordomudos die ele una ni?ía~ somos sernos que hao1 'JX(])S. 

,r")r::10mu0ús hacen gestos, ne·so',trc s ha1¡lamos ~omc tojo sl 

OtX'8. alu.mna que tuvo sor dera e ongsnit a~ hoy cas ad 0. 1 co 
que cuando cierta ami¡<:3. jr) 31, famtIi? lle&e:a a vlsj 1.0 '11 

. ti 1 ... .- ti 1 . , ~. -.... ~ d na:) ~UG es ma a .1en[118. ~ 8 rl:lCJ_r")8 ::.r::.::rr:. n:..J y an3. t:j~..,. 

muda' , 

Betty conmovido. 3.1 8scudi'lr est 1. palabra qua orot:l l5 
os lsbj os sin que despierte? 8n ella com;Jlc jo d,,:: infer:! oj'i .. 
d a,~, le hizo precisar su pensanliento T':c:Lbi6 esta resru)s~ 
f! J v 

S:_¡ mo muestro muda porque desconfJJ) dt:J GIla, sólo ~1.ab=1 o d) 
, • o t . Ir ' . e e ,")s as Sln lmpor anc la. 

Un peque DO es crib i6 ~l la Dr 1. Hoff Gr cuandc· 18 condf'c) 
r:.i ' on cen lB Cruz de 18 L8 tJiSn de .H()nor~ lI TG felicito, ~_e el; 
ci_~ y te o.gradezco porque rr.3 has lado la. palabra siD ges C~. 

Ywr; 
aGrd 
co p 
habe 

y a bc';-:, tiTa f'olicito porquo l'lereC9S la Legión de hQ 
p1.enso qU8 te aDenas CU3.nd.O contt..mplas a tar-cos DiñoR 
s y tu rñéri to e ~ tri ba 8D ocupartn de ellos ". liTe 8.gr 'l{l 3. 

r la felicidad que me proporcionaste en mi curso y p,)i' 
ID, enseñado a trabc~j al" hi en ~t 

- J.r-a hacer hablar a UD sordo, se necesita una técnic a, 
un m, t('io, acopio de paclencla, mucho trabajo, pero el éx_~,~)· 
sonr e 81 finaL 

Cierto Padrito enteramente p8ralizodo no podio. move" 31 

ni h, bJ '3.r ni ler::.r, ni escribit>; h'~ a'lqui,.,ido conocimiento, 3: 

cola. 6[; al nivel del ItBrevet elementeire".-

Un d1a trajeron ~ dendo Betty a un cieGuecito; empe' 6 . 
por - el usarle porque el métoch emp18clclo un 51 centro es v s-u:- ~ 
y S0 o para sordos y defJcientes. Pern ")1 niño habí..a sido r')· 
ChDZ de de tod'JE> las 68CUO]8.8 porque adef'l8.S, tenía un déf C_1 

psie' ,motor 1 era inestable. Conm')vid ~J. por la desasper8ci6n d,') 
la m' dr~, ha~16 2 su Dirsctor2,Y n Godo el personal y lcg- 6!y 
t.:usj srrJl.r le e Una profesora ro 2;0 que le cc'ní' iaran las lecc_ o lf E 
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1.e1 niño; elabor6 un progY'oma espe cial ano rccti f1.~aba y en
rJquecfa semanalmente. 

Aprendieron con el chico el alfabeto Braille; tenían l~ 
e::0er311Za de matricularle en una escuela de ciegos 1 pero uno 
anfermedad apla.z.ó- el proyoo-to~ mnmentáneamentejl y tuvimos q1." 
esperar, dice Betty. 

Cualquier error educativo es peligroso para el ulno, -
pero reviste una gravedad partioular tratándose de anorm~1es. 
Le. educaqi6n de1ge tener como finalidad la ade.ptaci 6n/áel ni. 
ñ0 a su medio, utilizando todos los procesos acostumbrados -
elCJ asimilación. ~a educaci6n se esfuerza por transformar e1-
rr.';;L'io y adaptar)o asemejándolo al ser viviente~ En la acomo
(::wión es el ser viviente que se tr9.nsforma, a menudo, po:' ~ 
D0cesidad y se pliega más o menos crnscientemente a las exi~ 
D'GYloias del medio particular de cada niño~ su estructuraci6n 
mentel! emotividad, afectividad p sentimi~Dtos, percepci6n y~ 
R¿nsac:on~s; sus memorias de 10 concreto, de evocaci6n, de -
t'i jaci 6n de he chos ~ sensorial, audi ti va, visual, motora 1 etc. 

Con4retando todas las adquisiciones es como se fijan e -

El niño p~queño ve el conjunto global, nunca los detalles. -
F~rtir 4e los detalles al todo seria contrariar la psicolQ -
r,;Js .... 

Dos cosas están ligadas Gn el método Hoffer: Lenguaje 
~T pedagogía, Método global o semiglo':lal en el cual la pala~ 
"ro. artieulada represen ta una coso. concreta y es aprendida
bajo tod8S sus aspectos: dicci6n, lectura, escritura, orto~ 
grafia. 

~~ ra~ón del sincretismo del niño, los nuevos métodos 
pe.ra anormales, no parten del detalle al conJunto, han rechE 
zado et estudio de letras y sílab3.s, Se comienza por la pal,§; 
b~''l nONnal, después se continúa por un miembro de la fras'}, 
p ,,0 fi'r 1.8. frase y cuando el niño llega a la sílaba se en0Qll 
t'3. al 1escubrir que "pa ll es como "papá" y busca palabras quo 
c.,ontell-san esta sílaba. 

A veces se necesitan pequeños medios parp vencer gran
ncu q)stáe~los: Un tartamudo normal no frod1a seGuir la cl~se 
pll' d.ifiQu+tad en el hablar, la s1lab3. loi t1 le desesperaba:r 
80 i!'r~taba siempre cuando encontraba frases como esta: IlNoJ 
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· t rt D é d • Je e •••••• e c<. eSDu s e varlos 
P 11. II ~ 
ero Ol es como oua, moua, toua, 

ensaya y verás! 

ollsa,/\JD, 80tty le dice: 
es por que no lo sabías 

Aplicado el consojo y pronunc~ando más y más rápid~ 
monte JI lleGó a ••• "moi!f. 

H2y aleunos casos desesperances, sin remedio que t~r 
mianan en la casa de incura~les porque nunca podrán cODdu~ 
cirse en la vid~ y Betty quisiera formar otro centro para -
ellos, 

Pocas madres aceptan esta separación terriblemente A~ 
cruel y enerosa para la familia y para la sociedad. El ideal 
sería establecer externados para no desconectarles del ho~ 
gar, cuando éste sea un hO L8.r on donde no fstlte la ternura, 
la comprensión y el cariño. 

Betty dice~ "Cuando una persona se presonta a solici
tar un puesto de maestra en el establecimiento y la veo in 
quietarse del cansancio~ espantarse de la suma de paciencia 
y abnegación que se m~ce8ita p.TI'a desempeñnr bien su traba
jo, he prejuzgado su falta de vocación. 

'> 

Todo en nuestro tra~ajo es vocaci6n 2morosa, es preci 
so entregarse sin reserva y sin medida y con alegria aun -
cuando la senda sea larga y difícil. 

y ahora presentar~ otro ensayo realizado no con niños 
anormales, sino con niños abandonados s vaGabundos, sin ho~
Ear, que actualmente so forman a 1 8 vida aGrícola. 

La cuarta Seuperiora General do las Oblatas del Sagr~ 
do Corazón, R. H. MaEd2.l¡:ma Tero sa d,) Rancour t, falle cida -
on 1946, fundó varias casas agrícolas en Francia. 

La primera al finalizar la cuerra i0 1914 para remediar 
un poco el 8 1""\E'ndono y el pauperismo de la n.L:"lZ jo la primera 
"os t~1 l' ..!::c.'ra, recoljid3 en los '1rro yos de las gra~ , '"''' ci uda rlos 
.]n ".Lc\ncia y de Bclgica: Lr' insGs>16 O'Y) las oxtensas lJ~orr3.s-
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que habia heredado de su familia "El Angelus de los Ruesses" 
situado en la llanura de Soloña a 30 kilómetros de Bourges, 
primero en casitas de madera compradas a los Americanos cu~ 
do liquidaron sus campamentos en Francia, 

En el ajuar de cada uno de los setenta y cinco primeros 
recogidos 1 se incluyó un par de suecos y otro de calcetines,
objetos que para ellos acostumbrados a andar descalzos, eran
instrumentos de to~turn que fueron pronto desechados. Frente 
a un charco de agua, el atractivo era irresistible; los dos -
suecos se transformaban en barquitos y se tiraban los calcetl 
nes sobre el techo de la porqueria, o bien, se colocaban al -
cuello de los pavos como corbatas y estos animales enfureci -
dos y cocleando perseguían a los traviesos; otros echaban los 
suecos en la carretilla que conducián. 

Diez años más tarde el número de los muchachos había a~ 
cendido de setenta y cinco a ciento cuarenta, contando entre
ellos a treinta tiernos. 

Los visitadores no sabian que admirar más: a los niños 
o lo que les hacía vivir: veinte vacas lecheras, seis yeguas 
de raza, un rebaño de noventa ovejas, una porquería con ochen 
ta o cien cerdos. 

Hoy en las ciento veinticinco hectáreas de tierra disp~ 
tadas a los brezos y a los helechos se ven extensos trigales, 
inmensos campos de papas, de legumbres y cereales de toda cl~ 
se, grandes vergeles con árboles frutales" de suerte que du
rante la más terrible guerra que hayan registrado los anales 
de la Humanidad, en medio de una espantosa miseria, los niños 
del nAngelus de los Ruesses", no han conocido las durisimas -
privaciones de 10s demás pequeñuelos de Francia y bajo la sa .. 
bia dirección de los regidores han trabaj2do para mitigar el 
hambre de muchos otros. 

Las autoridades de la Prefectura de Bourges confesaron 
que es el único lugar de Francia en donde no se padeció de -
hambre. 

Los much2chos están divididos en tres secciones: los pe 
queños nmuñequitosl! de sala cuna; los medianos "mosquitos" -: 
que siguen sus estudios de primaria y empiezan a trabajar en 
las faenas aGric ulas; lilas grandes que dirigen los trabajos
de los medianos. 
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Estos últimos no están sujetos al mismo reglamento~ 2 
cupan un cuerpo de habitación aparte, son libres y reciben -
un sueido pora formar'.su peoulio. Por grupos ji los niños se -
adiostran en todas las tareas de una gran hacienda, en los -
cultivos y eh la crianza de todas las aVes de corral; ganada 
caballar .. vacuho, lanar~ porcino etc. 

Todos viven muy fraternalmente unidos; Se festejan los 
dieciocho años de los mayores con rego ci jos familiares. 

Parten de este hogar a los veinte años para prestar -
el servicio militar. Antes de partir, cada uno, frente al al 
tar de la &.ma. Virgen, pronuncia la consagración que ha com" 
pue sto. 

Todos aquellos jóvenes están preparados para ganar ~
honradamente su vida; muchos después del servicio militar r~ 
gresan para trabajar eh la inmensa explotación agrlcola, y, 
cuando han elegido a la compañera de su vida, las directoras 
de la obra les construyen su casa y les dan su terrenito pa
ra que a la sombra del mismo campanario, aunque a discreta -
distancia del cuerpo de los edificios principales, puedan e~ 
ducal" a su pequeña familia. Continuan en los tiempos de siem 
bra y recoleccion prestando sus servicios generosamente rem~ 
nerados. 

Los matrimonios son celebrados muy alegremente, la mi 
sa es cantada por los chicos para agradar a su hermano mayor. 
A continuación se sirve el baDquete después del cual los no~ 
vios y su cortejo se trasladan en camioneta para hacerse fo~ 
tograf1ar en la ciudad vecina; al regreso, representaciones
teatrales y canciones del Berry con acompañamiento de gaitas 
amenizan la fi esta, 

Cuando vienen los hijos, nuevas alegrías. &1 dla del 
bautismo el bebé pasa por los brazos de todos los muchachos 
y llueven confites, 

Durante octubre y noviembre, época de las castañas, 
en los dias de asueto, los muchachos las hacen tostar al aire 
libre, debajo de los castaños y las comen muy calientes, 

Transcrib«J> a continuaci 6n, el fragmento de una carta 
escrita por un huésped durante una estadía en el Angelus. 
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"Aquellos a quienes Gustan los colores vivos y las ar, 
monias imprevistas deberían contemplar el ~atio del Angelus 
un domingo cuando el tiempo esta hermoso. ~n el prado, d~ ~ 
trás de la escuela ochenta "mosquitos" vestidos de azul to
man su recreo, La escuela refulge con su techo rojo, sus -~ 
ventanas blancas y su fachada azul vivo, Delante del port6n 
reina un desorden encantador, los "muñequitos" con delanta ... 
les rojos juegan al sol y sobre la carretera blanca~ diabli 
llos de trece años acompañados de otros, en sus carros rom~ 
nos, dan vueltas vertiginosas; todo esto se cruza, se entr~ 
cruza con un placer que no molesta en lo mínimo ni siquie~ 
ra al rebaño de ovejas ni a sus corderitos hambrientos; ni
a los caballos ni a las vacas que van a saciar su sed a la
laGuna • 

De la casa de los mayores surgen los clamores de dos ~ 
grandes cuernos de caza, 01 sonido del acorde6n, la nota a
guda ue una flauta y en medio de todo ese conjunto se prosi 
gue la obra divina en la paz que embarga todas las emociones~ 

Del Angelus emigraron enjambres de muchachos para fun
dar nuevas colmenas a la sombra de otras casas solariegas de 
varias educadoras en donde encontraron hermosas moradas y ~ 
campos muy fértiles. 

En 1926 se trasladaron a Beaulieu, viejo castillo escQn 
dido entre hayas, rodeado de lagunas donde florecen nenúfa
res y del cual dependian antiguamente diez haciendas aband2 
nadas, tierras todas invadidas por la maleza y los brezos.
Hoy todo está cultivado aunque por la irregularidad del te
rreno casi no se puede emplear maquinaria. 

Desde 1936 los grandes ocupan la hacienda de Uchin a -
trecientos metros de Beaulieu, se encargan de los cultivos
y de los animales. Varios han fundado su hogar en la misma. 
propie dad. 

Funciona una escuela primaria para los medianos; cada
uno toma parte en la vida de la explotaci6n, cultivan tr~ ... 
cientas héctáreas de hortaliza, unos cuidan del corral, o-
tras trabajan en la panadería, carpintería y otros multita
lleres. 

En 1930 del Angelus parti6 a establecerse todo un gru
po cerca de Romorantin, al Glandier, hermosa propiedad con-

.. 87 '" 



robles y lagunas llenas de poces. En la época de la pesca, 
son visitados por los muchachos del Angelus quienes se tra~ 
ladan a ellas en plan de excursionistas s 

En 1936? otra fundaci6n similar Be realiz6 en la Rhudei 
l1e cerca de Périgueux. 

Los chicos disfrutan de ingenuas alegrias~ Un día se a~ 
nunció en el Angelus que llegarían a la estación ve~ina diez 
vacas y que serian conducidas por la carretera. Los muñequi
tos suplicaron a su maestra que les concediera el permiso de ' 

r 

ir a encontrar 13.s vacas. ,...,1 

~-~~ No, las vais a espantar! 
"" 

~~-- No hablaremos, madre $ para que no se asusten. 

El favor es concedido. A dos kilómetros sobre la carre~ 
tera se perfilan las vacas que con paso tardío se acercan; al 
instante forman una fila impecable y silenciosa en la acequia 
del camino, 

Los grandes, mientras tanto, esperaban desde su casa, tQ 
dos se precipitan al verlas acercarse y hacen una entrada -
triunfal con ellas, 

Quince días después, el recuerdo era tan vivo en esas -
cabecitas de cinco y seis años que se escuchó esta conversa
ción: 

... ----"¿Recuerdas 13. llesada de las vacas? 

----- ti Cómo no; fue todavía más bonito e interesante que e 1 ~ 
dia de la vi si ta del Señor Obispo. 11 

IGual que todos los niños también ccmeten travesuras: Un 
hermoso e inqutetante día de Mayo, la R. M. de Rancourt vio -
a unos bribonzue los en los cere zos; averiguó que eran de los 
mayores, Ella misma se presentó en el lugar del delito,- marí .. 
dó traer canastos, les ordenó que descendieran de los árboles 
y luego led dijo: "Habéis cosechado y comido durante cinco mi 
nutos; ahora recoged durante otros cinco minutos para los d~ 
más; también los chicos deben saborear esas tentadoras cere 
zas." -
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Después les explicó: "Si me quedé observándoos no .fue -
con el ánimo de vicilar la recolecci6n de las cerezas, sino'" 
para que los poqueños que os miraban no os cpeyeran rateros. 
y como lo que hab6is recolectado no es sufioiente para todos, 
volveréis esta tarde a continuar la cosecha. Quiero poder d~ 
cir a los chicos, que vosotros, los mayoresj les habéis recQ 
gido cerezas" 

¿En d6nde encontrar tanta firmeza unida a tan singular -
dulzura'? 

La R. Me de Rancourt era muy amada po~ sus niños; se -~ 
complac!á en proporcionarles satisfacciones cada vez que PQ 
día. Los medianos deseaban tener jardincitos particulares p~ 
ra cultivar sus flores preferidas; se 10 hicieron saber por
medio de sus maestras. --~¿D6nde queréis tenerlos? Y acompa
ñada de ellos se fue a escoger el lUbar y verificar la parti 
ci6n del terreno, pidiéndoles su primera flor para el altar
de la Vir gen .• 

Era muy indulgente con to das sus travesuras: trEs maravi 
llosa que no haya mayor número de cosas deterioradas - decía
Cuando una madre de familia tiene seis hijos multiplica su vi 
~ilancia para proteger la casa; qué será~ pues l tratándose de 
ciento cincuenta muchachos"l 

El educador debe sustituir 9. los padres de familia en -
quienes se refleja la autoridad divina, y debe participar de 
su cariño; debe imponerse por la superioridad de su talento l 

virtud y suave energía; pero debe acercarse a ellos por la -
dulzura y la bondad. Será tanto m6.s eficaz esta benevolencia, 
cuanto esos niños son desheredados y desgraciados; muchos no 
conocieron a sus padres. 

A las que se quejaban de dificultades con este género de 
niños, la R.M. de Rancourt repetía el consejo de la R. M. de 
Montaie;nac: 

"Amadlos y veréis que todo so solucionará tt • 

El amor junto al respeto por la di[nidad del n~no y la 
confianza en su buena voluntad~ He aquí palancas poderosas, 
capacen de obrar transformacio~s inesperadas. 

Uno de los muchachos daba tanto trabajo que se pensó -



decirle que buscara una colocaci6n en otra parte para gana~ 
se la vida 4 Pero antes de acudir a este último recurso, se
ensayaron otros y se obtuvo un resultado satisfactorio. Más 
tarde escribia a un amigo una carta en lo. cual decía: IlEstoy 
empeñado en comprar con mis buenas notas un reloj de pulse
ra y en ganar la confianza de la R,M, de Rancourt y explic~ 
ba que eso Significaría, ser su chofer, dirigir los trabajos 
de la propiedad y después del servicio militar fundar su hQ 
gar en las tierras del "Angelus". 

Hasta 1920, el AnGelus era un erial pedregoso, árido y 
desierto; siempre había defraudado los esfuerzos de sus du~ 
ños. 

Beaulieu era otro lugar abandonado desde hacía siglos, 
que no llamó la atención de los Trapenses ni la de los Car
tujos a quienes fue ofrecido como regalo para que lo desmon 
taran y cultivaran. 

Actualmente el Angelus se ha duplicado CaD la adquisi
ción de otra propiedad vecina: Gidoin; y Beaulieu tiene sus 
diez haciendas bien cultivadas~ 

Se puede decir que el desierto floreció tanto en el as' 
pecto material como en el espiritual, gracias al impulso de 
un noble corazón de mujer, que hjzo brotar con su valentía y 
caridad l nuevas fuentes de riqueza y de amor. 

Talvez se podría obtener en El Salvador, mi segunda p# 
tria, la regeneración de muchísimos niños abandonados y de
lincuentes, ensayando medidas y ~sfuerzos similares, fundañ 
do para ellos muchos centros agrlcolas, en donde entonando
la canción del trabajo ofrendaran a la Patria el fruto de -
una nueva vida inspirada y confortada en las enseñanzas e " 
vangélicas. -

-~----.,. --------
LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI 
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