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dia. Revistiendo la armadura de la paciencia,
pronto conocerá su fuerza. Hay, finalmente, un
recurso que está sn sus manos, y del cual nadie
le impedirá servirse: el ejemplo. Esta falta de in-
teligencia en la expresión exterior de las cosas in-
teriores, esta ausencia de la facultad plástica que
heseñalado en la nación,se hace sentir en loshom-
bres de la Iglesia como en los demás. Recuerdo
haber oido á un ministro reprender á los niños de
coro en la iglesia por su falta de formalidad, con
expresiones y ademanes propios de una taberna.

El primero y último artículo del ritual, el más
esencial de todos, es el respeto y recogimiento por
parte del mismo clero. Nada puede sustituir este
respeto, y él puede bastar á todo. Este respeto no
es la afectación ni consiste en genuflexiones ó en
términos convenidos: Nequeo monstrare et sentio
tantum. Este respeto es la parte más importante
del ritual, porque el ritual consiste ex vi termini
en símbolos. Ahora bien; el respeto implica la
idea de la cosa á que se tributa y expresa por
signos exteriores, por una actitud conveniente
el convencimiento de la presencia de Dios. El
ministro es necesariamente el centro, el cora-
zón de la comunidad. La actitud de la grey se
ajusta á la suya, y los fieles siguen el impulso
que él les da. Si con su piedad y respeto, el mi-
nistro da el tono á la asistencia, todos los deta-
lles del ritual se adaptarán por sí mismos á este
respeto y á esta piedad. Esto es, por fortuna,
cierto en todas las iglesias y en todas las comu-
nidades. La actitud respetuosa y devota de los
pastores y de los fieles, era, hace cuarenta años,
privilegio exclusivo de la Margaret Chapel, donde
habia entonces ministros llamados evangelistas.
Lo conservó con Mr. Oakeley (que desgraciada-
mente hemos perdido) y con Mr. Upton Richards,
que sabia dar el servicio más sencillo, en un edifi-
cio cuya fealdad y pobreza llamarían hoy la aten-
ción al menos exigente de la comunidad, verdadera
grandeza. La Iglesia católica posee hoy á mister
Oakeley, y aprovecha sus admirables dotes como
músico, y el sentimiento tan justo déla armonía
propia al culto que le distingue. Anteriormen-
te tenia á su alrededor la más piadosa, la más
devota y la más inteligente comunidad que se ha
encontrado jamás en todo el mundo cristiano.

Apelaré, para terminar, á una autoridad incon-
trovertible. En el capítulo xiv de la primera epís-
tola de San Pablo á los Corintios, encuentro lo que
llamaré código del ritual, bajo la ley del Nuevo
Testamento. Las reglas fijadas por el Apóstol
para determinar el valor comparativo de los do-
nes, entonces tan comunes en la primitiva Igle-
sia, nos proporcionan los principios aplicables al
reglamento de las cosas del culto.

Importa saber que el Apóstol las enuncia inme-
diatamente después de esa admirable efusión so-
bre los caracteres de la caridad, á que no puede
compararse toda la elocuencia ética de Grecia ó
de Roma. El objeto más elevado que propone
(v. 5) es la edificación en, la Iglesia. La mejor pie-
dra de toque para conocer lo que es bueno y lo
que es malo en materia de ritual, es el deseo del
Apóstol: «Que la Iglesia, dice, sea ejemplo de edi-
ficación.» Esta regla vale más que la investiga-
ción abstracta de una perfección imaginaria ó que
la tradicional adhesión á mezquinas preocupa-
ciones.

W. E. GLADSTOHEÍ

FISIOLOGÍA I INSTRUCCIÓN D I LOS SORDO-MUDOS.

Publicáronse no há mucho tiempo los pretendidos
extraordinarios resultados que un músico italiano
habia obtenido, aplicando determinado procedimiento
al desarrollo eufónico del sonido de la voz en los
sordo-mudos. Como sucede con frecuencia, la prensa
ha iáo acaso más allá de las intenciones del autor, y
no puede dudarse que ha exagerado los resultados
obtenidos. Estas exageraciones no han sido desmenti-
das, y creemos útil decir sobre el asunto algunas pala-
bras, hijas del buen sentido y expresión de los últimos
adelantos de la ciencia.

Vamos á examinar dos cuestiones:
1." ¿Hasta qué punto puede perfeccionarse el so- -

nido de la voz en el sordo-mudo?
2.* El sordo-mudo ¿puede aprender nuestra pa-

labra?

¿Hasta qué punto puede perfeccionarse el sonido de
la voz en el sordo-mudo?

Para formarse justa idea del grado de perfección
que el sonido de la voz puede adquirir en el sordo-
mudo, es indispensable conocer las leyes fundamen-
tales que presiden la ejecución de los diversos movi-
mientos en la máquina animal. Reasumiremos estas
leyes, que hemos dado á conocer en nuestra Fisiología
del sistema nervioso.

En la ejecución de todo movimiento intervienen ne-
cesariamente dos factores: 1.» Una excitación cual-
quiera sensible ó insensible, y destinada á despertar
los centros nerviosos. 2.° La contracción muscular
sensible ó insensible.

La parte que corresponde á cada uno de estos dos
factores, es variable según la naturaleza del movi-
miento ejecutado, y por ello debemos examinarla en
los tres órdenes de movimiento qué encontramos en
el cuerpo vivo.

1." Movimientos automáticos ó inconscientes. En
el primer orden de movimientos que designamos con
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el nombre de «movimientos automáticos ó incons-
cientes», basta que una excitación recibida por una
parte del cuerpo, sea trasmitida á los centros nervio-
sos para que se produzca un movimiento de reacción.

Estos movimientos están inscritos en la materia, y
la coordinación admirable que preside á su ejecu-
ción, orgánicamente preparada de antemano en los
centros nerviosos. El feto, en el seno de la madre,
ejecuta movimientos de esta naturaleza, y el hombre
dormido, á quien se excita de algún modo, reacciona
también de igual manera. Escogemos expresamente
nuestros ejemplos en la inconsciencia del sueño y de
la vida fetal, para que resalte el hecho de que el fe-
nómeno que precede y provoca el movimiento, no es
fenómeno de sensibilidad, sino de simple excitación.
Sabemos que á esto se llama sensibilidad incons-
ciente, pero nos repugna emplear una asociación de
palabras tan disparatoda y contraria á la buena lógica.
So siente, ó no se siente; si no se siente, no puede de-
cirse que la sensibilidad interviene; hay sólo una sen-
cilla excitación. En otra parte hemos designado estos
fenómenos con el nombre de impreso-motores. Los
movimientos reflejos están comprendidos en el orden
de los movimientos automáticos, pero se distinguen
de éstos últimos, en que pertenecen á la vida funcio-.
nal de nutrición, mientras aquellos corresponden á la
vida funcional de relación.

El sentimiento de contracción muscular, y el senti-
miento en general, no existen en la ejecución de los
movimientos automáticos. La única medida de la con-
tracción muscular, es el grado de excitación que la
provoca; fuerte ó débil, duradera ó pasajera, la con-
tracción obedece á los diversos modos de la excita-
ción, y el movimiento que resulta es un movimiento
previsto orgánicamente, agenciado en sus condiciones
elementales.

2.° Movimientos instintivos. En el segundo or-
den de movimientos, que designamos con el nombre
de movimientos instintivos, encontramos los mismos
factores, excitación y contracción muscular. Pero
estos factores preséntanse aquí bajo nueva forma: el
animal siente el grado de contracción muscular, y
siente también la excitación recibida. A estas dos con-
diciones corresponde un perfeccionamiento conside-
rable del ser vivo, considerado como fuerza motriz. En
efecto, desde el momento en que siente el estado de
la contracción muscular, desde el momento en que
siente también la excitación y la fuente de donde pro-
viene, el animal no es el esclavo que obedece á la ex-
citación; modifica á su gusto el estado de Ja contrac-
ción muscular y provoca por este medio movimientos
apropiados ala naturaleza de la fuerza excitante; si la
excitación es dulce y buena se aproxima á ella con
movimientos que llamaremos atractivos; si es agre-
siva ódolorosa, huye de ella, provocando, movimientos
contrarios, que designaremos con el nombre de re-

pulsivos; finalmente, sin huir ni aproximarse, puede,
ejecutar movimientos en relación con la manera agra-
dable ó penosa que le ha afectado, é indica así al
mundo exterior las variables modificaciones de la sen-
sibilidad. Estos últimos movimientos los designaremos
con el nombre de movimientos expresivos.

Los movimientos atractivos, repulsivos y expresi-
vos están orgánicamente previstos como los movi-
mientos automáticos; la sensibilidad no dirige su eje-
cución en un sentido especial; basta que los centros
nerviosos sean excitados de cierto modo, y su ejecu-
ción coordinada suceda á esta excitación. El pato que
sale del huevo se dirige espontáneamente al agua sin
ningún aprendizaje; el perro recien nacido encuentra
igual modo la teta de la madre y mama; el niño que
viene al mundo grita, sin haberse ejercitado nunca
en provocar los movimientos que producen un soni-
do. Esta posibilidad de ejecutar movimientos de con-
junto fuera de la acción directora de un sentido es-
pecial, nos explica por qué el sordo-mudode naci-
miento puede ejecutar movimientos que produzcan
sonidos bocales, aunque esté privado del sentido del
oido, pues cuando se trata de movimientos instintivos
no es necesario la intervención de un sentido director.
La sensibilidad, sin embargo, no está ausente en la
realización de los movimientos instintivos, y como ya
lo hemos dicho, se presenta bajo dos puntos de vista
muy distintos: 1." Por medio de los sentidos el ani-
mal siente el objeto que ha de conseguir, y dirige
los movimientos del cuerpo hacia ese objeto. 2.° Por
medio del sentimiento de la contracción muscular
mide el esfuerzo necesario para obtener los movi-
mientos favorables á su propósito. Esta intervención
indispensable de la sensibilidad en los movimientos
instintivos, distingue esencialmente á estos últimos
de los movimientos automáticos.

3.° Movimientos inteligentes. Hay por fin un ter-
cer orden de movimientos, que designaremos con el
nombre de movimientos inteligentes, y en el cual en-
contramos, como en los precedentes, la intervención
necesaria del sentimiento de la contracción muscu-
lar y del sentimiento en general; pero se distinguen de
ellos en las condiciones que presiden á su ejecución.
Según hemos dicho antes, los movimientos instinti-
vos están orgánicamente previstos de antemano, y su
realización depende inmediatamente de la excitación
sensible que los provoca, sin que el cerebro intervenga
para modificar con conocimiento las condiciones fun-
damentales de su agrupación. Los movimientos inte-
ligentes no están organizados de antemano, y sólo se
poséela posibilidad de su ejecución. Cuando la inteli-
gencia quiere provocar uno de estos movimientos, lo
concibe de antemano (á menos que el profesor no le
ofrezca el modelo), traza mentalmente el diseño, y se-
gún este modelo interior, acomoda los movimientos
instintivos al capricho de sus determinaciones. Ahora
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bien, para modificar un movimiento instintivo y adap-
tarlo á las exigencias del modelo, es preciso que la
inteligencia dirija su ejecución, es preciso que vea si
lo que ella hace es conforme á sus deseos; es preciso,
en una palabra, que se vea en sus propios actos. A
este efecto hace intervenir en todos ellos la acción
directora y sensible de un sentido especial; si pro-
voca movimientos que conducen á una imagen, á
un gesto, á una actitud, hace intervenir al sentido de
la vista, y si los movimientos conducen á un sonido,
llama en su ayuda al sentido del oído; en estas cir-
cunstancias los sentidos especiales sirven, no sólo para
dirigir la ejecución del movimiento que se desea, sino
para conocer el resultado de este movimiento y para
retenerlo en la memoria como matriz fotográfica,
pronta á favorecer en lo porvenir la reproducción del
mismo movimiento. Si esta memoria no existiera, la
mecánica de los movimientos inteligentes seria eterno
aprendizaje.

Por motivos que en otro lugar hemos expuesto,
los movimientos inteligentes son especiales del hom-
bre, y están ejecutados por los mismos órganos que
realizan los movimientos instintivos; pero se distin-
guen de éstos últimos por los caracteres esenciales
que acabamos de señalar; mientras que en la ejecución
de los movimientos instintivos, la acción directora de
un sentido especial, es insólita, en los movimientos
inteligentes, por el contrario, esta acción es indispen-
sable, y puede ser considerada como lo característico
exterior de los citados movimientos. Este carácter
esencial obligatorio permite ya entrever algunas im-
posibilidades respscto á la instrucción de los sordo-
mudos de nacimiento. Pero no anticipemos las ideas.
Después de haber reasumido las condiciones funda-
mentales que presiden á la ejecución de todos los mo-
vimientos, podemos contestar terminantemente á la
pregunta ó proposición que antes hemos hecho.

El sordo-mudo puede hacer oir sonidos vocales ins-
tintivos, para cuya ejecución no sea necesario el sen-
tido del oido; basta para ello que se presente la exci-
tación necesaria á estos movimientos. Pero los sonidos
instintivos sólo son materia primera, poco á propósito
para servir de instrumentos de relación; para ser útiles
deben estar perfeccionados, es decir, ser inteligentes, y
desde entonces la inteligencia ya interviene en su eje-
cución con las exigencias que ánte3 hemos formulado.
1." Es preciso que la inteligencia advierta los sonidos
que provoca para modificarlos á su gusto, según el
modelo interior que se ha formado ó las indicaciones
del modelo que el profesor presente. 2.° Es preciso
que reserve en la memoria del sentido del oido el re-
sultado de sus operaciones. Privado del sentido del
oido, el sorilo-mudo no tiene medio para reemplazar
estas condiciones indispensables, y por ello nos cree-
mos autorizados para declarar que es fisiológicamente
imposible que el sordo-mudo emita sonidos vocales

inteligentes. Un hombre que no oye, y que por conse-
cuencia no puede apreciar la cualidad de los sonidos;
un hombre que además no puede conservar el recuer-
do del producto de sus actos, no sabía perfeccionar
un fenómeno sonoro, y si llega á obtener una especie
de perfección limitadísima, no es por la perfección de
los sonidos de la voz, sino de otra cosa, según vamos
á ver.

Se consigue, en efecto, reglamentar hasta cierto
punto la mecánica vocal de los sordo-niudos, y la
fisiología nos da el secreto de esta posibilidad. Hemos
visto que en todo movimiento inteligente hay dos fac-
tores, el sentimiento de la contracción muscular, y la
sensación especial que advierte y dirige el movimien-
to. Faltándole esta última sensación, el sordo-mudo
no sabe que produce, un sonido provocando ciertos
movimientos, pero sabe, por el sentido muscular, que
contrae de cierta manera los músculos fonadores. Esto
sentimiento es precioso recurso, porque, valiéndose de
él, puede ejercitarse el sordo-mudo en producir sonidos
más ó menos fuertes, más ó menos débiles, y. de una
tonalidad más ó menos elevada. Por este medio lleva
el sordo-mudo á su memoria, no los fenómenos sono-
ros, como lo hacemos nosotros, sino los recuerdos del
estado de contracción muscular; pero, si un fenó-
meno sonoro se graba fácilmente en la memoria, no
sucede lo mismo con el recuerdo del estado de la con-
tracción muscular, cuando no va acompañado del re-
cuerdo de una sensación especial. La naturaleza vaga,
casi impalpable del objeto de la sensación, hace este
recuerdo dificilísimo, y la imposibilidad en que se
encuentra el sordo-mudo de llamar en su ayuda el
recuerdo de la sensación especial que acompaña á la
contracción muscular, es decir, el recuerdo del so-
nido, le impone límites excesivamente restringidos.
Hágase, pues, lo que se quiera, la perfección apa-
rente que se obtiene en los sonidos vocales del sordo-
mudo,ves de escasa importancia, reduciéndose a
algunos sonidos fuertes ó débiles y diferentes por
la tonalidad; pero en ningún caso desaparece por
completo el carácter instintivo de estos sonidos, ni
puede decirse que, en el verdadero sordo de naci-
miento, revistan jamás todos los caracteres de sonidos
inteligentes.

Estos resultados, obtenidos con gran trabajo, pare-
cerán aún menos satisfactorios si so considera que son
inútiles para el pobre inválido, tan pronto como cesa
la gimnástica diaria á que ha sido preciso someterle.
Esto es regla general para las familias pobres, y al
volver á la casa paterna, el niño olvida pronto los so-
nidos articulados que le han ensenado en el colegio.
En las familias ricas se conservan, con ayuda de un
profesor, los resultados obtenidos, pero desde enton-
ces la educación del sordo-mudo no acaba nunca.

A pesar de estas condiciones desfavorables, cuya
razón fisiológica hemos dado, opinamos que conviene
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ejercitar los sonidos de la voz del sordo-mudo, porque
los sonidos perfeccicnados son la primera materia de
la palabra mímica; pero sólo debe esperarse de esta
gimnástica lo que es fisiológicamente posible, es decir,
una voz menos ruda, más flexible, más pura y de cor-
tísima variedad de tonos.

Los fenómenos extraordinarios de que ha hablado
últimamente la prensa, son én realidad sencillísimos.

Los niños que han recibido ya cierto desarrollo por
la enseñanza de la articulación y de la escritura, pue-
den obedecer á las excitaciones de un extraño y re-
producir algunos monosílabos, algunas notas que se le
hayan enseñado. Pero la cuestión de la enseñanza de los
sordo-mudos no debe descansar en esta base, porque
se obtienen los mismos resultados con el perro ó con
el loro cuando se les educa para filo. Lo que nos in-
teresa ante todo, es saber si estos fenómenos sonoros
que se obtienen del sordo-mudo pueden ser repro-
ducidos espontánea y fácilmente para utilizarlos como
signos de lenguaje. Esta es la cuestión, cuya impor-
tancia puede apreciarse en virtud de lo dicho.

¿Puede aprender el sordo-mudo nuestra palabra?

Desde Fabricio d'Aquapendente, desde van Hel-
mont, desde Periere se ha tenido siempre la preten-
sión de hacer hablar á los sordo-mudos. Esta preten-
sión encontraba su principal apoyo en lo mucho que
halagaba las preocupaciones íntimas de los padres de
estos desgraciados. Las familias, en general, tienen
profundo horror al empleo de signos mímicos, que
son expresión elocuentísima de la sordo-mudez de los
niños, y reciben con agrado todos los falsos sistemas
que prometen la adquisición de la palabra. No cen-
suraremos esta manifestación natural de la solicitud
paterna, pero debemos ilustrarla.

A la pregunta de si se puede enseñar á los sordo-
mudos la verdadera palabra, la lengua nacional, como
dicen ciertos instructores, contestaremos del modo
más categórico: «no; esto no es posible;» hay muchas
lenguas, pero sólo hay una palabra, y ésta no puede
enseñarse á los sordo-mudos. Nuestra afirmación se
apoya en el conocimiento de las leyes que presiden
la formación de las lenguas. Toda lengua, en efecto,
está compuesta de movimientos provocados y dirigi-
dos en su ejecución por un sentido capaz de apreciar-
los, el resultado de estos movimientos, sonido ó ima-
gen está grabado en la memoria del sentido que dirige
su ejecución: do aquí que se impongan á quien quiera
hablar dos condiciones inevitables: 1." es preciso que
oiga, para dirigir de un modo inteligente los movi-
mientos que producen el sonido; 2." es preciso que
oiga, para grabar la palabra en la memoria del sentido
del oido. No oyendo el sorcto-mudo, no puede dirigir
los movimientos sonoros de un modo inteligente, ni
grabar el fenómeno sonoro en su memoria, por tanto
no habla ni puede hablar.

Diráse, sin embargo, que hay sordo-mudos que pro-
nuncian á veces algunas frases. Es verdad, pero no
debe confundirse esta seudo-palabra con la verdadera
palabra. La seudo-palabra de los sordo-mudos es un
lenguaje mímico acompañado de sonidos. El sordo-
mudo lee en nuestros labios la representación mímica
de nuestra palabra, y cuando intenta hablar, reproduce
esos mismos signos mímicos, acompañándolos con so-
nidos penosos de oir casi siempre, porque no puede
apreciar la cualidad por medio del sentido del oido.

La coexistencia de dos órdenes de signos, unos
mímicos y otros sonoros, en la expresión de la pala-
bra, deja entrever la posibilidad de enseñar á los
sordo-mudos, si no la verdadera palabra, al menos la
palabra mímica. Poco importa, por lo demás, que
el sordo-mudo se exprese según las leyes del lenguaje
mímico, ó las dol lenguaje hablado: desde el momento
en que se haga oir y comprender, consigue cuanto
puede desearse. Debemos, pues, examinar hasta qué
punto el sordo-mudo puede adquirir la mímica de
nuestra palabra, y determinar exactamente el valor de
está-traducción en el concepto del desarrollo de su
inteligencia y en el de sus relaciones exteriores.

La enseñanza mímica de nuestra palabra en los sor-
do-mudos ha dado hasta ahora resultados poco* satis-
factorios, pues se limita á la pronunciación de algunas
frases insignificantes, empleándose en que las aprenda
todo el tiempo consagrado á su educación. .

¿Puede reformarse ó perfeccionarse esta enseñanza?
No, por desgracia, porque á ello se oponen fatalmente
las siguientes causas:

1.° Los movimientos de los labios y de las demás
partes de la boca no traducen exactamente á la vista
todos los signos elementales y los diversos timbres
contenidos en el signo sonoro. Algunos de estos sig-
nos se ven fácilmente, pero el mayor número es in-
visible, y de aquí la imposibilidad de grabar su ima-
gen en lá memoria visual. Hacer abstracción de vues-
tro oido, y probad á grabar en la memoria del sentido
de la vista las partes cuya disposición ó movimiento
acompañan la pronunciación de una g, de una m, ó de
una h; así veréis cuan ingrato es este procedimiento.

2.° El sordo-mudo, á quien sé enseña la palabra
mimicada, no debe solamente grabar en su memoria
la imagen de las partes cuyo movimiento y disposición
acompañan la pronunciación de las letras, sino tam-
bién el recuerdo de los sonidos ó su equivalente. En
este punto la dificultad es mayor; el sordo-mudo no
puede percibir la imagen de los invisibles movimien-
tos laríngeos, y se ve reducido á recordar el estado
de contracción muscular correspondiente á cada so-
nido determinado. ¿Qué puede llegar á ser la modula-
ción de la palabra inspirada únicamente por el recuer-
do del estado de contracción muscular?

3.° El carácter especial del lenguaje mímico y ha-
blado no es completamente igual, y la traducción del



N.° 3.5 E. FOÜRNIER. FISIOLOGÍA É INSTRUCCIÓN DE LOS SORDO—MUDOS. 545

uno por el otro no conviene á las exigencias que acom-
pañan á la evolución del pensamiento. La palabra sin-
tetiza en un sonido, en un movimiento rápido como
el rayo multitud de signos elementales, que despier-
tan en el sentido del oido muchas impresiones. La
mímica, por el contrario, analiza cada uno de estos
signos elementales; puede decirse que los desgrana,
y que sólo por esta operación despierta útilmente el
sentido de la vista. De aquí se deduce que para pro-
nunciar una palabra el sordo-mudo, se ve obligado
á silabearla, con la lentitud que todo el mundo sabe.
Esta lentitud es incompatible con el ejercicio del pen-
samiento. Según antes hemos demostrado, los movi-
mientos cerebrales se producen por su naturaleza con
cierta rapidez, y cuando los instrumentos no respon-
den á ella, la mecánica intelectual se realiza mal ó no
se realiza.

De aquí que los sordo-mudos, inspirados por su ins-
tinto y sometidos a las leyes naturales, hayan inven-
lado un lenguaje mímico que sintetiza en un gesto,
en una postura ó en una imagen, un pensamiento á ve-
ces muy complejo, y que exigiría para ser interpre-
tado por el lenguaje gran número de palabras; la idea
de traducir mímicamente cada uno de los signos ele-
mentales de la palabra, nunca la hubieran realizado.
Esto sólo puede ocurrirle á hombres que, poseyendo ya
un lenguaje, no comprenden bien las condiciones que
deben reunir los instrumentos del pensamiento. Es
cierto que un sordo-mudo emplea á veces el alfabeto
manual para traducir literalmente cada letra de una
palabra; pero esto acontece cuando quiere precisar la
idea que la palabra contiene, y la experiencia ha de-
mostrado que no sabria pensar con estos signos alfa-
béticos. Pues bien; los signos mímicos de la seudo-
palabra con que se pretende dotar á los sordo-mudos
son esos mismos signos alfabéticos, con la única di-
ferencia de ser ejecutados con las partes de la boca
en vez de serlo con los dedos, y que, al mismo tiempo,
van acompañados de un fenómeno sonoro. Esta dife-

, rencia, lejos de ser ventajosa al sordo-mudo, le es sin
disputa perjudicial por la oscuridad de los signos que
se ejecutan con la boca.

Las tres causas que acabamos de examinar, redu-
cen á poquísima cosa las ventajas que el sordo-mudo
puede alcanzar con la scudo-palabra. Estas ventajas
se resumen en la posibilidad de pronunciar más 6
menos bien algunas frases insignificantes que el sordo-
mudo se ve obligado ú repetir con frecuencia, para que
no desaparezcan de su vocabulario. En cuanto á pen-
sar con la seudo-palabra, ya hemos dicho que era im-
posible (1).

(1) Entiéndase que hablamos de los verdaderos sordos de naci-

miento, considerando como tales á los que se han visto privados del

sentido del oido en los dos ó tres primeros años de su vida. Los niños

que oyen algo pueden aprender la palabra, y se les debe enseñar; pero

este caso es raro en los colegios, y hay que estar prevenido, porque no

TOMO I I .

A pesar de los cortos resultados que da la enseñan-
za de la seudo-palabra, creemos que no debe desde-
ñarse. La pronunciación do una sola palabra justifica-
ría por sí sola dicha enseñanza. Pero no queremos que
esta adquisición absorba toda la vida intelectual del
sordo-mudo, y que bajo el pretexto pueril de hacerle
expresar algunos fenómenos sonoros, se le condene á
una ignorancia deplorable. No debe perderse de vista
que la inteligencia no se desarrolla sino á condición
de estar servida por un lenguaje fisiológico, por la ver-
dadera mímica ó por la palabra, porq'ue sólo estos dos
lenguajes existen. Ahora bien, pretendiendo educar á
los sordo-mudos con un lenguaje que no es ni la ver-
dadera mímica, ni la verdadera palabra, y sometién-
doles por fuerza á esta instrucción contra la natu-
raleza, se choca con todos sus sentimientos, se com-
primen todas sus tendencias expansivas, y se añade á
su incapacidad, ya tan grande, los tormentos de una
existencia desocupada que no puede manifestarse ex-
teriormente sino por algunos sonidos roncos y apenas
articulados.

Si los instructores y los padres comprendieran como
nosotros cuan triste es una vida así comprimida, no
lo sacriíicarian todoá la satisfacción de oir salir algu-
nos sonidos de la boca de los pobres inválidos; y, le-
jos de suprimir el verdadero lenguaje mímico, tan ex-
presivo y tan fácil, se aplicarían por el contrario á
pulirle, completarle y hacerle lo más apto posible para
la mejor expresión del pensamiento. Obrando así,
extendiéndolos conocimientos del sordo-mudo, en-
sancharían la fuente de sus goces intelectuales y mo-
rales, y le harian más apto para gozar de los placeres
de la sociedad. Al mismo tiempo podrían ocuparse
también en perfeccionar los sonidos de la voz, y llega-
rían tanto más pronto á producir los signos del len-
guaje, cuanto más desarrollada estuviese la inteligen-
cia de\^ordo-mudo. En otros términos: desarrollar
primero la inteligencia del sordo-mudo por medio'de
su instrumento natura!, es decir, por el lenguaje mí-
mico, hacerle traducir este lenguaje en escritura, y
ejercitarle en pronunciar algunas frases, es la base en
la que debe descansar la enseñanza fisiológica del
sordo-mudo.

Las deducciones que acabamos de formular son la
expresión de hechos fisiológicos perfectamente esta-
blecidos, y se puede decir muy alto, que la cuestión de
la enseñanza de los sordo-mudos está científicamente
juzgada.

No parece, sin embargo, llegado el tiempo en que
haya decisión de utilizar tan preciosas nociones.
Esto depende, por un lado, de las preocupaciones de

faltan instructores sinceros ó de mala fe que presentan á niños que oyen
algo como prueba de la posibilidad de la enseñanza de la verdadera pa-
labra á los sordo-mudos. Este error ó esta superchería es tanto más cen-
surable, cuanto que se encamina á sacrificar, en provecho de la satisfac-
ción de algunos, los intereses del mayornúmero.

3 6 •
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la tradición, y de otro de las dificultades que rodean
el problema. Quizá la sección de fisiología de la Aca-
demia de Medicina, por ser la única con autoridad
para hablar oficialmente de esle asunto, podría apre-
surar la hora de la emancipación y llevar pronto á
los veinte mil sordo-mudos de Francia los beneficios
de una educación verdadera, tan completa como fuera
posible, atribuyéndose atí nuestro pafs por segunda
vez el mérito de haber alargado mano caritativa ó
inteligente á la clase más interesante de los inválidos.

EDUARDO FOURNIER.

LA MUJER PROPIA.
L E Y E N D A D R A M Á T I C A D E L S I G L O X V I .

(Conclusión.) *

ESCENA XII.
DOÑA JUANA jr PÉREZ.

DOÑA JUANA.
¡Ah!... Dime, ¿qué pensamiento
tienes...

PÉREZ.

Negar cuantas veces
me interroguen. Si mis jueces
me someten al tormento...

DOÑA JUANA.
[Dios mió 1...

PÉREZ;

(Coaira.) Entonces . . .
DOÑA JUANA.

Confiesa...
PÉREZ.

Declararé al tribunal
que existe una orden del Real
puño...

DOÑA JUANA.

Y ¿qué se manda en esa
orden?

PÉREZ.

Matar.
DOÑA JUANA.

¿A Juan?...
PÉREZ.

Sí.
DOÑA JUANA.

LuegO el Rey . . . (Con alegría.)
PÉREZ.

Yo engañé al Rey...
DOÑA JUANA.

( ¡ A l l í ) (Reprimiendo su dolor.)

* Véanse los número» 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33 y 34,
páginas 54, 84,184, 187, 239, 287, 350, 414, 449, 476 y 514.

PÉREZ,

Y si á él no le guardé ley
debo g-u arelármela á mí.
La paz le he propuesto: piensa
vengarse: que se denigre
por su gusto. ¿Hiere al tigre?
¡El tigre tiene defensa!

"DOÑA JUANA.

Eso... Sí... Tienes razón,
A n t o n i o . . . (Vacilando.)

PÉREZ.

Razón y empeño
de vivir...

DOÑA JUANA.

(Con decisión.) [ S í , v i v e !

PÉREZ.

Y sueño
con mi rehabilitación...
A mis ojos... siempre fijos •
en el norte que me guia...

(Contemplándola cariñosamente.)

y á los tuyos, Juana mia,
y a los de mis pobres hijos.

DOÑA JUANA.

Dame el papel, que está aquí
ás S e g U r O . . . (Guardándolo en el pecho.)

y vé sin miedo
ante tus jueces; yo quedo
pidiendo á su Juez por tí!

(Pérez se va por la izquierda, después de apretar las manos á
Doña Juana.)

PÉREZ.

Él hará lo que tú pidas,
que eres un ángel 1

ESCENA XIII.
DOÑA JUANA : LA PRINCESA y LEÓN LOBO

salen en seguida por el fondo.
DOÑA JUANA.

Señor,
oye el grito de dolor
que me arrancan mis heridas.
En tu alto poder confio...
Ya que del bien dueño eres,
haz el bien: ¿para qué quieres
siñó tu poder, Dios mió?

PRINCESA.
(A León Lobo, mirando recelosa en torno suyo.)

¿No está Pérez?
LEÓN.

No. Pasad,
y esperad á que yo venga
á avisaros . . . (Vase.)

DOÑA JUANA.

(viendo s Doña Ana.) jAh!—¡Que t enga
tanta audacia la maldad!
[Princesa!


