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tanto ansiaban. Por el método Braille se lo-
gran lectores que alcanzan muy corrientemen-
te una velocidad en la lectura de ciento veinti-
cinco a ciento setenta y cinco palabras por
minuto. Debido a que el tacto es el sentido que
procede por análisis, los métodos para enseriar

a leer Braille, han de ser eminentemente ana-
líticos. Para dar idea de su expansión, dire-
mos que algunas bibliotecas han llegado a re-
unir alrededor de ciento cincuenta mil volú-
menes, por ejemplo, París y Londres.
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EL CIEGO, SU EDUCACION Y SU FORMA-
CION PROFESIONAL

LA CEGUERA Y SUS GRADOS.

Todo individuo paciente de una deficiencia
visual tal que, después de puestos los medios
artificiales de corrección, no alcanza a ver de
modo suficiente para el normal desenvolvi-
miento de su vida ordinaria o para el desem-
peño de una actividad profesional elemental,
constituye un problema de adaptación a la
vida social que hay que procurar mediante
formas especiales, tanto en su aspecto mera-
mente pedagógico como en el de orden pro-
fesiológico y social, no sólo porque así lo re-
quiere ya la misma deficiencia óptica en su

aspecto meramente sensorial, sino porque tal
deficiencia origina en lo psíquico, en lo carac-
terológico y en lo moral, ciertas alteraciones
a las que es preciso prestar una atención edu-
cativa adecuada. Desde el ciego total hasta el
que aun pudiendo valerse de sus ojos para
moverse de un lado para otro no alcanza a
seguir con aprovechamiento normal la mar-
cha de una escuela primaria ordinaria de vi-
dentes o el desempeño de una profesión a cau-
sa de sus defectos visuales, hay toda una gama
de deficientes ópticos que precisan una espe-
cial atención pedagógica y social. De ellos, y
dentro del aspecto educativo, se han hecho
tres grupos bien definidos, tales son los de
"ciegos", "semiciegos" y "ambliopes", si bien
estos dos grupos últimos pueden reducirse a
uno solo. Comprende el grupo de ciegos a to-
dos aquellos individuos cuya capacidad vi-
sual, después de puestos los medios de correc-
ción artificiales, no alcanza en el ojo mejor
dotado una agudeza igual a una décima de la
ordinaria; es decir, que la separación de dos
puntos, que por un sujeto normalmente do-
tado puede ser percibida a la distancia de diez
metros, no es percibida por el que se conside-
ra ciego a la distancia de un metro. Esto equi-
vale prácticamente a la incapacidad de ver
los dedos de una mano abierta en pleno dia
y a la distancia de un metro de los ojos con
suficiente claridad para poder contarlos. Com-
prende el segundo grupo a todos aquellos su-
jetos que no perteneciendo al anterior no pue-
den, sin embargo, servirse de su vista para
los fines normales señalados más arriba. El
límite de su agudeza visual, aunque no está
precisado, puede estimarse como el espacio
comprendido entre el considerado ciego y la
mitad de la agudeza visual normal.

El tercer grupo, que no es sino una varian-
te del segundo, lo constituyen aquellos suje-
tos pacientes de un proceso degenerativo de
la potencialidad visual que casi fatalmente les
conduce en plazo corto a la ceguera total o a
sus cercanías.

Dentro de cada uno de estos grupos, el pro-
blema pedagógico que la diferente potenciali-
dad visual plantea, se modifica por factores
cronológicos, sexuales, etiológicos, etc., por-
que no es lo mismo un ciego que nada ve que
el que ve, aunque sólo sean las sombras (en
general, ciegos absolutos hay muy pocos) ; ni
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es lo mismo quien nunca vió que quien vió
ampliamente durante algún período de su
vida, pues mientras la mente de aquél carece
de imágenes ópticas, la de éste ha adquirido
ya una cierta estructura por la percepción del
mundo a través de sus ojos, de modo que las
imágenes así adquiridas llegan a constituir un
rico tesoro de extremada utilidad no sólo
para su educación e instrucción escolar, sino
para el ulterior aprendizaje de una profesión,
aparte de que todos sus gestos y dinamismos
tienen ya el alto exponente de imitación que
la vista le ha proporcionado, hasta el punto
de que por la apostura física, por el desarro-
llo psíquico, por la capacidad adquisitiva men-
tal y por la conducta social, es fácil diferen-
ciar el ciego que vió del que jamás percibió
la luz.

El sexo plantea otro problema pedagógico
de primer orden, no ya por las mismas razo-
nes que se encuentran en la educación de los
videntes, sino porque en estos educandos exis-
te la perspectiva de un celibato en la mujer
de caracteres más delicados que en las viden-
tes si no se provee a su protección económica,
moral y social dentro del ambiente adecuado
a su sexo.

Las causas determinantes de la ceguera no
son indiferentes en modo alguno, antes al con-
trario, son de extraordinaria importancia,
porque estas mismas causas pudieron afectar
otros órganos, sobre todo el cerebro, lo que
pudo ser origen de otras alteraciones psí-
quicas.

Otros muchos factores son dignos de ser
tenidos en cuenta en la educación y en la for-
mación profesional de los ciegos y semicie-
gos, con lo que el problema educativo ofrece
caracteres que alcanzan a la consideración in-
dividual de cada uno de los educandos. Estas
características propias de la educación de los
deficientes ópticos nos obligan a hacer un de-
tenido estudio individual de cada uno de ellos
para poder ajustar en cada caso la metodolo-
gía más adecuada y adoptar las normas pe-
dagógicas que mejor puedan conducir a la so-
lución de cada problema concreto en orden a
la formación física, psíquica, espiritual, mo-
ral, social y profesional de cada uno de los
educandos.

de observación de la verdadera realidad para
ver que, sin negar el importantísimo papel que
la vista juega como elemento perceptor, con-
ductor y protector de nuestra actividad, son
muchos los elementos que quedan a quien per-
dió la vista por medio de los cuales puede ser
sustituido este sentido, sin contar el extenso
campo de actividades en el que el empleo de
los ojos no es absolutamente obligado.

Acaso sea en España donde se han realiza-
do los más amplios estudios sobre la psicolo-
gía de los ciegos en sus aplicaciones a la edu-
cación profesional en los últimos veinte años
en su laboratorio de Psicotecnia del Colegio
Nacional de Ciegos, estudios que han puesto
de manifiesto multitud de valores tanto físi-
cos como mentales y morales que, coexistien-
do con la ceguera, pueden ser muy útiles al
individuo y a la sociedad si son conveniente-
mente desarrollados y aplicados con acierto.
Casos honrosísimos de ciegos sumamente in-
teligentes y dotados de una extraordinaria
habilidad manual, así lo confirman; como lo
confirman igualmente aquellos que habiendo
iniciado estudios superiores de la ciencia, de
las letras o de las artes, los han llevado a feliz
término con absoluta normalidad cuando no
con verdadero alarde de capacidad intelectual
y superdotación, siendo para nosotros motivo
de satisfacción el saber que cuantas afirma-
ciones han sido hechas por nosotros, deduci-
das de nuestras observaciones y estudios so-
bre la capacidad residual de los que perdieron
la vista y de sus aplicaciones a la educacion
y a la formación profesional, hayan sido re-
cogidas más allá de nuestras fronteras y plas-
madas en realidades prácticas con la ocupa-
ción de los ciegos en las más diversas profe-
siones, que les han permitido hacerse un lu-
gar honroso en el campo laboral comun, pu-
diendo vivir dignamente de su trabajo como
los demás ciudadanos mediante el aporte a la
sociedad de su esfuerzo útil al bien colectivo y
a la economía nacional.

No obstante, sin acudir a fuentes extranje-
ras, aquí, en España, no han sido pocos los
ciegos que han dado pruebas de una singular
dotación psíquica y manual. Ya en tiempos
de Felipe III fue famoso el organista Cabe-
zón, al que siguieron otros en epocas más re-
cientes; pero sin volver tan lejana la vista, en
nuestros tiempos, don Antolín Mayoral nos
dió pruebas de una singular habilidad para
los trabajos manuales, en los que obtuvo muy
mer3cidos premios. Don P. V. dedica una bue-
na parte de su actividad a la construcción de
aparatos de radio y gramófonos eléctricos, así
como al montaje y manejo de radiotransmi-
sores, mostrando en ello una rara habilidad
que le permite resolver los diferentes proble-
mas técnicos. Don J. O. ha llegado a construir,
entre una multitud de aparatillos de física,
una máquina de imprimir por el sistema de
escritura "Braille". Don P. G. es otro ciego
que ha inventado diversos aparatos para la
escritura de los ciegos, inventos que han me-
recido el apoyo de los organismo científicos,

CONSIDERACIÓN SOCIAL DE LA CEGUERA.

Desde los tiempos primitivos de la Huma-
nidad, la ceguera ha sido considerada corno
una incapacidad casi total para el libre des-
envolvimiento del ser humano en cualquier
actividad, siendo esta creencia la causa de
que se haya tenido al ciego apartado de la
vida social en cualquiera de sus manifesta-
ciones. Si la experiencia no se hubiera encar-
gado de poner de manifiesto la gratuidad de
tales creencias, que sólo proceden de la inca-
pacidad que cualquier persona vidente expe-
rimenta cuando de súbito se siente sumida en
la oscuridad, bastaría un poco de reflexión y
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siendo un ingeniero inventor que se ocu
pa actualmente en la fabricación de un
máquina que permitirá a los ciegos el escri
bir simultáneamente por el sistema de relie
ve y por el ordinario de tinta. Don Alfredo A
es un habilísimo mecánico electricista, cuya
ejecuciones han merecido un estudio especia
que nos ha arrojado mucha luz sobre la ca
pacidad de los ciegos, y cuyos resultados han
sido por nosotros publicados en la Revista d
Psicología. Félix es un mecanógrafo tan sin
guiar que lo hemos tenido a nuestro persona
servicio, porque en velocidad y perfección de
su trabajo supera con mucho a la generalidad
de los mecanógrafos. Recientemente falleci
do, podemos citar igualmente a don Dionisio
Bodega, estenomecanógrafo profesional con
ocupación en el Instituto Nacional de Previ-
sión. Así podríamos ir mencionando a un ele-
vado número de ciegos con cuya habilidad
manual y capacidad intelectual han desmenti-
do la vulgar y gratuita creencia en la incapa-
cidad total del ciego para el trabajo.

Si del campo de estas actividades manuales
pasamos a las psicofísicas, podremos mostrar
un elevado número de profesores en discipli-
nas diversas, tanto en la enseñanza primaria
como en la musical, literaria, etc. Lo mismo
lo encontraremos en la dirección de empresas
(los dirigentes de la Organización Nacional de
Ciegos son todos ellos ciegos por prescripción
reglamentaria, así como todos los delegados
provinciales) ; y si nos elevarnos a las activi-
dades superiores de orden intelectual, nos en-
contraremos ya hoy con algunos licenciados
y doctores en disciplinas diversas, entre los
que los hay profesores de Universidad. Final-
mente, en las artes son muy abundantes los
músicos ejecutantes, entre los que sobresalen
dos de los compositores famosos actuales, ta-
les como Joaquín Rodrigo y Rafael R. Albert.

Estos ejemplos, que sólo citamos en confir-
mación de nuestras aseveraciones sobre la ca-
pacidad de los ciegos para su incorporación
a la vida social, no constituyen en modo al-
guno valores aislados, sino pruebas fehacien-
tes de cuanto puede conseguirse mediante una
acción educativa que, tras desarrollar las cua-
lidades que restan a quien perdió la vista, las
oriente hacia una adecuada aplicación al bien
común.

Dos rutas paralelas y complementarias hay
que seguir para ello ; una es la educación ge-
neral básica del propio ciego emprendida des-
de la más temprana edad y proseguida hasta
dejarlo incorporado a la sociedad; otra es la
preparacién de esta sociedad para recibir en
su seno, sin prejuicios ni reservas gratuitas,
a quien llevando en su mano el noble título de
ciudadanía plasmado en una profesión útil,
tiene legítimo derecho a participar sin res-
tricciones en la herencia común de la civili-
zación.

Queremos, sin embargo, advertir que estas
manifestaciones que venimos haciendo a lo
largo de nuestra ya dilatada vida, entregada
casi por entero a la educación y a la forma-

PERTURBACIONES QUE LA CEGUERA PRODUCE
EN EL NIÑO PREESCOLAR.

Nadie ignora que la falta de la vista crea
en el sujeto una especial situación en relación
con el mundo que le rodea si se la compara
con lo que es normal en el sujeto vidente, y
que esta situación especial le obliga a una
adaptación que altera indudablemente su psi-
cologia, tanto en el orden perceptivo como en
el afectivo, caracterológico, social, etc., para
acomodarse al nuevo estado. Esta modifica-
ción no implica en modo alguno anulación de
valores espirituales, ni de capacidad mental,
sino en modo muy relativo, por lo que tan in-
fundado resulta el afirmar la absoluta inca-
pacidad del ciego para el intercambio social
o para su personal y propia suficiencia como
la exaltación estimativa de los valores coexis-
tentes con la ceguera hasta llegar a la casi ne-
gación del que la vista tiene en la vida huma-
na. Cada una de estas dos posiciones extre-
mas es igualmente injusta, porque, si bien
cuando miramos a la capacidad táctil del cie-
go, a la de su memoria y al perfecto funcio-
namiento de su razón, nos atrevemos a afir-
mar la total normalidad de de su dotación psí-

ción profesional de los ciegos, han sido toma-
a das con frecuencia en dos sentidos extrema-
- dos que, por salirse de la órbita de toda reali
-	

-
dad, desvirtuan la verdad que nosotros que-

. remos dar a conocer. Esto nos obliga a salir
s al paso de tales errores para reducir la ver-
1 dad a sus justos límites, y esta verdad es que

tan infundado resulta el creer que el ciego es
incapaz de toda actividad social productiva y

e útil al bien común, como el entender que en
nuestras manifestaciones sobre los valores

1 coexistentes con la ceguera afirmamos la ple-
na dotación física y psíquica de quien carece
de vista hasta punto menos que negar el va-

- lor que este sentido tiene para la vida del hom-
bre. Este segundo error, del cual participan
muchos ciegos, aunque es disculpable por el
afán de superación que ha estimulado muy
fuertemente sus aspiraciones, les ha llevado
en estos últimos tiempos a seguir una conduc-
ta demasiado ambiciosa cuando no temeraria,
cuyas funestas consecuencias han sido ellos
mismos los primeros en sufrir. Por esto, si
con espíritu de educadores queremos afrontar
el problema educativo de los ciegos, no hemos
de limitarnos a poner solamente de relieve los
valores que, coexistentes con la ceguera, pue-
den tener una utilísima aplicación a la vida
social, sino que hemos igualmente de señalar
las perturbaciones que se producen en el cuer-
po y en el espíritu de quien pierde la vista o
del que jamás vió, para que, conociéndolas,
podamos orientar mejor nuestra acción edu-
cadora. De aquí la necesidad de que nos de-
tengamos un poco a considerar cuáles son es-
tas perturbaciones, especialmente en los ni-
ños ciegos de edad preescolar, para que, cono-
ciéndolas, podamos atender a su corrección.
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quica, olvidamos el hecho de que en el meca-
nismo mental no está toda la vida psíquica del
sujeto, ya que prescindimos del valor que en
ésta tiene la telestesia y el sintetismo de la
percepción visual, y el intrínseco de las imá-
genes ópticas como elementos constituyentes
en la elaboración de las ideas y de los concep-
tos sobre el mundo cósmico. Es decir, mira-
mos casi exclusivamente a la capacidad inte-
lectual y aun en ésta al funcionamiento de la
"máquina mental" más que a la pobreza cuan-
titativa y cualitativa de la materia prima, sin
tener en cuenta que en el rendimiento intelec-
tual ambos factores son igualmente influyen-
tes. De aquí que tan errada esté la gente vul-
gar cuando considerando la pobreza de imá-
genes ópticas o la dificultad de movimiento
que ella misma siente cuando se encuentra su-
mida en las tinieblas, considera al ciego un
ser aprisionado en su ceguera sin apenas vida
interior, como el propio ciego cuando menos-
precia el valor de un sentido que él no conoce.
Entre estas dos posiciones extremas hemos
de situarnos quienes, con sentido científico y
con finalidad educativa, hemos de estudiar los
propios valores del educando para que, cono-
ciéndolos, podamos orientar acertadamente
nuestra acción educadora, bien sea para su-
primir o modificar cualqiuer deformación con-
secuente a la falta de la vista, bien sea para
avivar y estimular aquellas cualidades psíqui-
cas de positivo valor, y así, del armónico en-
lace de ambos elementos, ver el modo de con-
seguir el óptimo rendimiento psíquico del niño
ciego encaminándolo derechamente al cum-
plimiento de su fin.

a) Pobreza de imágenes sensoriales.

Las dos vías principales por las que pene-
tran en nuestra mente los conocimientos so-
bre el mundo cósmico son ordinariamente la
vista y el tacto. Ambos sentidos se encuen-
tran de tal modo ligados entre sí, que mutua-
mente pueden sustituirse en la captación de
multitud de datos, los cuales pueden tener una
elevada riqueza informativa de la conciencia
sobre las categorías del mundo exterior. Sin
embargo, las posibilidades informativas del
tacto en aquella que es común a la vista, son
muy inferiores a las de este sentido, no sólo
porque el mayor número de datos sobre el
cosmos lo proporciona la vista con su pecu-
liar cualidad de percepción a distancia y sin
contacto orgánico con el objeto, sino que la
percepción de la luz, con sus diversas tonali-
dades de intensidad y colorido permite la per-
cepción del mundo con tal perfección, ampli-
tud y rapidez que hace innecesario al vidente
el empleo del tacto para la adquisición de la
inmensa mayoría de los conocimientos sobre
el mundo de la materia. Esta inferioridad per-
ceptiva del tacto se acentúa en quien carece
de vista porque la privación de este sentido
lleva consigo una gran dificultad en el tocar,
determinando, en consecuencia, una pobreza

de imágenes táctiles con la subsiguiente po-
breza de elementos o datos para la elabora-
ción de las ideas sobre el mundo exterior.

De otro lado, el campo de las posibilidades
prácticas de la percepción táctil por quien ca-
rece de vista quedan bastante reducidas por
ser prácticamente intangibles multitud de co-
sas; unas porque quedan fuera del alcance es-
pacial de la mano, como ocurre a todos los ob-
jetos alejados (los astros, las montañas, los
grandes edificios, etc.) ; otras por la peligro-
sidad de tocarlos (el fuego, mecanismos en
movimiento rápido, líquidos corrosivos, ani-
males dañinos y peligrosos, etc.) ; otras por-
que su fragilidad impide tocarlos sin romper-
los (pompas de jabón) ; otras por su extrema-
da flexibilidad, que impide el tocarlos sin de-
formarlos; otras por su tenuidad, como el
humo y los vapores ; otras porque por su ex-
tremada pequeñez escapan a la percepción
táctil; otras porque su reconditez impide que
el dedo pueda penetrar hasta ellas ; otras por
su dilatada extensión (montañas, el mar, gran-
des edificios, etc.), los cuales exigen una per-
cepción fragmentaria y una posterior recons-
trucción en síntesis dificil y demasiado com-
plicada; otras, en fin, porque la cosa misma
inspira respeto el tocarla, como ocurre a la
cara y al cuerpo de las personas, objetos sa-
grados, etc., etc., todo lo cual viene a dismi-
nuir notablemente el campo de las percepcio-
nes táctiles y por tanto el conocimiento di-
recto por quien carece de vista.

Agrégase a esto el que, como el niño ciego
no puede percibir más que lo que llega al al-
cance de sus manos, la presencia de los obje-
tos puede ser por él ignorada, no estimulán-
dole, por consiguiente, del modo natural y es-
pontáneo a como estimula al niño vidente, por
lo que la mayoría de sus percepciones han de
ser provocadas intencionadamente por otra
persona, salvo las que por azar caen dentro
de su alcance. De este modo, mientras el niño
vidente tiene su vida sensorial constantemen-
te solicitada por estímulos exteriores que
mantienen en actividad permanente su vida
mental con la extraordinaria riqueza de datos
suministrados por la vista y la infinidad de
juicios que pueden sugerirle al estimular de
modo tan rico las facultades intelectuales, la
del ciego se mantiene en una actividad mucho
más atenuada por la inferioridad, cuando me-
nos cuantitativa, de los estímulos, lo que de-
termina una mayor pobreza en el contenido
sensorial de su conciencia, un funcionamiento
más pobre de su mente y un más lento des-
arrollo de su inteligencia.

Ha de entenderse bien que esta pobreza de
ejercicio mental del niño ciego de edad pre-
escolar, consecuente a la pobreza de estímulos
exteriores, que son los que casi exclusivamen-
te hacen funcionar la mente en esta edad, sólo
determina una mayor lentitud en el funcio-
namiento y un cierto retraso en el desarrollo
intelectual hasta alcanzar el nivel normal,
pero en modo alguno niega la posibilidad de
que llegue a alcanzarse este nivel. Antes al
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contrario, en algunos de nuestros estudios, ya
publicados, hemos mostrado no sólo que este
nivel es alcanzado con mayor o menor rapidez
según la acción educativa, sino que con fre-
cuencia nos encontramos con sujetos intelec-
tualmente superdotados, sin que la pobreza
de imágenes sensoriales sea un obstáculo para
este desarrollo. La diferencia, pues, entre la
vida intelectual del niño ciego comparada con
la del vidente está , en que mientras el prime-
ro, abandonado a la espontaneidad, marcha
en su desarrollo con gran lentitud por la po-
breza de estímulos, haciéndose necesaria una
educación activadora acertadamente dirigida,
el niño vidente, gracias a la riqueza de estímu-
los que su vista le proporciona, mantiene su
mente en gran actividad y con una constan-
cia que aviva su desarrollo intelectual.

b) Falta de imitacuín.

En el desarrollo psíquico de los niños la
imitación juega un importantísimo papel no
sólo porque estimula su actividad, sino por-
que la encauza. La mayoría de las actividades
infantiles obedecen a un instinto de imitación
de cuanto ven hacer a los demás, y este "ver
hacer" es cosa que penetra esencialmente por
los ojos, de modo que el niño vidente no sólo
es estimulado por cuanto le rodea, en su as-
pecto estático, sino por el deseo de imitar las
actitudes, los movimientos y las actividades
de los demás, lo que contribuye de continuo
a la estructuración de su mente y a la orde-
nación de su conducta en las distintas direc
ciones humanas.

c) Pobreza de actividad física.

La falta del estímulo que la vista propor-
ciona es causa, entre otras, de que el niño
ciego se mantenga en una actitud pasiva que
contrasta con el natural dinamismo de los ni-
ños videntes. A ello se une la falta de percep-
ción a distancia que la vista proporciona y la
de la acción protectora y conductora de los
movimientos que este sentido tiene, por lo que
quien de vista carece no sólo no se siente es-
timulado por los objetos situados fuera de su
campo táctil inmediato, sino que carece de la
libertad indispensable para la traslación, tan-
to por la carencia de orientación espacial y
de la atracción indispensable a la actividad
motriz, como incluso por la peligrosidad que
puede suponer el moverse en un lugar desco-
nocido y más o menos lleno de obstáculos, in-
hibición ésta incrementada por la conmina-
ción frecuente de las personas mayores para
que el niño restrinja sus movimientos trasla-
torios ante el temor del peligro. Casos cono-
cemos de niños que han pasado los primeros
arios de su vida en la cama, sentados en una si-
llita o atados a algún mueble pesado en una
inercia terriblemente funesta para su des-
arrollo físico y psíquico, mientras los cuida-

dos alimenticios les eran procurados "a la
boca" o en forma impropia y las evacuaciones
eran realizadas en forma antihigiénica y de-
testable.

Hay que reconocer, sin embargo, que esta
quietud, que además se acentúa por el aisla-
miento en que los niños videntes dejan al "po-
bre cieguecito", quien no puede seguirlos en
sus juegos con la actividad que éstos recla-
man, es en su mayor parte debida a las per-
sonas que rodean al niño, ya que éste, como
todos los niños, siente el natural impulso al
dinamismo, de tal modo que tan pronto como
llega a tener libertad, se lanza a la conquista
del espacio con la misma natural tendencia
de los niños de su edad. Esta tendencia natu-
ral es de una extremada utilidad para la edu-
cación de estos niños, quienes tan pronto como
llegan a conocer el lugar en que se mueven
llegan a asombrarnos tanto por su dinamismo
como por la precisión de sus movimientos
traslatorios, aun en el extenso y complicado
tráfico de una ciudad como Madrid, París o
Londres.

Como dato curioso en esta precisión de mo-
vimientos traslatorios queremos señalar el de
las carreras pedestres de obstáculos que nos-
otros solemos celebrar a través del amplio y
enredado parque de nuestro colegio de Cha-
martín y que los muchachos vencen con una
rapidez y facilidad verdaderamente asom-
brosas.

d) Perturbaciones afectivas.

Tan pronto como el niño comienza a darse
cuenta de su ceguera, y por ella de su incapa-
cidad e inferioridad junto a los videntes, em-
pieza a apoderarse de él un sentimiento de-
presivo ante los demás niños. Esta perturba-
ción tiene dos manifestaciones: una de inhi-
bición y timidez y otra de resentimiento y do-
lor. Si el niño ciega después de haber vivido
como vidente durante varios años, el primer
choque es de desamparo y desolación, que le
sume en un estado de depresión y de angus-
tia, cuya duración e intensidad están en rela-
ción con su temperamento, su mentalidad, su
educación y el medio social en que se mueva,
especialmente de la posición económica de los
padres, hasta el punto de que este período
depresivo puede ser muy breve. Sin embargo,
es muy frecuente que todos los niños ciegos
tengan una cierta tendencia al aislamiento
del vidente y a buscar refugio junto a otros
niños ciegos, donde nadie le recordará su in-
ferioridad, y allí, entre ellos, el optimismo, la
alegría y la jovialidad aparecen como una re-
acción de origen sobrenatural que atenúa los
depresivos efectos que la ceguera pudiera
producirles.

Hay que reconocer que a la reacción depre-
siva contribuye, acaso sin proponérselo, la
sociedad vidente; de un lado, porque desco-
nociendo la verdadera capacidad física e in-
telectual del ciego le juzga muy por debajo
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de la realidad, posición injusta que el ciego
rechaza como una ofensa; de otro, porque des-
estimando los valores espirituales coexisten-
tes con la ceguera, se resiste a establecer la-
zos de amistad con los privados de la vista,
conducta ciertamente injusta y de consecuen-
cias funestísimas para las relaciones sociales
entre ciegos y videntes, la cual viene consti-
tuyendo uno de los problemas pedagógicos más
importantes y difíciles de resolver.

Es tan delicado este punto dentro del orden
educativo, que en él está sustancialmente todo
el futuro social del sujeto, y así, si no se le
atiende con el mayor tacto y prudencia peda-
gógica, de este sentimiento de insuficiencia y
subestimación social aparece pronto una exal-
tación del instinto de defensa en todas sus
manifestaciones, tales como desconfianzas,
temores, recelos, agresividad defensiva pre-
matura, etc., etc., y que, según la edad y el
medio que rodee al niño, adquieren caracteres
de intensidad diferente. Este hecho es per-
fectamente explicable y bastará para com-
prenderlo el pensar cuáles serían nuestras re-
acciones defensivas, nuestros temores y nues-
tra conducta si, repentinamente, nos encon-
trásemos sumidos en una noche tenebrosa en
un lugar completamente desconocido, ya fue-
ra en una selva o en una ciudad, y cuyos peli-
gros no nos fueran ignorados. Por esto, la
exaltación del instinto defensivo, que con tan-
ta frecuencia se observa en estos sujetos, no
obedece más que al reconocimiento de su in-
ferioridad defensiva en medio de la extraor-
dinaria complicación de la vida social y de las
exigencias imperiosas que todo individuo tie-
ne para la satisfacción de sus necesidades en
la lucha por la existencia.

Es muy frecuente oír decir a los propios
ciegos que perdieron la fe en la sociedad, que
sólo males pueden esperar de las personas vi-
dentes y que su liberación sólo puede venirles
de los propios ciegos. Esta desconfianza, que
acaso no encuentre más justificación que el
indudable abandono en que durante milenios
se ha tenido a los ciegos por considerárseles
incapaces de toda actividad social y profesio-
nal, es terriblemente perniciosa en el orden
educativo de la infancia, no sólo porque tal
creencia no se ajusta a la verdad, sino porque
es totalmente opuesta a los principios educa-
tivos, psicológicos, morales y sociales, ya que
la base de la educación social de estos niños
está en el fomento de la fe hacia las personas
videntes, de las que no puede en modo alguno
prescindir en ningún momento de su vida, por
lo que el fomento de la desconfianza en ellas
sería el mayor crimen de lesa infancia y de
lesa humanidad que cometerse pudiera en la
educación de estos muchachos. Por esto, la
labor educativa en este aspecto habrá de ser
esencialmente socializadora; en los ciegos, de
fomento de la fe en las personas videntes, y
en éstas, de comprensión hacia los problemas
materiales y espirituales del ciego; en aqué-
llos, para que jamás pueda pasar por su men-
te una sombra de duda sobre la buena fe con

que siempre y en todo momento son tratados
por las personas videntes, y en éstos, para
que, haciéndose cargo de la verdadera situa-
ción del ciego y de sus problemas, pueda com-
prenderlos mejor y ayudarle a resolverlos den-
tro de la justicia social y de la fraternidad con
que unos y otros deben tratarse.

Toda nuestra alma de educadores está pen-
diente, con ansiedad, de los resultados que en
tal sentido socializante, profundamente hu-
mano, tengan las actuales orientaciones peda-
gógicas, y nosotros, en nombre de estas po-
bres criaturas cuya educacdn tenemos enco-
mendada, reclamamos desde aquí la noble co-
laboración de todos; de los ciegos y de los no
ciegos, para que unos y otros, ilevados del
más profundo sentimiento de fraternidad y
poniendo a contribución la luz de sis cere-
bros y el calor de sus corazones impidan con
la máxima energía el establecimiento de re-
ductos sociales para los ciegos. Nosotros, como
educadores y aun como seres humanos, no
queremos jamás para nuestros educando, ni
ahora ni nunca, un mundo aparte moralmen-
te angustiado y socialmente suicida, sino un
vivir en el mundo de todos, en el único mun-
do existente sin distinción de castas, en el que
ciegos y no ciegos enlacen sus vidas con esa
fraternidad noble y sana y con esa fe sin re-
servas que nace de los más puros y elevados
sentimientos humanos, que no pueden dar ca-
bida al resentimiento, a la desconfianza ni al
recelo ni establecer entre los hombres dife-
rencias estimativas sociales por razón de la
ceguera.

e) Perturbaciones del carácter.

En la formación del carácter del ser huma-
no hay una época de gran influencia, que es
precisamente la edad preescolar, durante la
cual el niño va adquiriendo sobre el mundo
y sus realidades sociales ciertos conceptos
que, perdurando a lo largo de toda la vida,
constituyen el núcleo alrededor del cual se
van agrupando después todos los demás, dan-
do tonalidad a los sentimientos y motivando la
conducta general. Por esto, en la formación
del carácter del niño ciego tiene una extraor-
dinaria influencia el género de vida que se le
haga llevar por parte de los padres o tutores.
En las familias acomodadas, el excesivo mimo
y trato de protección y complacencia, nada
recomendables en el campo pedagógico, son
generalmente la causa de grandes perturba-
ciones caracterológicas. El dolor y la desola-
ción de los padres que ven cegar a su hijo les
lleva a exagerar su protección y complacencia
mucho más allá de toda necesidad y toda con-
veniencia. De este modo el niño crece en una
atmósfera artificiosa y ficticia, sin encontrar
dificultades ni obstáculos no ya para la sa-
tisfacción de sus necesidades primarias, sino
siquiera para la de sus caprichos, ya que, en
atención a su desgracia, los padres suelen mi-
mar con exceso y conceder al hijo cuanto éste
pida con una condescendencia y tolerancia
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que nada favorece la formación de su perso-
nalidad, y así, habituándose a ser pronta y
cumplidamente servido de todos y en todo,
llega a forjarse un carácter autoritario, exi-
gente, caprichoso e intolerante con todo lo que
no satisfaga pronta e inmediatamente sus de-
seos, hasta el punto de que no es extraño al-
cance los grados de soberbia insoportable.
Este hábito de ser prontamente servido de
todos y en todo sin reservas, crea en su mente
una imagen falsa del mundo y de la vida y un
egocentrismo que chocará pronto al enfren-
tarse con la realidad social.

Si, por el contrario, el niño pertenece a fa-
milias más humildes, donde acaso la tonali-
dad moral sea más deficiente, suele caer en el
abandono. En muchos casos, la subestimación
personal, unida a la escasez de recursos eco-
nómicos de los padres, quienes han de sopor-
tar al hijo como una carga demasiado pesa-
da, llega prontamente a invadir el ánimo del
niño, acentuando su sentimiento de inferiori-
dad con todas sus desdichadas consecuencias.
En tales casos el "pobre cieguecito", como
suelen llamarle en tono compasivo, queda
abandonado a su miseria, entregado en manos
poco dispuestas para su educación, mientras
los padres atienden a sus trabajos, cuando no
es objeto de explotación de la caridad pública,
último grado de miseria a la que puede lle-
varse la educación y la vida de estos mucha-
chos, porque las impresiones recibidas por to-
dos los niños de esta edad son tan perdura-
les que ni las imágenes recibidas del mun-

do en esta edad ni la estructura que hayan
dado al carácter y a la vida afectiva, logra-
rán borrarlas por completo cualquier vida pos-
terior ni aun la más acertada acción educa-
tiva, sino que sus huellas quedarán perennes
en el alma de quien las experimente, constitu-
yendo en el transcurso de la vida un constan-
te tormento y un serio impedimento para las
relaciones sociales. Esta desdichada explota-
ción del ciego mediante la mendicidad, aún
subsistente en muchos países, ha desapareci-
do hoy por completo en los más avanzados,
y entre éstos en España, gracias a la acción
protectora de la Organización Nacional de
Ciegos.

Gran parte de las dificultades con que tro-
pezamos en el trato con muchos ciegos adul-
tos obedecen a deformaciones caracterológi-
cas consecuentes a aquellas deficiencias edu-
cativas en su infancia; deficiencias que con-
tribuyeron a hacer de aquellos niños unos in-
adaptados sociales cuyas consecuencias en la
edad adulta son ellos los primeros en sufrir.

De aquí el que para remediar estas deficien-
cias de la educación preescolar, la acción pe-
dagógica habrá de ser orientada desde el pri-
mer momento y desde la edad más temprana
a fomentar en el niño su personal valimiento,
estimulando sus facultades y su espíritu,
como se hace con los niños videntes.

II

LA SUSTITUCIÓN DE LA VISTA POR EL TACTO
Y EL OÍDO.

Toda la posibilidad de redención social del
ciego descansa en la de sustitución del senti-
do que perdió por otro que no sólo pueda in-
formar a la conciencia sobre el mundo de la
materia, sino que le permita el enriquecimien-
to necesario de la mente y le suministre los
datos precisos para su funcionamiento en la
elaboración de las ideas. De otro lado, todo el
valor que la vista tiene como elemento de pro-
tección y guía de nuestra actividad debe de
ser igualmente sustituido por el de otro sen-
tido en quien carece de la percepción óptica.
Esta sustitución está ya realizada de modo
natural y permanente aun en quien goza de
la vista, por el tacto y por el oído, y de aquí
que sean éstos los dos sentidos cuya educa-
ción es absolutamente necesaria para que pue-
dan suplir a la vista. Veamos, siquiera sea li-
geramente, qué cualidades tienen tales senti-
dos y qué posibilidades nos ofrecen para la
educación del ciego.

a) El tacto.

Es una creencia muy extendida la de que,
al perderse un sentido, toda la potencialidad
sensorial correspondiente a éste se acumula
a la de los restantes, incrementándola. Tal
creencia, que no tiene otra fuente que la vul-
gar observación y el desconocimiento de la
verdadera capacidad perceptiva de cada uno
de los sentidos, ha hecho creer en una super-
sensibilidad táctil de los ciegos hasta contar-
se de ello verdaderas fábulas. La realidad, em-
pero, es muy otra, ya que hemos de comenzar
por afirmar que ninguno de nuestros estudios
de investigación dirigida a determinar lo que
hubiera de verdad en tales creencias nos lo
ha confirmado. Antes al contrario, la conclu-
sión ha sido siempre la de que los ciegos, por
el simple hecho de haber perdido la vista, no
han ganado nada en sensibilidad táctil. En
cambio, hemos encontrado un notable incre-
mento de esta sensibilidad en personas que, sin
haber perdido la vista, se han habituado, por
razón de su profesión, a ejercitar mucho el
tacto.

El tacto es una función psicofísica comple-
ja que implica diversas modalidades, las cua-
les, aunque independientes unas de otras en
su proceso anatomofuncional, contribuyen si-
multáneamente con valor de complementa-
ción mutua en la percepción ordinaria de los
objetos.

Los conocimientos obtenidos a través de
esta vía perceptiva tienen, en general, una es-
tructura diferente según el valor cuantitativo
de aportación de cada uno de los factores ele-
mentales y de cuya integración resulta la
"imagen táctil". El contacto, la presión, la
temperatura, el dinamismo, etc., son modali-
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dades que descubrimos en el tacto, pero no es
el grado de desarrollo de cada una de estas
modalidades aisladas lo que interesa, sino el
valor cuantitativo de aportación proporcional
al acto complejo de la percepción. Cuando a
través del tacto llegamos al conocimiento de
un objeto, es indudable que no obtenemos de
él una imagen mental simple (salvo en casos
muy excepcionales analíticamente prepara-
dos), ni tampoco diversidad de imágenes in-
dependientes e inconexas de cada uno de los
accidentes, sino un complejo unificado de imá-
genes que toman asiento en nuestra concien-
cia por una simultaneidad funcional y repre-
sentativa consecuente a una simultaneidad de
excitaciones por los elementos que constitu-
yen el conjunto formal, aunque en el proceso
psicológico puedan distinguirse los com po-
nentes.

Sin que hayamos de entrar aquí a hacer un
estudio psicológico del tacto, estudio que ya
hemos publicado y cuyos resultados pueden
verse en los lugares hacia los cuales encami-
namos al lector en la nota bibliográfica que
damos al final de esta exposición, la experien-
cia nos ha demostrado que el rendimiento de
este sentido en el acto del conocimiento de-
pende muy estrechamente de la atención que
acompaña a su aplicación en el momento de la
percepción, y de la educación adquirida por
un ejercicio frecuente, juntamente con la for-
mación en nuestra conciencia de núcleos de
atracción asociativa y de estructuración de
los datos que se perciben. Así, por ejemplo, el
acto de leer con la vista, que debiera suponer
la visión distinta de cada uno de los signos
gráficos, tanto en su simplicidad como en su
enlace, está muy lejos de realizarse con este
rigor perceptivo, sino que hay un mínimo de
excitación que es suficiente para poner en
marcha el mecanismo mental en la captación
del contenido de la escritura. Esto mismo pu-
diera decirse de la percepción de otras cate-
gorías sensibles, encontrando su paralelo en
el acto de leer por medio del tacto la escritu-
ra de puntos en relieve, habiendo quien la rea-
liza incluso con los dedos cubiertos por grue-
sos guantes de piel o de lana.

La conclusión, pues, a la que hemos llega-
do en el estudio de la sensibilidad táctil de los
ciegos comparada con la de los videntes, es
que no existe diferencia anatómica ni fisioló-
gica entre la mera sensibilidad de unos y
otros, diferencia no ya cualitativa, sino de in-
tensidad perceptiva. Antes al contrario, un
ciego que no haya ejercitado delicada y am-
pliamente su tacto, muestra en él un embota-
miento que acusa una gran disminución en su
sensibilidad, cosa que no ocurre a quien lo ha
ejercitado, y en quien se suele encontrar una
superioridad paralela al grado de ejercicio.

En cuanto a la capacidad perceptiva que
puede adquirirse por este ejercicio, en nues-
tro estudio sobre la expresión de las imáge-
nes táctiles de los ciegos por medio del mo-
delado, hemos podido ver que es posible con-
seguir por medio de la educación un gran in-

cremento de la capacidad táctil para la cap-
tación de las formas simples de los objetos en
estado de reposo; para la reconstrucción sin-
tética de los elementos suministrados por el
tacto y para la ordenación mental en armo-
nía del conjunto formal percibido, todo ello
con una exactitud y precisión bastante ele-
vadas que permite la conservación en la me-
moria de las imágenes obtenidas por percep-
ción táctil con resultados comparables a los
de las obtenidas por vía óptica.

En cambio, la imagen de la forma dinámica,
por su inestabilidad, escapa a la percepción
táctil. Un ciego no tendrá jamás imagen al-
guna de un galgo corriendo tras una liebre,
de una lucha de gallos, de una corrida de to-
ros o del vuelo de una mosca, aunque a decir
verdad, su imaginación puede suplir en buena
parte lo que sus manos no pueden tocar, como
lo encontramos demostrado en muchas de las
versiones materiales del contenido de su men-
te a través del modelado.

Del mismo modo, la captación de imágenes
por recomposición imaginativa sugerida por
descripciones verbales, es posible siempre que
las palabras expresen con la suficiente preci-
sión y en el orden de composición estructural
necesario, aquello que se trata de dar a cono-
cer, y muy especialmente de la exactitud con
que se describan las formas estereognösicas.
Sobre este último aspecto, en nuestro estudio
sobre la capacidad de los ciegos para la ver-
sión material de composiciones figurativas
mentales, hemos podido ver cuán grande es
la del tacto para la adquisición del conoci-
miento de la disposición espacial de las cosas
y para la realización de estructuras materia-
les de gran complejidad, todo lo cual nos per-
mite asegurar que, por medio de una educa-
ción acertada de la mano para el "tocar", se
puede conseguir hacer de ésta un buen susti-
tuto de la vista.

b) El oído.

Algo muy semejante a lo que ocurre con el
tacto ocurre con el oído en quien de vista ca-
rece. La atención prestada a la percepción au-
ditiva y el poder discriminativo adquirido por
este sentido por efecto de un mayor ejercicio,
permiten al ciego la captación de multitud de
datos que escapan a nuestra audición ordina-
ria. El sujeto que carece de vista se encuen-
tra en condiciones favorables no sólo para la
mejor discriminación de la intensidad, to-
nalidad y timbre de los sonidos y de los lui-
dos, sino para el señalamiento de la orienta-
ción y procedencia de la onda sonora, siendo
capaz de diferenciar entre varios sonidos o
ruidos simultáneos uno de ellos que suele es-
capar a la percepción ordinaria del vidente.
Esta sensibilidad y capacidad discriminativa
está estrechamente relacionada con el llama-
do "sexto sentido" de los ciegos, o "sensibili-
dad para el obstáculo". La resonancia que las
ondas sonoras producidas por los golpes del
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bastón o por las pisadas producen al chocar
con los objetos, es fácilmente captada en in-
tensidad y dirección por el oído del ciego
cuando aún no han sido percibidos por el vi-
dente.

Hemos de declarar, sin embargo, que exa-
minados los oídos de ciegos y de videntes no
hemos encontrado diferencias especificas, ni
en cuanto a la sensibilidad para la intensidad
ni para la tonalidad. En cambio, la hemos en-
contrado muy acentuada en la discriminativa,
acaso influenciada también por la mayor con-
centración de la atención.

Resumiendo, pues, diremos que si bien no
existe un mayor desarrollo anatómico ni fisio-
lógico en el tacto ni en el oído del ciego con
respecto a los del vidente, existe la posibili-
dad de que mediante una educación dirigida
se mejoren sus poderes perceptivos y discri-
minativos hasta alcanzar un nivel muy supe-
rior al que alcanzan en las personas videntes.

EDIJCABILIDAD DEL NIÑO CIEGO.

La definición teleológica de la educación del
ciego no se diferencia en nada de la del vi-
dente, ya que aquél es un ser humano que,
como tal, tiene que cumplir sus fines terrenos
y ultraterrenos. Sin embargo, el hecho de que
se vea obligado a cumplirlos con menos ele-
mentos que los demás hombres da a esta edu-
cación un carácter específico no sólo en cuan-
to a sus modalidades metodológicas, sino in-
cluso en sus directrices. Por esto vamos a pa-
sar, aunque sólo sea una ligera revista, a los
caracteres que debe tener esta educación, a la
amplitud en que puede conseguirse y la orien-
tación que debemos dar a nuestra labor do-
cente, tanto en el orden físico como en el in-
telectual, moral, religioso, profesional y so-
cial.

a) Educación física.

A tres aspectos fundamentales ha de aten-
der aquí el educador: al desarrollo orgánico
en general para corre gir los vicios consecuen-
tes a la auietud preescolar; a la educación de
los sentidos, principalmente el tacto y el oído,
y a la educación de la mano hasta conseguir
darle una gran soltura y habilidad, especial-
mente para lo que en el lenguaje de los ciegos
se llama "ver"; esto es, hasta hacer de las ma-
nos unos verdaderos "ojos táctiles" a fin de
que sean capaces de percibir con propiedad
y precisión.

b) Educación intelectual.

El desarrollo que las facultades intelectua-
les de los ciegos pueden adquirir mediante
una metodología adecuada es muy elevado.
La atención, la memoria, la imaginación y las
facultades superiores de la inteligencia llegan

a alcanzar un nivel normal. El contenido de
la conciencia, si bien resulta alterado por la
falta de las imágenes ópticas con trascenden-
cia a los productos mentales elaborados con
los datos de procedencia sensorial, es bastan-
te rico, porque el proceso constructivo del jui-
cio y del razonamiento es perfecto.

La percepción táctil es, en cambio, más len-
ta y penosa que la óptica, aun para aquellos
datos que pueden ser percibidos por ambos
sentidos, tales como la forma y la posición
espacial de los objetos. El carácter analítico-
sintético del tacto que obliga a percibir prime-
ro los elementos de las cosas para reconstruir-
los después mentalmente, constituye una com-
plicación perceptiva de que está libre la vista.
Por esto, los datos suministrados por la per-
cepción táctil sobre la figura y la disposición
espacial de los objetos resulta siempre más
pobre que la óptica. No obstante, es posible
mediante una acción educativa dirigida con-
seguir una gran precisión de los datos táctiles
sobre las categorías mencionadas.

La instrucción mental, que en el ciego tie-
ne su peculiar metodología, puede llegar a
gran altura en todas las ramas del saber hu-
mano y en muchas de ellas igualar a la del
vidente. Entre nuestros alumnos se cuenta
hoy un elevado número de bachilleres, maes-
tros de enseñanza primaria, peritos y profe-
sores mercantiles, licenciados y doctores en
diversas ramas universitarias. La Literatura,
la Filosofía, la Religión y en general todas las
ciencias del espíritu pueden ser penetradas
por ellos sin ninguna dificultad. En la Mate-
mática hemos llegado a una altura insospe-
chada. Así, la Aritmética razonada, la Geome-
tría métrica y la analítica; el Algebra elemen-
tal y superior, la Trigonometría y amplias no-
ciones de cálculo infinitesimal son ho y del do-
minio de nuestros alumnos, avanzándose en
estos estudios a medida que se mejoran los
medios didácticos. Incluso en las ciencias de
la Naturaleza y sus afines se ha llegado a gran
altura, y entre ellas en la Física, Química y
Cristalografía. Estos éxitos, que no constitu-
yen quimeras, sino verdaderas realidades, nos
permiten confiar en que mediante una acción
docente adecuada es posible que los ciegos lle-
guen a adquirir un nivel cultural concordan-
te con la época en que viven, que al par que
forme sus mentes les capacite para el inter-
cambio espiritual con los hombres todos en
el campo de la ciencia, de las artes o de las
letras.

e) Educación religiosa y moral.

En el aspecto religioso la educación del cie-
go no presenta ningún carácter especial. El
espíritu humano se manifiesta en toda su in-
tegridad y en la plenitud de sus valores, y
las creencias religiosas adquieren todo su vi-
gor. La fe religiosa del ciego es algo que no
precisa estímulo si el medio en el que vive
no se la hace perder, y en este sentido nada
hay que lo diferencia del vidente. Incluso



LA EDUCACIÓN DE LOS CIEGOS	
105

quien además de ciego es sordomudo mantie- trato injustificado de favor es perturbadora
ne viva en su espíritu la llama de la fe, y nos- del sentimiento moral, y el ciego normal, tén-
otros, como educadores, hemos de cuidar de gase esto muy presente, es un ser que por na-
esta fe como del más preciado tesoro de quien turaleza, mantiene muy alto el sentimiento de
habiendo perdido la luz de sus ojos ha de ilu- la justicia, de la dignidad y del honor, y los
minar su vida con la de su espíritu; con esa valores éticos no sólo son para él discernidos
luz sobrenatural que el Supremo Creador puso con plena inteligencia, sino res petados con la
en el alma humana, y que si en todo hombre máxima pulcritud. El peligro está precisamen-
es fuente de vida y punto de salvación, en el te en que el ciego sabe que por la simple im-
ciego es además refugio y consuelo, 	 presión que su ceguera produce en las gen-

Poco tiene, pues, que hacer aquí el educa- tes puede conseguir un trato de favor en cual-
dor, que no sea proteger esta manifestación quier situación en que se encuentre, pudiendo,
natural del espíritu de sus educandos, porque al amparo de ella, conducirse en forma que
estas mismas creencias le llevan fácilmente a no sería tolerada a una persona vidente. Es
la práctica de las devociones y de los Sacra- decir, el ciego sabe que puede explotar social-
mentos al igual que a cualquier vidente, 	 mente su ceguera; pero así como al ciego non

En el orden moral, en cambio, el educador mal, de recta personalidad y de pulcra con-
tendrá que poner sus mayores cuidados, por- ciencia moral repugna esta explotación y tra-
que el ciego, como todo hombre, se encuentra to de favor, se corre el riesgo de que por una
expuesto a deformaciones viciosas de las que • educación descuidada nuestros alumnos cal-
es preciso cuidar mediante una educación pul- gan en la tentación y sigan caminos torcidos,
cra y muy vigilada,	 sobre todo allí donde la unión espiritual y so-

La ceguera ha constituido siempre y cons- cial con el vidente no ha sido aún consolidada.
tituye aún hoy, pese a todos los avances con-	 Es precisamente de la falta de conocimien-

to de los verdaderos valores del ciego y de laseguidos y a las afirmaciones que venimos ha-
ciendo en contrario, una deficiencia que no pobreza de relaciones sociales con el vidente
sólo excita hasta las fibras menos sensibles de donde nace este peligro que tanto nos pre-
del sentimentalismo humano, sino que ofre- ocupa a los educadores.
ce, sin duda, a todo vidente la perspectiva más Sobre este peligro hemos de contar con el
terrorífica que ofrecerle pudiera cualquier que se deriva de la falta de conocimiento del
otro defecto físico. Para quien no está acos- mundo y sus realidades por parte de los edu-
tumbrado a tratar a los ciegos, aunque co- candos, quienes por vivir en internado diez
nozca la verdadera realidad que constitu ye la doce y aun más arios, con escasas relaciones
ceguera y los grandes valores espirituales que sociales es preciso dotar de una sólida con-
se esconden tras unos ojos sin luz, la presen- ciencia moral que les proteja en su trato con
cia de una persona sin vista le impresiona tan las gentes, contra los vicios humanos y con-
profundamente que, de modo instintivo, se tra todos los peligros del mundo, ese mundo
siente alterado en toda su afectividad, apare- desconocido por ellos en el que tienen que lu-
ciendo como primera y más sobresaliente ma- char con nobleza, pero con menos elementos
nifestación la de conmiseración y, en conse- que los demás hombres; ese mundo que les
cuencia, una tendencia instintiva a dar al cie- espera a la salida de las instituciones de edu-
go un trato de excepción, de tolerancia y de cación y cuya perspectiva ensombrece con fre-
complacencia inusitados, cosa que no ocurrecuencia el ánimo de nuestros jóvenes, espe-
en igual grado con la presencia de ningún otro cialmente en el momento decisivo de lanzarse
deficiente sensorial ni físico ni psíquico. Este a la vida en la que tras un choque violentísimo

trato de excepción rompe automáticamente han de regir por sí mismos sus propios des-

el equilibrio moral que para el ciego reclama- tinos.Por esto, la educación del ciego debe hacer-
mos, porque en lugar de ser tratado en pari-
dad, como un miembro más de la colectividad

se en aproximación al vidente para que estas

en la que acaso no haya uno solo físicamente'
relaciones favorezcan un mejor y más com-
pleto conocimiento que permita dar a aquél

enfermos y otros deficientes, lo trata como'
perfecto, ya que son infinidad los mutilados el trato social que en justicia merece, al par

que le facilite el , conocimiento de un mun-
un ser excepcional; unas veces porque a causa do en el que habrá de intercalar su actividad.
de la subestimación de su capacidad real le Esta educación debe comenzar desde la infan-.
niega derechos que en justicia le correspon- cia. .D, e este modo la desorientación con que
den, tratándolo como a un menor; otras por- los jovenes ciegos se lanzan a la vida ante
que tiene con él tolerancias y condescenden- la oscura perspectiva que ésta les ofrece, se
cias que tras ser igualmente injustas y noci- ba ti ee sn 
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mundo tiene para C
cepción por la sola razón de su ceguera, se
corre el riesgo de que este trato lo sea mu-
chas veces de injusticia, la cual, sentida como
tal por quien lo recibe ha de producir una
perturbación moral. Toda negación gratuita e
injustificada de derechos sociales, como todo

d) Educación social.
Si en la parte física y en la intelectual se

han alcanzado muchos y muy satisfactorios
resultados, en el orden social queda aún mu-
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cho por conseguir hasta hacer del ciego un
hombre plenamente integrado en el común
vivir de la Humanidad.

Por esto, nosotros hemos creído que el úl-
timo paso de la educación infantil ha de ser
el de la orientación y formación profesional,
única forma de vida que debe esperarle a la
salida de las escuelas, con no menores garan-
tías de ocupación que las de las personas vi-
dentes. Esta aspiración no es en modo algu-
no quimérica si consideramos que ella es la
única forma de vida admisible en la sociedad
actual para quien no está totalmente incapa-
citado para toda clase de trabajo. La acción
para conseguirla habrá de ser doble y simul-
tánea; de un lado habremos de capacitar a
nuestros alumnos para el trabajo mediante
una acertada orientación profesional y una
amplia formación técnica, y de otro, habremos
de realizar una activa propaganda entre las
personas videntes que ponga de manifiesto los
auténticos valores que pueden coexistir con la
ceguera y la capacidad de aportación, de quien
carece de vista, a las actividades comunes ; y
puesto que un hecho vale por todas las razo-
nes, nosotros podremos derrumbar con uno
solo todos los erróneos y gratuitos argumen-
tos por los que hasta ahora se han tenido ce-
rradas a los ciegos las puertas del trabajo,
creando así para ellos un futuro que no trai-
ga sobre su dorso otras inquietudes que las
que inevitablemente se ciernen sobre los de-
más trabajadores, pues por fortuna son mu-
chas y muy variadas las ocupaciones profe-
sionales que, dada la actual división del tra-
bajo en la industria moderna, pueden ser rea-
lizadas sin el obligado empleo de la vista, sien-
do ya numerosísimos los ciegos que están pro-
bando con los hechos su capacidad para las
más diversas actividades profesionales tanto
científicas como literarias, artísticas o sim-
plemente manuales.

III

LA INCORPORACIÓN DE LOS CIEGOS AL TRABAJO
PROFESIONAL.

La integración del ciego en la vida del tra-
bajo, última etapa de la acción educativa y
punto final de su preparación escolar, cons-
tituye el tercer problema del que queremos
ocuparnos, el cual, por su trascendencia, no
podemos eludir en esta exposición de proble-
mas pedagógicos que la educación del ciego
nos plantea, si bien, dados los estrechos lími-
tes de este estudio, nos limitaremos a señalar
las grandes directrices que, por su importan-
cia, creemos deben ser conocidas de cuantos
se interesan por la suerte de los privados de
la vista.

La definición más completa que se da del
trabajo profesional es la que lo considera como
"una ocupación habitual, permanente, retri-
buida y útil a la colectividad humana". Para
que cualquier actividad pueda considerarse
trabajo profesional es preciso que reúna estas

cuatro cualidades fundamentales; es decir, ha
de ser ejercida con hábito y, por lo tanto, con
conocimiento y dominio de ella ; ha de ejer-
cerse en permanencia y con valor de actuali-
dad; ha de ser retribuida económicamente y
en razón del esfuerzo realizado en su ejerci-
cio y la prestación social que ella supone; y
ha de ser útil a la colectividad, esto es, a la
vida de los demás. Esta consideración de uti-
lidad social es, sin duda alguna, la que carac-
teriza y define más fuertemente a una profe-
sión, porque cualquier actividad humana que
careciera de utilidad para alguien o que sólo
lo fuera para el propio que la realizase, care-
cería del valor consustancial y trascendente
como intercambio de servicios que en la orde-
nación social histórica dió origen a las pro-
fesiones, sobre el que se sustenta y por el
cual se justifica.

Cuidando la satisfacción de estas exigen-
cias, la ocupación profesional de los ciegos
constituye uno de los problemas más delica-
dos y difíciles no sólo porque hay que ven-
cer los obstáculos consecuentes a la carencia
de un sentido tan importante como la vista,
sino por la resistencia ancestral de los hom-
bres a admitir en los privados de este sentido
una capacidad suficiente para el desempeño
de una ocupación profesional determinada en
la que pueda dar un rendimiento estimable
cuantitativa y cualitativamente considerado.
Para resolverlo hay que atender a cuatro gran-
des factores fundamentales que constituyen
a su vez otros tantos problemas parciales, a
saber: el reconocimiento de la capacidad per-
sonal disponible o aptitudes que restan a quien
perdió la vista; lo que el trabajo (cada ocu-
pación) pide al trabajador, esto es, la posi-
bilidad de que una profesión pueda ser ejer-
cida sin el obligado empleo de la vista; la
coordinación subjetivo-objetiva de las ener-
gías físicas y psíquicas de cada individuo con
las exigencias de cada profesión, y, finalmen-
te, la aquiescencia social a admitir sin reser-
vas gratuitas la mano de obra de los ciegos y
a aceptar, estimándolo en su justo valor, el
rendimiento de su trabajo. Cada uno de estos
cuatro problemas se subdivide a su vez en
otros varios cuya previa solución es precisa
para la del conjunto. Acaso por esta comple-
jidad, la ocupación profesional de los ciegos
tenga en el orden histórico una vida aún muy
corta, limitada a los paises de gran solvencia
económica y social.

Dos hechos reales, frenadores de la incorpo-
ración laboral apetecida, parecen ser los res-
ponsables. El primero es la verdad indiscuti-
ble de que la pérdida de un sentido tan impor-
tante como la vista resta siempre capacidad
física y psíquica a quien la sufre, y la Huma-
nidad tiene arregladas las cosas para uso y
manejo de los que gozan de la plenitud de las
facultades humanas. Es la segunda, el que
los hombres en general y por su propia natu-
raleza, viviendo más atentos a sus persona-
les necesidades o a las de la mayoría, se des-
preocupan sistemáticamente de los deficien-
tes no sólo por ser una minoría apenas influ-
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yente en la ordenación social, sino por estimar
que tal atención constituye un problema de
beneficencia social que a los poderes públicos
toca resolver, cuando no a la caridad pública
callejera, en lugar de considerarlo como una
cuestión de justicia social que cae dentro de
la ordenación laboral colectiva aunque con sus
características especiales emanadas de. la de-
ficiencia padecida por el ciudadano en cues-
tión; es decir, un problema de orientación y
selección profesionales en el que la ceguera
no constituye sino una contraindicación par-
cial al igual que la constituyen la multitud de
deficiencias e inaptitudes físicas y psíquicas
de que se encuentran afectados la casi tota-
lidad de los hombres. Tan sólo cuando debe-
res sociales emanados de conflagraciones bé-
licas han obligado a los Estados a dar satis-
facción racional a aquellos que perdieron la
vista en ellas, han podido los hombres perca-
tarse de la gran importancia individual y so-
cial que el problema entraña, y dirigiendo su
atención a resolverlo han podido encontrar
sin grandes dificultades puestos de ocupación
acertados para quienes habían entregado el
preciado y caro tributo de sus ojos en la de-
fensa de su patria.

Pero he aquí que, salvo estas atenciones
circunstanciales prestadas a una minoría, la
suerte de los privados de la vista de casi todo
el mundo sigue constituyendo un problema so-
cial, con frecuencia entregado a la caridad
pública o a Instituciones benéficas, en las que
el ciego recibe en pasividad una forma de
atención económica limitada al sustento ma-
terial. Incluso en muchas ocasiones en las que
esta atención se procura como pago a una
prestación social profesional, ésta no consti-
tuye, en realidad, más que una aparente jus-
tificación encubridora del carácter deprimente
de la asistencia unilateral, bien porque la cor-
tedad del rendimiento no alcance a cubrir eco-
nómicamente la remuneración que el obrero
recibe, o bien porque la tal ocupación no cons-
tituya, en realidad, un trabajo profesional.
Por esto, nosotros, que por nuestra dedica-
ción hemos tenido posibilidad de conocer el
problema espiritual y social del ciego, cuáles
son sus anhelos y nobles afanes y cuáles son
los verdaderos valores físicos intelectuales y
espirituales de todo orden que pueden escon-
derse tras unos ojos sin luz, no cesamos en
nuestra pretensión, afortunadamente seguida
ya y cumplida en algunos países, de incorpo-
rarles plenamente al trabajo en una actividad
real y verdaderamente útil a la colectividad
humana, sin simulaciones hipócritas ni acti-
tudes esquivas, en lo que puedan dar un ren-
dimiento efectivo al igual que cualquier otro
ciudadano. Esta es la finalidad que nos mue-
ve a dar a conocer al mundo los valores coexis-
tentes con la ceguera y las posibilidades que
la profesiología actual ofrece a su aplicación
con un rendimiento eficiente y económico, poco
y mal conocidas todavía por la ancestral creen-
cia de que la vista es indispensable para el
ejercicio de cualquier actividad profesional.

Bien es verdad que, junto a este descono-

cimiento existe el hecho real de la superabun-
dancia de la mano de obra de sujetos normal-
mente dotados, lo que hace prácticamente di-
fícil la competencia del ciego, aparte del te-
mor que las empresas sienten de incurrir en
responsabilidad por el mayor peligro en que
creen situado al ciego frente a posibles acci-
dentes que éste evitaría más difícilmente que
el vidente; pero tales obstáculos pueden ser
salvados por una acertada orientación profe-
sional, con una formación técnica suficiente
y con disposiciones protectoras del trabajo de
los ciegos que en nada forzarían ni la liber-
tad del ejercicio profesional ni el derecho de
las empresas a elegir a sus productores con
las garantías éticas y profesionales indispen-
sables, y, en último extremo, con la instala-
ción de talleres especialmente destinados a
absorber la mano de obra de los ciegos en for-
ma y condiciones acomodadas a la capacidad
de cada uno.

Así situados, veamos qué panorama se ofre-
ce a nuestra vista de educadores y de orien-
tadores de las actividades de los deficientes
ópticos y qué medidas podemos tomar para
contribuir del modo más acertado y garante
a que la vida de estos hermanos nuestros se
encamine por la ruta de una laboriosidad fér-
til, útil a la Humanidad y suficientemente re-
muneradora que les redima digna y plenamen-
te con la coparticipación en las actividades
comunes a todos los hombres.

PROFESIOLOGÍA PARA LOS CIEGOS.

La base objetiva sobre la que descansa toda
posibilidad de ocupar a los ciegos en el tra-
bajo es la de que éste pueda ser realizado sin
el obligado empleo de la vista, sustituyendo
la intervención de este sentido por el tacto o
por el oído, o por medios materiales más o me-
nos automáticos, y en nuestra comunicación
presentada al Congreso Internacional de Psi-
cotecnia de Berna en 1949 ya dimos a conocer
cuáles eran estas exigencias y los diversos
problemas que planteaba el trabajo de los
ciegos.

Hasta época relativamente próxima, la fa-
bricación de cualquier artículo era realizada
íntegramente por una sola persona (artesa-
nía) o por un número muy reducido de ellas.
Esta necesidad obligaba al trabajador a re-
unir un número elevado de cualidades físicas
y psíquicas para poder realizar por sí solo las
diversas operaciones que la obra total recla-
maba, siendo poco probable que entre ellas no
se encontrase la vista. Sin embargo, hoy, con la
organización científica del trabajo, con la es-
pecialización y aun con la mecanización y au-
tomatización, cada operación ha quedado de
tal modo simplificada que la tarea de cada tra-
bajador es casi siempre elementalísima, por
lo que habiéndose reducido las exigencias de la
persona que ha de realizarlas, el número de
puestos de trabajo accesibles a los ciegos ha
crecido de modo considerable. La tarea, pues,
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buscar en este océano de actividades cuáles
son aquellas que pueden ser realizadas sin el
obligado empleo de la vista, tarea que se re-
duce un tanto porque el número de ciegos a
ocupar en cualquier país es siempre pequeño
en relación con la población total del mismo,
por lo que bastará encontrar un número pru-
dencial de ellas suficientemente amplio para
situar con un adecuado ajuste de aptitudes a
quienes se encuentren en edad de trabajar.
Así lo hemos hecho nosotros en España, y del
resultado queremos dar aquí aunque sólo sea
un breve resumen por la utilidad que su co-
nocimiento puede tener para nuestros propó-
sitos.

Ninguno de los grandes sectores en que or-
dinariamente se encuentra dividida la profe-
siología general deja de ofrecer puestos de
trabajo para quienes carecen del sentido de
la vista. Así, los encontramos en los clásicos
grupos de profesiones intelectuales, intelecto-
manuales y preferentemente manuales, y en
nuestra comunicación presentada al Congreso
Internacional de Londres en el ario 1955, he-
mos podido ofrecer una lista de más de qui-
nientas distribuidas en los tres grupos clási-
cos, fruto de nuestro estudio realizado junto
a los propios trabajadores videntes en más de
cien industrias (grandes y pequeñas) que tie-
nen pleno desarrollo en España y que pueden
tenerlo en cualquier país. Estas profesiones,
que pueden ejercerse bien sea libremente, bien
sea en pequeños talleres domésticos, en me-
dianas industrias y en grandes empresas, ofre-
cen un amplísimo panorama de posibilidades
de. ocupación a quienes, privados del sentido
de la vista, quieran incorporar su actividad
al mundo del trabajo. De ellas damos a con-
tinuación una relación, que sin agotar las po-
sibilidades existentes en la actualidad, pone
de manifiesto la amplitud del campo laboral
que se les ofrece gracias a la extraordinaria
división del trabajo moderno.

LISTA DE PROFESIONES PARA CIEGOS ESTUDIADAS
EN ESPAÑA.

PRIMER GRUPO: Profesiones preferentemente inte-
lectuales.

Abogado.
Compositor de música.
Filósofo.
Literato.
Poeta.
Profesor de Enseñanza Media y Superior (en Filo-

sofía, Literatura, Lenguas, etc.).

SEGUNDO GRUPO: Profesiones intelectomanuales.

Maestro de Enseñanza primaria.
Masajista.
Músico ejecutante (organista, pianista, violinista,

etcétera).
Telefonista.
Impresor en "Braille".
Esteno-dactilógrafo en relieve.
Vendedor de productos diversos.
Jefe de pequeñas empresas o de secciones adminis-

trativas.

TERCER GRUPO: Profesiones preferentes manuales.

Relación de industries:

Abanicos.
Abarcas de cuero y de goma.
Aceitunas (manipulado).
Acuñación y estampación de metales, cartón, plás-

ticos, etc.
Aeroplanos.
Aglomerados de corcho, serrín, mármol, carbón,

etcétera.
Alumbrado (montaje de lámparas diversas).
Alambre (operaciones y objetos diversos).
Alfileres.
Algodón en rama e hilado.
Alpargatas.
Apósitos antisépticos.
Armazón y cubiertas para pantallas.
Armonios y órganos (reparación y afinación).
Asientos y respaldos de sillas, butacas, etc.
Automóviles (industria en general).
Azúcar (estuchado).
Bandejas de cartón, plástico, etc.
Bicicletas.
Bisutería.
Bolsas de papel, hule, plástico, etc.
Bombones y caramelos.
Botones.
Broches metálicos para usos diversos.
Brochas de afeitar, de pintar, etc.
Cajas de cartón.
Calcetines y medias.
Calendarios.
Cepillería en general.
Cedazos.
Cerillas y fósforos.
Cesteria en general.
Confetti, serpentinas y artículos de verbena.
Corchetes.
Cordelería.
Coronas y flores artificiales.
Cortinas y persianas de esterilla.
Cubiertas de alambre para botellas.
Chocolates.
Colchonería en general (colchones, edredones, al-

mohadas, etc.).
Cajas de corcho para usos diversos.
Carpetas.
Dentifricos.
Dientes (palillos de)
Efectos militares y navales diversos.
Electricidad (montaje de aparatos diversos).
Empajado de botellas.
Embotellado de vinos y otros productos.
Envases de aluminio, cartón, plástico, hojalata, et-

cétera.
Envasamiento de multitud de productos comer-

ciales.
Encuadernación.
Escobas.
Espartería en general.
Faroles y globos de papel.
Fideos y pasta para sopa.
Fonógrafos.
Forzamiento de botones.
Fotografía (manipulados diversos de laboratorio).
Galletas.
Géneros de punto de algodón, lana, etc.
Hilados diversos.
Horquillas para el pelo.
Herrajes diversos (montaje, empaquetamiento, et-

cétera).
Imperdibles (alfileres).
Jabón de tipos diversos.
Jaulas.
Juguetería en general.
Lápices.
Limpiabarros de diversos tipos.
Maletas.
Mangas de filtrar.
Mantas de lana y algodón.
Maquinaria en general.
Mazapanes y turrones (envoltura, empaquetarnien-

to, etc.).
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Muñecos.
Paraguas.
Plumeros.
Papelería en general.
Productos químicos y farmacéuticos.
Planchado mecánico.
Plástico (manipulaciones diversas).
Raquetas.
Ratoneras.
Relojería en general.
Redes y mallas.
Radiotelefonía.
Rosarios.
Sacos de papel, yute, etc.
Sillería en general.
Sombreros.
Sobres de papel.
Tabacos.
Tejidos.
Tapones diversos.
Toldos.
Vestiduras de garrafones.
Velas y cirios de cera.
Válvulas diversas (montaje, incluso las electró-

nicas).
Zapatos (reparación).
Zuecos.

A esta lista de cien industrias, que no ago-
ta las existentes, puede agregarse el empa-
quetamiento y envoltura de toda clase de pro-
ductos de infinidad de ellas y de las que aquí
no se hace especial mención por considerar
estas operaciones comunes a casi todas.

En cada una de estas industrias y merced
a la división del trabajo, es posible encontrar
diversas operaciones que pueden ser realiza-
das sin el obligado empleo de la vista, siendo
por ello susceptibles de ocupación para los cie-
gos de uno y de otro sexo. En confirmación
de lo que decimos, y a modo de ejemplo, cita-
remos solamente la perfumería, en la que he-
mos encontrado las siguientes operaciones
propias para dar trabajo a los ciegos. Helas
aquí :

PERFUMERIA: Operaciones que pueden realizar los
ciegos.

1. 6 Troquelado de las pastillas de jabón.
2. 4 Pulido de estas pastillas..
3.* Taponamiento de los frascos de perfume.
4.* Llenar los tubos de dentífricos.
5.* Envoltura de las pastillas de jabón.
6.* Etiquetado de los frascos de perfume.
7. 4 Etiquetado de los demás productos.
8.* Forramiento de las cajas envase.
9.* Llenar envases de jabón en polvo y otros pro-

ductos de tocador.
103 Precintado de las cajas.
11.* Empaquetamiento de todos los productos.
12.* Encajonamiento de los productos para la ex-

portación.

Ninguna de estas operaciones exige modifi-
cación de la forma del trabajo ni ofrece peli-
gro alguno para el ciego, pudiendo éste hacer-
lo con un rendimiento semejante en todo al de
cualquier vidente.

Considerando, pues, que en ninguna de es-
tas industrias existen menos de cinco opera-
ciones por término medio, susceptibles de ser
realizadas por los ciegos, podrá claramente
verse que solamente en la lista que acabamos
de dar hemos señalado más de quinientas pro-
fesiones apropiadas a los ciegos, dentro de los
tres grandes sectores de las actividades labo-

rales, sin que le neguemos capacidad para in-
troducirse en cualquiera de éstos, de confor-
midad con las naturales disposiciones y apti-
tudes de cada uno.

Nuestra pretensión no es ninguna quimera,
porque más allá de nuestras fronteras hemos
encontrado plasmadas en realidad nuestras
afirmaciones. Así lo hemos visto en las em-
presas inglesas "Philips Lamps Ltd.", "Mar-
coni Wireless Telegraph Co.", "Automotive
Engineering" de Twickenham, "The General
Electric Co. Ltd." de Londres, "Morris Mo-
tors Ltd." de Oxford, "International Model
Aircraft Ltd." de Wimbledon, "The World
Moulded Metal Co. Ltd." de Romford, "Kodak
Limited" y otras muchas, las cuales tienen
empleados a gran número de ciegos de uno y
de otro sexo, quienes realizan su trabajo con
un rendimiento normal que les permite llevar
una vida semejante a la de cualquier traba-
jador, ocurriendo lo mismo en Alemania, Nor-
teamérica y otros países industriales.

Estas realidades, verdaderamente alenta-
doras, nos traen la grata esperanza de una
vida mejor para los ciegos de todo el mundo
en un futuro próximo, risueño y alentador.
Poco importa que la solución se dé a través
de trabajos libremente ejercidos, en talleres
corporativos o de leyes protectoras, con tal
de que dejen a salvo la realidad, autenticidad,
eficiencia y utilidad del trabajo dentro de la
libertad humana y de la dignidad personal,
porque lo que verdaderamente importa es con-
seguir que en sincronismo con la actual civi-
lización, el ciego salga de su postración, iner-
cia pasiva, apartamiento y subestimación so-
cial, situaciones hoy injustificadas, para in-
corporarse a la vida ciudadana con el ejerci-
cio de una actividad útil a los demás, hacien-
do así su aportación a la Humanidad en for-
ma noble, honrada y digna del ser humano.

Quiera Dios que las verdades aquí expues-
tas muevan los corazones de los hombres e
iluminen sus inteligencias para que estos her-
manos nuestros, que dispersos por todo el haz
de la tierra espran anhelantes nuestra ayuda
generosa, encuentren en esta incorporación
racional, noble y digna al ejercicio de una pro-
fesión útil y remuneradora el más adecuado
empleo de su actividad para el cumplimiento
de su humano destino.

J. PLATA.
Psicotecnico del Colegio

Nacional de Ciegos.
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La enseñanza de los ciegos en España

UN POCO DE HISTORIA.

Muy poco después de que el francés Valen-
tin Haüy iniciara por vez primera en el mundo
la enseñanza de los ciegos, dolorosamente im-
presionado por el espectáculo tristemente có-
mico que ofrecían varios de éstos, vestidos de
mamarrachos simulando una orquestina con
papeles en los atriles y grandes gafas de cartón
en los ojos, España, que jamás fué la última
en adoptar cualquier medida que redundara
en beneficio de los necesitados, y que ya te-
nia atendida desde hacía muchos arios la ense-
ñanza de los sordomudos, se aprestó a cuidar
de la de sus ciegos con el mismo afán y de-
cisión que la iniciativa de Haüy había des-
pertado en los demás países, allá por los fina-
les del siglo xvm.

Como todas las innovaciones cuyos resul-
tados no se han patentizado, los comienzos de
esta educación en España se deben a la ini-
ciativa privada y a la benemérita acción de
diversos filántropos que poniendo en la obra
su corazón, su ingenio y su dinero trataron
de instruir en el arte de la música y en el de
la lectura y escritura, por medio de grandes
letras en relieve, a varios ciegos más allega-
dos, principalmente en Cataluña, donde, se-

gún parece, un relojero de Barcelona llama-
do José Ricart llegó incluso a abrir a sus ex-
pensas una escuelita en la que él mismo se
ocupaba de la enseñanza de un grupito de cie-
gos allá por el primer cuarto del siglo xix.

El gran invento del francés Carlos Barbier,
perfeccionado por el ciego Luis Braille, tam-
bién francés, que permitía a los ciegos escri-
bir y leer empleando un alfabeto de signos
formados por puntitos en relieve (el actual al-
fabeto "Braille"), permitió dar a la enseñan-
za de los ciegos, un gran impulso, a partir del
ario 1825, de este invento, y así, nuestros fi-
lántropos y pedagogos fueron creciendo en
entusiasmo por la enseñanza de los ciegos, lo-
grando entre unos y otros en pocos arios in-
teresar a los poderes públicos, hasta que al
fin, don Manuel Ballesteros, que era por aque-
lla fecha profesor del Colegio Nacional de Sor-
domudos, logró que la Reina Gobernadora, do-
ña María Cristina, otorgase un crédito, con el
que se abrió la primera escuela oficial de cie-
gos sostenida con fondos del Estado en el
ario 1842.

A partir de esta fecha, una corriente favo-
rable a la enseñanza de los ciegos se extiende
por todo el país. Autoridades administrativas,
filántropos y pedagogos rivalizan en su entu-


