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- Prime í�a e-dad.

El peso . dio de un niño recien nacido oscila vntre 3 .• 500 gra-

mos a 4.50o_- no siendo raro que alguno no 11 guen

mientras qu Qtros alcanzan 5.UOO gr- iOS. L talla meJ1a es e

50 e ntimetro • 51 color es rojo, o rosa f erte, pero no debe ser

azulado. Su re p1rae1ón es itmic. poco de n ce -stá en eondi-

ciones de m ar<y hace mov1m.1entos de succ16n.

Desde los primeros dla.s pued.e el n�dlco, que a sto estu

los se dedique, �vestig r los órganos de los se�t1dos en el n1-

�o para convencer e de u nayor o menor actividad nor� 1

var�. en el niño de pecho los puntos s.1gu1entes:

a). Viet .- E:l el instante del nacinl1ento se muestra el refle jo

obs r-

pupilar: la luz fuerte pr-oduc La contz-acctén de la pupil ; la os-



\
cur-Ldsd , por el contr 10 .. La dilatación. A 1-;.9 pocas hor-as esta

1�aaec16n es regular y simétrica. A los pocos dlas, del décimo al

duodécimo" -:¡ el n.ifio sigue con la vista una luz que se mue a 1 n-

tament ante sus ojos. . la cu rta o quinta. semana sigue con su

vista cualquier objeto brillante, y poco de pués llaman su atención

los colores intensos.

El n ño al ncar oierra espasmod1crunent los párpados bajo

la influencia de una luz muy intensa, pero sin parpadeo. Este re

flejo aparece en el tercer mes. De todos modos .. basta el cu�rto O

quinto mes loa mov�ientos dé loa ojos y los de los plrpados no

son coordinados.

Todos lo niño en us �r1mero tiempos tienen un cierto gra

do de strablsmo_ que deQaparec a medida que e� niño se h ce más

�� sen ibl a la luz y empieza a contemplar los objeto�.\

bl Oido.- Es uificil cerciorarse d 1 capac1dad aud1tiv del ni-
-
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fic pequeño. Ninguna de las señal s qu se ci� a este respec�o po-_

see un valor absoluto para demostrar que e� niño oy • Al ootavo o

décimo dia se na notado, en algunos niños, eontraeción o arruga

miento de la piel de la trente, 1 e euchar alg� ruido.

!Jlas adelante desde el septimo octa.vo mes, el nifiO que oye,

produe en sus balbuceos tonos di tintos. A los v 1nte mesas. el ni-

h�blar, canta para sI, lo qu no bace el
ñO que oye, aunqu no se

sordo.

e). lilotilidad.- A la fecba. del nacimiento los músculos del

uer o están eompl tamente ro�nados, pudiendo Dor tanto funcionar

por inervaei6n: cad úsculo se e ntrae independ.ientemente Y d be

ser as! par u de arrollo. Est ley de valor general halla su

ap�le e1ón en todos los músculo del cuerpo; Y aqu! viene como ani

llo al d do, para explicarnos 1 tr bismo de la-pr� era edad. LOs

músculo del ojo nO pod1an sustraerse a la ley general, cada uno
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de ellos sa contrae Independ1entement . "1 po:v t :t,o no hay imulta

ne1dad, ni regularidad en los movimiento. del ojo.

En el pro resivo desarrollo del ind!v1dUo e forman después

asooiaoiones nerviosas que ponen en juego combinando los órganos

de re ee1ón. Se to�an uniones runaionales que vio coordinando mo-

vimientos.

Lo primero mov.1mlentos reflejos asociados o combinados que

tiene al n:U1o en el nacimiento: succión, estornud0.J grito, dab. n

·aflrma.rse en 1 t .nseur o de los di "SU falt n hará pensar

n insufie leno1a orgánic o en una impo ta.nta anoma�1

Ademá$ de estos movimientos observ e�os_ en e1 niño. de d

los pr1.meros instantes de la vidas contraociones d'G lo, músculo

del cuerpo, de aquí los gestos y mov1mi ntos de tronco y miembros,

cuyos moviml ntos son siempre los más favorables pa.r el desarro

llo de cada músculo. Po .... ciel"'to que los pa: res 'if las entes en ge-
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neral) interpretan . 1 etas aetiv1d d s muscular s incipientes.

Dw." rt.e las reacciones de lo músculos de la expr- s1ón del

rostro se forman Lgun vez combinaciones' que produe n en la car

del niño la sonrl ; la primera onri a que la madre espera eon n

'helo, considerándola como un refl jo del lma d su hijito adorado.

pa a el m�dico e ta primer onrisa no tiene más valor que el de una

e sual cooper clón funeiol1 1 de los nrú culo de la car • No tien

pues est sonri a L�port�lc1a p lquica, perol e 'un e racteri ti

c de la prinwra edad y su faIt indico r' un posible lormalidad.

Durante el eóf'Ulldo me de la' vida e puede producir n el ro -

tro del niño una onrisa r fleja., i e le roza su vero n-clar

te en la b rba o en l· punt de 1 nariz. Bn e t fenómeno no h y

nada centra.l Y' por tant, no expresa. estado �iqtd. o. y in ambargo�

deb buscarse t reflejo per-que e manifest c16n de la printer s

soc1ac1one, muscul es y tiene verdad r 1mpo�tallci para juzgar

d La marcha d 1 desarrollo el organismo.
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Háeia el quinto me apa ce la sonris imitativa. 'que Emlpleza

revu.elta y ,e tieular� para. per.feoelonars en lo do meses si

guientes, '1 que al �eptLll0 debe sel� norm l. Rei.en e te moment.o.,

en pr senc t d una. cara o de un objeto que la es simpático 1 ni-

fio contrae al rostro regul �nente y se s nr1 « Si no lo biciese de-

/

b mOB pen ar en que su slst m nervioso d :tleienta

Algunas otras manifestaciones de movimientos del nlño� tan

inconscientes en su iniciación c��o la u qu dan xpuesta , ván

pertecoionandos a medida qu se bacen conscientes todas tienen

ti mpo determinado 'de parición. ':Etnt..r· el octavo o noveno ne el n1-

lO co e ya los objeto DOCO má. tarde apr nde b sar.

No se puad precisar 1 fecba en u el niño d be e menzar

a.ndar.

Lo tr Quant n los niños norm les .y bien alimentados es que

emp1ec n a r sus prL�ero pa OS entr el uodecimo y el deeim e

tavo 1 s , Los primeros paso a son vaeilant s per d d a en di e



hacen más firmes, y si de pués de un tiempo prudencial 1 march no

s regula.riza. pansarenos en la debilidad orgánica general que t

funest puede ar par-a el desarrollo norma.l d 1 niño.

d} Lenguaje.- Tampoco u de preci r e la fech n que el ni-

ño com.ienza a b blar ya que unos son más precoces qu otros. Lo fra

eu ute es que a los tres in ses produzca, por movimientos reflejos

r piratorios y de laringe� 19unos sonido y que dur te el xt

mes pronunoia la silabas b , bo,d • Al cumplir
- --

1 afi , die n y

papá, alguno n1ños� pero 1 mayor parte no aprenden pal· braS bas

ta lo di z y s s o diez ocho m"Se d edad. Después, poco a poco,

apt" la palabr , aunque 1 s perfeec10n s on e rae-

terlsticas, faltando t do los elerlentos lógicos del I nguaj , con..

j" aei6n, etc.",.. .... -- .. - ....

_.--_.

.._··ga !-

AlftUllOS niño ti nen un don d im1t ci.ón ta.n gr de qu� Iu.UY

·pronto dej 1 de ser monotono en 1 lenguaje y acentu 1 ciertas ex-
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pr aiones e- blando la anton c1ón general.

Lo dicho es aplicable en general a todos los niños. Claro s

que n el cur O de u des rrollo unos se de vi n m! que otros d 1

euadro general, sin 4ejar d s r normales, y de aqu! 1 nace idad

de que el médico y lo padr s pres't:en atención estas manit t-

c1one� de 1 vid d 1 niño

e) . iCho que 1 lllovl11d d del r cien naci-

do depende d 1 aetivida tlej de u méd la s n 1 y que e n

ceaar-í.o un cierto tiempo y de arrollo par q aparezc it at -

clone motrie v lunt r1 •

L· volunt d e ilie t n el niño por 1 pal .. br, 1 aec1#n

y 1 expre 1ón de rostro. partir d 1 oct vo o nOveno mes de edad

emp1 zan los mov1mi ntos voluntario independiente, '1 el nii10

entr tiene, .. ás o menos tiempo" an tomar y dej r objeto que t "

ga

su alo- nce , na· tar objetos �onoro J cuchando el ruido qu

pr-oduc n•.¡lfa delante. en el egundo afiO,. La manir taeione d



-16-

manita taclonea de volunt d son máa maner-oaas y menos simple : el

niño apr-ende a abrir y cex'rar una caja, coloca objetos unos sobre

otro para derribarlos desp�ás" 1 ejecuta., en tin. un in número

de actos que le enseña u m dra.

El niño Su1ere ya mucho ��tes de que exprese sus d .seos por p -

1 bra, lo hace con sus g stas, y tiene gr n importanc1· la obser

vac16n de éstos, no solo por -1 al r de 1 asoci e ones museul ....

r s ejecutad s. sino, adem's, p<:ra apreciar la fuerza y extensión

del quer r.

Un niño de seis meses de eda se sombra mucho

si e le lleva un cuarto desconocido, .
solo mue tr su estado

norr:lal cuando s le vuelve a su medio babitual. Desde esta teen 1 ..

prini en 51"!. me -noria las personas que vé con frecuenci o los 00 je

to qu le rod que han llalnado su at nc16n y aprende a volver 1

car-a en La dirección de donde viene el sonido.

g) Atanci6n.- s muy importante observar la conduct del niño
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en presencia de les d1f rente impresione qu ob�am obre 1. Por

la obsel'\!ae16n d us gestos Y' xpresiones mímioas apr ciaremos 1

aparición o au ene1· de 1 act�vidad de lo d1ferent s órganos d

los sentidos, as! como de la aparición suce iv de 1 multiple

asociaciones funcionales de origen cerebral.

'rod actividad intelectual pre UpOIl6 atencion,; cu to más fá

cil y ex ct��ente funcione ést , t nto má x ct será la for.mación

d la. idea. or e to, la tenci6n es un d las condfc í-ones nt·"

importante de la vida. d 1 JJna, y tod irregularidad de aquél1

tiene �portante con uencla en el d arrol�o pS1quico.

e do 1 niño a�1ende,o que del todo inm6vil· u boca se en

treabr $ u· Gjo st� rigidos y muy biertos, su r nte e surca

de pliegues horizontal s y r pira lenta y profundamente.

Con el d arrollo de 1 atenoión y d. 1 mamar! aparecen t -

bién 1 manita t clone de t or, originando los. ovil entos d de

tens&.: carr- convul ivo de los párpado , si s 1, acerc� rápida-
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mente un objeto a los ojos; ocultar la cabeza en los brazos de 1

madre o de 1 niñera. llanto producido por el espanto, etc. etc.

Estos son lo gestos más caracterist1cos del niño normal du

rante la pr�er época de la vida, qu necesita investigar, 1 ml

dieo, con gr n ou_ ti o para. entar las ba·e d.el juicio que se 1

pida.

B. Caracter1st1eas d 1 des rrollo normal.

El niño 'normal debe presentar n su desarrollo los caraote

res siguientes:

} � y talla.- Los niños limant, dos con lactancia natural d _

b n duplicar su pe o al quinto s, y trlplicarlo al duodéc�o.
Los a111�lentado artificialmente solo ale z n el triple de su peso

inicial en el curso del s gundo afio y ca 1 81empr qu dan retra-

sadoa en rel alón con lo primeros. ·Dur

ce el niño, al principio 4 centimetros

t los primeros mes s re

or mas, después tres, y lue-
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haber crecido pr6xím�� nte 20 e nt etros. D s-

r .

pué s se paraliza el erecimiento tanto que al decimoquinto 1':16S solo

aumenta la talla ell t:ro ct· tro.

Lo niños alcanzan el doble de su t 11 a los cinco ños y 1

tiple a los quince.

b) Diente,.- En el niño sano, bien alL�entado y normabn nte consti

tuido, paree n los d1ent s pronto y regul r nt •

Entr el 6Q• Y' 1 8Q• mes, paree n, con cort 1nt rvalos,
los incisivos me'! s inf riores y a ellos siguen, más o menos rá

pid ente, los inc! lvos med·o superiora • después los incisiv s

lat le superior s y lo incisivos lat ral·s inferiores.
L do pri r mu la uper¿ores parecen, vece, al mis

mo ti po qu los incisivo laterales interiores. Luego n can 1 s

do pr meras muela infartQ B. Hácia el 18Q O el 202 m s aparee n

los oolmillos, rimero los l erior s después los inferiores.
L s e tro gr des muelas se formar pal? regla ener-a), a los

.

I



dos afias y
" edio, terminándose as! el desarrollo de 1 p imera. d n

tición.

El ea:hlbio d e to prlmAros dientes puede empe r a los cinco

año , pero, mue a. veces no comí.enaa ha t el 7-. ñO.

c) Font elas.- En ell'Cunataneia normal s 1 fontan las v#

flcándose a medida que vanea ·1 el arrollo del nifio, y la Úl.t

en d parecer s 1 frontal, que e el rr complet ente háé1a 15Q

m ..

No debe p 01 dire nunca d etas observaeione-s cuando se

estudi el desarrollo del niño.

d) di ho como las propiedad s mot ras se perf c-

cion d er!t uc s1v n el nifio, y o�o nos qued exam1nart

someramente,- los e bios que parecen a 0011 ecuenela del desarr.ollo.
-

Cada dia son mé. e
-

�reebas- 1 s relaciones ent.. los músculos
y el lstal nervio o central. Cada misculo bedec ya una disci

plina, especializa su función y vi de acuerdo con sus congéneres"

1-
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10 eu 1 dá lugar un maY r estab1lidad n lo movimiento y un

mayor perf ccl,ón de 110.

D s par-ece 1

su rltmieo movimiento de braz

con

y piernas y los incesantes de 1

cabeza car oteri t1eos d lo primer dí s e la vida. A la edad

de ocho o diez me lo niños e tán que tienen I
.tr nqui1 s.

toda ;¡ canse n
.

h t· el cuarto año, ; debilidad en las funcio-

nee d 1nh1bic16n¡ a 1 le impo 1bl antener tranquilas sus pe-

queñ tleul cion s, d e a vol\L�tarla y dur dera. S1. por

jemplo quiere el niflo ex nd r lo d dos y mantenerlos qu.i tos no

lo logrará. H t los se! o lete fio� no podrá m��t �er est po-

siclone la.rgo r�lto.

Cierto nL�os ataoado de xceaiv pa 1vldad ent rmiz< alean-

b m 1 d.o prQntzan p onto', quiz est astab11�dad.
). Vid Sobr al· om1n10 1 vida. en ibl s d1f1-

eil ar r6rmulas agur-as y no e be
#

as que pr entar heebos esen-
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cinles aunque no muy conor�os.

Un ulrio normal, cuyo e istema nervioso e regular 7 c"1 educa

ción es guiada 1ntel18entemente� rara vez tiene ataques nocturnos

de espanto. Ell todo caso, se vencen 0011 l�s .. flexione o aflr.m _

ciones tranquilizadora.s de �()S padres.

En relae16n con sus compaña os, el nifio no�nal no solo no s

:nuestra. cruel,_ inó que es cariñoso. y 1.0 mismo s conduce con lo

ani les domé tic Es difie1.1 d:eserlbir la eondoota del nlfrt) nor-

n�l en lo ju os con su comp ñe os, pero e �1ferenela� poco

qua ob erve, de a cond�cta en 19u 1 s ca o d lo niños nor-

m les •

. i; tos son, o p s1vos. s d 1r lncapa del má pequeño e _

tuerzo y no toman lnteré por cosa alguna; excitados que mues

tran n su con ucta 'na eom.pl t f t de equilibrio un def1ci _

e1 pslqulea o un def' etuo o mod.o de comprender lo actos propio

y lo .

ajenos.



I
¡ ,

En resumen: Todas las propiedades de un niño en des rrollo nor

mal se encadenan entre si, y la distinción que bicimos de los d1t -

rante dom:n1os d aotividad en el intorior del ser fisiológico.

son una necosidad de estudio " por lo demá , las difer .nt,6s funoio-

n 9 d los órgGno engranan profundamente unos en otro y de su ar

monl y aparición regular deducimos el valor normal del niño.

por esto la d terminae ón de las caraeterist1ea físicas tiene,

durante los prime os mase , una gran importancia para el probabl

porvenir PSi�llco del nifiO.

t) Poder de asoeiac1ón.- Hay una ñal que en un niño de seis año

d edad nos permite empr nder una seri inve tigaci6n de su e t do

p 1quico y olasificarlo entre los muy r trasados o entre los que

son sencillamente tardos de espir1tu�

Esta s ñal nos la proporciona 1 oh ervación de la ilusión
muscular, llamada por los pedagogos ilusi6n optieo muscular.
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Si Ull dulto pesa en las ma."lOS doa objetos de i�\al peso·, pe-
·ro de distinto t·maao, le pareoerá #9 pes do el más pequeñO. Es

ta eng :0 tan claro de los entido subsiste desde 1 $ seis o s1&
t riñas de edad; lo niño ratÍs pequefios no notan, por lo eomun,di
fe ene í.a algun- d peso entr obJetos e dasiga.al tarnru1.0, y si
ienten al una, e tá siempre en razón inver.a ie 1 xperlmenta- .

d por los adulto es deeir� que el objeto ayor les pat'S e el
más pesado. L au a de at rror bay que buscarl en la act* 1.'
d d de asociación d las san aeiones.

Durante 1 primer period del d arrollo infantil 108 senti
do se de envu v n al lados. La vist, 1 o1do, el s nt1d museu-

1 , etc. q s xpuestos a umero as, distintas y repetidas
experiencia.s, se perfecCionan y been más determinad s y precisas
1 correspond t s nsne! n .. El niño llega a S6 más hábil en

1 determinación del oolor� ro y tamafio de los objetos as! co-

mo en la apreciación del peso d los cuerpos, etc. es que en el
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.,1ño se tr·ta de e.. clonen s mples. i�o ay asoei�cl'n ant la

diferentes rep .... El �t- .e í.on �s,
- dqu1ridaa i� ultáno. o auees.c'·.f' nte.

n el III 1 tu. no

. r. 'jl n ::0
.4

av:

xis ill 1 ef ctiv ..nt.ae ...ón el �,_ d

al su h n ¡ay r me is u 1ílureca.

L a soc cion -:! d 1 se acioneQ e ol-"ic!nan 010 • #.,... ar-'- ,;;)

• lo Que e co �1 re .... ) rác lme a z¡u t que los ntl�O d o...

e e tor..nan l'.ntame ..t • T· J. P nto eo ae la 1mpr,; ·ones su.-

mn ot.r-a y
'l. S 'o� os sent do

.. ueden da' t rea
..

,..as

s orl ,1nnrán La r·. rese t e Q ...
o e upu s a ,

n r S1.,

n ño ""a el �o • p r je p o, v un obj4to e gr t

ño n pod rars d él, pu s 1 e'�per1.. enc
í

le ha d'mos-

t � ',1"1 t"ri.l el ·sfuerzo no 1nte:�
•

coger 1 1o u t;. al'

porqu ya. tl. ene r ent, ció'n (e p sta) a t el ... '¡or •

es d� d. br bob -ct1vidad '" la
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varias regiones d 1 cort z earehl� •

or- experiencias d asta clase y' por � múltiple soeiaclón de

la impre ione sentid s y d las con rv da n el cvr bro, dqu1-
re el niño 1 'repre entae1ón g neral de qu un objeto mayor es más
pe ado que uno

,

pequeño. y la diaria e rieneia le enseña que

habltuaL�ente e as1� Si el n1ñ • {lo mi o qu el dulto}� se-halla
nt do cuerpo de t�ño desie; ·les t ene que 1 vantarlos# qu -

,.

mplear má. tuerz levant r 1 cuer
..

o ayo?! p lev
rra

ue ra -

-t el otro. El sen id de la vi t guia st� caso 1 trab jo
mu cular� Si el pe o d lo d s cuerpos 1 al, en la a.plicación
de l· fuerz ob: .

el objeto yor# e roducirá la ensac1ón de un

e "ceso en La 6.1. ergia prep a • ·1 e f'u rzo no usado i m1nuye 1

sentimiento d 1 definitivo esfuerzo.. cular y le nae
,

p racer mas

escaso que el q er nece ario para lev t r al cuerpo u nor. E _

t -

ngaño es el :r suit GO de sociacion s compuesta$; sf e com

prend porque ap- rece solo a un, cierta dad.
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Ahora bien; si el proceso de asociación se produce lentamen

ttl, si queda oculto en sua principios, o Ri falta del t.odo , es cla

ra que!! 'también faltará aqu lla ilusión ('} parecerá mucho más tar

de del tiempo ordinário.

La experiencia oonfirma esta opinIón. E:n los idiotas de pri

mer grado� o en lo niños cuyo·esbadO espiritual está seriamente

perturbado. no xi te la. ilu i6n ml.l cular o aparece ml1y tarde# al

gunas vece. a 1 diez, doc o quince años de edad. Esto es te ..

ract'9risti.co y claro qu nos puede eervi para.. determinar el diag

no t í.co psicológico. Si al exa.m1nar un niño de seis años no ball ...

mo e till ión, st.amcs autori�ados' p r . admitir un cierto gr-ado

de d9floienei int91eet'ltal cu.y. bu,ell s no ét.esapar�HH.n:,á:n nunca.

Consignado quedan una se-r�.e de e re.eteres para j.nvestigar 1

un n1.ño es normal, o anQrmal "'1 s1 su desarrollo ser! o no regular,.

perc aparte ds lo omer-e de la expo ei6n,t no t�tenen más que un va

lor relativo. De atr1buirsel0 n.bsoluto se cB.eria en l� exageración.
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El s4r 1deaunente normal e�1ste rar v�z en la r al1dad, o

quizá no existe. Es Producto de nuestro ea�ud os campar tivos.
C011 claridad fneridian· e é qua la d teI'Itlinac1ón d una anee

m l1dad no basta p raoafir.mar un di�gn6 tlco de degensPQclón. Par
tablecer e ta afirmación deb n concurrir una serie d.e t· nÓ1Uenos

morbosos comprobados en una. invGstigac16noatent y pa.ciente cuya
march int nt ré describir.

INVESTIGACIO. DE LOS Iin�OS ANOR ULES.
L anormalidades de lo niño son num ros como lo On t °

n

b1én las e us s que pu den producir el e t do enfermizo de su _

pirlt y por e to los e racteres clínicos on tan xtraordlnarl_
m nts. d1terent • 81 se qu.ia llegar a un diagnóstico lo más pr ....

01 (') posible, sin extr -viar e en largo y vece p 11grosos tan....

teo , debe haee� e la lnve igaclón Con un prudente criterio el c
ti o ,
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Si los enfermos están fuertemente atacados, es relativamen-

t fácil y enc1110 clasificar lo casos en una u at e las ola-

es que consignaré más ad lant • Per-o, no iced í cuando se tra.-

t d enfermo ligeramente tao dos, pOi que" la multiplicidad d

tOl'mas Y' caracteres dificulta 1 determ1n alón de la e au a y hace

imposible la ola iticación. Y, prec1 mente para e to nlfiO es na-
-

. #

ee ario un det llado an 1i is, puesto qu on cur bles O por lo -

meno mejorable I JI conviene precisar la e au a d.e su nf'e .. edad pa

ra instituir 1 tratamiento que 1es conviene.

Lo niños muy normales man1fiest n claramente u triste -s-

tado d d 1 pri ero, me es de su ida, o, cuando más t rde, en-

tre lo dos t Bos, mientra q e lo lig ramente anormales no

dejan reconocer us perturbaciones ha t los s i o siete ños.

La. marcha. qu debemos seguir en la investigación e la s1gui.en-
t :

19.� Herencia.- fo�tecedent s patoló leos r mili re d los aecen-



al enfer.mo.- Los padres.

�
.

las pel� onas que
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d:lentes� Taras 11 reditarlas tales como perturbaoión spiritual,

b1sterismol: epilepsia, alcoholismo, anormalidades ana:tó':11ioas. etc.

Estado· de salud d 1 padre y d 1 madre. Ft men com.par tivo de lOB

h rm o d 1 enfe� Q. si los tuviere, .en el ó�en tlsico� intelec

tual y moral ..

má d cerea conv1v n con el niño form el medio en que se desen-

vo v�ó hasta el mome nte del xamen , y por t to. es neee a�io cono

cer a' estas diferentes personas if 6atldiar su intervención en 1

edue ci6n del milo.

Todo el �'4���O conoce la inconsecuencia y 1 incoberencia en

1 pen ar de ls. hi tér1ca.s y no puede orp nder a nadie que es

te est o pSiquico de 1 lnadre o de las per onas que rodean.al ni

ño influls d n er� p rn1c1osa obre 'l. porque, cu��do menos,le
falta 1 est bilid de idea. , 1 egu:ridad d.e juicio y la. fir:neza.

e voluntad nace ari s an 1 educador.



No es menos conocido el envilecim.iento mOl"aa1 del b be dor- y se

"

comprende que su pre eene í.a influirá extr ordil1a.r19.ll1snte en La psi-

quis del niño ando u juicio una fal a y la dirección, ya

produciendo un -ta o d ind se1plin moral.

Esta art d 1 interrogatorio J s lo mi arduo de La empr-eaa ,

pero nada dpb quedar oculto 1 lwdico. que sabrá penetrar en el

interior de las far.l1ia y d scubrir todos los rasgos caracteri ti-

COS.t buenos o naLoa , de la personas qu rodean al n ño , Solan16nte

1 experiencia puede conceder al médico la special habilidad nece-

sari nest cla de in e tig cion que no s hacen por pura eu-

r oéidad, ina co un fin t rapéutieo.

s indlsp.ns hl saber como el niño tratado n su casa. si

amable o ru � nte. si es

res; 1 est
#

r �ul�· nent

ado o detestado por sus padres o tuto

ulado, o por el eontrar o, i los p -

dr s tratan e�pr ebo amente, o lo lanzan a la calle o trabajar

porqu ellos mismos teng- qu luchar eon una vida dificil o ano



mal, en una palabr , si el n150 es relativamente feli en su casa.
Estos datos son indispensables porque ellos nos dán la olav

del e tado espiritual del nino. qu pUede verse conducido a la pa
sividad o la excitación espiritual segun los casos.
3!l.- Educación._ Con igual cu d do bay que de ... oubrir las oondicio_
nes pedagóg1c s en qu ss halló el n15Q ha t el momento en que lo
e tud1amo •

luchos padr s y ro tro olvidan. en pres ncla de los n150s,
que la vida anímica d ésto dista mucho de oorr spond l' a la d
110 y que los cone ptos que forman de un misma ca a el adulto yel niño on muy diferentes. El due dar no deb juzgar 1 s accio-

ne del niño egun u Propio cl'it r10. el su Propio entil' .. porque dE
no aoomodarse El las oondiciones del niño, instituirá un tratamiento
edue tlvo completamente erróneo. ¡Que freouentes son estos Casosl
Hay gentes ¡nul" inteligente.. y que iempr. on duefial'3 de sus aceio-
n s, que sutren 1 encrm equlvocaei6n de d l' a los l1iños un trata_



miento excesivamente SevErrQJ verdaderamente milit :r. per-o contra la.

naturaleza. que oprinle la act! ldad infant.il., Es fOJ:'zoso confesar

que a.l'T,Wl0S niños aproveeban de este m.étodo de ed.uca.ción, paro, t �.l

bién es necesario reoonocer qua a.quel. pr-ovseno s ,-010 aparente o

a lo sumo dura, en mucho casos, el tiempo qus loa niüo están 0-

metidos a este régimen. por-qu La ob ervaeion nos demuestr que al

entlr en 11bertad_ resulta1 s gun frase popular, pero gráfica

que el mundo aa pequeño para us rechoria

Este régimen produce en unos -quizá la mayoria- la xtinc1ón

gradual de 1 actividad parao sa. eonvirt/1 ndo al niño en un má

quina y e clavizanio su spil"itu en ideas "1 prine1pi impuestos

violentamente. Otros niños se ometen al régimen perdiendo su pro

pia volunLea. y e hacen ind1ferente-s_ pasivo!!" tipo muy frecuente

en los retra ados y son incapaces del men .. eEltuerzo. Sus movimien

tos son lentos e inseguros; son bnenos , medoaos , pero 911'1 energ1as.

Quizá" son, en la eacueLa , los rimeros 9n conducta siquiera s an
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los últimos an plicación y re ultado j y más tarde en 1 lueh d

la vid sueUtnbi�án inev1t bl men e. AlgunQ otros. de estos niños l!

sometidos a régimen m12�t8.l' tr tan de protege contra el mae

tro insubordin do � o eapándose de 1 e cuela� mereeienCk> el e _

Tod.os 11evamo

que el afAn d

por dentro un l!equefio rebelde 11 no do. b 01 1dar

opo 1e1fm ti ]. niñOs (., yo diria que d muehos
. horabres t 1 n or e e 1 vlo1enc a las lU id s di ciplina-
ri e rigor. _si s engendra. la t l'quedaa, a eons euenc í.a del cons-

ta�te des fio r sulta de e e -tratamiento que' como r ultada fi

nal, pr odue e nccnat.anc I psi u1ea. medit ciones insanas y ano 11-

dadas de la v-l- tOd

Del exe o de tr bajo y del trabajo mal dirlgi o basta con ci-

tarlos, pue f'cilmente comprende 1 influenei qU p den j .r-

c,r n el desQpro .10 de 1 s f cuitada iquica....

"1 niño no llega" g ner'-lraente, al exe so e tr ,,�jo, porque
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cuando se fatiga {�Elfm en su 9.�tivid2.d. Deb �11 ter.61"'10 m'Ll..r en cuent,

los maestros � s ,. no qu1.erell que .J 1 n1.ñO se ind.i3c1p�1:(t:6, para ello

deben vigilar -el momento y le que. es mejor no llegar a. ,le

4,P. ... Estado rís1.eo del r...1ñO.� Esto Gatud,10 comprenda:

a E tado de nutrici6n.- Despues de de+er.mdnar la talla y el peso

del niño se invest1g�t�' su st,ediJ generc,.l, fijando b1e¡1 todos los

car cteres de alud o entez-me a.d tales como clorosis, anemi $ ra-

. qu1tlsmo. El orofullsmo� t.uber-culo .. �s, vegetaciones adenoidea, 01"6-

tinlsmo blpotlroidismo& etc� ate.

No considero propio da este Jugar, porqlw además darla a es

t modastn t�ab&jo inusitada p�oporeiones, la descripción de e _

.

da una de esta.s ente:r'rn.eds.des cuya 1nfl'tlenc1a. aobr-e el est do ps1-

qu1eo del nifio es notoria.

A continuacion de estas observaclon del ert$dO f1sico gen _

r 1 del n1flo, Se harán lañ que se refiere11 c-, La conformación del

, IrLisn:o.l singularm.ente a las anorm.alidad a del e�áneo y de la eara ,
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bidl�eetalia� microcefalia, cafoeefa�ia Y p�agiocefa11a� entra las

primeras; y el labio �eporino de las segundas. lJtanioién deben inves

t gars 1 s 1rre ularidades funcionales sin xeluir-elonanismo.

Seri ineompl to este examen s1 no e reoogi sen datos para

juzgar de la. ea ccidad visual 1 auditiv del niño de su. capacidad

par -apreciar objetos y onidos -y produe11' é t • ver si com�rende

1 s p labra y 1 1m�gen y i conoce 10 nombl"'es de los objeto •

!� tos detalles que pudler n parecer nilnio orientan al méo�ico ma.I-

oándole la dirección en que d be continuar

b. E tado del �� e te

u invest1gac�ones.

amen e proof o atend r

8. tres punto pru1.cipalmente �
be : movim1 ntos de lo ojos;

coordinacion d los movimientos del cuerpo; y fonación y rticula..

eión de la p la.bra. LO reflejos en el niño no :pueden s1stematiz r

se camo en el dulto, porque su 1nestabilid d gen3ral bac impo i-

bl todo ex er· nt.

Lo movimientos más principal s del ojo son las reaCOiOl&S

ocular. En los niños



do , retl�a ado o tr bajados en xe so, La dila'taoi6n y contracción

pupilar no sa verifica de .era. regular. ni en Slubos ojos el la vez.

Si 1 8 ojo d 1 niño 19u n un obj t� que se pe. a ' te su rastro

rápidamente s n t qu no i jan la direcoión vi ual en el primer

momento" sino quO lo h cen un poco tard1a.mente Y después de haber

oscilado lo ojos en varias direccione # ea decir que se produce

.:::.�.;;::;;;;:..¡;;;;;.;;,_, signo d d órdene en la asociaoión d lo" centros ner-

vioso ¥ en la pree1 ión de su función.

Las re�co1ones ¡uotoras generales del cuerpo se ·det rminan del

modo "!f na nera . si ientas!

l�.- ibs rvaci "n el nlfi a.l andar al ju al. y cuando sube y baja

escaler s;

2!:. Aspecto q e toma el nifio, (sin que nadie lo excit., ), al e.seu-

cbar J J' de los mov1m.1 ntos u· 3 cut involuntariame lte durante

1 int rro ato 10

3@¡. Observación de la capacidad g neral de inhibición¡ '1
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4�.- Determinación del grado ae b bilidad y precisión en la eje-.

euc1ón de los mov�1entos qu se le ordenen.

ob ervación de la reba descubrirá parali is rigidez, o

def'ormaclone ], pierna o en la pelv1 • si arrastra lo pi ,

(earacteri t1ca de lo i iotas). y el grado de equilibrio ¥ esta

bilid .d 1 cuerpo� em!, d d rno ide ex ct de 1 constitu

ción, ganar 1 d 1 niño S preciará i pued sostener e obre un

pierna, o obre 1 punt d lo 1és," si puede ejecutal" flexio

ne e la rodill Al subir y bajat� escalera advertiremos la mayor

menor perfecci�n d lo mov1m1entos� par juzgar la capaci4ad

d a 001 ci6n.

L ob erva Ión del niño an el ju suministra t "nb1én dato

im1ortantes, "1 apreciarenos: si jueg O no; si (:t1 juego correspon-

d a su edad si está con "ant y animado e n el juego; si sus movi-

! i .. nto se suce en bien y on decuados aloto que el niño ejecu

ta; si acaricia o altrata a los anL�ales y a los otros niños; si as
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injusto} si es tra�(lco o hipócrita; sl e mentiroso¡ si e valiente

"J tuerte� o temero o y débil.

La observación de lo juego de 1 s niñ • cuando ellos no se

dán cuenta. de que e les ob ervs , nos dá idea completa de su a pee-

to intelectual 1 mo l.

Si se omete un iiio normal a un interrogatorio de, medl.ana. du-

racion, permanecer"! óv11, re to, con la e baza levant da, escu

cha y na atenoi-n a a pr unt s u s le baeen y las contest

en al tono y expre lón de oz e nveni ntae.

Los a:l1ormale se conducen de modo tot lment-e distinto No he de

ocupar-m uf d.e 10 e mlpletamente' 1mb elle q e durante todo 1

tiempo del exam n , eo:mo no eomprend n n da. sa colocan en completa

inm.ovl1id�dJ o b rabol uniformement l� e baza, el tronco o los

m1�mbros. Tampooo t ene gr n import neis. aquí el d t lie d loa mo-

vimie �o ut.ol1láti o • inca t impul tvos, que ejecutan los

idiotas excitados que ds.n vueltas, danzan y eorr n. TodOS a tos he-
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enos ofrecen mayor ntel.'és cuando se trata de ninas retrasado en

sentido médieo o pe B.gÓgi.eo. oa pri1l1el'O • durante el interrogatorio*

pera�ecen pasivos, C�� ensimiómados. u t n lónmuscular as nula,

su ro;)tro ú:-:-xpr9sivO 'l dejan aaer La e baza prestan, oca atención

'l respondan pocas veces 'l lentamente. otros; manteniendo au:$.loga ac

titud genetal. ejecut, constantemente el mismo moviml'lUto en el qu

no cesan aunque a la een nre. eont-nen sue siy�ente los dedos d

uqa mano. arrollan entre los dedos el bard de la ebaqu,ta. o blus

qu tengan puest • nacen frecuent.a!: movimientos de extensión de la

rodilla o bambole el cuerpo. Etrtos :novimientOll les muestran fre-

cuente nte 1 s niños entregad a1 onanismo.

P ra in.ve tlgar la capac d d de inhibiei"n se orden al niñO,

que tOlna un posición ija y se le dice de$pu�S que extienda u bra

zo later lm6nte o por encima de la cabeza �tendiendo los dedos,.

e le nace permsr.ae�r en st.a po t.1.!t"á inmovil durante un El pae
í

o de

tiempo prudencial mientras J"E)sponde la preguntas $eneillta"'. Mucho
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no pueden tener 109 dedo� quieto , �0ro otros los 1nm villzan con

gran facilidad. Los pedagogos ingleses at�1buyen gr�� uuportanei a

1 inoapacidad d ntener tr quilos lo ados # y op nan que éste

es un primer d to par l� eparaci6n en las escuelas de los niñOS

anormale • Lo france e opin qu a est !nt�aa no pu de at�1-

bu1r ele t _ta �portanela porque lo p es ntan mucbos n1�os partee

tamente normal s no lo acu an" en cambio tOdos los ormales

P r el en d 1 r do e babilidad if preci ión n la ejecu.

alón , s b can ante el niño ovimientos gimná tieo

sencillos �exte ione flexion de or zo contando en dos, tres o

e tro ti mpo , luego se b e qu el niño los ejecut si :u.ltánea-

ment eon el oba v dor, cont ndo siemp para con ervar el ritmo,

y deapu
'

es continuará al niño 1 ma smo jereicl�, solo � y sin contar.

En otros en ayo se 1 orden que se abrocha o abroch .. una pren-

da de u ve ido) que .et- una llave n 1 Q e rradUl'1a, etc. etc.

En 1 in esti' .. aeiÓn de la fonación y art cu�aci6n de 1 pala-



bra, estudiar mos: 12. las perturbacione de la lengua.des e 1

mudez completa basta el hablar incoherente de la imbecilidad y la

locur ; y'22• las, rturbacione istemáticas de la 1 ngu c��o 1

b ceceo tartaj o, etc.

Eigttran en La primer e te ori� los casos de mud 'z co:ulpleta Y

ca i incurable que e htL Lan en La diferentes casos d 1dio'tez I con-

cuenei , aquélla d profun a le 16n d los o ntr s uditivow. Es

curioso que n algunO· . enfermos e e n rv el sentido iluslcal "1

tien n capacidad para repetir melodias. A estos ni�os les falta la

palabra, pero con erVan la ideaci6n y 1 itiestan por medio de

gee tos. ,In gunda categori , t neraos 1 Lengu 1111perfecta inca -

leta d los idiotas d egundo y tercer grado, e acterlzad' por

el tono sordo y unif rme, a 1 00...0 or la faIt de los elemento ló

gico del lang 3e. _conjunciones, dverb o • conjugaci nes y decli

nacion s- por la construcción P rticular de las orao' ones que raeu r

da el lenguaj de los sordo udos. por n'aerosos d fecto de pronun- �I
\
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ciac1ón y repetición de !laba. En úl ima e tegor1a, f1gur n las

anom lia que a.parecen en muchos niños simplemente retrasados y que

consist-en en 1 arrast:re monótono de la palabras, de 1 s niños pa

sivos, y en 1 lengua irregular como a �mpujone de los nerviosos y

fantásticos.
e ."

Consignare que el balbuoeo # tartajeo:t ceceo, ate. no correspon-

d n iampre un e tado psiqu1co deter,minado, pero, n g ne�al s-

to del ctos, cu.ando no son producto de imitaoiones mal carr gid<

revel irritabilidad de espiritu, debilid d vOl1t�va, inestabil1-

d dint lactual e 1nsu.f'ieient tenelón.

Estos d fecto ejercen ran intI ene! so el niño por in

penos s s:itu e10he que originan oca ion'ndole desanimación, t·i .;..

taza, timidez, veces. odio lo que habl bien, ete.

El. tartamud o r eono • a menud , COntO e usa un profunda 11n-

presión de _'����o. El defecto se bace perc ptib1e ord nar! men� por

la falta 0.8 08011 eión del aparato réspirat ri y d la aetivida d



..

r ••
-

flo

lo
,

org·nos voc le •

En el b lbuceo,. nG est' nrermo el apare:: t·o respiratorio, 1 no

que, por- . e 1 d ls. irr lar1dades funcional, de 10 órganos

voe 1 # se exter1or1za el est do p 1quieo ownal. La v looidad

d 1 expresión no corr ponde a la r pides eon que e o�1g1nan

o pensamientos que germ1n n el e rebro sin lógica y n tUl.'lt.ul-

t , ue es eci o e ompen , en 1 ex.p s1ón con u as anor. le •

5Q.- el niño.- te samen deb p zar por

1 de lo
/1 d '1 entid cuidando de apreciar La a gude«
O.rg no •

. za lidad de e d uno de ellos, p ra juz. a.r como se r ...

on ens ciones que ellas d"
cibe ilnp sf.one

lugar" y terminará t amen con el de La atención. capaoidad

soeiac1ón, e t do mor- 1 el niño 7 grad'o pedagógico que .haya

á aleanz do Q,st el o anta de su e tudio.
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CLABIFIC�CIO� DE LOS NlvO ANO¡�.

on muy- numero a 1 ormalidad d lo niños. ¡fa etiologi

de ea El caso muy distlnt : sus s!ntomas y su evolución mar-can

grandes d1re� encf s: su pronóstico y su tratamiento no ofrecen le

ye d valor general. y por esto s h ce preciso es rlbir. para ca

da enre� una histor a completa.

Los autores $ ban e e dQ para si una terminologi especial y

por eso la sinon:1m1 es aqul, como e� toda. la.s cuestions de psi

qulatri , extrao�dinari nte ltiple� tanto que los autores no sa

'entienden entr ,ose entienden mal�

por otra p; rte,- en est órden de cosas I las cuestiones de La

clasificación � de La terminal gi son y s r-án, por mue ro tiempo ac-

cesorias. Todavi tenemo . plio campo para 1 análisis 'Y' ientras

no se acabe de eultivarlo# no es fácil, si no se qt'dere e er en error,



emprender trabajos de sJ.ntesi •

Para obviar esto� inconvenientes y deficiencias nosotros no

heno propuesto, más que una clasificación, una división d Las ano

mal1as mentale de los niño J s: otr finalidad que 1 didáctica.

e dos modos manifiestan, en gener- 1, la' anomaLí.as men-

tales de los niños: por d.esarreglos intelectuales,. y.por.tx.-a.storno�

de 1 e ar'eter •

Los primero pueden consl tir en desal'Tollo prematuro. o en tal-·

tas del mf.smo , D ordl.nario no se comprenden entre los desarreglos

mentales, loa pre�turM1ente d ,5 rrollado ; y sin embargo. as! de-

biera ser.

Esos niños prod1_s1.0· I genio son tan ano..i..ll _ les 00-

me los faltos de de arrollo: "1 en ocasiones no :ueno per.turbadore.

Los faltos de arrollo se omprenden an general bajo la común

denominación d atra.sado.

El trasado no car-ece de nf.nguna Ctl.ltad; ne r- e omp r-ado con
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el normal que. 1MS o menos inferior a él en todas ellas. Hay diver

sos grados en el atraso, desde el simple'desequilibrio en La potencia,

di amo lo asf;J bast la negación casi absoluta., frontera de laid1o

tez. 1'0 os los gr os proceden de la mísm e usa; pero como se com

prende no tod son s 1seeptible de remedio •.Todos esos desdichados

a. quiene el vulgo y en es coaaa el vulgo con�tltuye leglón- pro-

di a los despectivo 1tetos e torpe .. lerd.o, tonto, s1.. ple I bOi;;>o,

estúpido u
otro mucbos d e t jaez, son 1noc tes t sados a qui -

nee un má1ie competente red1mlr1a de au cautl erio. De no interve

nir a tiempo tal infelic a se e tanearán para siempr en el montón

anónimo.

Entiéndase bien que e tos atra ados de que aqui t.r-at.amos no son

aquéllos qu a pesar de a 1 til' las escuelas, son en 11as incapa

ces d prender' o P r 1 menos de ponerse a la altura media de la ge

ner 11dad de su el as 7' ada; � menester istinguir eatos .Lgno

rant por impo ibilldad o más bien" por deficiencia mental, de lo

ignorantes por no asistir á la scuela. Aquellos eonst1tuyen una



anorme..11dad ment 1; to eS una anorm lidad social, y conviene hac �

esta diQtine16n porque ocurre a 'veces confundirlos,. tomando por tor

peza. lo que es tan solo '..gnor-anc La

otra eat goria. d.e an rmales comprend aquello niños�:n lo cua

les]. perturbación recae sobre el ca.r:cter. It tos llrJr!9.d.os vulgar

mente inestable e pec1almsnte en los centro,.. franca es I se di
.

'tin-
-

guen princip lmant por u inqui ud. M s bien pUD1Aran llamaps in

di ciplinados, porque en teato on d1£1cile o imposibles de regla

mentar. E citables tur ulento � inatentos y distraio.o,.::."# no es rác 1,

n1 ,un posible con egu1r que s

des6rden d las escuelas y el

adiquen formalmente nada't' Son 1

tirio de lo roa stro • ti los atr -

ados exig 11 n eñ za y educación pacient y os t.entda , éstos no la

�equ1eren menos aunque agrogada do una gr 1" dosis de prl),dencia y de

cierto igor Estos niños son loa que a' llegan a rho''};

b in la n e ari eorr cción pas An 1 i en varias frivoli-

dades sin ecnaagr-ar-ae a nade rio y provechoso.
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A veces, mucha , esto mismos a..�ormal s son impetuosos e im-

pulsivos, haciéndose peligrosos, por su groser1a y v101enc�a� sus

cólera 1�rae10 les,. sus 1eios moral s, que suelen s r secuela d

"esta el se d nOtllali s ,

T b1én anormales por caráoter son otros de opuesto tipo, los

a áticos o asténico , semilla de futuros abÚlicos, O bu11co y de

presente. En tal-..s es .. la ley de e mis. de emrgi r gula

todo su acto. Adviért e que esto niños no on rezosos en la

rect acepción d 1 p abra: son enfermos que no p--------------��

par fal ta de e fUerzo sutic1ent • Suelen pa.sar inadv rtidos como ta-

B anorm Le los ojo lo pad gogo por V1l h r anea ,

S, mtsm apati lo ocult en la . che umbr • Uno y o tras de esto

ano le I de 1 inte11genc1 o del ear et r tienen re clón rauy

gr de con el ledio soe! ,ya. en 1 époc qua aq__¡i, los estudi .iOS,

e d cir, en tnf e , p 'I

son perturbadora de las e

to que I como e notorio y hemos visto

1 s y e oleg1os '1 en lo venidero, por-
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que de no er oportunamente corregidos, llegar# a ser de eq libra

dos de mayor o menor cuidado. Razón pot1sima y tr p ra que el

méd1e o sea. llamado para- intervenir en t - le est d ,ora. p r-a poner

1 adec do remedio or par ilustl. r 1 maestro y dirfg1rlo en u

mis16n. E to último lo culminante, pue de ello� y olamente d

ello se b d"3 seguir la corr oo1ón e ta anomal1as. Y tal educa

c16n, aunqu Inme i tmmente e t' encomend da al pedago o al médico

camp tente la irecci - n en too us part • Todo h y qu due r

n e los más - meno : lo entido" la 1 g1na.cián, 1 mor! I 1

ent nd1m1ento, 1 at nc1ón, la voluntad, por us en toda estas fun.-

cio recae u tr storno 7 por canter y r en de toda ell

e impo una campl t 7 euid' edueaei n mor • Y t-n a e en

en nta qQ8 para acudir a � 1 indicae1 na e necesario e tar muy

bien d Lspue to en el eonocm lento del hombre entero� de 1 person

hum a pue to qu i lo omático, i el cuerpo 1 instrumento del

alm , qua non en est vid ort 1, el e tud10 bond de la p 1-
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co1ogia se tapone de manera 1 reduotlbl •
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.. IV-

No son por t nto eomo e vé de poe monta las anom l1as infan

. tiles en u transcen:iencia ocial: pero son aun má int� la

anomat Laa de udoLeaceneLa , A ella.s voy a dedicar la par-

ta de est memoria.

Empareja.do con los moderno e tedio de eduaac!ón y pedagog!

psicológica, e peclalmente en su asp et
ó

xperiment 1,. llevaron

a' cabo 1 se están llevandO- cada vez eon mayor .intensidad, illuy cu

rio as e�erieneia observ ciones cerea del estado mental de los

adolescentes. sobz- e te inter ti !mG a unto se produc n muy

menudo verdad ra 11 r 1 multitud d dis c1acioneo ... pre-

1 d sequ111br1os. de los C' le ni aun id se teni· ante d lnte�l-

r t le investlg clone • No un e: cu ta - n.orla# pero un libro ... ,.

on muchos.,. muy complet s los que a alan luz e - si di r1amente,.. pu-

dier escribirse. destin do a enumerar tan solo la ingent serie d



p na. de pro ng e to puntes m'· all" a lo

1 e � 0-

órde d1t n 1

t

"7 1 vi 1 n

, r • c ... uglrl o

lor� d
•

qui

b
"

01 se n;

11 s,

lstr s "1 de 1 El cif �'-. no

van coon gran f ci_ld •

. lo foti O O letras e
At• ......,..

in encent,r- l'

o

aglLl'l rí, en

. pen' o ..,.9 ue

os.

om 11 ¡;j' ""f la

lorQ"iiio....t;.l\.u

} 71 d e to muchos l' m Y' e

T<n as muo n cJtent qu toda fo t

dán en su et
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cular son norm '.EtS completo " JI que t.ales sensaedones que. on cona

ciantes en ellos no son para todo a iguales, ni s iquiera semejante ;

l' algunos ofreoen una se?ie extreJ11Adamente rica en oamplie c íenea •

.AS! ",or ejemplo, en·t.re los fotlsm s bay lo qua bar-can no tan oli)

las c1fltas '1 las 1 tras J sino también los nombres y las p labI' de

varias representaciones. como los meses , los años .ete. te.

Tales rareza.s, no son. sin embargo. fenóm.enos islado en lo

suj tos que los re entan sino q e tienen enlaces m#s o menos mar.

cados , con el t mperament j la tendenc1 a y hasta. con La ideación

general.

Al lado d é tas debe eolearse otra de diverso carácter. pero

que se aproxima a el a por mi de un cone to: el llamado lengu -

.3.!Z int rior. muy vario en sus manifestaeion , aunque todas ·ellas

caen bajo el mismo.juicio. Es' as .varias manifestaciones pueden re

ducirse a tre·: 1 tipo motor, el visual JI 1 auditivo segun 1 pa

ciente articule. v a u oiga us palabra.
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-¡¡á.s henda que estas anoma11as y tocando y al umbra de las�4'�
&&aerV'8;e!�, 1 acaso no lo t.r-aspaaan, se encuentran las paramne-

1 a recibiendo e te nombre alert
-

ilusiones -llamemosla as! en

cuy ¥irtud individuo ere e volv r a vsr o r vivir·un breve lapso

de tiempo de su vida, i.l'l1ag�ánd.ose experimentar un est dQ da alma

emejante a otro e tado
.

tar1ar vivi o ya €n otra época. Son nume

ros1simos y de todo en todo caprichosos e capando n toaa clasifica-

afón. Uno da lo más prGlijos exposito de tal fen6meno, enuaer-a

fijas, earamnes1a� Cine

de 1m.ágenCJ invertidas y

los diciendo qu a t c�

aún algunas otr má vaga l..111P 01 a •

y iguiendo e ta ,:al cada v z más quebrada y dificil entra

en ve!'dader alueinaelone que 1 en ocasiones no pasan de ta

l ,siendo CGnpatible eon 1 integridad d 1 inteleoto en otras

el 1 1 perturbaci6n ID ntal i4.#S o menos completa.

A est s pertenecen las isociacione mentales, los éxtas1sk



la utocop1a) la personalidades �llultiplcs y ot.ras muel1aS�

X

X X

_Q a

No hace falta Insistir para demostrar sta que p�to todas

a tas anomallaa i11fluyen en el trs.to s oeial y cuanto POll lo mismo

import.a o onoeerü SI ya. para ponerles remedio, ya' para evlt sus

cons euencd.as peligrosas en Oca ion-es y desagra.dables siemp.r"e,. -y ao

me quiera que en 10 que primeralnente y sobre todo influyen es en lo

que se refiere a edueaeión y enseñanza. de aquf que los ·maestros de

todos· los Órde!le IS deban tenerlas m.uy en cuenta par-a a jus't, ar a ell

su conduct • y be aquí por que e impone de modo inexcusable 1a. in

tervención médic en todos estos casos.

.,
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e o N e L u S ION � So

I

Tanto en la infancia como en la adolescenoia es muy alto el prooentage de anormales existente.

II

Tales trastornos sin Ser en la mayoría la antesala d,e verdaderasperturbaciones mentales; puede; de no ser OOn1¡enie;,telliente atendida
•."producirlas andando los d1SS.

III

mediante los remedioa apropiados en oada caao.

Por esta misma. razón es indispensable COrregirlas oportunamente

IV
La base de estos consiste ell la a,plioaoión de un oonveniente ré-gimen educa t í.vo,
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v

El Conooimiento de estas anomeli&s es ante todo de la incumbencia del

m4dioo.

Vl

Al médico incumbe tambien; en uni6n del pedagogo. instituir tal apli _

. ,

oacl.on.

VII

Es por tanto una neoesidad la inspeooión médica de todos 10 eduoandos

x X

.x X
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