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La educación preescolar del niño sordo

Las neceaidadea del niño sordo son de dos
órdenea: ffsicas, de una parte; intelectuales
y lingiiísticas, de otra.

Las neceaidades físicas no requieren par-
ticular detenimiento : los cuidadoa de higiene
que han de tenerse con este niño aon loa mis-
mos que ea preciso obaervar para el niño nor-
mal. En todo caso, el primero debe sér vi-
gilado más atentamente deade el punto de vis-
ta otológico, a fin de evita.r que ciertas afec-
ciones del oído no aupongan la pérdida de
restos auditivos que le hubieran podido prea-
tar útiles servicios. Por lo demás, la vista
deberá ser objeto de muchaa precauciones,
porque deaempeña un importante papel en la
educación de loa jóvenea sordos.

En cuanto a las necesidadea intelectuales
y lingiifaticas, au satisfacción conatituye un
punto esencial en la educación del niño sordo.

Este niño no es "la tabla rasa" ,que imagi-
na Sicard (1), todavía influfdo por las ideas
de Condillac. Recoge muchos recuerdos visua-
lea, táctilea, de olfato•y de guato, musculares,
pero no tiene medios para exteriorizarlos. Ca-
rece de lenguaje o sólo posee un lenguaje mf-
mico embrionario : mueatra las cosas que de-
aea, hace el geato de cogerlas, etc. Algunas
veces da gritoa para atraer la atención de las
peraonas preaentea.

En todo caeo, si conaerva restos de ofdo
de alguna importancia, con la ayuda de la
imitación auditiva de ailuetas sonoras perci-
bidas, compone un lenguaje oral incompleto
en el cual las vocales frecuentemente son con-
fundidas y mal tim'bradas; las conaonantes,
reducidas a poca cosa; las sílabas mudas, omi-
tidas a vecea; las formas y los términos gra-
maticalea, las más veces inexiatentea.

En el terreno de las adquiaiciones intelec-
tuales, los niños sordos son considerablemen-
te retrasadoa en relación con loa niños que
oyen de su miama edad. En los que no existe
ninguna tara mental, esta desventaja provie-
ne únicamente de la falta del lenguaje, por-
que el pensamiento no se ejerce activamente
más que por medio de aignos lingiifsticos. Los
niñoa sordos carecen o casi carecen de len-
guaje, y por esta razón son retrasados.

^Cuáles son sus aptitudea? Las estadísti-
cas nos muestran que se encuentran alrede-
dor del 10 por 100 de anormales mentales en-
tre los jóvenes sordos. Hay, pues, una eleva-
da proporción de sujetos que poseen aptitudes
intelectuales normalea; solamente ocurre que
el terreno ea baldío. Eatos niños son capaces

(1) Sicard: Coura d'instruction d'una sourd-m2cet
,de naissance. París, 1803.

de adquirir, con ciertas precauciones, el len-
guaje eacrito y el lenguaje oral. Sus órganos
fonéticos son casi aiempre normales, pero es
preciso enseñarles a usar los mecaniamos,
abandonados frecuentemente a la inacción. En
los medio sordos, estos mecanismos funcionan
en parte, pero au funcionamiento carece de
precisión : se está en presencia de un bos-
quejo de palabras que hace falta perfeccionar
con la ayuda de la vista y del tacto y, bien
entendido, de los reatos auditivos. En cuanto
a los sordos de nacimiento y a loa sordos pre-
coces ain restos importantes de ofdo, frecuen-
temente sólo emiten gritos desagradablea.

z Cuándo debe iniciarse la educaeión de un
niño sordo? Los educadores unánimemente
responden : lo antes posible, pero sitúan de
diferente modo la elección de eata posibilidad.
Unos, cada vez más escasos, eatiman que la
educación debe empezar en la edad de aiete
a ocho años. Otros consideran que esta edu-
cación debe comenzar a edad más temprana :
cuatro, cinco años lo más frecuente. Algunos
incluso sostienen como más favorable la edad
de dos años.

Hemos de elegir entre estas diversas solu-
ciones.

Hagamos notar que a los aiete u ocho años,
el niño sordo es capaz de atención aostenida,
y que, por consiguiente, se encuentra en es-
tado de seguir con provecho loa ejercicios edu-
cativos. Deagraciadamente, dicen muchos pe-
dagogos modernos, a la edad de aiete u ocho
años el niño hace tiempo que ha pasado el
perfodo fundamental para el aprendizaje del
lenguaje, período que se sitúa entre unu y
seis años, y en el transcurso del cual debe em-
pezar este aprendizaje. De todas maneras, a
los siete u ocho años, la inteligencia del pe-
queño sordo ha estado mucho tiempo casi in-
activa y no ae ha deaarrollado. Por otra par-
te, sus órganos fonéticos, también inactivos,
se han entorpecido.

Con la solución extrema, que se refiere a
un sujeto de dos años de edad, se tropieza,
sostienen otros pedagogos, con un niño inca-
paz de atención voluntaria y, por consiguren-
te, absolutamente inadaptado a loa ejercicios
escolarea. Mas sería necesario definir qué se
entiende por ejercicios escolares. Si se trata
de ejercicios para niños que han llegado a la
edad escolar (en el sentido en que ordinaria-
mente se emplea esta expresión), estamos de
acuerdo. En todo caso la acción pedagógica
puede intervenir, bajo diversas formas, antes
de la edad escolar: la acción educativa de la
madre es un ejemplo característico. Incluso
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se puede afirmar que la pedagogía comienza
con el nacimiento del niño y que abarca todo
cuanto concierne a su desarrollo, compren-
die:ido el lenguaje.

Personalmente, estimamos que la educación
de un niño sordo debe comenzar desde que la
sordera ha sido declarada o simplemente aos-
pechada.

Si el niño es todavía de pecho, su madre
debe hablarle a plena luz y hacerle percibir,
lo más frecuentemente posible, loa efectoa tác-
tilea -y auditivos llegado el caso- de la
palabra. Se trata simplemente de poner al
bebé en contacto con eI .ambiente aonoro o,
por lo menos, con los fenómenos de este am-
biente que le son accesiblea. Es una especie
de período de recepción de la palabra para el
niño sordo. Bien entendido que la madre debe
haber recibido instrucciones referentes a la
práctica de esta educación tan precoz.

Para la educación del niño sordo a partir
de la edad de doa años, se pueden admitir
dos sistemas: confiar esta educación a los pa-
dres o bien hacerla dar por maestras cualifi-
cadas en un jardín de la infancia especiali-
zado.

En eata última aolución, las mamás debe-
rían, en la medida de lo posible, asiatir de
vez en cuando a los ejercicios y recibir ins-
truccionea a fin de asegurar en el hogar las
repeticionea necesarias. Pero eato sólo se pue-
de llevar a cabo en una gran ciudad. Sería
preciso tener en cuenta el caso en que la ma-
dre no tiene la poaibilidad de llevar a au bebé
al jardín de la infancia (diatancia, obligacio-
nea de trabajo) o de colaborar a au educación
(incapacidad) . En este caso no hay más que
una solución. El jardín de la infancia con in-
ternado para niños. Pero la creaeión de tales
jardinea de la infancia es costosa y actual-
mente pocos paíaes la tienen. Por otra parte,
desde eI punto de viata afectivo no parece con-
veniente en la mayoría de los casos aeparar
al pequeño sordo de su madre.

Queda, puea, la primera solución, la que
conaiste en inatruir a los padres y darles nor-
mas para la educación de sus niños. A eate
fin han sido organizados cursos y conferencias
dirigidas a los padres de niños sordos (2) y
han sido editadas obras acerca de la educa-
ción precoz de estos niños (3).

Esta educación preescolar comprende cua-
tro clases de actividades : 1.^ Entrenamiento
en la lectura labial. 2.° Educación auditiva.
3.8 Preparación para la palabra. 4 a Desarro-
llo intelectual y psícomotor del níño por me-
dio de juegos educativos.

(2) Cursos por correspondencia de la John Tra-
cy Clinic, de Los Angeles. Semana de Información
en el Hospital Hérold, de Paris.

(3) F. Fourgon y M. Gautié: La Educación pre-
escolar del peque^ip sordomudo. Consefos a los pa-
dres, Parfs, 1943.

I. R. Ewing y A. W. G. Ewing: Oportunidades y
el ni^o sordo. Londres, 1947.

Drs. R. Maspetíol, M, Soulé y L. Guíllemaut,
Mm. F. Fourgon y M. Gautié : La Educación del niño
aprdo por los padres antes de la esacela. Paris, 186C.
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Estas actividades deben ir juntaa, pero para
la claridad de exposición las preaentaremos
por separado. '

1." 1..F,CTI7RA LABIAL.

Aunque su ofdo no pueda coger las pala-
bras pronunciadas, ea preciso hablar al niño
sordo como ai oyera, colocándose de tal ma-
nera, que él vea claral^ente la boca de quien
le habla y teniendo cuidado de expresarse de
la forma más natural, sin hacer geatos ni mo-
ver la cabeza. Bien entendido que no ae tra-
ta de someter al niño a largoa diacuraos. Las
frases que ae le dirijan -y que convendrá
repetir con frecuencia- deberán ser cortas
y de uso corriente. Tendrán por finalidad ini-
ciarle en la lectura sobre los labios, que ea
para eI aordo un medio de comprender la pa-
labra de un interlocutor simplemente miran-
do los movimientos de su boca y de su roatro.

A1 principio, los ejercicios deben aer pre-
sentadoa en forma de juegos. Por ejemplo, la
mamá oculta doa objetos cuyoa nombres tienen
formas labialea muy diferentea, y pide al niño
que buaque el objeto, del cual ella le mueatra
el doble al nombrarlo. Después de muchas re-
peticionea vuelve a empezar el juego, pero ain
enseñar el doble : pronuncia aimplemente el
nombre del objeto que el niño debe deacu-
brir. Para enaeñarle a diatinguir en los labioa
los nombres de loa miembros de su familia, le
da una pelota y le pide que se 1a tire a la
peraona que ha nombrado, etc.

Loa ratos dedfcados a las comidas y at aseo
proporcionan frecuentea ocasíones para contf-
nuar el entrenamiento del pequeño aordo en
la lectura labial, porque las mismas expreaio-
nes ae repiten sin cesar. Se eligen algunas de
uso corriente y ae repiten día tras día ("come
la sopa", "dame el pan", etc.; "lávate las ma-
nos", "ponte los zapatos", etc.).

Cuando el niño está un poco entrenado, ^ae
aprovechan todas las ocasiones (variacionea
de tiempo, paseos, compras, etc.) para tradu-
cir en una pequeña frase lo que le ha intere-
sado, pero como cada frase necesita muchas
repeticiones antes de haber podido ser reco-
nocida sobre los labios y que se debe por
estas repeticiones siempre mostrar al niño de
lo que se habla, es preciso formar un album
de grabadoa y de fotografías adecuadas para
recordar los personajes, los objetos o Ios ac-
tos que han retenido su atención. Se clasifi-
carán estas imágenes en determinadas rúbri-
cas, cada una de las cuales será completada
según las circunstancias. Así, progresivamen-
te, se enriquecerán loa conocimientoa del pe-
queño sordo y se le facilitarán sus relaciones
con lo que le rodea.

2.a EDUCACIÓN AUDITIVA.

Si el niño posee restos auditivos especia-
les, es importante utilizar lo mejor posible es-
tos restos que, según su importancia, podr^n
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mejorar la calidad de su voz, facilitar la lec-
tura labial e incluso conducirle a la compren-
sión de frases de uso corriente y a la pronun-
ciación de palabras sencillas. A este efecto se
emplea, si es posible, un aparato amplificador.

La educación auditiva, como el aprendiza-
je de la lectura labial, necesita muy numero-
sas repeticiones. Sus resultados varían --aca-
bamoa de decir- de acuerdo con la impor-
tancia de loa restos auditivos, pero igualmen-
te, y en mayor parte, en consonancia con la
í^ntelzgencia del sujeto. En efecto, los resul-
tadoa de la educación auditiva son, antes que
nada, de orden psicológico : si, después de cier-
to tiempo de educación, el sordo oye mejor,
no es porque el funcionamiento de su oído ha
mejorado, sino porque su poder de interpre-
tación de las sensaciones sonoras se ha des-
arrollado y le permite captar gran cantidad
de maticea que se le escapaban hasta entonces.
En la adquisición del lenguaje, conviene aub-
rayarlo, el factor intelectual desempeña un
importante papel. Un determinado niño bien
dotado presentando una base de audición pró-
xima a 80 "décibels" sobre las frecuencias
conversacionales, adquirirá el lenguaje mejor
que otro que tenga una pérdida de 60 "déci-
bela", pero cuya potencia intelectual es infe-
rior o la memoria más débil.

Se pueden distinguir cuatro períodos auce-
aivos en la edŭcación auditiva :

a) En el curso del primer período se ha-
bitúa al niño a au aparato amplificador.

La duración de este período varía según los
aujetos. Si algunos aceptan su tratamiento sin
dificultades, otros, en cambio, lo rechazan al
principio. En este caso no ae le debe imponer,
aino usar medios de perauasión y animarle
para que lo acepten.

Las primeras aesiones de audición deben
ser cortas, salvo bien entendido si el niño ma-
nifieata el deseo de guardar su aparato. En
el curso de estas sesiones se le hace oír mú-
eica y cantos rítmicos susceptibles de agra-
darle, y se tiene cuidado de que las condicio-
nes acústicas sean buenas (amplificación con-
veniente, auriculares colocados correctamen-
te, ausencía de ruidos, etc. ).

b) El segundo período no es en realidad
más que prolongación del anterior. Se trata
de habituar al niño a escuchar sonidos, pero
sin tratar de obtener una reacción por su
parte. Se trata de colocarle de alguna manera
en un ambiente sonoro análogo a aquel en que
se encuentra ordinariamente el pequeño oyen-
te. Por esta razón se le hace oír música, can-
ciones, sonidos y ruidos producidos por ob-
jetos diversos (tambor, silbato, cacerola, pla-
to, etc.), gritos de animales, la voz humana,
y se le muestra, si es posible, la persana, el
animal o el objeto que emite el sonido (por
ejemplo, si ae imita el ladrido del perro : ua-
ua, se muestra la imagen de un perro o un
perro de trapo).

e) Desde el momento en que el niño está
habituado a oír los sonidos y parece prestar
atención a las sensaciones auditivas, se pue-

de abordar el tercer periodo de este entrena-
miento. Tiene por finalidad habituar al pe-
queño sordo a reconocer y diferenciar sonidos
y ruidos (trompeta, silbato, gong, campanilla,
caeerola, botella, etc.).

Los ejercicioa deben, en principio, ser de
corta duración a fin de evitar la fatíga. He
aquí un ejemplo de ejercicio: se hace sonar
un gong, se le hace oír al niño y luego se le
hace tocarlo para que perciba las vibracionee.
Después ae procede de la misma manera con
otro objeto que produzca un aonido de tona-
lidad diferente, por ejemplo, una trompeta. A
continuación se hace sonar uno de estos ins-
trumentos después de haber hecho volverse
al niño de espaldas y se le pide que muestre
el objeto que ha sido utilizado.

Cuando el pequeño sordo llega a diferen-
ciar correctamente los dos sonidos de que he-
mos hablado, se le puede hacer reconocer un
tercero y después un cierto número de otros.

d) El cuarto peráodo tiene por finalidad
conducir al niño progreaivamente al recono-
cimiento de frases senĉillas.

Se puede ensayar al principio hacerle di-
ferenciar algunas vocales contenídas en las
imitacionea de gritos de animalea (perro : ua-
ua; cordero, be-be, etc.).

Después de esto, se le muestran dos frases
de duración diferente elegidas preferentemen-
te entre las que él reconoce mejor sobre los
labios. Cuando consigue diferenciar dos fra-
sea se añade una tercera de duración diferen-
te a las dos anteriores, y así sucesivamente.

Si los resultados obtenidos con estas frases
de diferente duración son satisfactorios, se
enseña al pequeño sordo a reconocer frasea
que sensiblemente tengan la misma duración.

Estos ejercicios auditivos sobre frases de-
ben ser hechos con la ayuda de la lectura la-
bial (4) ; después, sin esta ayuda (se tapan sus
labios con una hoja de papel para que el niño
ensaye el reconocimiento de las frases sola-
mente con la audición).

Desde luego, es preciso siempre mostral•
al pequeño sordo un grabado que ilustre la
frase que se le presenta a fin de que com-
prenda el sentido.

3.^ PREPARACIóN PARA I,A PALABRA.

A1 no percibir los sonidos vocales, el niño
sordo no ha podido imitar ninguno y ha que-
dado mudo (5). Pero sus órganos fonéticos
son capaces de efectuar loa movimientos ne-
cesarios para la emisión de la palabra. Se tra-
ta solamente de enseñar estos movimientos al
niño. Esta enseñanza ea la desmutización.

La desmutización es un trabajo delicado que
exige para llevarlo bien a cabo, conocimien-
tos especiales. No se puede confiar esta tarea
a los padres. En todo caso, éstos pueden ha-

(4) La audición y lectura sobre los labios se pres-
tan iin apoyo mutuo: lo que una no capta la otra
puede captarlo, y viceversa.

(5) Cuando tiene reatos de oído de alguna impor-
tancía, puede, como lo hemos indicado ya, adquírír
un modesto esbozo del lenguaje oral.
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cer ciertos ejercieios que preparen a su niño
a la palabra.

El aprendizaje de la palabra en el niño aor-
do requiere la ayuda de la vista, del tacto y,
Pventualmente, de los restos auditivos, y exi-
ge por parte del niño una dosis considerable
de atención. Es preciso, puea, educar la aten-
ción y los sentidos del pequeño sordo para
orientarlos en la ob:^ervación de los fenóme-
nos de la palabra. Así, pues, todos los juegos
educativos contribuyen con la lectura labial
y el entrenamiento auditivo a esta educación
de la atención y de los sentidos. Tiene, ade-
más, la ventaja de poder ser dirigidos por los
padres.

Además de los juegos educativos, pueden
los padres en cierta medida participar más
directamente a la preparación de la palabra.
En todo caso, la importancia de esta partici-
pación varía a tenor de la edad de aparición
de la sordera y el grado que supone :

a) El niño es sordo de nacimiento.

Desde el momento en que la sordera ha sido
declarada en un niño, su madre debe hablar-
le con la boca a plena luz y haeerle percibir,
lo más a menudo posible, las vibraciones vo-
cales (colocando bajo su barbilla o sobre una
de sus mejillas la mano del bebé) . Llegado
el caso, los padres impedirán emitir al peque-
ño sordo gritos discordantes que tengan ten-
dencia a fijarse y que comprometerían la des-
mutización ulterior. Por el eontrario, si el niño
emite espontáneamente un sonido vocal neto
y claro, le estimularán a reproducir este so-
nido con la ayuda del tacto (le harán aplicar
una de sus manos bajo su propia barbilla para
hacerle notar las vibraciones que produce).

b) El niño se ha quedado sordo antes u1,e
h.aber podido hablar.

Este niño se encuentra en la miama situa-
ción que el anterior. En todo caso, si la sor-
dera ha sobrevenido durante el período de bal-
buceo, cuando pronunciaba ya algunas síla-
bas, es preciso que los padres se esfuercen en
hacerle conservar esta pequeña adquisición fo-
nética que facilitará su desmutización. Inclu-
so si la sordera ha sobrevenido con anterio-
ridad, cuando el balbuceo comenzaba apenas,
deben de intentar saludar la voz del niño, es-
timulándole a hacer emisionea vocales como
hemos indicado a propósito del sordo de na-
cimiento.

c) El niño ha hablado un poco antes de
ser sordo.

d) El niño tiene eiertos restos auditivos.

El niño que tiene restos de oído debe ser
sometido a ejercicios de educación auditiva
e iniciado en la lectura labial. Según la im•
portancia de estos restos, llegará a hablar con
mayor o menor corrección.

4.^ JUEGOS EDUCATIVOB.

Los juegos educativos gue han de propo-
nerse a los niñoa sordos, son los utilizados
habitualmente con los niños de dos a seis años
que pueden oír. La única diferencia reside en
la forma de presentar el juego : al niño que
oye se le pueden dar explicaĉionea mientras
que al niño sordo es necesario limitarse a de-
moatraciones concretas.

Estos juegos se encaminan a la educación
de la atención y de los sentidos y, al mismo
tiempo, permiten al niño adquirir progreai-
vamente ideas abstractas como el color, el ta-
maño, la forma, etc. Son muy numerosos (6) ,
pero deben ser elegidos en función de la edad :
el juego que conviene a un niño de cuatro
años no interesa para un niño de tres. Sin
embargo, hay grandes variaciones individua-
les. En efecto, a un niño puede no gustarle
el juego previsto para su edad y, en cambio,
aceptar muy bien otro juego que ordinaria-
mente no ae hace para esta edad.

No es posible describir aquí todos los ejer-
cicios educativos. He aquí una enumeración
de ningún modo limitativa:

a) Ejercicios de educación de, la atención
y de los sentidos en general:

Imitación de movimientos diversos (bajar-
se, levantar una pierna, etc.).

Ejecución de actos corrientea (abrocharse
un vestido, atarse los zapatos, lavarse las ma-
nos, etc. ) .

Gimnasia rítmica.
Identificación de objetos.
Juegos de identificación.
Juegos de construcción.
Clasificación lógica.

b) Ejercicios para el desenvolvimiento si-
multáneo del espáritu de observación y de la
habilidad manual:

Iluminación con color. Picado. Enfilado de
perlas. Tejido. Recorte y encolado. Modelado.
Estarcido. Dibujo.

c) Ejereicios de educación de la vista:

Imitación de movimientos de amplitud dé-
bil (levantar un dedo, cerrar un ojo, ete.) .

Si el niño ha hablado un poco, sus padres
deben hacerle por todos los medios repetir
las palabras o las pequeñas frases que pro-
nunciaba antes de su sordera, a fin de evitar
que se vuelva completamente mudo.

(6) Actualmente exíste una gran varíedad de
ejercicíos hechos por los edítores especializados: jue-
gos de identiflcación, juegos de clasiflcación, juegos
de posición y de dírección, juegos de actitudes, jue-
gos de colores, formas, tamaños, asociacíón de ic^.eas,
clasiflcación 1ógíca, etc.
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Pegar gomas de color.
Acuarela.
Modelado con pasta de diferentes colores.
Identificación de colores, tamaños y formas.
Ajuste.
Identificación de forma y color asociados.

d) Ejercicios de educac^ión del tacto.

Reconocimiento de objetos solamente por
el tacto.

Identificación de pesos.
Juegos diveraos encaminadoa a conseguir

impresiones táctiles (por ejemplo, se alfnean
sobre una mesa cajas parecidas, una de ellas
contiene un pequeño objeto -que ae elige
cada vez más ligero en el desarrollo del ejer-
cicio- y se hace al niño reconocer esta caja
sólo por el tacto, es decir, zarandeando la
Caja).

Percepción de vibracionea con la mano (tam-
bor, vfolin, receptor de radio, etc. ).

Hacemoa notar a propósito de estos jue-
gos educativos que no es posible exigir a un
niño muy pequeño un esfuerzo de atención
prolongada y que, por consiguiente, es pre-
ciso hacer ejercicioa cortos y variarlos fre-
cuentemente.

A lo largo de este artfculo no hemos po-
dido exponer en detalle las instruccionea que
hayan de darse a los padres para la educa-
ción preescolar de su niño sordo.

Si esta educación puede parecer modeata a
primera vista, no quiere decir que no sea im-
portante. En efecto, el pequeño sordo cuya
familia haya sabido guiarle en los primeros
años estarán en condiciones mejores de reci-
bir inmediatamente la enseñanza escolar y po-
drá, por tanto, esta enseñanza ser llevada más
lejoa y eaperar de ella mejores resultados.

FERNAND FOURGON

Inapector de Eatudioe de
la Inetítución Nacfonal de $ordomudoe

de Paríe.

La etapa escolar del sordomudo

Pedagógicamente conŝiderado, el niño sor-
domudo, en la mayoría de los casoa, es un
niño normal. No habla porque no oye; de aquf
que cuantoa métodos de enseñanza se utili-
zan en las escuelas especiales están encami-
nados a cultivar au inteligencia para que su
vida pueda quedar incorporada a la sociedad.

Sin embargo, a veces la sordomudez va
acompañada de alguna tara hereditaria, que
en nada favorece la salud fíaica y mental del
niño, y ciertas manifestaciones que se pre-
aentan a veces, acusan desventaja en los pro-
cesos intelectivos.

Cuando un niño nace a la vida sordo, o pier-
de su audición en muy temprana edad, ya no
puede adquirir la lengua materna en el hogar.
Éate perfodo que comprende el desarrollo nor-
mal del lenguaje, al no poder imitar los ao-
nidos, emplea loa gestos (prueba de que su
inteligencia no está dormida); pero esta cir-
cunstancia lleva consigo la lentitud en el pen-
sar. Ya esto implica una diferencia con el niño
que oye y, por tanto, será diffcil que perma-
nezca al lado de éste en la escuela.

En estas condiciones el niño queda aislado
y, así, sus facultades intelectualea se dea-
arrollan con un retraso inicial, que ai se hace
persistente, impedirá más tarde la adecuada
fncorporación a las actividadea eacolares. De
ahf que lo más conveniente es atenderlo des-
de muy temprana edad y, naturalmente, de
una manera especial.

Si tenemos en cuenta el nerviosismo que
padecen los niños cuando no ae les compren-
de, o no entienden a los adultos que viven

con ellos-por limitar su expresión al geato-,
su inteligencia no ae desenvolverá no'rmal-
mente, repercutiendo su estado, incluso en su
vida afectiva y moral.

Si nos remontamoa a Aristótelea, cuando
dijo que "la razón es una creación de la pa-
labra", comprenderemos el gran aervicio que
el ofdo preata al pensamiento humano, y que
es el lenguaje el mejor vehículo para conse-
guir una acertada educación y conveniente
inatrucción.

Ahora bien, vayamos pensando en el niño
que desprovisto del aentido primordial para
la adquisición del lenguaje, ha de suplirlo
por la vista y hasta por el tacto, para llegar
a poseer el don de la palabra, imprescindible
en la vida de relación.

Y vamos a situarlo en el terreno escolar
para que, poniendo en juego la Pedagogfa es-
pecial que requiere, su vida toda se encauce,
como la de cualquier otro niño que habla y
escucha.

No es éste el momento de hacer hiatoria
de lo que fué y ha sido la enaeñanza sordo-
mudística. De todos es conocida la gloria que
para España representa el nombre de Ponce
de León, que, en el siglo xvi, empleó el méto-
do oral e intuitivo, y cómo, en 1620, Juan
Pablo Bonet, secretario del Condestable de
Castilla, publicó en Madrid un tratado sobre
el método para enseñar a llablar a los sordo-
mudoa por medio de la lectura labial.

Puea bien, desde entonces a nuestros días,
por un lado la Pedagogfa, la Medicina por
otro, la Psicologfa, los gobernantes de todos
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los países, han demostrado una gran preocu-
pación por estos seres que necesitaban la má-
xima atención para que, cultivando su inte-
ligencia y poniéndoles en condiciones de apren-
der ,y de hablar, no se sintieran desgraciados
ni alejados de sus semejantes.

Todos los estudios encaminados a tal fin
culminaron en la conclusión de que el sordo-
mudo es educable y que poniendo en activi-
dad sus cualidades y formando su carácter,
una vez definida su personalidad, podían vivir
en sociedad, siendo títiles a la misma y normal
su presencia en el hogar o lugar de trabajo
en su edad adulta.

Pero si para todo educador es imprescin-
dible conocer las condicionea en que el niño
llega a la escuela por vez primera, para aquel
que su acción educadora ha de recaer en los
niños sordomudos, su labor exige las máxi-
mas garantías de eficiencia y competencia.

Es notorio para el niño el contraste entre
el ambiente familiar y escolar; va a estar ac-
tuando ante una nueva autoridad, se moverá
al Iado de otros niños que serán diferentes
a él en temperamento y manera de ser, en
forma de aentir. Sus circunstancias personá-
les obligarán a conocer su estado de salud,
del que tantas veces depende el de su mente,
carácter, vida sentimental, ete.

Dato muy importante es saber cómo ha vi-
vido el nuevo educando en el seno de la fa-
milia, Unos, por demasiado mimo, no se adap-
tan fácilmente al régimen escolar; otros, por
el contrario, se muestran esquivos, pues los
dejaron casi abandonados a su propia suerte.
La variedad de casos que se pueden presen-
tar determinará la actuación del pedagogo,
que de acuerdo con el psicólogo y el médico,
empezará a realizar su labor.

Conocerá igualmente el grado de sordomu-
dez de cada niño. De esto dependen en gran
parte los progresos escolares. Las pruebas
audiométricas aconsejarán Ia clasificaeión de
los niños, y aquellos que acusen restos audi-
tivos, más o menos determinantes de alguna
reserva en la audición, podrán, con la ayuda
de aparatos, seguir su instrucción fácilmente.

La experiencia ha demostrado que si la vida
del niño sordomudo se desenvuelve aI Iado de
personas expertas y si su actividad escolar
empieza a los dos o tres años, los resultados
fina,les son extraordinarios. Puede darse el
caso de que no asistan a los centros especia-
les ha,sta la edad en que se fija la obligatorie-
dad de asistencia a la escuela primaria. En
uno y otro caso es conveniente iniciar a los
padres, principalmente, para que exista una
colaboración inteligente, dándoles consejos
que ayuden al niño a conducirse de forma
análoga a la que el educador señale. En una
palabra, las personas que convivan con el niño
aordomudo, pondrán a su servicio cuantos cui-
dados exija su educación. El trato, principal-
mente, será delicado y la paciencia se elevará
a la categoría de virtud.

En el campo de Ia enseñanza, vemos que el
niño normal aprende la lengua materna es-
cuchando y de la misma forma aprende de
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sus maestros. El niño sordomudo ha de ha-
cerlo mirando cómo habla su maestro.

E1 sentido de la vista es para estos niños,
por lo tanto, fundamental. EI eapíritu de ob-
servación es creciente a través de este sen-
tido, que es vehículo de todo aprendizaje y
desmutización. Con la vista, el niño descubrí-
rá también la expresión reveladora del estado
anímico de los mayores. Siendo capaz de fijar
la atención, la reflexión le lleva, por tanto, a
conocer el estado de sentimiento y afectivi-
dad de cuantos le rodean.

La vista se ayuda también del sentido del
tacto y el muscular; es por lo cual la ense-
ñanza del lenguaje descansa en la educación
visual esencialmente.

E1 principal esfuerzo del profeaorado de
sordomudos está en la desmutización, para la
que se precisa una técnica adecuada.

Eaquematizando, el proceso es el siguiente:
Adquirida la palabra, Ia idea se fija en el ce-
rebro y la instrucción se afianza. Esto no
quiere decir que aun conseguida la desmuti-
zación-incluso en un primer año de escola-
ridad-tengamos suficiente. Nada de eao; son
varios los años de esfuerzo y trabajo conti-
nuo ; hay que persistir todo el tiempo que du-
ren los estudios primarios, ya que la primera
etapa comprende más bien el mecanismo de
la palabra. El camino a recorrer después ha
de aer perceptivo. EI punto de partida para
una buena percepción son los ejercicios de
observación, cuyo fin es poner al niño en pre-
sencia de las cosas reales. Gradualmente su
intelecto se desenvolverá buscándole estímu-
los suficientes para que las percepciones su-
cesivas enriquezcan su cerebro y espíritu.

Eato, unido a una precisa y metódica coor-
dinación que ha de existir en la gama de
ejercicios respiratorios y fonatorios, gimna-
sia, movimientos especiales de los labios, len-
gua, músculos faciales y mandíbulas, nos lle-
vará de la mano para alcanzar por el camino
de la intuición primero y más tarde por el de
la reflexión, a la adquisición y fijación de
ideas que formarán el bagaje necesario para
despertar aptitudes ,y descubrir aficiones, con-
tribuyendo así a la mejor formación de estos
niños.

No olvidemos que cada escena de la vida
corriente puede servir de base para cualquier
enseñanza. Se les pondrá en condiciones para
obtener de ellas el mayor rendimiento : crea-
ción de hábitos, entrenamiento de la volun-
tad, afectividad y comportamiento.

Las lecciones de cosas, en las clases de sor-
domudos, realzan su utilidad : ayudan pode-
rosamente en la adquisición de conocimientos
a través del hacer escolar.

El juego, que pone tan de relieve el carác-
ter de los niños, se considera esencial entre
las actividades del sordomudo. Igualmente
constitu,ye para éI un medio de expresión y
elocuencia, que aprovecharemos para conocer
mejor su "yo" y sus reacciones espontáneas.
DeI juego surgirán enseñanzas de sociabili-
dad, buenas maneras, cordialidad, concepto
de la amistad y emociones diversas. El jue-
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go, provocará la alegrfa, que muchos de estoa
niños no conocieron en sus primeros años.

Es indudable que sin loa juegos, al a,ire li-
bre principalmente, el desarrollo de los niños
no alcanzaría el nivel apetecido. Aumenta su
caaacidad reapiratoria, base v fundamento de
ejercicios diarios imprescindibles para la fo-
nación y articulacionea.

A medida que la edad avanza y au instruc-
ción pasa por los diferentes gradoa funda-
mentales, los paseos escolares también son
necesarios. Unos, instructivos : visita a expo-
siciones, museos, fábricas, jardinea, parquea
zoológicos, ete. Otroa, puramente recreativoa :
fiestas populares, ferias, campeonatos depor-
tivos, etc. Aquéllos y éstoa contribuyen a co-
nocer lo que pasa fuera del ambiente esco-
lar, ampliando au horizonte e incorporándose
a la corriente de la vida normal.

Eatas salidas pueden dar origen a leccio-
nes ocasionales, vividas por los mismos alum-
nos. Son tan útiles, que los trabajos realiza-
dos, como consecuencia de las miamas, reve-
lan el interés que deapertaron en ellos.

« ^r •

La etapa escolar del niño sordomudo no
constituirá en modo alguno un ialote en au
vida. Será a modo de fuerte eslabón que le

una a la familia por un lado y a la sociedad
por otro, cuando a ella se incorpore como ser
consciente y útil.

Llevará consigo el final de aquélla, no sola-
mente las enseñanzas que le dieron-gracias
a la adquisición del lenguaje-una cultura bá-
sica, sino algo más. Se habrá atendido a su
desenvolvimiento físico e intelectual, cuidado
su alma y su vida sentimental. Conocerá el
bien para que del mal se aleje, siendo su moral
y formación religiosa el mejor eacudo que pro-
teja su vida. Conocerá í^ Dios en sus obras y
amará la Naturaleza. Sabrá comportarse como
un buen ciudadano, pues se le habrá hecho
comprender que ea hijo de una Patria de no-
table Hiatoria y cuyo Estado vela por él y por
todos los que como él necesitaron de una cus-
todia eapecial.

No será un ser triste, ni vivirá de manera
diferente a los demás; tendrá confianza en sí
mismo y será útil en su hogar y en el trabajo,
en cualquiera de sus manifestaciones. Estará
en condicionea de alcanzar una profeaión ma-
nual, dedicarse al estudio, ayudar a la Cien-
cia, o participar en el Arte. Su vocación, en
suma, que despertó en la Escuela, le dirá el
camino a aeguir.

CARMEN CABTILLA Y POLO.

E1. vocabulario del sordomudo

La palabra vocabulario es idéntica a diccio-
nario, de tal forma, que viene a aigllificar un
conjunto de palabras o términos definidoa y
con plena significación

Solamente ae pueden considerar formando
parte del vocabulario hablado o escrito de una
persona aquellas palabras que el sujeto em-
plea llenas de contenido ideacional.

Ciñéndonos eatrictamente a estas definicio-
nea, el vocabulario del sordomudo se anula to-
talmente en los casos en aue no recibe éduca-
ción, y en el caso de ser educado se nos mues-
tra también como mu,y pobre y con muchas
limitaciones. Sin embargo, puesto que el sor-
domudo puede expresar con pleno ; entido
verbalmente y por escrito un número, aunque
sea reducido, de palabras, y puesto que hay
algunos casos excepcionales de sordomudos
que poseen un vocabulario lo auficientemente
rico como para considerarse normal, se pue-
de llegar a la consecuencia de que la dificul-
tad de que el sordomudo posea un vocabulario
normal solamente radica en los métodos de
enseñanza, de tal forma que con una técnica
de enseñanza depurada puede conaeguirse una
total formación del sordomudo en lo que ae
refiere a la adquisición del vocabulario.

Para analizar las dificultades que implica
la enseñanza del vocabulario a los sordomu-
dos, es necesario tener en cuenta: a) las in-
vestigaciones sobre el vocabulario en el aspec-

to psicológico o educativo en general, b) las
dificultades específicas que la adquisicióil del
vocabulario preaenta al sordomudo.

INVE$TZGACIONES SOB12E EZ. vOCABULARIO.

En la escuela primaria la materia funda-
mental de la enseñanza ha sido y será siem-
pre el lenguaje en aus varios aspectos de lec-
tura, escritura y comprensión.

Las investigaciones de Vaney (1) aobre la
velocidad de la lectura en alta voz dieron los
siguientes resultados en el número medio de
palabras lef das :

a los 7 años y^, 60 palabras por minuto
„ ,. 8 „ „ „ 66 ., „ „
„ ,. 9 ., ., „ 100 ,. .. „
„ „ 10 „ ., .. 120 .. .. „
„ „ 11 „ „ „ 130 ., „ „
„ ,. 12 „ ., ^, 140 " " "

La lectura corriente oscila entre 100 y 175
palabras por minuto ; por término medio, 132.
Por debajo de 130 palabras el mecanismo es
insuficiente y se dedica demasiada atención
a la entonación en perjuicio de la compren-
sión, por lo que el niño no guata lo que lee y
no es provechosa la enseñanza por el libro.

Los sordomudos, al leer en alta voz, éncuen-
tran un enorme número de dificultades de pro-

(1) Vid. pág. 149. Tx. SIH16N: "Pgía. Experimen-
tal". Traducción de A. Anselmo González. Librería
y casa editorial Hernando, Madrid, 1929, pág. 325.
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nunciación y cometen muchos errores de ar-
ticulación, pero prescindiendo de estos erro-
res existe la posibilidad de que alcancen la
velocidad de lectura corriente.

Estas investigaciones sobre la velocidad de
lectura son útiles en las consideraciones acer-
ca del vocabulario del sordomudo, porque ae-
ña,lan una meta en su formacián: preparar-
le para que se intruya solo a través del gusto
en la lectura.

Las mismas consideraciones pueden hacer-
se acerca de los baremos de escrituras.

De más utilidad son afin las investigacio-
nes hechas acerca de Ia comprensión de la
lectura.

A1 aplicar los test de comprensión lectora
a los sordomudos (2) (3) se obtienen los peo-
res resultados. Ello es debido a dos causas:

1.° Que en la lectura existe un gran nú-
mero de palabras que el sordomudo no co-
noce.

2.° Que el lenguaje es no solamente voca-
blos, sino también la expresión de relaciones
y matices de dependencia entre los seres ,y
sus actos, que son de una gran complejidad
y que constituyen la máxima dificultad en el
aprendizaje del sordomudo.

Una primera tarea a realizar, por tanto,
es la selección de palabras para su enseñanza
de una forma sistemática.

Para ello es necesario tener en cuenta dos
criterios : ^

1.° El número de palabras que conocen los
niñoa en las diferentes edades servirá para in-
dicar la edad en vocabulario del sordomudo.

2.° Aparte del número, es necesario ha-
cLr una selección del vocabulario con arreglo
a sus utilidad.

Referidos al número de palabras que co-
noce el niño segtín las distintas edades, hay
un gran número de trabajos de los que citare-
mos algunos.

Como ejemplo de crecimiento general del
vocabulario puede servir la investigación de
Smith y Cuff (4), que obtuvo los siguientes
resultados:

24.000
N 22.000
^ 20.000

-^ 1$•000
a 16.000
^i4.000
o+ 12.000
^ f0•o0o

^ $.000
^ ó^oeo

_^ $.000
^ 2.000

^ ^dad °z ^ ^ 2 !a ,

(2) Víd. "La lectura silencioaa", por GLnnYS LowE
AxnERSOrr. Ediciones La Lectura, Madrid, 1934, pá-
gina 175.

(3) Vid. "Comprensión lectora. Determinación y
perfeccionamfento". J. F>ĴRNArrnrZ Hut^:ttTn, Revista
Española de Pedago,q4a, núm. 31.

(4) Vid. pág. 138. A. M^:nINA: "Educación de pár-
vulos". Editorial Labor. Madrid-Barcelona, 1955, pá-
gina 294.
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Alice Descoeudres (5) da los siguientes re-
sultados para nií`los de dos a aiete años:

3.^oc

3.000

^. 3a o
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2^z aros ^^ ^ z 4 çyz 5

MQáios ^^eVaáoe ..__.,

54,, 6 6'z 7 1%z

MFdios po^u^ares,....

Estas curvas de crecimiento en el vocabu-
lario son por sí mismas muy elocuentes al se-
ñalar números concretos de palabras que el
sordomudo debe conocer.

Sin embargo, el número de palabras no se
puede tomar sin más de una manera absolu-
ta, pues al hacer un ^.nálisia más detenido del
lenguaje resalta el carnbiante papel del mis-
mo, sobre todo en el desarrollo preescolar, de
tal forma que las apetencias e intereses man-
dan siempre en la expresión de niños y mayo-
res. En consecuencia, muchas palabras y ex-
presiones infantiles desaparecen para siem-
pre con el tiempo y en menor grado ocurre lo
mismo con el adolescente y el adulto.

De aquí nace la necesidad de un criterio de
selección, de tal forma que, puesto que la en-
señanza del vocabulario del sordomudo es la-
boriosa y lenta, debe idealmente ser:

1.° Acomodada a su edad de comprensión
de tal forma que no se enseñen palabras cuyo
significado abstracto está más allá de la com-
rrensión del niño.

2.° Completa en lo que se refiere al voca-
bulario común (6) y a ser posible al usual,
de tal forma que aunque se desprecien pala-
bras que con el tiempo van a desaparecer en
cl lenguaje del adulto, se persiga desde el pri-
mer momento la adquisición del vocabulario
común.

3.° Junta.mente con estoa puntos de vista
ha de presidir la selección de la enseñanza la
frecuencia usual de los vocablos.

En España contamos con la investigación
del doctor García Hoz, que señala en 12.913

(5) Vid, pág. 136. Ar.rcrs Drscoi^rnaF.s: "El dea-
arrollo del niño de dos a siete años". Ed. Franciaco
Beltrán. Madrid, 1929, pág'. 237.

(6) "Vocabulario usual, común y fundamental",
por V. Gnactn Hoz. C. 5. I. C. Madrid, 1953. Instituto
San José de Calasanz. Pág. 520.
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palabras el vocabulario usual, en 2.183 el vo-
cabulario común y en 208 el fundamental.

Con eatas direccionea generales quedan se-
ñalados, por un lado, los problemas que se re-
fieren al número, y por otro, los que se refie-
ren a la selección, y al mismo tiempo queda
señalado también el medio de resolverlos.

Superada esta fase, que es larga y penosa
en el caso concreto de los sordomudos, queda-
rfa resuelta una de las dificultades que el sor-
domudo encuentra en la comprensión lectora :
desconocimiento de un gran número de pala-
bras.

Pero como el lenguaje ea no sólo denomina-
ción de seres, actos y cualidades, sino tam-
bién, y acaso principalmente, denominación
de relaciones entre los aeres, actos y cualida-
des del mundo, es necesario acomodar la en-
señanza' del lenguaje desde el primer momen-
to a la denominación o expresión de las rela-
cianes citadas.

I,A9 DIFICTTLTADEB EBPECfFICA3 QUE LA ADQUI9I-
CIÓN DF^, VOCABULARIO PRE$EI^1TA AL SORDOMUDO

El vocablo "mesa" es la expresión de una
idea, y esta idea reúne en aí un gran número
de aeres. Cualquiera de estos seres puede ser
vzsto y tocado por el sordomudo ; el aprendi-
zaje de este vocablo no ofrece dificultades al
sordomudo. La palabra "viento" presenta una
mayor diflcultad para enaeñarla en clase. Ma-
yor diSeultad presentan todavía las palabras
discurso, particularidad, etc. L Cómo enseñar
estas palabras? Esta ea la primera y urgente
tarea a realizar en la enseñanza especial del
eordomudo. Se han hecho algunos intentos de
aistematización de la enseñanza del aordomu-
do, clue aunque anacrónicoa o asistemáticos,
son por aus propósitos meritorios (7, 8 y 9) .
Pero ae echa de menoa una elaboración siste-
mática y progresiva de una didáctica del vo-
cabulario que, aunque es una tarea ardua, es
ante todo esencial en esta enseñanza. A1 mis-
mo tiempo, y paralelamente, es necesario
crear un dicionario inteligible al sordomudo.

El sordomudo, en su lenguaje mf mico, usa
gestos que son expresión de ideas y de rela-
ciones humanas; aparentemente este lengua-
je es rico, pues entre sf loa sordomudos se
entienden y se expresan por eate medio du-
rante horas, manteniendo lo que pudiéramoa
llamar su conversación. Analizado este len-
gua je, resulta aer sin embargo muy pobre, y
asf, para designar la idea "amigo", por ejem-
plo", realiza el ademán de cogerse las manos
para saludarse. Fuera quedan todas las ideas

(7) V. "Tratado para la educación y enseñanza del
sordomudo y del sordomudo ciego", por el clauatro
de profesores del Colegio Nacional de Sordomudos,
bajo la direccíón de D. Miguel Granell. Madrid, 1927.
Imprenta del Colegio. Pág. 184.

(8) JACOBO ORELLANA GARRIDO: "La enaeñanza de
la palabra a loa sordomudoa. Articulación, ortofonia,
lectura labial, vocabulario". Libro del maeatro y del
alumno. Madrid, 1918.

(9) F. FbURaoN: "Mil imágenea de verbos".

afines u opuestas, como amistad, enemigo,
amistoso.

Lo mismo ocurre con todas las demás ideas
mimificadas que maneja, de tal forma que es
necesario acudir a una enseñanza sistemáti-
ca del vocabulario si se le quiere sacar de esa
pobreza espiritual que la carencia de oído pro-
duce.

En la enseñanza del vocabulario hay, por
tanto, aquella primera fase de determinación
de número y utilidad de los vocablos que debe
de ir conociendo y una segunda fase de ela-
boración de las técnicas de enseñanza de los
vocablos, pudiendo incluso ser neceaario a ve-
ces el crear una forma especffica para la en-
señanza de un solo vocablo.

Pongamos por ejemplo la palabra "equili-
brio".

Para que el sordomudo capte la idea de
equilibrio habrfa que mostrarle de la vida real
situaciones de equilibrio eatable, inestable e
indiferente.

En segundo lugar ae hace necesario definir
lo que es el equilibrio, o mejor dicho, lo que
ea "estar en equilibrio".

En tercer lugar es necesario que capte el
significado espiritual de aquellas frases he-
chas que tienen una relación a veces lejana
con la palabra aprendida; en este caso, por
ejemplo, qué quiere decir "una persona equi-
librada".

En general pudiéramoa decir que se pueden
presentar trea casos en la enseñanza del len-
guaje :

a) Enaeñanza de una palabra sencilla que
se puede presentar en un dibujo ; e jemplo,
casa, mesa, verde.

b) Enseñanza de una relación entre pala-
bras : ejemplo, mesa "de" madera, la casa "es"
alta, la hierba "ea" verde.

c) Enseñanza del significado global de
una frase. Las frases siempre tienen algo de
poesfa, es decir, de originales o creadas; ejem-
plo (10) , el primer canto del grillo, en el cre-
púsculo, es vacilante, bajo ,y áspero. "Se que-
dó con la boca abierta". "Su daño pretende
quien al prójimo ofende".

El primero de los casoa citados ea el que
presenta menos dificultades, aunque éstas au-
mentan en relación con el grado de abstrac-
ción de las palabras. Considérese, por ejem-
plo, la diferetzcia de dificultad que presentan
las palabras de la prueba de vocabulario de la
"Medida de la inteligencia", de M. Terman y
A. Merril.

Hay muchos libros de imágenes y muchos
lotos que preaentan al niño imágenes y rótu-
los con el nombre de las mismas. El manejo
de los lotoa es tan sencillo que no necesita ex-
plicación.

Este no cabe duda que es un buen método
de enseñanza por su carácter altamente intui-
tivo. Sin embargo, no puede hacerse intuiti-
va la enseñanza de muchas palabras, por lo
que ha de ser indirecta muchas veces, tanto
en nombres como en cualidades y acciones.

(10) JuAN R,AMbN JINIENEZ: "Platero y yo".
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La enseñanza de las preposiciones y de las
conjunciones vienen a constituir por sí solas
una creación didáctica, y en menos propor-
ción exigen también un estudio muy deteni-
do los adverbios.

Queda por último la enseñanza del signifi-
cado global de las frases, que ha de empezar
por las oraciones muy sencillas hasta llegar
al lenguaje figurado y simbólico.

IMPORTANCIA DE LA EN3EÑANZA DEL VOCABULA-

RIO EN LA IDUCAC16N DEL sORDOMUDO.

El mundo espiritual de las relaciones hu-
manas entra en el hombre por el sentido del
oído. Por eso el ciego tiene un mundo espi-
ritual tan rico como los videntes. Y el sordo-
mudo eatá separado de este mundo por la sor-
dera y para él careee de aignificado el sonido
y el lenguaje. La enseñanza aunque no pue-
de conseguir que el sonido y la música tengan
significado para el sordomudo, sí ha conae-
guido, en cambio, que lo tenga el lenguaje ha-
blado y escrito por medio de la desmutiza-
ción y de la enseñanza del vocabulario, según
las dírecciones que se han indicado en las lí-
neas precedentes.

Conseguido el dominio del lenguaje por el
sordomudo, puede asegurarse que su educa-
ción y grado de inatrucción puede llevarse
hasta los lfmites que se deseen. Es muy im-
portante que se cuide su pronunciación, pero
aunque ésta carezca siempre de los timbres
de la pronunciación de los que oyen, la edu-
cación del sordomudo no se podrá considerar
fallida si se ha conseguido que pueda por sí
solo leer un periódico o un libro y hacer por
escrito un resumen inteligible de lo leído.
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Es en este momento cuando es posible apli-
car un test de comprensión lectora al sordo-
mudo, meta lejana, desde Iuego, pero no in-
asequible.

Para llegar a ella es importante la forma-
ción de un buen profesorado; el profesor na
puede, sin embargo, hacer investigación por
su cuenta y riesgo y es de investigación de Io
que más necesitada está la enseñanza del sor-
domudo, de tal forma que en la actualidad :

a) Los libros que usa el sordomudo son
los mismos que los de la escuela corriente.

b) No existe ningún material de enseñan-
za específicamente elaborado para las escue-
las de sordomudos.

c) No existe un dicionario hecho para su-
plir su:3 necesidades.

Es en la investigación didáctica donde el
Estado no ha organizado aún ningún labora-
torio, pero es indudable que por su necesidad
y por su utilidad no tardará en pasar a ser una
preocupación de los centros oficiales de edu-
cación de sordomudos.

Conseguido el dominio del vocabulario a
través de los medios indicados, la enseñanza.
del sordomudo puede seguir los mismos pro-
gramas de las escuelas ordinarias de ense-
ñanza primaria y media; el vocabulario viene
a constituirse en una condición sin la cual no
es posible la enseñanza. Su importancia es evi-
dente. La dificultad de su enseñanza es, por
atro parte, muy grande. La solución del an-
tagonismo que representan importancia y di-
ficultad está en la laboriosidad y la investi-
gación por parte del cuerpo docente y en aten-
ciones económicas y materiales por parte del
Estado pa.ra esta enseñanxa.

EMILIO GÓMFIL GARCÍA.

El dibujo, poderoso auxiliar en la educación del
sordomudo

Cuando el sordomudo ingresa para su edu-
cación en el Colegio de esta especialidad, y
es destinado, según su edad, a la sección de
Párvulos o de Iniciación, sólo posee, si acaso,
el Zenguaje mímico. Impuesto actualmente el
método oral, ese lenguaje supone un factor
negativo que habrá que eliminarle.

Pero el lenguaje oral es largo y penoso en
el sordomudo. ^ Cómo, pues, establecer comu-
nicación con el mismo si se prescinde de la
mfmica? LCómo desarrollar su inteligencia?

He aquí que el educador ha de valerse de
un medio atractivo, interesante para el no
audiente, que le lleve a la adquisición del len-
guaje oral y que contribuya al proceso adqui-
aitivo de sus vivencias, ideas y representacio-
nes. Este medio, basado en el conocimiento
que se tiene de la psicologfa infantil, no es
otro que el dibujo como factor poderoso de
educación.

Este conocimiento, adernás, nos ha descu-
bierto manifestacionea psicológicas muy su-



2$ LA IDUCACIÓN HABICA DEL 80RDOMTJDO

periores al audiente y ventajoaas para el sor-
domudo en relación con el dibujo, por tanto,
muy favorables en alto grado para la ense-
ñanza del mismo. Y si en el audiente está de-
mostrada la eficacia del dibujo como auxiliar
poderoso de educación e inatrucción, en el no
hablante alcanza una grandísima estimación,
por ser una poderosa ayuda, tanto para él

como para el educador. Aun diríamos, como
más adelante veremos, que en esta enseñanza
especial, en que el sentido viaual es aI prime-
ro que acudimos, el dibujo es impreacindible
si queremos obtener óptimos frutos en esta
espinosa y delicada Iabor.

El dibujo, han dicho ilustres pedagogos,
"es útil y necesario a todo el mundo y cons-
tituye la escritura del taller y de la indus-
tria". Estas afirmaciones, nacidas de un co-
nocimiento y una experiencia, nos dicen por
adelantado la importancia y necesidad de au
enseñanza. Pero esa importancia se acrecien-
ta aún más referida al privado del don va-

aplicada proporcionará buenos artífices con-
venientemente preparados para subvenir por
su propio eafuerzo a sua necesidades y aun s^
las de sus familiares.

Esta enseñanza ha de tener para el no ha-
blante el doble carácter de dibujo de expre-
sión y dibujo profesional. Este último carác-
ter se le dará al dibujo teniendo en cuenta las
aficionea y aptitudes del sordomudo para de-
terminadoa artes y oficios.

Con este caráeter o aplicación profesional,
cuando posteriormente ae enfrente con la vida,
usará, del dibujo en aquellas de las distintas
actividades a que puede dedicarse para pro-
porcionarse el sustento diario.

Tanto el audiente como el privado de la pa-
labra precisarán del dibujo en los oficios o en
las artles de la madera, del hierro, de las telas,
del cuero, etc. En las artes de la tapicería, el
bordado, el vestido, el calzado, la juguetería
y muñequería, eI repujado, y en tantas como
la moderna civilización ha deacubierto, asf
como en los oficios de carpintero, ebaniata, ta-
lliata, modelista, adorniata, el dibujo repre-
senta un primerf simo papel.

Adquirida esta enseñanza, conseguirá el
sordomudo una capacitación que le permitirá
solicitar trabajo, no como un vulgar obrero
manual, dispuesto a rendir sólo un esfuerzo
físico por imitación, sino como un artifice que
posee conocimientos y una habilidad muy es-
tímados y recompensados.

Si en el cultivo de las artes puras es bien
cierto que sólo por excepción sobresalen al-
gunos pocos sordomudos, como obreros ar-
tistas no es menos cierto que son altamente
provecllosos.

liosísimo de la palabra, porque el dibujo será,
en muchos de sus actoa de relación, un pode-
roso medio de expreaión que suplirá al oral
de que carece.

El dibujo es para el sordomudo un magni-
fico elemento de cultura que le educa y eapa-
cita para la vida social. Le convierte, además,
en sujeto activo de su propia formación cul-
i:ural y profesional.

I^a enseñanza del dibujo bien dirigida y

Más adelantea daremos a conocer la buena
disposición del sordomudo para el dibujo.
Esta excelente disposicibn se demuestra cou
el hecho de que trabajos de dibujos de no ha-
blantes de doce a catorce años no son infe-
riores a los de hablantes de mayor edad que
han recibido esa enseñanza.

El dibujo se enseña al sordomudo lo mismo
que al hablante. El maestro capacitado para
esta diaciplina o el profeaor de dibujo, no ne-
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cesitan de medios especiales de comunicación
para que el privado de la palabra comprenda
las correcciones que se hacen a sus dibujos.

Como el dibujo es un lenguaje universal,
facilita grandemente la misión pedagógica. El
dibujo expresivo, principalmente en la edu-
cación del sordomudo, adquiere una impor-

tancia extraordinaria y proporciona resulta-
dos maravillosos.

En el trabajo manual, tan importante para
la formación del aordomudo y para la prepa-
ración de su vida ulterior, el dibujo es el me-
dio más eficaz y conveniente para el ejercicio
de proyectar y construir esos objetos que son
producto de las diversas manifestaciones de
la actividad humana.

El dibujo en relación con el sordomudo tie-
ne la ventaja de que es una autodisciplina en
la que toman parte muy amplia las percep-
ciones visuales y musculares y muy poca las
percepciones suditivas. Porque las referencias
auditivas en dibujo son más torpes que las
ópticas y eato constituye una ventaja para la
enseñanza del dibujo a los carentes de la pa-
labra.
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Como el sentido visual es el que predomi-
na en esta enseñanza, el sordomudo está ad-
mirablemente dispuesto para recibirla, por-
que le caracteriza una vivacidad visual que
no indica, como pudiera creerse, superdota-
ción, aino una compensación de la Naturaleza
que le permite aaimilar todo aquello que por
ausencia de la audición no puede percibir.

La anormalidad de este educando especial
no es obstáculo para que reciba la enseñanza
del dibujo como los demás seres humanoa,
porque es una anormalidad puramente senao-
rial, no psicoiógica ni mental. Si apreciamos
en el sordomudo un retraso con respecto a los
hablantes, ese retraso es simplemente peda-
gógico, ya que carece de todas esas enseñan-
zas que aprendemos inaensiblemente de la
madre y de los demás seres que nos rodean
cuando somos niños.

La enseñanza del dibujo, además, aminora-
rá la mínusvalía para la mayor parte de las
profesiones, porque el dibujo y la pintura son
las actividades menos necesitadas de la pala-
bra. Esta misma cualidad motiva que el di-
bujo expresivo cultivado por el sordomudo
sea para él una actividad productiva económi-
camente en su vida adulta. Buen ejemplo de
ello son las historietas sin palabras, en las
que los personajes se expresan por acciones
o gestos. Estas historietas proporcionan gran
éxito artístico y económico a los dibujantes
que las crean. Entre las manifestaciones psi-
cológicas que hallamos en el sordomudo fa-
vorables a la enseñanza del dibujo citaremos
aquella por la cual la transparencia en los di-
bujos infantiles, que es un error por falta de
observación, perdura más en el oyente que en
el sordomudo. Este llega antes a ser más rea-
lista porque, acostumbrado a percibir todo
por la vista, llega a ser un buen dibujante
transcribiendo gráficamente sólo lo que ve.
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Muchos ejemploa en la hiatoria de la sor-
domudfatica lo comprueban, siendo el más im-
portante en nuestra historia el de Navarrete
(El Mudo), de quien dijo Lope de Vega que
"como no pudo hablar, hablaron por él sus
pinceles aingulares". También el aordomudo
acusa eapecial predisposicíón para la pintura,
escultura y trabajo manual.

La vista y el tacto, que son los sentidos
más perfeccionados en el sordomudo, crean
habilidades que ulteriormente le proporcio-
nan medios de ocupar sus actividades, y ade-
más deaarrollar au aentido eatético.

El sordomudo no es ajeno a la evolución
natural del dibujo espontáneo que sigue el
niño audiente. Pero observamos en él, como
distintivo propio, algo que está en relación
con au psicología. Se caracteriza también por
tener una visión y una transcripción por tan-
to más realísta y de detalle. Dibuja, al revéa
del oyente, lo que ve y tal como lo ve. Es el
dibujo que se ha llamado fisioplásti.co. Esto
es un fenómeno que, lejos de hablarnos de au
perspicacia (agudeza viaual e intelectiva), re-
fleja más bien au pobreza psíquica y memoria
eminentemente visual.

En París se celebran exposiciones de los
trabajos realizados por artistas ailenciasos.
Nuestra pintura española se honra con los
nombres, entre otros, de Valentín de Zŭbiau-
rre, cuyos cuadros han merecido los. más cá-
lidos elogios de la crítica de arte del mundo
entero y Medalla de Honor de la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1957, y Pelayo
de Olaortúa, que fué premiado en la Exposi-
ción de Paría de 1952.

Refiriéndonos nuevamente al error de la
transparencia, tan acusado en todos los dibu-
jos infantiles de los audientes, desaparece
muy pronto (en algunos casos excepcionales
ni aparece) en los dibujos espontáneos del
sordomudo; la razón es que éste dibuja lo
que ve y el oyente lo que sabe. Por ello en éste
perdura más el error.

La falta del oído es un factor favorable en
la enseñanza del dibujo; es una hipercompen-
sación que permite no diatraerse con excitan-
tes exteriores ajenos a esta actividad mien-
tras la realiza.

Los sordomudos son muy aptos para el di-
bujo de memoria, una de las modalidades de
esta enseñanza más empleada entre ellos.

En el sordomudo aparece antes que en el
audiente el sentido espacial. Sus dibujos re-
sultan pronto concebidos en sus tres dimen-
siones. Esto parece estar relacionado con el
eidetismo que le es propio en un gran porcen-
taje de ellos, y por el cual son capaces de re-
tener las imágenes reales durante mucho
tiempo. De aquí au gran capacidad, que he-
mos de aprovechar en el cultivo del dibujo de
memoria, tan utilísimo para su educación.

Examinando dibujos eapontáneos en los
que se acumulen elementos varios, veremos
el carácter detallista y observador de sus au-
tores no audientes. La capacidad visual de
ellos es grande, no por naturaleza., sino por
lógico adiestramiento natural, lo que lea per-
mite captar multitud de detalles que escapan
al oyente. El sordomudo es preferentemente
analítíco y no sintétíco.

De todo lo expueato ae deduce que el maes-
tro, bien general o eapecializado, debe reunir,
para dirigir la enseñanza en forma eficiente,
conocimientos psicológicoa, pedagógicos y es-
téticos.

Si para la educación del audiente el dibujo
es un instrumento de trabajo al aervicio del
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educador, para el no hablante el profesor es-
pecial debe conocerlo y practicarlo en todo
momento desde que empieza la dificilísima la-
bor de desmutización en que las imágenes han
de entrar en juego ininterrumpidamente.

En todas las Escuelas, pero más acentuado
en esta enseñanza especial, el dibujo consti-
tuye un principio didáctico de primer orden
usado como medio de expresión en las distin-
tas materias escolares, porque es un medio

directo de comunicación y porque facilita la
exposición de los conocimientos y la recorda-
ción de los mismos por la imagen.

El maestro, con respecto al dibujo, tendrá
una doble actuación: enseñando a dibujar a
los demás y dibujando ante los educandos.

Para lo primero, necesitará conocer las di-
ficultades que presentan las cosas, motivo del
dibujo y la actuación propia en cada caso,
respecto a lo psicológico. En lo técnico, si el
maestro procura un hacer ordenado y metó-
dico, el discípulo se irá capacitando y domi-
nando los recursos casi inconscientemente.
En cuanto a la segunda actuación del educa-
dor en este aspecto, debe saber trazar con aol-
tura, sencillez y claridad, multitud de dibujos
esquemáticos en el encerado. Esta actuaeión
sí que es imprescindible desde el primer mo-
mento que acoge al pequeño educando para
su desmutización.

Como la intutición directa en toda su ampli-
tud para el conocimiento de las cosas y los

seres, no es posible en la enseñanza dentro del
recinto escolar y aun fuera, necesariamente
hay que sustituirla por la indirecta, es decir,
por imágenes y dibujos. Y éstos son loa que
ha de trazar a la vista del sordomudo el pro-
fesor encargado de su educación.

En los juegos educativos prelirninares de
toda la enseñanza posterior, el dibujo senci-
llo, casi esquemático, tomará parte muy prin-
cipal y ahorrará un gasto muy crecido de ma-
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terial escolar preciso en los álbores de la la-
bor educativa. Y desde aquí, como principio,
hasta alcanzar la última meta de la enseñanza
especial del sordomudo, el maestro, con la
tiza en la mano, estará usando de un dibujo
^claro, sencillo y rápido, como un poderoso au-
xiliar en su difícil y eapinoso cometido, para
conseguir reintegrar a la sociedad a seres pri-
vados del don divino de la palabra.

Ilustran este artículo, como ejemplo, algu-
nos de los dibujos, muy simpliflcados, emplea-
dos en el encerado y aplicados principalmente
al lenguaje.

Este tipo de dibujo ha aido ensayado y prae-
ticado constantemente por los maestroa y
maestras que acudieron al Curso de Forma-
ción. para Pro f esorado dé Sordomudos, los
cuales, acabado el mismo, después de una in-
tensa y extensa preparación, han constituído
la primera promoción en España, después de
veinte años.

MArtuEi. Txu.r.o Toxtan,
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Educación rrloral y religiosa de los sordomudos

Todos los problemas de la educación tienen
una entraña profunda y vital que implica la
abaoluta neceaidad de conocimiento del edu-
cando. Cuanto más adecuada aea la mentali-
dad del maestro a la paicología del niño pre-
sente, tanto más eficaz aerá au tarea. Esta
verdad ea en la educación de los sordomudos
no sólo problema de "tanto más", sino de fe-
cundos resultados o irremediablea deforma-
ciones.

Kecordamos la enorme deailuaión del pro-
fesor de niños sordomudos que descubrió, des-
pués de cerca de dos años de enseñanza,de
las verdades religiosas, que sua alumnos, apa-
rentemente instruídos, habían perdido la no-
ción de Dios cuando ya no existía referencia
altecho concreto que señalaban eon su dedo
en alto, al cambiar el aula habitual de sus cla-
ses por el cielo descubierto del jardín. Habían
atribuído al techo loa poderes creadorea, mi-
sericordiosos y punitivos de Dios.

Todo lo que no sea comunicación poaitiva
en la educación del niño sordomudo es casi
invariablemente errónea. A1 oyente le cabe
la posibilidad de alguná inteligencia, siquie-
ra muy parcial, pero positiva, de cualquier co-
nocimiento que reciba. Incluso la posibilidad
de que le ayude la misma percepción a medias
de sus compañeros. Los comentarios en voz
baja y vacilante completan así lo que quedó
dudosamente aaimilado por defecto de matiza-.
ción del maestro y de sí mismo.

En el sordomudo todo lo que capta mal
queda mal entendido, mal asimilado y mal re-
lacionado, pero tenazmente retenido.

Más grave aún es que al educador le parez-
ca, cosa que sucede con toda facilidad, que
eatá bien colocado en su espíritu el eonoci-
miento comunicado, porque la tenaz retenti-
va disimula perfectamente la mala asimi-
lación.

Sin embargo, aún queda un aspecto más
aerio del problema. El niño sordomudo no re-
cibe, durante el período educativo, más co-
nocimiento e instrucción que los proporcio-
nadoa por el círculo de sus maestros y con-
diacípulos. Nadie, fuera de ese ámbito, trata
de añadir alguna cosa. Y además, el esfuer-
so agotador que en ese círculo realiza le qui-
ta la avidez por conocer y ampliar entre los
oyentes. Escasamente los oyentes hacen por
él algo más que tolerarle. Desde luego, casi
nunca le comprenden.

Habremos terminado de comprender algo de
lo que significa la educación moral y religio-
sa del sordomudo si añadimos la enorme difi-
cultad que supone la adquisición del lengua-
je hablado y que origina en su instrucción un
lastre retardatario de enorme volumen.

Para el oyente que no haya intentado re-
flexionar seriamente acerca^ de lo que ha sig-
nificado en su educación la poseaión y uao de
ese don maravilloso de Dios que es el sentido
del oído, es incomprensible el problema.

Pensemos por un momento que cualquiera
de nuestros sentidos, que no sea el del ofdo,
está directamente relacionado con la realidad
concreta. Esa realidad concreta le da loa ele-
mentos necesarios para elaborar mentalmen-
te el concepto de las cosas. Pero justamente
la palabra, de la que carece incluso de au no-
ción primaria el sordomudo, es la que confor-
ma todas las ideas concebidas y es precisa-
mente el sentido del oído el que sirve de ve-
hículo a las palabras y a las ideas concebidas.
Es formidable el problema de la carencia de
expreaión hablada, pero mucho más lo es el
de la deficiencia de la adquisición de ideas
verbales.

Intentemos ima;inar qué sería del caudal
de nuestros conocimientos si prescindiéramos
de los adquiridos por el oído. Incluso en una
buena lectura, sentido de la vista, es la si-
lenciosa entonación de las palabras, sentido
del oído en la lectura, la que hace inteligi-
bles las ideas.

La educación moral y religiosa ea funda-
mentalmente ideológica, y el Apóstol San Pa-
blo pone como vehículo de la Fe el uso del
oído; Fides ex audito. LQué elementos habrá
puesto Dios en juego con eatos seres a los
que privó del oído para que sin él alcancen la
Fe?

EDUCACIÓN FONÉTICA Y USO DE LA MÍMICA EN
LA FORMACIÓN MORAL Y RELIGI08A DE IAS

soRDOMUDOS.

Desde el punto de vista general de la edu-
cación de loa sordomudos ea indudable que
debe defenderae la primacía de la educación
fonética, emisión y articulación de sonidos,
sobre la mímica. Es hacer posible la comu-
nicación y convivencia con lóa oyentes y re-
ducir a una sola, la sordera, la doble deficien-
cia original de la sordomudez.

No debemos olvidar, sin embargo, que la
compensación de la carencia de un aentido
por la agudización de los otros es una mara-
villosa disposición de la Providencia Divina.
El gesto y la mímica, agudización del senti-
do de la viata, constituyen para el sordomudo
un lenguaje natural primario. El oyente lo
posee y usa moderadamente en apoyo de la
expresión hablada.

Si obligamos al sordomudo a prescindir de
ese natural vehículo de su expresión ideoló-
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gica le mutilamos y pervertimos en él un ins-
trumento previsto por Dios para que entien-
da, conozca y exprese su idea del mundo y de
la creación.

Esta privación no tendría mayor trascen-
dencia en relación con el conocimiento y ex-
presión del mundo sensible, ya que sólo signi-
ficaría, aupuesta la completa formación foné-
tica, un problema de tiempo. Un poco más tar-
de que los niñoa normales llegaria a las mis-
maa metas de conocímientos esencialea.

Mas, por desgracia, el conocimíento del mal
y au experiencia sensible llega con alguna
mayor precocidad a estos aerea normalmente
hipersenauales y aolitarios. Mayor precocí-
dad, aunque menor conciencia que los oyen-
tes. Privados de ideas fundamentales acerca
de las verdadea necesarias para su salvación,
los dejamos desamparados frente al mal si
no nos anticipamos, por conducto del lengua-
je mímíco natural, a darles las defensas y cri-
terios del normal desarrollo de la vida cris-
tiana.

No se trata de un problema de moral de pe-
cado. Ya hemos advertido que ese conoci-
miento y experiencia del mal les llega antes,
pero con menor conciencia, que a los oyentea
de 'la miama edad. Es natural que así sea. A
menor conciencia del mal, menor responsabi-
lidad. Pero hay algo importante distinto de1
pecado. Es la formación de hábitos moralea.
Con frecuencia vienen a descubrir con clari-
dad la malicia de un acto cuando ya han ad-
quirido un hábito fuertísirno y han fomenta-
do por largo tiempo la inclinación natural de
su humanidad pecadora dejándola desbordar-
ae, aunque no tenían noticia de la culpabilidad.

Ea un hábito natural involuntariamente ad-
quirido. Volvemos a insistir en que no es, mo-
ralmente hablando, un dictamen riguroao de
conciencia condenatoria lo que ha de juzgar
aus actos. Con gran claridad está resuelto en
moral el grado de culpabilidad menor que le
correaponde. Pero es tristísimo observar có-
mo eaos hábitos involuntariamente adquiri-
dos son más tarde un obstáculo dificilísimo
de superar cuando, debidamente instruídos e
iniciados en las verdadea de la fe, se hace ea-
téril en ellos la natural capacidad y dispoai-
ciones para una riquísima vida interior con-
templativa.

No creemos, por lo tanto, que deba mante-
nerse a ultranza un excesivo puritanismo res-
pecto a la enseñanza fonética. No debemos,
en conciencia, defender la eliminación de la
mímica en la formación religiosa de los sor-
domudos. .

G4^eemos desde luego que el educador de
sordomudos debe conocer, aunque no la em-
olee sino en materias en las que debe preva-
lecer el bien espiritual sobre la perfección del
sistema, al menos esencialmente la mímica de
los adultos y plenamente la de los niños. Es
fundamental, quede esto bien claro, para los
directamente encargados de su educación mo-
ral y religiosa. Muchísimas veces revelan el
momento más adecuado para una determina-
da instruccibn y enseñanza los propios gestos
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medio velados que se cruzan instintivamente
entre ellos. Y es conveniente que aproveche
esos mismos gestos para iniciarla.

Por otra parte, es necesario comprender
que el desarrollo perfecto de la capacidad in-
telectiva del sordomudo alcanza su plenitud
cuando se relaciona mediante el lenguaje na-
tural de la mímica con sus propios semejan-
tea formados. Nu.ica un puro oyente, deaco-
nocedor de la mímica, logra penetrar en su
espíritu con la profundidad y eficacia del que
la conoce.

Quisiéramos hacer comprender a todos loa
educadores de sordomudos la necesidad de
defender la mímica natural y adquirida como
medio, el más eficaz, para iniciar la formación
religiosa y moral de estos hermanos nuestros,
anticipándonos, como procuramos hacerlo con
los oyentes, a los efectos perturbadores del
mal.

CAPACIDAD Y FORMACIbN RELIGIOSA.

Hay además un problema de caridad Ir. i-
sional. En la mentalidad distinta e incipien^
te del niño sordomudo hay una justa rebel-
día a esforzarse en asimilar nuestro lengua-
je cuando tan cerradamente despreciativos
nos mostramos con el suyo.

No debemos olvidar que a pesar de consti-
tuir un ohstáculo para su educación el defec-
to del ofdo, también tiene una compensación
ventajosa respecto a las ideas y criterioa erró-
neos. Lo mismo r^ue cuesta que les penetre la
verdad, ideológicamente son impenetrables
al error. El mal sólo encuentra en ellos la
ventaja, más arriba desarrollada, de la erea-
ción de los hábitos que luego debilitan la
fuerza de la verdad. Los sordomudos bien ins-
truídos, claramente instruídos en las verda-
des de la Fe, suelen ser muy enteros y tena-
ces en sus convicciones. Tienen una gran ca-
pacidad para la vida religiosa.

Toda la paciencia empleada en hacerles
comprender la hermosura de los planes divi-
nos, se consolida en una roca diamantina de
Fe viva cuando ha llegado a entenderla. Este
fruto, que es común a todo lo que se ha sem-
brado durante los años de educación, es el
principal argumento para que nada retrase
esa instrucción desde los primeros años.

Es muy interesante considerar que las ver-
dades que han de trasmitíraeles han de aer
muy sustanciales y, por lo tanto, pocas en nú-
mero.

Nos hemos de atener y tratar de extender,
a todas las absoZutamente necesarias para sal-
varse. Y dar con la fórmula capaz de resu-
mirlas sin que sean mutiladas. La Teologfa
señala la clásica enumeración de : La existen-
cia de Dios; Que es creador; Que premia a los
buenos y castiga a los malos ; Que es Uno y
Trino; Que el Hijo se hizo hombre para eal-
varnos. Como bautizados que son, han de
abarcar las contenidas en el Credo y conocer
los Mandamientos, Oracionea y Saeramentos.

Hemos podido comprobar que el modo máa
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eficaz de hacerles conocer esas verdades de
manera que reciban la verdad como una fuen-
te de la cual se van deduciendo y en la cual
ae van trabando todas las demás, ea comen-
zar por el conocimiento, tan pronto es posible,
de los que llamariamos "dogmas síntesis", es
decir, del dogma de la Comunión de los San^
tos y del dogma del Cuerpo Místico de Cris-
to. Aunque parezcan lejanos o demasiados ele-
vados, son sencillos de entender, abarcan to-
das las verdades de la Fe perfectamente tra-
badas y son fundamento clarísimo para com-
prender loa Mandamientos, estimular la Ora-
ción y hacer necesarioa loa Sacramentos.

El camino será aproximadamente el ai-
guiente: Todo lo que exiate lo ha hecho Dios.
Lo ha hecho bien. El es Creador y Omnipo-
tente. Es Padre. El hombre quiso hacer las
cosas como a él le apetecía. Lo hizo mal. Dios
le perdonó y le quiso salvar. Se hizo Hombre
y le redimió. Es Salvador y Redentor. Es Hijo.
Para que pueda ser fiel a Dios le rodea de
Amor. Es Santificador. Es Espírítu Santo. Se
hace cabeza y nos hace miembros suyos. Es-
tamos unidos por la misma Vida divina. Gra-
cia. Con El y con los demás hombres. Por el
Amor. A El y a los demás hombres. Amar es
hacer a los demás todo lo mejor que ^eaea-
mos para nosotros. El Cielo. Y evitar a los
demás todo lo que no queremos. El Infierno.
^iacer el bien es Vivir. Hacer el mal ea Morir.
Eatar unidos a Criato es hacer bien. Estar
aeparados de El es estar muertos. Nuestra
Vida ayuda a los demás. Nuestra Muerte en-
torpece a los demás. Dios ha ordenado las
cosas para que todos lo^ hombres se puedan
aalvar. Ir contra ese orden es ir contra el
amor de Dios y contra el amor al prójimo.
Eso es el pecado. Necesitamos que Dioa nos
ayude a ver ese Orden. Tenemos que pedir por
nosotros. Y por los demás. Recibimos la Vi-
da divina en e1 Bautismo. La fortaleza de esa
Vida en la Confirmación. El remedio de la
Muerte en la Confesión. El alimento de la
Vida en la Eucaristía. El Sello definitivo en
la Extremaunción. Tenemos dos caminos para
Vivir: Haciendo nuevos hombres por el Ma-
trimonio. Q dando la Vida a los hombres por
el Orden SacerdotaL

Precisamente porque los sordomudos tie-
nen mentalidades poco nutridas, aunque muy
claras, todo lo que reciben como impactos sin
trabazón mutua, aisladamente, se queda an-
quilosado en sus inteligencias.

Si antes de explicarles los Mandamientos
les hemos hecho comprender lo que es y a lo
que obliga la caridad al prójimo; si les hemos
ilevado a la convicción de que la caridad
(Amor) es buscar el bien de la salvación para
los demás antes que todo, encuentran tan
compacto y trabado el Decálogo que sólo con
una tremenda violencia intelectual se endu-
recerán en el pecado.

La expresión de clara comprensión y des-
canso que se observa en el niño sordomudo
cuando se le ha dado a conocer la maravillo-
sa realidad de nuestra incorporación a Criato
por la Gracia y la Fe, bien merecen las horas

dedicadas a explicárselo. Y la generosidad y
delicadeza que matiza, desde el momento de
la comprenaión de ese misterio, su existencia,
es una consoladora compensación de todo el
esfuerzo realizado.

No podemos dejar la instrucción del sordo-
mudo en la moral de pecado. Para los oyen-
tes es muchas veces desconcertante esa limi-
tación. Para el no oyente es sencillamente in-
comprensible. Que esto o lo otro esté prohibi-
do o mandado, aunque sea Dios quien legisla,
no entra en lo profundo de su alma.

Debemos tener en cuenta que su p^aicologfa
ae mueve desde aiempre entre la prohibición
y el permiso a aecas, autoritario, muchas ve-
ces violento, rara vez razonado. Este hecho
tiene au origen en el proceso que en el ámbito
familiar provoca su defecto. Generalmente la
primera reacción es de desconcierto pedagó-
gico. Este se traduce inmediatamente en otra
reacción más cómoda de consentimiento mi-
moso y caprichoso o de repugnancia violenta.
Muchas veces ha sido testigo el niño en aus
primeras aensaciones de desavenencias con-
yugalea causadas inculpablemente por su mia-
ma desgracia. Pasada la primera turbación se
plantea el problema de encauzar aquella difi-
cilísima y espinosa educación. Se dan contras-
tes formidables y extremos. De la compasión
incomprensiva se pasa a la anarquía prohi-
bitiva, también, incomprensiva. Los padres
no entienden al niño y éate entiende mucho
menos a aus padres. La impaciencia es la tó-
nica normal de estas primeras relaciones hu-
manas. Pronto el laberinto de las prohibicio-
nes y las concesiones, que a él se le antojan
caprichosas, es la norma que le gebierna. En
estas condiciones es imposible que acepte pro-
fundamente los Mandamientos de la Ley de
Dios. Dios es para él todavía un Padre, 'de más
categoría, pero en la misma línea del cono-
cido sensiblemente en casa. No puede descu-
brir en El al Ser que silenciosamente le ama
y le quiere salvar.

Junto a la lista escueta de los mandatos y
las prohibiciones salta en él esa tremenda pre-
gunta de todos los sordomudos :"^ Y a mí por
qué Dios me ha privado del oído?" No recibe
ninguna respuesta consoladora. El "Dios lo
ha querido" que tantas veces consuela nues-
tras aflicciones no tiene sentido justo para
él. Se sigue una sorda rebeldía que acaba pri-
vándole de norma moral.

Y al sordomudo le es inmensamente fácil
el disimulo y, por lo tanto, el camino del mal
irremediable e incorregible.

Es absolutamente necesario con ellos seguir
el camino opuesto. La moral de salvación tie-
ne que ser la primera proposición para su
alma. Dios ha trazado para el hombre unos
planes maravillosos de felicidad y vida eter-
na. Desde la Creación. Ha sido destinado a
gozar de la plenitud de la divinidad injertán-
dole por la Gracia en su propia Vida. El hom-
bre, Adán y Eva, se negó por soberbia a se-
guir el plan de Dios. Perdió con ello su feli-
cidad y recibió lo que le era propio a su na-
turaleza vulnerable : la enfermedad, el dolor,
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la ignorancia y la muerte, Aquí la razón de
este dolor de no gozar del oído para él y de
todos los otros males visibles para todos los
demás. Y, a pesar de todo, Dios quiere que
los hombres alcancen el fin para el que fue-
ron creados. Les envía a su mismo Hijo para
restaurar la Vida en su Amor, Y aquí la vi-
sión del Misterio Trinitario. Triunfa Dios mu-
riendo de la muerte del pecado con la muerte
de la carne y nos eonquista resucitando la
Vida verdadera. Nos la da por los Sacramen-
tos, nos la defiende por los Mandamientos,
nos la acrecienta por las graeias que le pedi-
mos, nos la hace palpable por la unión con
los demás.

Moral de salvación que le abre un camino
distinto del simple laberinto de los preceptos
positivos y negativos. Le da una razón de con-
quista para cada acto de á3u vida y le hace
solidario de ese mundo que le rodea aparen-
temente hostil.

Una vez que adquiere sentido completo la
Verdad le vemos entregarse con una capaci-
dad sorprendente al ejercicio de las más ad-
mirables virtudes cristianas.

PItÁCTICA SACRAMENTAL DE I.OS SORDOMUDOS.

Queremos detenernos de manera especial en
dos puntos que necesitan una gran claridad
en el educador, a fin de que no hagan imprac-
ticable a estas almas, tan bien dotadas inte-
riormente, el uso frecuente de los sacramen-
tos de Confesión y Comunión,

Sacramento de la Penitencia.

Lo prímero que hemos de llevar al ánimo
del sordomudo es que Dios sabe y conoce per-
fectamente sus condiciones, defectos y posi-
bilidades. Que El, que ha permitido ese dolor
para ellos tiene en cuenta su estado en la exi-
gencia. Así es en efecto. Es sentencia común
entre los teólogos morales que los sordomu-
dos, mientras no pueden usar del lenguaje ha-
blado, están dispensados de la integridad de
la confesión. Si el confesor ignora el lenguaje
mímico basta que de algún modo den seña-
les de arrepentimiento, No están obli,qados de
ninguna manera a confcsarse por escrito. Con-
viene decir que también es opinión común que
los no instruídos son equiparables a los niños
que no han llegado al uso de razón. Esta sen-
tencia, que nos parece en general un poco
excesiva, no permite administrarles el saci'a-
mento de la Confesión ni de la Eucaristía.
^A qué edad se tendría que retrasar la recep-
ción de esos sacramentos si se anulara la mí-
mica de la enseñanza religiosa y moral?
^ Cuándo cesa la expresión imitativa oral para
ser expresión hablada conceptual?

Luego lo primero que hay que dejar claro
en la inteligencia de los sordomudos es que
usen del sacramento de la Penitenc;.a con arre-
glo a su capacidad y posibilidades. Si tienen
coneiencia del bien y del mal, pero todavía
no tienen dominio del lenguaje hablado, que
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usen de la mímica. No les retrasemos 1a re-
cepción de esta saludable medícina. Si el sacer-
dote desconoce la mímica, que demuestren su
arrepentimiento y soliciten la absolución.

Cuando vayan adquiriendo práctica y ele-
mentos suficientes del lenguaje hablado, que
lo usen.

Y los educadores que lleven a confesar a
los niños sordomudos, que adviertan a los con-
fesares de la capacidad de los penitentes. Y
les sugieran las formas de penitencia asequi-
bles a ellos, Alguna vez hemos tenido que re-
solver la angustia de un penitente sordomu-
do al que el confesor, con toda naturalidad,
había señalado como penitencia asequible
"oir una Misa". A1 pie de la letra, y los sor-
domudos son así, era precisamente Zo que no
podia hacer. Dar una limosna a un pobre. Be-
sar la Cruz equis veces, Postrarse en el suelo
equis minutos. Yoner los brazoa en cruz. Cual-
quier tipo de penitencia corporal es asequi-
ble si se les manifiesta claramente.

; Qué sudores y angustias para rezar una
Estación o un Rosario de penitencia para es-
tos niños que difícílmente van aprendiendo,
todavía sin comprenderlas, casi, las oracio-
nes usuales para los oyentes!

Es una triste realidad la escasez pavorosa
de confesores que conozcan la mímica y estén
preparados para la confeaión de los sordomu-
dos. Y hay muchos sordomudos con capaci-
dad para aprovechar este misericordioso re-
medio divino. '

Comunión.

Si a los absolutamente carentes de instruc-
ción se les compara con los niños que no han
alcanzado el uso de razón para negarles este
Sacramento, debemos administrárselo tan
pronto se cumpla en ellos, iniciada su instruc-
ción, el mínimo que exige San Pío X en el
inolvidable Decreto "Quam singulari" sobre
la Comunión de los niños, En él recuerda San
Pío X el canon 21 del IV Concilio de Letrán
y las sesiones XXI y XXII del Concilio de
Trento sobre la obligación de cumplir con los
preceptos de la Iglesia para todos los fieles.

Sólo se requiere para los niños alqún uso
de razón... "a pesar de que el niño no conoz-
ca aún con perfecta claridad lo que hace".

Vienen obligados a comulgar "cuando ya
pueden perder la gracia por el pecado". Es
el comienzo del discernimiento el que indica
el momento oportuno de la administración sa-
cramental.

No olvidemos que esa discreción no ha de
venir necesariamente expresado por el len-
guaje hablado, sir.o por la manifestación na-
tural para el sordomudo, que es la mímica.

Se exige (III de las Normas obligatorias)
el conocimiento, según su capacidad, de los
misterios de la fe necesarios con necesidad de
medio. Y distinción suficiente entre el Pan
Eucarístico y el pan común y material. Con
la devoción "que puede tenerse a su edad".

L Por qué llabíamos de exigir a los niños
sordomudos unas normas distintas? ^Por qué
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una rigurosidad mayor con ellos? Su necesi-
dad ea, por lo menos, más urgente que la de
los oyentes normales y debe compensarse su
deficiencia con mayor benignidad.

Naturalmente que ha de tenerse en cuenta
el ambiente en que vive y se desenvuelve el
niño sordomudo en cada caso concreto. En los
medios rurales es muy fácil que permanezca
aislado causando un retraso degenerativo.
Pero en el ambiente colegial y de instrucción,
de los medios normales, no podemos privar
ni retrasar a estos seres, hermanos nuestros,
predilectos por niños y por pacientes del Se-
ñor, del bien necesario del Pan de Vida.

CONCLUSI^ÓN.

Hemos querido eabozar rápidamente algu-
naa ideas acerca de la instrucción y forma-
ción religiosa de los sordomudos. Hemos que-
rido referirnos a los temas sustancialea y
experimentados. Nos quedaría tarea para mu-
chos ratos si pretendiéramos desarrollar todo
Io que se puede poner en juego para dar ma-
yor eficacia formativa en la educación de los
no oyentes. Queden expuestos algunos en es-
tas sencillas interrogaciones. ^ Sirve el Cate-
cismo normal sin ilustraciones, para estos ni-

ños cuyos oídos son los ojos? ^Qué se puede
hacer en cine mudo como vehículo de ideas
grá,ficas? ^Es muy difícil montar unos cur-
sillos para sacerdotes y seminaristas de los
últimos cursos de iniciación en la mimica y
la psicología de los sordomudos? ^Por qué en
otras naciones, concretamente Francia e Ita-
lia, existen sacerdotes sordomudos realizando
un inimitable apostolado entre sus semejan-
tes y en España no? LSería muy difíeil con-
seguir formar un grupo selectísimo de sordo-
mudos, sordoparlantes preparados con esme-
ro en Religión para utilizarlos como instruc-
tores catequistas de los niños sordomudos?
Hemos visto muchas veces dirigir un examen
de conciencia colectivamente a sordomudos
adultos con claridad y espíritu apostólico ver-
daderamente admirable y eficaz.

Si nuestras líneas sirven de ayuda y luz
para alguien en esta tarea eminentemente
querida por Dios N. S. por ser estos "peque-
ñuelos" de los más chicos entre nosotros, da-
mos gracias al Señor por ello. Si al menos in-
quietan nuestra alma ante tantos horizontes
apenas entrevistos y nos lanzan a la conquis-
ta, pedimos ardientemente a Dios que bendi-
ga todos los intentos.

JUAN lk^.s DEL 1^M0.
Sacerdote.


