
Vl. EL MOMENTO ACTUAL

Panoxama mundial de la sordoxnudística

Desde que el buen Jesús pronunció el "Effe-
ta" que devolvió el habla a aquel mudo de na-
cimiento, el mundo cristiano adoptó como en-
seña el milagro y bajo ella apóstoles de aquí
y de allá, movidos por ímpulsos tan nobles
como la caridad, la propia vocación docente
y a veces otros estímulos, ha dedicado su vida
por entero a remediar en lo posible, como hu-
manos, lo que El realizara por su propia di-
vinidad.

Simplemente pretendemos, con una ligera
ojeada, presentar una síntesis del estado ac-
tual de esta importante parte de la educación,
y para lograrlo partiremos del Congreso In-
ternacional de Milán (1880), que al adoptar
en sus concluaiones el método^ oral, abrió am-
plio cauce y suministró un precioso instru-
mento al profesorado. No obstante, no siste-
matizó debidamente, aunque aí esbozó la for-
mación y preparación del profesorado, misión
que habría de quedar reservada a este siglo,
,y más concretamente a los años que vivimos.

Tampoco progresó rápidamente la adopción
del método oral, porque iniciado en España
por Ponce de León, en el siglo xvl, tuvo como
apóstol en Italia al profesor Pendola, otro re-
ligioso señero que fué el alma del Congreso de
Milán; y al faltar, poco después, su muerte
asestó rudo golpe a la adopción y rápido des-
arrollo del método. La simiente, no obstante,
fructificó en Congresos posteriores, casi in-
mediatos, celebrados en P`rancia y Alemania;
y en algunos países remisos, por vinculados
a la tradición, los gobiernos regularon legal-
mente su práctica. Talea los de Inglaterra y
Noruega.

E1 avance que representó el Congreso de
Milán es innegable. Su programa sirve aún
hoy de pauta a muchos pafses, ya que puede
considerarse actual. Véanse, si no, las cuestio-
nes debatidas. La estadística, la sordomudez
y sus causas, condición civil y jurfdica de los
sordomudos, preparación de educadores e ins-
trucción complementaria y secundaria. Edu-
cación sensorial y preparación profesional du-
rante el período de su instrucción; entre otros
asuntos, tuvieron lugar destacado en los de-
bates, al igual que los problemas de la otolo-
gía y fonética, la instrucción del sordomudo
ciego y el desarrollo psico-físico del sordo-
mudo.

Posteriormente, y bajo la égida del progra-
ma reseñado, muchos países, como dijimos,
organizaron reuniones y congresos de carác-
ter nacional, lo que ha contribuído notable-
mente a la investigación y a realizaciones
prácticas que la intercomunicación ha puesto
en manos de los educadores.

Pero los problemas se han ido multiplican-
do a medida que se interesaba la sociedad por
estos deficientes, en su origen a merced de los
particulares y de las sociedades benéficas, sin
que los ^gobiernos se preocuparan de organi-
zar con aus poderosos instrumentos un régi-
men educativo, ni primario ni profesional, que
los redimiese. Fueron las instituciones reli-
giosas las que con carácter privado comenza-
ron a crear institutos y hasta se fundaron Or-
denes religiosas sólo para este fin. Loa llama-
dos institutos laicos nacieron mucho después,
si bien hubo _ excepciones como España, cuyo
Colegio nacional es anterior al citado Congre-
so de Milán.

En general, en Europa latina, aun ahora,
existe un marcado predominio, en cuanto a
número y eficacia, de institutos de sordos a
cargo de religiosos, y es que fueron muchos
los sacerdotes, regulares o seculares, y las re-
ligiosas, que fundaron centros educativos a
los que consagraron su vida. Podrfamoa citar
un buen número de eatos apóstoles de la sor-
domudfatica, pero basten por ahora los nom-
bres de Ponce de León, L'Epée, Pendola y Sor
Astére, cuatro gigantescas figuras de la espe-
cialidad. Sin embargo, en la primera mitad de
nuestro siglo, la organización aocietaria de los
sordos y de aus amigos ,y familiares, a más el
despertar de algunos gobiernos, han dado por
resultado la incorporación de gran número de
docentes seglares a la noble tarea de devolver
al sordo a la sociedad.

EDUCACIÓN PRIMARIA.

Las conclusiones del Congreso de Milán ai-
guen vigentes, si bien han sído reiteradas y
perfeccionadas hasta el rnomento actual, que
podrfamos considerar de transformación de
métodos y procedimientos a causa del des-
arrollo de la otología y de la electroacústica.

En este aspecto es indiacutible la primacfa
de Norteamérica, iniciada por Graham Bell,
quien a principios de aiglo fundó el "Volta bu-
reau", de Washington, y la Asociación ame-
ricana para la difusión del método oral. El
"Volta bureau" es una institución internacio-
nal de información sobre sordomudos, con la
mejor biblioteca especializada del mundo, edi-
tora de magníficas obras y de una revista de
circulación mundial. Como dato curioso con-
signaremos que a fines del pasado siglo se pu-
blicaban ya en Norteamérica más de sesenta
revistas dedicadas a la educación de los aor-
domudos.

La cierta autonomfa de que gozan los eata-
dos americanos es causa de la diversidad da
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métodos que emplean, desde el oral puro al
método mixto, el más extendido, cuando se
trata de sordos totales, pues el gran éxito de
este país es la aplicación del método acústico
al elevado porcentaje que dan las estadísticas
de "sordastri", como llaman los italianos a los
sordos con residuos auditivos. Es cierto, pues,
que coexisten los distintos métodos, excluí-
dos, como es natural, la mímica natural, la
convencional y la dactilología, pero la varie-
dad influye a manera de ensayo en la, adopción
de los mejores.

Actualmente en Norteamérica, que está a
la cabeza del mundo en cuanto a principios
de educación espeĉial, cuenta con más de tres-
cientos inatitutos de esta clase. Esta rápida
multiplicación se debe a que comprendieron
a tiempo la necesidad de formar, con sentido
moderno, al profesor de sordomudos.

A nuestro juicio es el Estado de Missouri
el que ha resuelto el problema con mayor
acierto, pues en San Luis, junto a la clínica
y los centros educativos primarios, secunda-
rios y profesionales para sordos, funciona una
eacuela de capacitación de maestros en rela-
Ción con la Universidad, que puede servir de
modelo.

Los estudios comprenden ocho cursos cua-
trimestrales, con los que el profesorado que-
da debidamente capacitado en conocimientos
médicos, acústicos y pedagógicos.

El movimiento contemporáneo, si no tan
intenso como en Eatados Unidos, progresa
paralelamente en loa principales paf ses eu-
ropeos.

En Francia algunas institueiones que lle-
naron una época, necesitan ser renovadas, es-
pecialmente en el orden material. Asf la Insti-
tución Nacional de Parfa, que, por otra parte,
cuenta con un grupo de eminentes profesores
entregadoa a una admirable labor docente y
de investigación, que se refleja en sus exce-
lentes publicaciones y en la "Revista general
de sordomudos", una de las que más acerta-
damente orientan hoy en la materia.

Existen otros Institutos de calidad, como
los de Chambery y Poitiers. Encontramos, sin
embargo, un defecto orgánico, la vinculación
de la dirección de estos centros a persona no
docente.

La Institución de Parfs tiene a su cargo, en
contacto con la Universidad, la formación de
profesores, con un plan de eatudios reciente-
mente reformado que juzgamos excelente.

Aparte los citados, también funcionan buen
número de institutos privados. Unos y otros
a^bsorben gran parte de la infancia sorda, pero
no toda.

En Bélgica fucionan pocos institutos lai-
cos, ya que la generalidad están regidos por
Ordenes religiosas. Sin embargo, citaremos
uno que bien puede servir de modelo, el de
Berchem-Saint Agathe en Bruselas, magnífi-
ca institución docente y profesional. Se ad-
vierte la huella de Herlin, profesor y director
del mismo durante muchos años. No menos
importantes son los institutos religiosos, el

de Woluwe para niños, donde competentísi-
mos hermanos de la Caridad trabajan denoda-
damente con los sordomudos especialmente
en su recuperación auditiva; y el clásico ins-
tituto femenino de Rempart-des-Moines, tam-
bién atendido por hermanas de la Caridad,
donde trabajó durante más de cincuenta años
en santo apostolado Sor Astére, cuya pérdida
lloran hoy los sordomudos de todo el mundo.

Conocemos muy de cerca, por visitas re-
cientea, el momento sordomudístico en Italia,
que en lfneas generales vamos a reseñar.

En Italia sólo existen tres institutos del
Estado : los de Roma, Milán y Palermo, todos
con secciones masculina y femenina e interna-
dos anejos. En ellog funcionan también las
llamadas "Escuelas del Método" para la for-
mación de profesores, pero además de los tres
citados existen hasta cincuenta más recono-
cidos por el Estado, a los efectos de la obli-
gatoriedad de la enseñanza, y por el Estado
son también controlados y aubvencionados.
A este fin fué creada una oficina ministerial
admnistrativa y una inspección técnica.

Todos los institutos admiten niños desde
los cuatro a los dieciséis años, en cuatro ci-
clos : preescolar, elemental inferior, elemen-
tal superior e iniciación profesional. Dos de
estos ciclos de cuatro años, en total de los
seis a los catorce, son obligatorios.

Como es lógico, los tres institutos naciona-
les son completamente sostenidos por el Esta-
do, sin excluir aportaciones de las provincias
y de las familias. Los centros provinciales y
municipalea son sostenidos por los respecti-
vos organismos.

Tamnoco en Italia se encuentra atendida en
su totalidad, aunque sf en su mayor parte, la
población escolar sorda.

Los institutos estatales tíenen característi-
cas análogas a loa de Francia y España, ya
que florecieron en el nasado siglo. Fuera de
éstos, y entre los religiosos y privados, son
importantes el Instituto Pendola, de Siena,
que él mismo fundó en 1.828, a cargo de esco-
lapios, con escuela del Método aneia; la Es-
cuela maternal de Livorno, también depen-
diente de este Instituto; el de Génova, el de
Marocco di Mo^liono. en el Veneto, y el Ins-
tituto provincial de Florencia.

No menos interesantes son los de Turfn y
Asf s.

La primera escuela inglesa para sordos se
fundó en 1792, en Londres, y, posteriormente,
hasta mediados del pasado siglo, se crearon
otras muchas, con aportaciones voluntarias y
de asociaciones benéficas y religiosas. El mé-
todo oral fué adoptado a partir del Congreso
de Milán, ai bien algunos institutos han per-
manecido fieles a la mímica hasta bien entra-
do el siglo; hoy ha sido proscrito totalmente.
E1 avance más importante lo representa la
rectificación de la ley que recomendaba la
edad de siete años como la más adecuada para
iniciar al niño; ahora, el objetivo es conseguir
el ingreso del niño sordo en la escuela a par-
tir de los dos años, pues se estima de vital im-
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portancia la enseñanza del lenguaje en la más
temprana edad, antes de que puedan conocer
y practicar la mímica, y por el posible apro-
vechamiento de los residuos auditivos que pu-
dieran conservar. La eliminación de la sorde-
ra infantil es asunto al que concede el Minis-
terio de Educación la máxima importancia.

F^ncionan en el Reino Unido gran número
de centros de esta cYase, no sólo primarioa,
sino de iniciación y formación profesional, así
como algunoa otros para los que padecen per-
turbaciones de lenguaje.

Sin duda destaca por su importancia el Ro-
yal School for Deaf Children, de Birmingham.

Holanda presenta ho,y al mundo realizacio-
nes de extraordinarío interés, especialmente
en el campo de la acústica; asf lo acredita el
tnstituut voor poofstommen, de St. Michiels-
gestel, que dirige el doctor Overbeck. Son
igualmente interesantes, desde el punto de
vista educativo, loa institutos para sordos de
Groninga y Rotterdam, dirigidoa por compe-
tentfsimos profeaores de renombre mundial
que, aunque en menor escala que en Norte-
américa, representan por la intensidad y pro-
greso de aus investigaciones y aplicaciones en
el campo audiológico ,y educativo la vanguar-
dia de la sordomudística.

Portugal, simbolizada en el arte de enseñar
a hablar a los mudo ŝ por Pereira, al igual que
España por Ponce, cuenta con el instituto ofi-
cial que lleva el nombre de Jacobo Rodríguez,
en Lisboa, con 110 alumnos, y con otro priva-
do, el de la Inmaculada Concepción, con 83.
En el primero trabaja un magnffico plantel
de profesores encargados, con la colaboración
de otros expertos, de la preparación del pro-
fesorado, en dos cursos académicos y con ade-
cuado plan de estudios.

El Instituto publica la revista "A criança
aurda", bajo el patrocinio de la Asociación
portuguesa para el progreso de la enseñanza
de sordomudos.

La educación especial en Eapaña estuvo re-
presentada en los últimos treinta años por el
Colegio nacional de sordomudos, la Organiza-
oión nacional de ciegos y la Escuela nacional
de anormales. Interesa a nuestro propósito
solamente lo que se refiere a educación de sor-
domudoe.

Por Decreto de 10 de diciembre de 1955 se
crea un Patronato Nacional de Educación Ea-
pecial, bajo cuya tutela queda la educación,
la formación profeaional y hasta la rehabili-
tación social de los sordomudos comprendi-
dos entre las edades de dos a veinte años.

En el Patronato eatán representadas ias au-
toridades de diveraos departamentos y ea pre-
sidido por el Ministro de Educación. También
han quedado incorporadas relevantes perso-
nalidades de la ciencia y de la educación.

Se está realizando un censo del que se dis-
pondr^, en breve y servirá de pauta a planea
pesteriorea. Sin embargo, una encuesta pro-
viaional aporta el dato aproximado de 7.000
sordomudos en edad escolar, de los cuales
5.000 no reciben educación eapecializada; loa

73

otros 2.000 son atendidos en el Colegio nacio-
nal, único centro oficial, ,y en unos 20 institu-
tos de carácter provincial o privado, debiendo
señalarse la labor que realiza el de Deusto,
para uno y otro sexo, la Escuela municipal de
Barcelona y el Colegio femenino de Valencia,
a. cargo de religiosas franciscanas.

En los últimos tres años se ha realizado una
intensa labor de renovación de métodos, im-
plantándose la reeducación auditiva para los
"sordastri" de una manera paulatina, tanto
en el Colegio nacional como en los privados.

En el Nacional se aumentó sensiblemente
el número de alumnos y por tanto las claeea
primarias y los talleres para la formación pro-
fesional. Se rebajó la edad de ingreso a los
cuatro años ,y se creó una Sección maternal.
Establecido el principio de la no conveniencia
del régimen de internado para la formación
más completa del niño sordo, al que deseamos
encuadrar después en la sociedad, se acepta
el internado como mal menor para loa proce-
dentes de localidades donde no existan poai-
bilidades para la educación especializada que
han de recibir, pero en los grandes núcleos
debe predominar el externado. Aaf lo com-
prendió el Ministerio de Educación, que ha
iniciado la creación de aeccionea de sordomu-
dos en las eacuelas prácticas anejas a las del
Magisterio y en determinados grupos escola-
res. La creación de nuevos centros, au cons-
trucción e instalaciones, aAf como la forma-
ción de profesorado especial, ha de resolver-
se en etapas paralelas. Se ha esbozado un plan
decenal para el logro de todas las realizacío-
nes indispensables ,y constitu.ye este ob jetivo
una parte importante del plan nacional de
educación especial.

A manera de ensayo se ha iniciado, con pla-
nes modernos, la formación de nuevos maes-
tros especialistas, en trea brevea curaos, en
total diez meses de intenso trabajo, y se lo-
gró una lucida promoción. Sin embargo, está
en proyecto y esperamos sea realidad inme-
diata la organización de la Escuela de forma-
ción de profesorado de educación especial,
cuyo plan de estudios tendrá una duración de
dos cursos académicos completos : el primero,
común y fundamental; el aegundo, especiali-
zado, a base de amplio y detallado estudio de
los órganos de la fonación y de la audición,
la acúatica, la foniatrfa, la psicologfa, la me-
todologfa y la práctica docente.

He aquf una relación de los inatitutos de
sordomudos que funcionan en nuestra Patria:

Altcante.-ColegIo provincial.
Barcelona.-Cole^io de la Purisima Concepción. Re-

ligiosas terciarias franĉíscanas (privado).
Escuela Municipal de sordomudos.
Instituto Catalán de sordomudos.
Castellón de la Plana.-Colegío de sordomudos de

la Beneficencia Provincial (Diputación).
Colegio de la Consolación (privado).
Córdoba.-Colegio provincial (Diputación).
Ciudad Re,al.-Colegio de sordomudos (Diputación).
Deusto (Vizcaya).-Colegio de sordomudos (Patro-

nato particular).
Gijón.-Eacuela municipal de aordomudos.
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Granada.-Colegio de sordomudoa de la Caja de
Ahorros (privado).

Le6n.-Colegioa provincialea de niflos (Astorga) y
niilas (León ) .

Lérída.-Hogar de San José. Hijas de la Caridad
(Diputacíón).

Madrid.-Colegio de sordomudos de la Purísima
Concepción. Religiosas terciarias franciacanas.

Colegio de sordomudos "Ponce de León" (privado).
Colegio Nacíonal de Sordomudos (estatal).
Salamanca.-Escuela de aordomudos (Diputacián).
^5antiago de Compostela.--Colegio régional de sor-

domudos (sostenido por las cuatro Diputarionés ga-
llegas).

9eroilla.-Escuela de sordomudos de la Beneficen-
cia Provincial (Diputacíón).

Valeneicc.--Colegio valenciano de sordomudos (Di-
putacián y Ayuntamiento). Religiosas francíscanas.

Valla,dolid.-Colegio de sordomudos "San José"
(prívado).

Zaragoza.-Colegio de sordomudos (Diputacíón y
Ayuntamíento) .

Colegio de aordomudos de la Purfsima Concepción.
Religiosas terciarias lranciacanas.

En el año 1957 afirmarán su reciente crea-
ción y funcionamiento el de Córdoba, de ca-
rácter provincial, los de León (uno de niños
,y otro de niñas), que en régimen provisional
han iniciado sus tareas, y se construirá el de
Oviedo, importantísima institución para la
que se dispóne de diecisiete millones de pese-
tas. El Patronato Nacional proyecta tres, mo-
delo en su clase : los del Norte, Centro y Sur
de España, para uno y otro sexo, con interna-
do, para los posibles alumnos radicados en
aldeas y pequeños pueblos y continuará crean-
do en capitales y poblaciones importantes
^uantas secciones de externado sean nece-
sarias.

Nos interesa resumir la situación actual en
cuanto a educación primaria :

Para ello hemos forzosamente de atenernos
a los datos recopilados por los organizadores
de1,j^Con eso mun^ial d^.^czr.doa-celebrado
en Zagréb (Yuĝosláviaj en agosto de 1955.

Véase la estadística más reciente del núme-
ro de escuelas primarias para sordos, por pafs :

Af rica:

Egipto . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. ...... . .. . . /^
Uníón Sudafricana ................... ^ 7

Asia:

TOTAL .................. 11

Birmania .. .. ..... ... .. ......... .. . 1
Ce,ylán .................................... 2
China ...................................... 18
Corea del Sur ........................... 9
India ....................................... 33
Indonesia ................................. 1
Israel ...................................... 3
Japón ...................................... 97
Libano .................................... 1
Paquist5,n ................................ 4
Filipinas ................................. 1
Siam ....................................... 1

ToTAL .................. 171

Europa:

Alemania ................................. 40
Austría .................................... 8
Bélglca .................................... 16
Bulgaria .... . .. . . . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. 7

Dinamarca . . . . . ... . . . . . . . . . .. . ..... . .. . . ó
Espafla ......... . ...... ... ............. 20
Finlandia . .. ............................. 6
Francia ......... .......................... 38
Gran Bretaña ... ....................... b7
Grecia . ............ ....................... 2
Hungría ........... ... .... .............. 8
Irlanda . . ... . .. . .. .. . . ... . . . . .. . .... . . . .. . . 3
Islandia ................................... 1
Italia . ..................................... b6
Luxemburgo ............................ 1
Noruega .................................. 8
Paisea Bajos .. ......................... 12
Polonia .................................... 14
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Suecía ..................................... 15
Suíza ....................................... 7
Checoslovaquia ......................... 17
Turquía ..... ............................. 3
U. R. S. S . . . . . . .. . . . . . . , . . . . . . .. . . . . .. . . 276
Yugoalavía .............................. 14

TOTAL .. ... .. . .. ... . .. . . 633

Américn. de,l Norte:

Canadá .................................... 15
Cuba ....................................... 6
Estados Unidos ... ..................... 309
Guatemala ............................... i
Haití ....................................... 1
Honduras ................................. 1
México .................................... 10
Nicaragua ................................ 1
Panamá . .....................:............. 1

ToTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

dmér4ca de1 ,5ur:

Argentina . ................ ......... .... 2
Bolivía .................................... 1
Srasil .... .................................. 9
Colombia ......... ........................ 4
Chíle . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . 1
PeriCi ....................................... 1
Uruguay . ................................ 2
Venezuela ................................ 1

_ _^._
TOTAL . . . . . . . . . . . ... . . . . 21

Oc,ercnin:

Australia . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . ... . 9
Nuova Ze]anda ... ..................... 3

TorAL .......... ... .... 12

Resumen:

Africa ................ ... . ..... ........ 11
Asia ....................................... 171
Europa .................................... 633
América del Norte .................. 345
América del Sur ..................... 21
Oceanía ................................... 12

ToTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.193
^
,^^

No exist^ instituciones de esta clase en
los siguientes países : Etiopía, Liberia, Libia,
Nepal, Costa Rica, República Dominicana,
Salvador y Ecuador. Falta información del
resto de loa países del mundo.

Un ligero análisis de las eifras anteriores
puede ilustrarnoa sobre la diffcil situación
del problema en el mundo, que se convierte
en tragedia en los paísea poco desarrollados.
Estos arrojan un total aproximado de 160 mi-
llones de seres, la mayoría de color, cuyo tan-
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to por ciento de niños so^que es elevado,
está totalmente desatendldo
-'"iJnesco facilitó igualmen e la aiguiente in-
teresante estadística :

Total, en número redondos, de niños sor-
dos en las escuelas del mundo entero. 100.000

Total de profesores ............................ 8.000
Total de niños aordoa (el 38 por 100 del

número total de sordoe) .................. 12.480.000
Niños sordos totalea ........................... 952.000
Niños duros de ofdo (con restos auditívos). 11.528.000
En territorios inauficientemente desarro-

llados (los doa tercios de la humanidad),
número de niños sordoa .................. 8.640.000

Sordos totales .................................... 720.000
Duroa de oído .................................... 8.820.000
Escuelas para eatoa nifios ................ . 200
Niños matriculados ............................. 20.000
Número de profesores ........................ 2.000
Número de escuelas neceaarias para sete-

cientos mil niños ............................. 7.000
Número de profesores ........................ 70.000

Se ve, pues, que en los territorios ocupados
por dos terceras partes de la población mun-
dial, en el momento preaente, un niño de cada
36 frecuenta la escuela, menos del $ por 100.

Con el término niño se designa a los de me-
nos de catorce años.

El otro tercio del mundo, más desarrollado,
ofrece las siguiei^tes cifras, mucho más satis-
factorias:

Total de niSos sordos (un 28 por 100). 2.880.200
Completos .......................................... 232.000
Duros de oído .................................... 2.848.200
Número de escuelas ........................... 1.000
Número de alumnos matriculados ......... 80.000
Número de profesores ........................ 8.000
Número de escuelaa aún necesarias ...... 1.600
Número de profesorea necesarios ......... 15.000

Es decir, que aun en los países bastante
desarrollados sólo un niño sordo de cada tres
frecuenta la escuela primaria.

Nos ha parecido oportuno tomar estos da-
tos de la publicación "Les problémes des
sourds dans le monde", de la Federación de
sordos de Yugoslavia, editada con motivo del
cítado Congreso mundíal, porque son formi-
dablemente orientadores y elocuentes.

LA ENSEÑAN^A SECUNDARIA Y PROFESIONAL.

No és utópica la opinión de gran número de
educadores de sordos que consideran factíble
la preparación del sordo en el segundo grado
y aun en la enseñanza superior. Buen número
de casos lo atestiguan. Mas para ello es pre-
ciso seleccionar alumnos aptos y trabajar en
el grado primario denodadamente con el fin
de lograr un lenguaje lo más perfecto posible
que se complete con una fina agudeza visual
para la lectura labial. Aceptamos la realidad
que al respecto presenta Esta,dos Unidos ;
pero, en la misma Europa, diffcilmente en-
contramos alguna institución de esta clase, la
"Marytare", por ejemplo, en Inglaterra con
unos ochenta alumnos. Suecia y Noruega se
preparan a abrir otros centros, y el Ente íta-
liano, para la protección y asistencia de los

sordomudos, construye uno muy importante.
No obstante, en Europa algunos niños sordos
cursan estudios secundarios en institutos nor-
males para oyentes, lo que, en último término,
representa un beneficio.

Más difícil si cabe se presenta la prepara-
ción del sordo en estudios profesionales de tipa
superior, al menos entre nosotros es ínfimo
el número, y nulo en Asia, Africa y Oceanía,
exceptuados el Janón ,y la India. Estados Uni-
dos cuenta con "Gallaudet Collége" para este
fin, dar instrucción superior a los aordos. En
él están matriculados unos 300 estudiantea a
los que faculta en pedagogía, economía, ma-
temáticas, lenguas, literatura, artea gráficaA
y otras especialidades. De todos modos, esta-
mos experimentando las funestas consecuen-
cias de una formación nrofesional deficiente
del joven sordomudo. Hasta ahora, esta pre-
paración ha sido muy incompleta en general.
Era y ea la formación profesional una conti-
nuación de la instrucción primaria, en los pro-
pios institutos, por lo que no debe hablarse
de verdadera y eficaz preparación, puesto que,
generalmente, los reglamentos limitan la edad
de permanencia a los quince o dieciséia años
y sólo salen iniciados los alumnos en un ofício,
corrientemente artesano e imperfecto. La, ra-
zón es obvia, aparte el límite forzado, edad de
los niños, estas escuelas por ser primarias no
disponen de una organiza,ción laboral adecua-
da, ni en cuanto a elementos materiales ni por
lo que se refiere a técnicos y maestros de ta-
Iler debidamente capacitados. Así ocurre en
muchos colegios primarios de sordomudos dP
Europa : Francia, Italía y España, concreta-
mente, si bien Italia ha iniciado una profun-
da reforma que lleva a cabo el Ente Nazio-
nale Sordomuti.

Las consecuencias de la defectuosa orga-
nización actual repercute sensiblemente en el
porvenir de los sordomudos que difícilmente
encuentran trabaio por la competencia de
otros obreros mejor preparados. De ahí q_ue
sean infravalorados en cL^anto a salarios, con
Pl consiglziente perjuício material para su eco•
nomía y moral, pa.ra su dignidad personal, ya
que se ven preteridos.

Está sobre el tapete el problema de Ia in-
corporación dA los sordos a la industria y pa-
rece se van eliminando antiguos prejuicios
sobre la incomnatibilidad del sordo con el ma-
quinismo, no sólo porque la realidad ha demos-
trado su aptitud para estas profesiones, prin-
cipalmente para la de artes gráficas, sino por-
que las Asocíaciones y Federaciones han cla-
ma.do por su incorporación al industrialismo.

En tanto se dispone de escuelas de trabajo
para los pro^ios sordos, muchos países los in-
cornoran a las ordinarias o a las fábricas, y
talleres de empresas y particulares, como
aprendices.

Merece ser destacada la tarea que en este
sentido se ha propuesto el "Ente" italiano,
cuyas directrices van siendo imitadas por
otros países de Europa, Yugoslavia y Eapa-
ña, por ejemplo.

Desde 1942 funciona en Italia, con sede
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principal en Roma, un organiamo nacional de
asistencia y de trabajo, establecido por el Go-
bierno en pro de la rehabilitación social del
sordomudo adulto, aunque con cierta autono-
mía en su funcionamiento. Nació después de
laboriosos trabajos de organización, de con-
sultas, de discusiones entre elementos intere-
sados que duraron diez años, de 1932 a 1942,
hasta que por ley se constituyó en este último
año.

"Ens" (Ente nazionale sordomuti) empezó
su actividad en la ciudad de Padua durante
la guerra, pero su sede central fué transferi-
da a Roma en 1950 ,y una, nueva ley lo reor-
ganizó entonces definitivamente concedién-
dole importantes atribuciones.

"Ens" está constituído por la colectividad
de los sordomudos italianos y está gobernado
también por sordomudos, ain perjuicio de en-
tregar ellos mismos algunos puestos clave de
dirección a parlantes con vocación y cariño
por sus problemas.

Sus fines princípales son :
a) Asistencia a los sordomudos que espe-

ran ingresar en escuelas.
b) Una asistencia adecuada {médica, qui-

rúrgica ,y de prótesis) para la cura o preven-
ción de la sordera.

c) Facilitar la instrucción de los sordo-
mudos elevando su nivel cultural, técnico y
profesional, instituyendo escuelas de ciiltura
superior y profesionales y escuelas de tr^abajo
que permitan más tarde su digna incorpora-
ción a la sociedad. '

d) Promover la organización del trabajo
individual y colectivo.

e) Organizar la asiatencia de las necesi-
dades del grupo.

f) Fomentar y realizar la conatrucción de
casas y la compra de departamentoa de tipo
popular para sordomudos pobres.

g) Tutelar, en todoa los aspectos, los in-
tereses morales y económicos de loa sordo-
mudos.

"Ens", además, representa por ley a loa aor-

domudos ante la Administración pública y
colabora en las iniciativas legislativas en fa-
vor del Grupo.

Las oficinas centrales del "Ens" radican en
Roma y dirige la Institución el Dr. Cesare
Magarotto, que no es sordomudo, con una ac-
tividad y competencia extraordinarias.

Tres Ministerios italianos controlan y sub-
vencionan al "Ens" : el del Interior, el del
Trabajo y el de Educación Nacional.

De la dirección del "Ens" dependen 16 de-
legaciones regionales, 63 comités provincia-
les y 55 representantea comarcalea o muni-
cipales.

De los 45.000 sordomudos que viven en Ita-
lia, 30.040 pertenecen al "Ens", que aspira a
encuadrar la totalidad.

El Ente es una obra misionera que trata de
ganar almas para Dios y brazos para la pa-
tria, recuperando sordomudos analfabetos que
pasaron ya de los dieciocho años y que se en-
cuentran abandonados.

Las principales actividades del "Ena", en
orden a la readaptación profesional de los aor-
dos, se han orientado hacia las artes gráfi-
cas, sin excluir las del calzado y vestido; de
aquéllas son exponente las dos importantes
instituciones de Roma y Padua.

La incorporación del sordomudo a la socie-
dad, primordial objetivo del "Ens", ha de rea-
lizarse equilibradamente, en sus distintos
aspectos, que son muchos, y ae van superan-
do paulatina y proporcionalmente por etapas
seguras.

Este es el cuadro mundial de la sordomu-
dística, en la hora actual. Sólo hemos pre-
tendido al reseñarlo ilustrar a loa que desco-
nocen el problema y crear un clima adecuado
y una inquietud entre los Gobiernos, los edu-
cadores, los sociólogos, y, en general, entre
cuantos sean capaces de sentir la justicia que
reclama este sector de la infancia y de la ju-
ventud, tan capaces de derechos y obligacio-
nes como los demás aeres normales.

MIGUEL BAENA.

Los últimos Congresos de sordos

El Congreso de Milán dió la pauta para re-
uniones suceaivas que efectivamente ae cele-
braron, pero no de carácter internacional. Loa
paísea en avanzada de la sordomudística, Ale-
mania, Estados Unidos, Holanda, Francia e
Italia, convocaron reuniones independientea,
cuando laa circunstancias lo permitieron, de
educadores principalmente. Las doa guerras
mundiales perturbaron nobles aspiraciones en
pro de una intercomunicaeión eficaz. No obs-
tante, en 1936 ae celebró un Congreso en Pra-
ga, que, en parte, se ocupó de este problema.

También tuvo carácter mixto el de Gron-
ninga de 1950, libre ya Europa de la pesadilla
de la contienda y de sus terribles consecuen-
cias inmediatas.

En dicho Congreao se clasificaron los temas
en tres grupos : Cuidadoa generalea, temas
psicológicos y enseñanza de la palabra.

Una comunicación importante fué presen-
tada por el doctor Elstad, "La enseñanza su-
perior para los sordos en América", haciendo
un estudio detenido de la insuperable organi-
zacíón del Gallaudet Collége, única Universi-
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dad del mundo dedicada a sordomudos. En
ella el método de comunicación es mixta de
oral y gestos, empleados simultáneamente.
Naturalmente, aus alumnos son seleccionados
entre los mejores de las escuelas norteameri-
canas de sordomudos y el número es limitado.

Italia, por su parte, preparaba ya el de 1951,
que fué convocado por el Ente Nazionale Sor-
domuti para reunirse en Roma entre los dfas
18 al 23 de septiembre.

Asistieron delegados de Dinamarca, Ale-
mania, España, Francia, Irán, Israel, Italia,
Yugoslavia, Holanda, Suiza, Suecia, Turquía,
Estados Unidos, Australia, Brasil, Ceilán,
Chile, Colombia, República Dominicana, Fín-
landia, Grecia, Méjico, i'-erú, Portugal, Sud-
Africa y Uruguay.

Los principalea organízadores, Vittorio Ie-
ralla y Cesare Magarotto, Comisario y Direc-
tor general del Ente, respectivamente, traba-
jaron denodadamente desde la presidencia y
la secretaría del Congreso, al que incorpora-
ron en el Comité de Honór a las personalida-
des más revelantes de la nación, encabezadas
por el Preaidente de la República, Einaudi.

Las secciones tuvieron reuniones indepen-
dientes, cuyos trabajoa convergieron en la se-
sión plenaria para establecer conclusiones.

Las secciones más importantes fueron: la
médica, sobre el sordomutismo y la sordera,
y la educativa.

El marco ideal de la Ciudad Eterna dió
margen amplio para viaitas de carácter artís-
tico y político, recepcionea diplomáticas y au-
diencia de Su Santidad.

El Congreso ae rigió por un reglamento y
s él se ajustaron los trabajos.

Con independencia de las tareas específi-
cae de las seccionea, ae discutieron y aproba-
ron proposiciones interesantísimas en orden
al porvenir de la rehabilitación social de los
sordos en todo el mundo.

Se propuso la constitución de un grupo par-
lamentario de "amigos de los sordos", que a
partir de aquel año actúa en la Cámara ita-
liana.

Se acordó, a propuesta de varios países, la
creación de la Federación Mundial de Sordos,
que agrupase a Federaciones y Asociaciones
nacionales y regionales, y se encomendó al
doctor Magarotto la redacción de un regla-
mento que fué discutido y aprobado.

Los acuerdos generales fueron, en resumen,
los siguientes :

Problemas de organización y de instruc-
ción :

1) Reforma de la escuela para adaptarla
a los tiempos actuales.

2) Creación en cada país de un organis-
mo que coordine las actividades postescola-
res de los sordos, sobre las líneas del "Ens"
italiano.

3) Veriflcación de un censo de sordos, cla-
aificados.

4) Creación de eacuelas para externos y
aemiexternos.
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5) Establecer en los Ministerios de Edu-
cación una Inspección técnica.

Problemas médicos :
1) Reconocimiento médico precoz de defi-

ciencias auditivas y psíquicas y determina-
ción de su graduación.

2) Organización educativa preescolar, con
cursos para las madres.

3) Que los educadores conozcan suficien-
temente la otología y que a cada instituto de
sordos se destine un otorrinolaringólogo, asis-
tido por un psiquiatra y un psicólogo.

4) Se reconoce la necesidad de la institu-
ción y desarrollo de los consultorios prema-
trimoniales.

Para mejorar la inatrucción:
1) Que aean aumentadas laa clases de sor-

domudos.
2) Que se iguale la situación jurídica y

económica del profesorado.
3) Que ae organicen escuelas profesio-

nales.
El segundo Congreso mundial de sordos ae

celebró en Zagreb (Yugoslavia), entre los
días 23 y 27 de agosto de 1955, organizado
por la Federación Mundial, que en 1951, cuan-
do el Congreso de Roma, adoptó este acuerdo.

Aunque la Secretaría general de la Fede-
ración tenfa un importante papel, y lo tiene
siempre, en cuantas actividades son de au com-
petencia, la organización quedó encomenda-
da, ai no exclusiva, sí primordialmente a un
Comité integrado por dlementos destacados
de la Federación yugoalava, Dragoljub Vu-
kotic, presidente; Kornericki, vicepreaidente,
y Masovic, aecretario.

El programa se desarrolló exactamente co-
mo se habfa proyectado, teniendo lugar las
seaiones en el hermoso edificio de la Armada
yugoeslava.

Previamente, el "bureau" preparó las ae-
siones plenarias, que fueron cuatro, y varias
más las de las Comisiones eapecializadas. Es-
tas fueron seis : de arganización, médico-au-
diológica, de educación, de rehabilitación pro-
fesional, trabajos societarios y comunicacio-
nes entre los sordos.

Simultáneamente se inauguraron intere-
santes exposiciones, como las de bellas artes,
fotograffa y literatura, exclusivamente de ar-
tistas y literatos sordos, y la bibliográfica de
sordomudística, que presentaba gran parte de
las publicaciones mundialea, libros y revistas
sobre sordomudos de todos los pafses.

España participó en el Congreao, estando
representada por el presidente de la Federa-
ción española, Marroqufn, y por el profesor
Baena; el primero fué incluldo en la comisión
de cuestiones sociales, y el aegundo, en la de
educación.

Dos interesantísimos cuestionarios habían
sido remitidos previamente a todos los paíaea,
el relativo a la condición y grado de rehabili-
tación y tutela social de los sordos, con ciento
aeis asuntos sobre los que informar, y un gru-
po de cien temas básicos para ser desarrolla-
dos por laa comisiones del Congreso.
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De la importancia de eata reunión nos dará
idea algunos de los puntos de la primera en-
cuesta : número de sordos de cada país, cómo
se realiza el censo, asociaciones y federacio-
nes, cuáles son de tipo cultural, artístico y de-
portivo; otras asociaciones que giran alrede-
dor de los sordos : de otólogos, de pedagogos,
etcétera. Misión del Eatado en punto a pro-
tección de los sordos y sus asociaciones, dis-
posiciones legales.

Definiciones de la sordera, de sua gradoa y
cauaas; acciones preventivas, examen oblíga-
torio de la población, aparatos auditivos, fá-
bricas y coste, eacuelas que disponen de estos
aparatos.

Número de instituciones preescolares, es-
colares y profesionales, internados, institu-
ciones consultivas, iniciación de los padres y
familiares en la educación preescolar, méto-
dos, procedimientos y normas de enaeñanza,
reeducación auditiva, educación física, escue-
las para semisordos, eacuelas secundarias y
superiorea.

La iniciación profesional y número de es-
cuelas, escuelas politécnicas, con internado 0
no, horas de trabajo semanalea, oficios prin-
cipales para uno y otro sexo, incorporación
de los sordos a las empresas públicas y priva-
das, salarios, aeguros, papel del Estado y de
las asociaciones, el problema de los sordos
analfabetos, la artesanía, etc., etc.

En cuanto al temario para los debatea en
las comisiones, los relativos a la rehabilíta-
ción educativa, señalaron la preocupacíón ac-
tual por un conjunto de problemas nuevos que
indudablemente acusán el progreso experi-
mentado en eata rama de la educación en los
últimos treinta años. Y son prueba de esta
afirmación algunos temas al azar tomados :

La educación de los niños sordos en el aeno
de la familia, la inatrucción de loa padres,
institucionea ante-escólásticas, métodos y me-
dios modernos de enseñan.za, la educación fí-
sica, escuelas para niños que además de sor-
dos son ciegos o inválidos, misión de los mé-
dicos y asistentea sociales, los sordos analfa-
betos, clubs de adultos, revistas y libros, bi-
bliotecas circulantes, actividades artísticas y
científicas de los sordos y para los ŝordos, y
formación de profeaorado especial.

Con este último tema inició discusiones en
la comisión educativa el profesor Baena, sien-
do incorporadas sus directrices a las conclu-
siones del Congreso, que han aido difundidas
por el mundo y tomadas en consideración por
gobiernos, asociaciones e inatituciones.

La resolución general tiene en cuenta el nú-
mero de sordos totales y lus incompletos, unos
treinta y aeis millones, y que la situación en
la mayor parte de los países no es satisfacto-
ria, en cuanto al desarrollo de la ciencia y de
la técnica para su rehabilitación. En conse-
cuencia, el Congreso declara:

1° Que el mejor medio para resolver los
problemas de la sordera es el establecimiento
de programas modernos de rehabilitación en
cada país, con una legialación adecuada, finan-

ciados por los órganos de gobierno de los paí-
ses reapectivos.

2.° Que la rehabilitación de los sordos i e-
preaenta un problema complejo, pero indivisi-
ble, que debe organizarse a base de hacer cau-
sa común todos los expertos interesados, que
colaborarían en pie de igualdad desde los pri-
meros años escolares hasta el momento de en-
trada en la vida social del sordo rehabilitado.

3.° Que en la rehabilitación de los sordos
es necesario adoptar los métodos más moder-
nos, constatadoa por las investigaciones cien-
tíficas y por el intercambio mundial de expe-
riencias y prácticas; a este fin es preeiso co-
menzar la rehabilitación lo más pronto po-
aible.

4.° Que los sordos deben ser colaborado-
res activoa en su propia rehabilitacíón y quc
aumente la iníluencia de las organizaciones
nacionales, ya que los sordos deben ser los
más interesados en resolver sus problemas.

De las conclusiones particulares sólo nos in-
teresa, fundamentalmente, transcribir las re-
lativas a la rehabilitación educativa:

1 a Llamar la atención de los órganos gu-
bernamentalea competentes de todos los paí-
ses sobre la importancia de comenzar lo más
pronto posible el tratamiento y educación de
los niños sordos en edad preescolar. Encargar
a las autoridadea locales que señalen a las
centrales todos los casos de sordera infantil.
Incumbe a los órganos del poder central faci-
litar la consulta médica de cada niño, con el
fin de adoptar las medidas necesarias relati-
vas a su educación y dar conaejos a los pa-
dres, ya se trate de educación doméstica, bien
de jardinea especiales de la infancia, sea para
señalarlea la obligación que tienen de comen-
zar pronto la educación del niño.

2^ Se considera necesaria y urgente la
creación de una Federación mundial de edu-
cadores de sordos y el estudio de los temas
prinçipales por grupos de expertoa (maestros,
psicólogos, audiólogos) .

3 a Someter los trabajos a la consideración
del comité organizador del Congreso siguien-
te, aeis meses antes de su apertura, a íin de
que puedan ser traducidos a las principalea
lenguas y diatribuídos entre los participantes
inscritos, al menos tres meses antea del Con-
greso, dando así el tiempo necesario para es-
tudiar y preparar las discusiones.

4 a Que todos los gobiernos sean preveni-
dos a tiempo para facilitar la participación en
el Congreso de delegados y especialistas de
loa países repectivos.

Recomienda, igualmente, el II ^^ongreao
Mundial que se profundice en el estudio de los
efectos paicológicos de la sordera y del mur
tismo, y que los ínatitutos para la educación
de niños sordos intensifiquen au colaboración
con los psiquiatras, agrupando a los niños se-
g.ún el grado de su capacidad intelectual y pre-
viniendo a los padres de las disposiciones po-
sitivas del niño con miras a su orientación
profesional. Y que cada país se esfuerce en
encontrar aquellas ocupaciones que más pue-
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dan convenir a los sordos, organizando la en-
señanza profesional, después de una instruc-
ción general satisfactoria.

El Congreso de Zagreb constituyó un nuevo
éxito de la Federación Mundial, que actual-
mente prepara el III para 1959, sin que hasta
el momento pueda preverse dcínde tendrá su
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sede, ní los temas a tratar, pero los crecientes
progresos de la auc^iología nos inducen a su-
poner que el próximo contacto de médicos, fí-.
sicos, psicólogos y educadores será en extre-
mo beneficioso para la causa de los sordo-
mudos.

M. B.

Crónica general

DIViTLGACIÓN PEDAGÓGICA.

La forzada lentitud de la formación de pro-
f esorado de educación especial y la imposibi-
lidad de poder disponer en cualquier Zocali-
dad del ámbito nacional de personal técnieo
especializado para atender a Za infancia tara-
da, impone Za necesidad de divulgar, siquiera
sea con carácter superficial, las distintas téc-
nicas, tanto en el orden docente como en el
sanitario, incluyendo consejos a Zos familia-
res de este grup^o social para su posible tra-
tamiento, así como también para la reducción,
en lo posible, del anal f abetismo de los tarados
adultos.

Se podría trazar un pZan mínimo de estu-
dios a realizar a través de publicaciones, cá-
tedras ambulantes y correspondencia, inspi-
rado en el plan amplio y superior que rija para
la f ormación completa de pro f esores especia-
les.

Se fundamenta esta orientación en el aban-
dono a que forzosamente están eondenados
multitud de niños tarados, esparcidos por pue-
blos, v^illas y aldeas de tado el te,rritorio na-
eional, que no han podido tener acceso al li-
mitado númcro de institutos para la educa-
ción especial, oficiales y privados, establecidos
hoy en algunas grandes ciudades.

Se precisa, pues, realizar una tarea pedagó-
gir,a, a base de un plan mínimo de conocimien-
t,os para Zos estudiantes de Magisterio, maes-
tros rurales, personal auxiliar y sanitario,
así como a los padres y familiares, estable-
ciéndose la debida graduación a base de Za pre-
paración breve que posean estos grupos para
asimilar tales conocimientos.

Se utilizarían cuantos medios fuese posi-
ble para lograr el fin que se propone: redac-
c•ión de textos de divulgación, sintesis de las
principales disciplinas del plan superior, pero
síntesis clara y pedagógicamente ordenada,
como corresponde a una publ.icación para di-
lrulgar conocimientos especialmente metodo-
lógicos, seneillos textos utilizables para Zos
alumnos de Zas escuelas del Magisterio y pu-
blicaciones adecuadas para Zos padres y f a-
miliares. También podrían organizarse cursi-

llos breves para el Magisterio rural, y cursos
y eonf ereneias de divulgación para las f a-
milias.

Convendría igualmente abordar el problema
del anal f abetismo en relación coya los adultos
de toda España pertenecientes a los distintos
grupos comprendidos en la llamada "educacr
ción especial" y, a tono con tal propósito, pre-
parar al Magiste7•io en general para este fin,
colocando en sus manos los instrumentos ade-
cuados para su realización.

IjA VpZ VISIBI.E.

EZ ingeniero Karl Devantier sostiene que
asi como la telefonía logró convertir las on-
das sonoras en electromagnéticas y volver a
transformar las ondas eléctricas en ondas so-
noras, existe Za posibilidad de transformar es-
tas últimas en luz. La corriente produc^da por
el mioró f ono pasa a un re f orzador y un f il-
tro en taZ forma que una determinada qama
de ondas sonoras pucde hacer que se encien-
dan determinadas lámparas.

Teniendo e^a cuenta que la escala de la voz
humana se e.xtiendc entre ondas de f recuen-
cia desde 300 a 3.000 por segutiulo, sc ha in-
ventado un aparato que separa los sonidos re-
cib-idos en gamas de 300 en 300 oscitacivnes
por segundo, f ormándose una escala de nue-
vc gamas, siendo la última dc 2.700 a 3.000
por segundo. Es dccir, se han constituído nue-
ve filtros y cada uno sólo deja pasar corrien-
te eléctrica cuando cl sonido que llegue al mi-
crófono corresponde a su tipo. Un sonido muy
claro podría pasar por un solo f iltro, pero
como éste no es el caso de la voz humana, los
sonidos que de ella proceden encenderán ge-
neralmente dos o más lámparas. Ya h.emos lle-
gado p,or este procedimiento a"ver la voz".
Pcro esto no es sino el princ^ipio. Las nue^re
lámparas quc corresponden a las nueve ga-
mas de sonidos se han colocado equidistantes
una encima de otra y se lia hecho pasar por
detrás de la fila de bombillas una cinta fluo-
rescente en sentido harizontal y a una deter-
minada velocidad.



so ^t. Mo^xro nc^rar.

La fluorescencia de esta cinta es tal, que
aún luce algunos segundos después de haber
recibido el rayo de luz de una o varias lámpa-
ras. Al pronunciar una palabra por el micró-
f ono se encienden y apagan las lámparas y
dejan huellas sobre la cinta fluorescente que
pasa horizontalmente de derecha a izquierda,
a la vista de la persona que desea ver la pala-
bra pronunciada. Se verán una serie de pun-
tos y rayas que tienen una determinada inter-
pretactión. Observaremos, por ejemplo, que
una u sólo es capaz de encender las dos lúm-
paras in f eriores, que corresponden a f recuen-
ctias entre 300 a 600 y 600 a 900.

El invento se debe al Dr. Grandjot, y fué
ideado y construído con vistas a la instruc-
ción de sordomudos que, de esta forma, po-
drían ver la voz que no oyen. También se apli-
ca este aparato para controlar Za pronuncia-
ción de cuantos aprenden un idioma extran-
jero.

REHABILITACIÓN PROFESIONAL.

EZ clás-ico sistema de aceptar a un niño
sordomudo a los siete años de edad, darle una
f ormación primaria hasta los quince y f or-
marlo profesionalmente hasta los veinte, no ha
rendido halagiieños resultados, por lo que hoy
ha quedado proscrito.

Tiene mayor aceptación su temprana colo-
cación como aprendices en Zos talleres artesa-
nos de la localidad de su residencia y así se
resuelve en algunos países. En otros, muy
a^^anzados, Dinamarca' y Suiza, se han crea-
do escuelas profesionales locales. América, en
cambio, sigue el sistema tradicional, pero re-
bajó notablemente Za edad de ingreso de Zos
niños en sus centros y dispone de formidables
talleres pro f esionales con modernos o f icios,
especialmente de artes gráficas.

Rusia di.spone de grandes escuelas pro f esio-
nales de tipo industrial.

Hoy se han disipado prejuicios que coloca-
ban al sordo en situación de in f erioridad res-
pecto al oyente, tanto en clase de trabajo co-
mo en salarios, y se han aplicado con éxito
no sólo en Rusia, sino en América y Alema-
nia, a determinadas industrias, metalurgtia,
papel, madera, sin abandonar los oficios ar-
tesanos, más propios para la mujer sorda.

En cuanto a la agricuZtura, es cierto que
constituia una magnífica y productiva ocupa-
ción del sordo, pero la experiencia ha demos+-
trado que no la encuentra agradable, por el
aislamiento y la monotonía que para él sig-
nifica y los escasos atra^ctivos que para sus
ojos representa la vida aldeana.

Le atrae mucho más la ciudad con su bulli-
ctio y sus distracciones, el cine especialm.ente.

ASPECTOS JURÍDICOS.

Formulemos varios interrogantes. ^Debe
aceptarse como beneficioso el matrimonio en-
tre sordomudos, o sin proscribirse rigurosa-

mente debe e^ritarse en Zo posible y no fomen-
tarse Y

He aquí un interesantísimo problema mé-
dico-jurídico-social. No menos interesante es
la delimitación terminante entre deficientes
psíquicos y sordomudos simples. Este, con o
sin instrucción, ^debe considerarse ante el de-
reeho en paridad con el normal4 Fué ésta una
cuestión que la última promoción de la Judi-
catura estudió en interesante coloquio el pa-
sado curso en el Colegio Nacional de Sordo-
mudos de Madrid.

Radicalmente no podemos pronunciarnos
por éste o el otro sistema. La psicología desem-
peña en cada caso un papel importantísimo.

Véase uno de los aspectos jurídicos deb2da-
mente resuelto.

Al comprobarse quo el conductor de un co-
che era sordomudo, éste f ué detenido por con-
siderar el agente que su estado fisico, su de-
f ecto, le impedía conducir. Sin embargo, la
Sala primera del Tribunal de Bruselas lo ab-
solv^ió en considerandos que no carecen de in-
terés y hasta tienen sus notas de ironía. Con-
siderando, dice la sentencia, quo la conduc-
ción prudente de los vehículos en la uía pú-
blica requiere una atención sostenida y difu-
sa que se ejerce casi exclusivamente por el
sentido de la vista; que desde las últimas mo-
dificaciones del código de la circulación el
uso de aparatos avisadores sonaros, bocinas,
claxons, etc., queda estrictamente limitado a
ciertos casos de f inidos por el legislador; que
esta situación tiene por efecto disminuir en
gran medida el papel que juega el sentido del
oído en la conducción de vehículos; que, por
otra parte, una persona privada del sentido
del oído puede, aun en los casos en que se
permite el uso de avisadores sonoros, suplir
su deficiencia auditiva muy eficazmente con-
trolando lo que haya detrás de su vehículo
por medio del espe jo retrovisor; que, por lo
demás, se ha comprobado que los sordomudos
poseen un sentido visual más desarrollado que
los individuos normales, de tal suerte que su
enfermedad está compensada por una visión
más aguda y más despierta; que, por otra par-
te, el hecho de ser sordomudo les proporcio-
na ciertas ventajas sobre los conductores nor-
males; por ejemplo, no se distraen en canver-
saciones con los demás ocupantes del vehícuZo.

Teniendo en cuenta todas estas considera-
ciones se establece que un sordomudo, a pe-
sar de su en f ermedad, reúne su f icientes con-
diciones físicas para conducir un vehículo en
la vía pública.

COIANIAS DE VACACIONES.

La revista L'Higiene par 1'Exemple publicó
recientemente un interesantísimo artículo de
M. Fourgon sobre la nueva modalidad que de-
ben adoptar las colonias de vacaciones para
sordomudos, estableciendo unos principios de
tipo educativo que las rinden eficaces para
estos de f icientes sensoriales, con miras a su
mejor ambientación social y al fomento de su
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má.s perfecto aprendizaje del lenguaje, en su
trato con los oyentes.

A f irma el articulista que la educación in-
tegral, desde el punto de vista práctico, es un
conjunto de acciones que se ejercen sobre un
individuo para ayudarle a adaptarse al yne-
dio en que debe vivir. Educar a un sordomu-
do, por consiguiente, es ayudarle a integrarse
entre Zos oyentes en cuyo medio vive, pero del
que se encuentra excluído por el hecho de su
enfermedad, sin que pueda intercambiar ideas
y sentimientos con los que le rodean por ca-
recer de un precioso instrumento, la palabra.

Sabido es que el niño sordo tiene tendencia
irresistible a comunicarse con sus camaradas
sor.dos por medio de la mímica, como camino
más fácil para la expresión de sus pensamien-
tos. Este lengu^aje mímico se fomenta indi-
rectamente en los internados, donde el ni7to
sordo se encuentra entre sordos, y no es sufi-
ciente la tarea del pro f esorado con la enserytan-
za oral para contrarrestar los e f ectos perni-
cioso de la mímica. Esta realidad se demuestra
comparando dos niños sordos, uno inter•no y
otro externo, incluso del mismo instituto. Se
observan mayores progresos en^ la adquisición
del lenguaje oral de aqueZ que vive en régi-
men de externado. Y, en últtimo término, ^ no
es misión de Za educación preparar para la
vida g En Za vida social no tiene puesto Za
mímica.

Interesa, pues, colocar al niño sordo en con-
tacto con el medio oyente con toda la f recuen-
cia que sea posible. De aquí el importantísi-
mo papel que a este respecto tienen las colo-
nias de vacaciones, que además de las innume-
rables ocasiones que presentan para la inter-
comunicación oral, o f recen al niño sordo Za
posibilidad de enriquecer sus conocimientos,
de tomar iniciativas, de asumir responsabili-
dades, de corregir su comportamiento; en una
palabra, de participar en la vida sociaZ más
ampliamente q^ce en el marco escolar y aun el
f aryniliar.

Diversas experiencias reaZizadas nos han
heeho llegar a la conclusión de que todos los
niños sordos se adaptan sin dificultades a la
vida de Zas colonias de vacaciones, y los pro-
blemas que Za diversidad de caracteres y tem-
peramentos nos o f recen los niños sordomudos
no es distinta de la de los niños oyentes; por
consiguiente, las solucio7ies deberán ser las
mismas.

He aquí unas reglas prácticas para que el
niño sordo pueda obtener un seguro provecho
de Za colonia de vaeaciones.

Primera.-No aceptar más que un niño sor-
do en cada colonia; admitir más prc.scntaría
los mismos inconvenientes del internado.

Segunda.-Con el f in de poder dictaminar
más fácilmente sobre el ni•ño sordo, deben re-
cabarse de su escuela de origen i7íformes re-
lativos a su carácter, comportami.e^zto, apti-
tudes, ete.

Tercera.-Debe cuidarse que szcs compañe-
ros oyentes no utilicen Za mímic,a para comu-
nisarse con él.

Cuarta.-Cuando un oyente se dirija a un

niño sordo es preciso colocarse de tal modo
que vea claramente la boca del que le habla;
expresarse de la manera más natural sin ace-
lerar ni retrasar las palabras y las f rases, y
evitar mover la cabeza y hacer gestos.

Quinta.-Por último, es mwy conveniente
con fiar al niño sordo algunas responsabilidc^
des para darle seguridad en aí mismo y para
mostrar a sus compañeros que no es un ser
in f erior.

VIDA SOCIET'ARiA.

La primera Asociación de sordomudos es-
pa^aola fué, creada hace medio siglo. Precisa-
mente en junio de 1956 celebró sus bodas de
oro con asistencia de ilustres personalidades
de otros países, revistiendo los actas gran so-
lemnidad y quedando una vez más de mani-
f iesto la cristiana hermandad de los sordomu-
dos españoles y latinos.

La Asociación madrileña nació al calor del
Colegio Naeional de Sordomudos y del de la
Purísima, regido por las tan queridas Religio-
sas f ranciscanas, que tuvieron siempre abier-
tas las puertas de su Colegio y las de su cora-
zón para los sordomudos madrileños, antiguos
alumnos o no.

Después f ueron naciendo otras asociaciones
provinciales: Za de Bilbao, Bareelona, Tole-
do, etc.

Entonces se consideró•llegado el momento
de crear una Federación Naeional que unifti-
case esfuerzos y aspiraciones, y fuese porta-
voz de las f iliales ante las autoridades espa-
ñolas y tuviese su representación en los con-
gresos, reuniones, etc., que se celebrasen en
el extran jero.

Nació la Federación en 1936, en una asam-
blea ^aacional de sordomudos celebrada en Ma-
drid, siendo elegido presidente el Sr. Marro-
quín, quien actualmente sigue ostentado el
cargo.

Pero al registrar este feliz resultado, que
acusaba mayoría de edad en las distintas Aso-
ciaciones existentes, vienen a nuestro rer.uer-
do los nombres de aquellas grandes figuras
que dedicaron su vida y sus desvelos al sordo-
mudo niño y al sordomudo adulto, y gracias
a las cuales hoy es una realidad y una firme-
za Za organización societaria: López Núñez,
Granell, Orellana, Ballesteros y Garcáa Moli-
nas, entre otros, f ueron mentores y guías, por
el cauce de Za caridad, de la justieia, la bon-
dad y la comprensión, de los sordomudos es-
pañoles de todas las edades. Y contrtibuyeron
con su entrega y colaboración a este florecer
societario que vivimos, magní f icamente re-
presentado por la Federación Nacional.

La Federación estuvo debidamente repre-
sentada en Roma en el 1 Congreso Mundial
de Sordos en 1951. Allí nació la Federación
Mundial, a la que inmediatamente se adhirió
la Federación Nacional Española, que f ué de-
signada para una vicepreside,ncia. Asistió,
igualmente, al II Congreso celebrado en Za-
greb en 1955, y está relacionada con las Fe-
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deraciones y Asociaciones de todo el mundo.
Ultimamente ha sido designada para desempe-
ñar el Secretariado regional para los países
htispanoamericanos.

La Federación Nacional Española está fo-
mentando en lo posible la vida societaria, ha-
biendo consttituído una veintena de asociacio-
nes provinciales, y tiene en estudio la rehabi-
litación pro f esional y social de los sordomu-
dos españoles, mediante la creación de escue-
las profesionales y organizaciones de seguri-
dad social, para lo que recaban el apoyo de
las autoridades ^spañolas.

LTNA VIDA Y UN EJEMPLO.

La pro f esora Lamarque ha dicho con mo-
tivo de la pérdida irreparable de Sor Astére,
la abnegada hermana de la Caridad que dedi-
có su vida dilatada a la educaeión de los sor-
domudos:

"Registramos con enorme emoctión la muer-
te de Sor Astére. Durante más de medio si-
glo consagró su vida a la enseñanza del len-
guaje oral y escrito a las niñas sordomudas
con f iadas a su caridad, a sus cuidados dtili-
gentes, a su competencica.

Educadora por nacimiento y por tempera-
mento, aplicó un nuevo método de desmutiza-
ción, bajo la dirección del Dr. Decroly y de
M. Herlin, inspector general de enseñanza de
anormales en Bélgica. Este método produjo
el asombro y admiración de numerosos pe-
dagogos; de todos Zos ^ue encuadrados en di-
versas escuelas pedagogxcas quisieron in f or-
marse.

Estos pudieron ver a sus alumnas, asistir a
las clases, interrogarlas, examinar cuadernos,
notas, dibujos; discutir largamente a fin de
interpretar los resultados obtenidos que, apo-
yándose en la función globalizadora, los juz-
garon extraordinarios. Muchos países envia-
ron delegados: España, a M. Orellana; Por-
tugal, a M. Cruz Filip; Dinamarca, a M. Han-
sen; el Instituto de Asmiéres, a M. Debray;
la Institución Nacional de París, a M. Dronot
y a mí misma, etc., etc.

Después de muchas sesiones animadas de
fructíferas discusiones, recabamos preciosas
in f ormaciones, documentos, cuadernos de
alumnos, que la activa educadora tenía la gen-
tileza de poner en nuestras manos.

Sor Astére de ja a sus hermanas de Congre-
gación, a las maestras y a todo el pro f esorado
de niños sordos un magnífico ejemplo. Es eZ
recuerdo de una perfecta educadora dotada de
una inteltigencia despierta, de una devoción
sin límites, de una energía poco común, que
supo crear una pedagogía maternal, viva, ac-
tiva, agradable para el niño.

La admiración y el reconocimiento de los
que ella formó, inició e iluminó revelándoles
las ventajas de una instrucctión que comience
en tierna edad y los beneficios del método qlo-
bal, sintético, reemplazando la enseñanza ana-
lítica y fría de los fonemas, de,sprovistos de
sentido y significado, así eomo la gratitud de

los innumerables alumnos que desmutizó e
instruyó en su larga y prestigiosa carrera, nos
aseguran que su nombre quedará ligado a la
causa del mejoramiento de los niños privados
de audición. ^La obra de Sor Astére no pere-
cerá!"

NOBLEZA OBLIGA.

En un suplemento de Za revista Il piccolo
sordomuto, del Instituto Pendola, de Siena, se
dice:

^"E f f eta"! f ué la hermosa palabra pronun-
ciada por el Redentor al sordomudo que le
presentaron para que lo curase de su enfer-
medad. ^ Abre los oídos al sonido! ^ Abre la in-
teligencia a la Verdad y el eorazón al Amor!
! Desata la lengua a Za palabra!

Y el sordo oyó y habló rectamente.
Después de la curación realizada por Jesús,

transcurrieron los siglos sin que nadie inten-
tase hacer menos penosa la suerte del sordo-
mudo.

Considerado como un castigo del Cielo y
como un deshonor para la f amilia e incapaz
de ser instruído, era generalmente separado
y ocultado incluso por designio de sus pro-
pios f amiliares. De este modo el sordomudo,
tignorando el uso del lenguaje e imposibilita-
do para la comunicación con los oyentes, con-
denado a permanecer en la más completa ig-
norancia y, por consiguiente, a una vida ve-
getativa y animal, no había modo de que per-
cibiese en las maravillas del universo sensi-
ble, la in f inita sabiduría y la incomparable
belleza de Dios, llevando impreso en el o jo ató-
nito y en el silencio de sus labios cerrados, el
misterio de una indescifrable sentencia y de
un cruel destino.

Pero en el siglo XVI, siguiendo el camino
trazado por el Redentor, un monje español,
Fray Pedro Ponce, acertó a dar la palabra y
la instrucción a algunos sordomudos.

Después de él, algunos otros hombres de
alma noble se dedicaron a la gran tarea de
redimir a estos seres. Y si f ueron incapaces
de repetir el milagro de Jesús y dar el oído a
los sordos, lograron, después de cuidadosos
estudios y de tin f initos es f uerzos, hacer hablar
a los mudos, para abrtir su mente a Za Zuz de
la Verdad, a inculcar en su corazón el amor
al Hien, a darles conciencia de sus propias ac-
ciones, a hacerles cuidadanos cristianos.

En esta tarea destaca la f igura de un hom-
bre que tampoco será olvidado: El P. Tomma-
so Pendola."

UNA AUDIENCIA INOLVIDABLE.

En la pasada primauera, un grupo de nue-
vos pro f esores españoles de sordomudos, en
viaje de estudios por Italia, tuvo el altísimo
honor de ser recibido por Su Santidad el Papa
Pío XII, f elizmente reinante. La santa emo-
ción que todo cristiano experimenta en pre-
sencia del Padre común, subió de punto al
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constatar el interés que por los problemas
que af ectan al niño sordo siente Su Santidad,
en cuyo corazón los niños ocupan un lugar
destacado. Ya había dado y da constantemen-
te pruebas de este arrwr paternal a los sordo-
mudos italianos y al Ente Nazionale Sordo-
muti, cuyas tareas conoce el Sumo Pontífice
al detalle, pues la organización actúa con 'su
especial bendición en la ortodoxia de los prin-
cipios católicos.
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Como ofrenda y recuerdo de esta ^trisita se
entregó al Papa, en primorosa encuaderna-
ción, un ejemplar de la primera obra que so-
bre sordomudos f ué escrita en 1620 por Juan
Pablo Bonet, intitulada "Reducción de las Ze-
tras y arte de enseñar a hablar a los mudos",

Su Santidad impartió su bendiciósa a todos
los pro f esores y niños sordomudos de España.

M, B.


